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El PSOE podría 
elegir: Ciudadanos 
o los socios de la 
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MÁS DE 120 ESCAÑOS obtendrían 
los socialistas, con el PP en 
segunda posición, a unos 50 
LAS DERECHAS NO SUMAN La 
posible alianza PP-Cs-Vox, 
lejos de la mayoría absoluta 
PARTICIPACIÓN Podría ser la 
más baja en unas generales 

FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO
El zasca de Casado. Viene fuerte la 
precampaña electoral del 28-A. Empezamos 
con los fichajes, los robados y los expulsados 
de las listas, y hoy estamos ya con los 
posibles pactos. PP y Cs, que se disputan el 
mismo voto de centroderecha, han encon-
trado una solución para deshacerse de 
Sánchez: Cs propone una coalición liderada 
por Rivera y va Casado y lo envía de 
ministro de Exteriores. Hala, bien lejos. ●

Subida salarial 
desde abril para 
los funcionarios de 
Justicia andaluces
El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, anunció 
ayer que el incremento salarial de 35 euros «que les 
corresponde desde este año» a los empleados pú-
blicos de Justicia llegará a partir del próximo mes. 
PÁGINA 2

EL NUEVO HELLBOY: 
«QUERÍAMOS QUE 
DIESE MIEDO» 
PÁGINA 12
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Casado replica 
a Rivera y le 
ofrece ser su 
ministro de 
Exteriores 

PÁGINA 8

El rey enfría la 
polémica con 
México y valora 
la unidad de  
la lengua  

PÁGINA 9

La Fiscalía se 
querella contra 
Torra por 
desobediencia  

PÁGINA 10

Archivos cósmicos supone la recopilación de los me-
jores trabajos de la conocida viñetista ovetense. «El sen-
tido del humor es muy difícil de enseñar», cuenta. 
PÁGINA 13
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FLAVITA BANANA:  
EL FEMINISMO VISTO 
DESDE LA ÓPTICA 
DEL HUMOR

EN FORMA CON EL 
CROSSFIT: CUERDAS, 
NEUMÁTICOS...
PÁGINA 11
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La Junta denuncia que el anterior Gobierno de Susana Díaz ejecutó menos del 
60% de lo previsto para proyectos, entre ellos, el metro de Málaga o el tranvía de 

Alcalá de Guadaíra (imagen), donde se han sustraído 400 m de raíles. PÁGINA 2 

INFRAESTRUCTURAS
LA EJECUCIÓN DE 

LAS INVERSIONES,  
BAJO MÍNIMOS



2 Jueves, 28 de marzo de 2019 — 20MINUTOS  

ANDALUCÍA

B. RODRÍGUEZ 
beatriz.rodriguez@20minutos.es / @Bbitrix 

«Nefasto, la historia de un fra-
caso, vergonzoso e indigno». 
Así calificó ayer la consejera 
de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio, 
Marifrán Carazo, el nivel de 
ejecución de muchas de las 
infraestructuras previstas en 
los planes de la Junta duran-
te los anteriores gobiernos so-
cialistas, al tiempo que anun-
ció que el nuevo Ejecutivo «ha 
adoptado ya las medidas ne-
cesarias» para reactivar pro-
yectos retrasados u olvidados 
en un cajón.     

La responsable del ramo ex-
plicó que de los 446,2 millo-
nes de euros con los que con-
taba la Consejería en su pre-
supuesto para inversiones, 

solo se han ejecutado 261,9, es 
decir, un 58,6%, quedando 
por tanto por ejecutar algo 
más de 184 millones. A este 
«bajo nivel de ejecución» se 
suman, según señaló Carazo, 
decisiones políticas «capri-
chosas», como la paralización 
del plan de colaboración pú-
blico-privada, «que dejó vara-
dos 239 expedientes». Y una 
«falta de previsión» que ha 
provocado, entre otras cues-
tiones, que muchos contratos 
de carreteras no se hayan re-
novado y se haya tenido que 
recurrir a la adjudicación co-
mo obra de emergencia.  

Entre las obras paralizadas 
o que acumulan «grandes re-
trasos», la Junta destaca la fi-
nalización del metro de Mála-
ga, proyecto sobre el que Ca-

razo aseguró que recuperarán 
el «diálogo y el consenso con 
el Ayuntamiento» para dar 
prioridad a su prolongación 
hasta el Parque Tecnológico 
de Andalucía (PTA), pero «sin 
renunciar» al tramo soterra-
do al Hospital Civil, «como 
demandaban los vecinos».  

La consejera se refirió tam-
bién ayer al tranvía de la Ba-

hía de Cádiz, que no puede 
entrar en servicio porque las 
obras «no han terminado, ni 
con la prórroga de dos años 
que le dio al anterior Gobier-
no la Unión Europea». La ac-
tual Consejería asegura que 
ya trabaja en la resolución de 
los condicionantes técnicos 
que liberarán la última fase 
de este proyecto.  

La Junta denuncia una 
ejecución inferior al 60% 
en infraestructuras
DE LOS 446 MILLONES 
con los que contaba  
el anterior Gobierno, 
solo se han invertido 
261, un 58,6% 

ENTRE LOS PROYECTOS 
con más retrasos 
destacan el metro de 
Málaga y los tranvías 
de Cádiz y Alcalá 

EL PLAN DE LA BICICLETA 
contemplaba cerca de 
4.400 km de carriles, 
pero solo se han 
construido 142,2 

FOMENTO ya ha 
reactivado obras como 
la de la autovía de 
Almanzora y el puente 
de Huétor-Tájar

LA CIFRA 

4,1 
millones de euros de modifi-
cación presupuestaria se 
aprobaron para este acuerdo

Regular el transporte por carretera 
●●●  La Consejería de Fomento va a lanzar un «plan de 
choque» para regularizar y poner al día las concesiones 
del transporte regular de viajeros por carretera. Y es 
que, según afirmó ayer la consejera, actualmente el 94% 
de esas concesiones –115 de las 122 existentes– están ca-
ducadas y pendientes de renovación. Aunque la mayor 
parte de ellas siguen prestando sus servicios transcu-
rrido un año de la prórroga, sí se han producido «algu-
nas bajas» en zonas rurales, aseguró Carazo.

20’’ 
Dos muertos en sendos 
accidentes de tráfico 
Un motorista falleció ayer en 
la A-318 a su paso por Doña 
Mencía (Córdoba) tras colisio-
nar contra una furgoneta en la 
rotonda de entrada al munici-
pio. Además, un hombre de 75 
años murió al chocar con su 
vehículo contra un poste de la 
luz en el interior del munici-
pio de Baza (Granada). 

Detenido por robos en 
coches con 30 arrestos 
anteriores 
La Policía Nacional ha deteni-
do a un hombre como presun-
to autor de siete delitos de ro-
bos en el interior de vehículos 
en San Fernando (Cádiz). Se 
trata de un activo delincuen-
te que ha sido detenido duran-
te 2019 en nueve ocasiones 
por delitos contra el patrimo-
nio. En total, su historial po-
licial cuenta con una treinte-
na de arrestos.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Acuerdo  
para convertir 
las Atarazanas 
en un espacio 
cultural 
La Junta y la Fundación Ban-
caria la Caixa firmaron ayer el 
acuerdo «definitivo» para lle-
var a cabo el proyecto de res-
tauración y adaptación de las 
Reales Atarazanas de Sevilla 
para su uso como nuevo espa-
cio cultural. Un texto final que 
deriva de la acordada reforma 
del proyecto básico inicial, 
que elevaba de 12,8 a 18 mi-
llones de euros el coste de la 
actuación. Dicho proyecto se 
le presentará en breve al 
Ayuntamiento para la obten-
ción de la licencia, por lo que 
las obras podrían comenzar 
en los próximos meses y ter-
minar en 2021. ● R. A.Interior de las Reales Atarazanas, ubicadas en el Casco Histórico de Sevilla. ARCHIVO

Reunión hoy 
de Cultura  
con el Consejo 
de Memoria  
La Consejería de Cultura y Pa-
trimonio Histórico manten-
drá finalmente hoy la reunión 
anunciada con el Consejo An-
daluz de Memoria Histórica. 
Así lo desveló ayer la respon-
sable del ramo, Patricia del Po-
zo, que incidió en que la Jun-
ta «sabe que tiene una ley que 
está en vigor, que hay que con-
signar y, evidentemente, eso 
tiene que ir en el presupues-
to». Tras manifestar la con-
sejera su apoyo al desarrollo 
del I Plan Andaluz de Memo-
ria Democrática 2018-2020, 
Vox aseguró que «es una abso-
luta pérdida de tiempo y de re-
cursos» desarrollar una nor-
ma que en unos meses pue-
de ser sustituida por otra. 
Aunque afeó que el Gobier-
no está «tardando en dar los 
pasos necesarios» para impul-
sar esa nueva ley.  ● R. A.

Los empleados 
de Justicia 
cobrarán la 
subida de 35 € 
desde abril  
El vicepresidente de la Junta 
y consejero de Turismo, Rege-
neración, Justicia y Adminis-
tración Local, Juan Marín, 
anunció ayer que los funcio-
narios de Justicia «cobrarán 
desde el próximo mes de abril 
el incremento de 35 euros» en 
sus salarios, «que les corres-
ponde desde este año». 

Marín explicó que, al llegar 
al Gobierno, «nos encontra-
mos con un acuerdo» del an-
terior Ejecutivo sobre un au-
mento salarial para los pró-
ximos tres años, pero también 
se toparon con un «informe 
negativo de Hacienda» que 
aseguraba que dicho acuer-
do «no había pasado por los 
trámites reglamentarios y que 
no se había aprobado en el 
Consejo de Gobierno».  

Solventada esta circunstan-
cia, la Junta llevará a cabo el 
incremento de sueldo acorda-
do, pero «con los informes fa-
vorables de Hacienda y de Ad-
ministración Pública». ● R. A.

Carazo se refirió también 
al tranvía de Alcalá de Gua-
daíra (Sevilla), una infraes-
tructura cuya primera piedra 
se colocó en 2008 y que, sin 
fecha aún para su puesta en 
funcionamiento, ha sido ob-
jeto de «robos y destrozos por 
falta de vigilancia», entre 
ellos, la sustracción de 400 
metros de raíles, barandillas 
metálicas y césped artificial.    

Otro de los proyectos con un 
menor ritmo de ejecución es 
el relativo al Plan Andaluz de 
la Bicicleta 2014-2020, que 
contemplaba una red de 
4.392 km de carriles bici, de 
los que solo se han construi-
do 142,2.  

La Junta puso ayer en va-
lor algunas de las medidas 
que ya han tomado para reac-
tivar proyectos, como la reso-
lución de expedientes de la A-
392, entre Alcalá de Guadaíra 
y Dos Hermanas, así como la 
obra del puente sobre el río 
Genil en Huétor-Tájar (Gra-
nada), «diez años después de 
su inicio». Fomento ha lici-
tado igualmente el tramo de 
la autovía de Almanzora en-
tre El Cucador y La Concep-
ción; y también el tramo de 
Pago de Enmedio para el Ac-
ceso Norte a Sevilla, en San 
José de la Rinconada.  

Carazo recordó también que 
ya se está ejecutando el paso 
inferior de entrada a Huelva 
del puente Odiel, que se abri-
rá este domingo. Y aseguró 
que las obras de la autovía del 
Olivar estarán incluidas en los 
presupuestos de 2019 y en el 
nuevo plan de infraestructu-
ras de su departamento.  ● 
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El Ayuntamiento y la Dipu-
tación cordobesas, así como  
la Junta de Andalucía a través 
de la 4.ª edición de la campa-
ña Córdoba en Azahar –co-
ordinada por Rurápolis y con 

el apoyo de Renfe– volverán a 
llevar esta primavera la flor 
que representa a la ciudad an-
daluza a los cinco continentes 
mediante el envío de 25.000 
sobres llenos del aroma del 
azahar, que en 2018 llegaron a 
86 países, cifra que se quiere 
superar este año. También se 
incidirá en la promoción local.  

La campaña comenzará el 5 
de abril y concluirá a finales 
del mismo mes, coincidien-
do con la floración –este año 
adelantada– del azahar. ● R. A.

GRANADA

El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía (TSJA) ha re-
chazado la petición del Ayunta-
miento de Granada de suspen-
der el procedimiento que se 
sigue por la vía contencioso-ad-

ministrativa respecto al Pabe-
llón Mulhacén, cuyo siguiente 
paso es la elevación de los recur-
sos de casación al Tribunal Su-
premo. El consistorio lo intentó 
parar alegando que guarda una 
relación «directa» con uno de 
los expedientes urbanísticos 
que se investigan en caso Naza-
rí y que, por tanto, el asunto se 
resolvería por la vía penal. 

«No existe cuestión prejudicial 
penal, por lo que no procede ac-
ceder a la solicitud de suspen-
sión», precisa el auto. ● R. A.

MÁLAGA

El temporal que desde antea-
yer está afectando a la franja 
costera de la provincia de Má-
laga no ha dejado daños es-
tructurales en las playas de 
la capital, según indicaron 

ayer desde el Área de Playas 
del Ayuntamiento, cuyos téc-
nicos han realizado una ins-
pección. No obstante, sí se 
han visto afectados algunos 
materiales del equipamiento 
de estas zonas de playa como 
cartelerías y pasarelas des-
montables. 

«Estarán en perfectas condi-
ciones de uso para el inicio de 
la temporada en Semana San-
ta», aseguró ayer la concejala 
responsable del Área de Pla-
yas, Teresa Porras. ● R. A.

25.000 sobres 
con aroma  
a azahar darán la 
vuelta al mundo

El TSJA avala 
que el Pabellón 
Mulhacén llegue 
al Supremo

Las playas 
estarán a 
punto para la 
Semana Santa

SEVILLA

Hasta 30.000 
euros de multa 
por mutilar a 
los animales 
por estética 
La nueva Ordenanza Munici-
pal de Protección, Bienestar y 
Tenencia Responsable de 
Animales de Sevilla, aproba-
da por unanimidad por el 
Consejo Municipal de Protec-
ción y Bienestar Animal, in-
tegra las dos normativas exis-
tentes en la materia y recoge 
nuevas protecciones y obliga-
ciones, con multas de hasta 
30.000 euros para los incum-
plimientos más graves. 

Así, se desarrollan figuras 
como el voluntariado o las fa-
milias de acogida, se plasma 
en la norma el sacrificio cero 
ya aplicado en la realidad y se 
tipifica el maltrato psicoló-
gico o el abandono animal si 
en cinco días no se ha reco-
gido. Además, recoge prohi-
biciones como aborda al ani-

mal encerrado en un balcón 
o en un vehículo con altas 
temperaturas, que se les rea-
licen mutilaciones estéticas, 
esparcir azufre u otras sustan-
cias como repelentes o ha-
cer que circulen junto a un 
vehículo a motor. 

En este contexto, se estable-
cen multas de entre 2.001 y 
30.000 euros para las infrac-
ciones muy graves, como mu-
tilar a los animales con fines 
estéticos; graves, como no 
realizar las vacunaciones, 
multado con entre 501 y 
2.000 euros, o entre 75 y 500 
euros para las leves, entre las 
que se encuentran adminis-
trar alimentos en la vía públi-
ca a animales silvestres, vaga-
bundos o abandonados, sal-
vo gatos ferales. ● R. A. 

500 
euros se podrán recibir  
de multa por alimentar  
a animales silvestres

Un hombre pasea con su perro por Sevilla. B. R.
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METROSCOPIA INTENCIÓN DE VOTO Y POSIBLES PACTOS

EL APUNTE 

Los puestos se consolidan 
La encuesta traslada un escenario en el que PSOE y PP tienen consolidadas sus respectivas posi-
ciones. Los socialistas –con más de un 28% de apoyo tras la llamada ‘cocina’ aplicada al sondeo– 
sacarían casi diez puntos al PP. Los populares, con un 19% mantendrían cierta distancia de segu-
ridad con Cs, que está en el 16,3%. Podemos con el 14% sería cuarto y Vox, con el 11,7%, quinto.

Otros

PSOE + Cs
TOTAL ESPAÑA

PP + Cs

PSOE + Cs + PP

PSOE + Cs + UP

PSOE + UP + ERC

PP + Cs + VOX

ERC: 14, CDC: 6,
PNV:6,
EH BILDU: 2-4, CC:1

124
(116-126)

73
(72-78) 54

(53-62)

37
(35-41)

31
(30-37)

31
(29-31)

PP
137

PSOE

PP Cs

Unidos
Podemos

PSOE
85

Unidos
Podemos
71

Otros 25

Cs 32

Vox

Marzo 2019

Estimación de voto (número de escaños que conseguiría cada partido en el supuesto de unas elecciones
generales que se celebraran hoy con participación del 67%)

Estimación de voto* (% sobre voto válido)

Fidelidad y transferencias de voto

% de españoles que se declara a favor de los siguientes pactos

*Los datos de intención directa de voto son: PSOE: 20,9%, UP: 10,1%, Cs: 9,6%, PP: 8,9% y VOX: 8,1%

Ahora votarían:
Otros+
Blanco

Ns/Nc o
no votaría

En 2016
votaron:

E. G. 2016 Jul 2018 Oct 2018 Dic 2018 Feb 2019 Mar 2019Sep 2018

33%

26,6% 27,7% 25,2%
22,2% 23,7%

27,6%

20,5%

18%
17,9%

11,5% 12,1%

22,6%

19,1%
20,5%

15,4%

13,8%
12,7%

17,7%
19,2%

5,1%

22,8%

20,8%

15,1%

28,7%
19%

16,3%

14%
11,7%

24,4%

20,1%

16,1%

22,7%

21,1%

13,1%

34% 3% 14% - 2% 27%

1% 61% 4% 4% 2% 26%

3% 9% 43% 1% 6% 23%

1% 22% - 52% 5%

20%

2%

15%

1% 19%

Ene 2019

17,8%
17,1%

E. G.
2016

PSOE + Cs
PSOE (Potenciales votantes)

PP + Cs

PSOE + Cs + PP

PSOE + Cs + UP

PSOE + UP + ERC

PP + Cs + VOX

PSOE + Cs
UP (Potenciales votantes)  

PP + Cs

PSOE + Cs + PP

PSOE + Cs + UP

PSOE + UP + ERC

PP + Cs + VOX

PSOE + Cs
Cs (Potenciales votantes)

PP + Cs

PSOE + Cs + PP

PSOE + Cs + UP

PSOE + UP + ERC

PP + Cs + VOX

PSOE + Cs
PP (Potenciales votantes)

PP + Cs

PSOE + Cs + PP

PSOE + Cs + UP

PSOE + UP + ERC

PP + Cs + VOX

PSOE + Cs
VOX (Potenciales votantes)

PP + Cs

PSOE + Cs + PP

PSOE + Cs + UP

PSOE + UP + ERC

PP + Cs + VOX

44%
47%

38%
34%

32%
30%

75%
90%

77%
18%

4%
49%

34%
94%

55%
4%
4%

82%

20%
73%

26%
4%

1%
90%

18%
64%

80%

30%
60%

49%
3%

28%
8%
7%

58%

4%
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Podrá elegir entre seguir mi-
rando a la izquierda o girar al 
centro. El candidato del 
PSOE, Pedro Sánchez, esta-
ría ya en condiciones numéri-
cas de pactar en el Congreso 
exclusivamente con Ciudada-
nos para seguir como presi-
dente del Gobierno tras el 28 
de abril. Además, los números 
seguirían permitiéndole repe-
tir la mayoría que lo llevó a la 
Moncloa, formada por el 
PSOE, Podemos, PNV y los in-
dependentistas catalanes. 

 Según la encuesta de Me-
troscopia para Henneo, el 
PSOE conseguiría hasta 126 
diputados el 28-A, una cifra 
notablemente más alta que 
sus 84 escaños actuales. Con 
el resultado de esta encuesta 
–que cuenta con una muestra 
de más de 2.700 personas, el 
sondeo privado más amplio 
hecho hasta ahora en esta pre-
campaña electoral, y que se 
terminó de elaborar el pasado 
lunes–, el PSOE se quedaría 
a solo 50 escaños de la mayo-
ría absoluta.  

Esa cifra se la podrían pro-
porcionar –por primera vez y 
con cierto margen– Ciudada-
nos, que tendría entre 53 y 62 

escaños. Según acaba de reco-
nocer el responsable de Orga-
nización socialista, José Luis 
Ábalos, en una entrevista en 
El Español, la formación que 
lidera Albert Rivera sería el so-
cio preferente del PSOE, a pe-
sar del veto expreso traslada-
do por esta formación.  

A la vez, esos 50 escaños que 
Pedro Sánchez necesitaría pa-
ra gobernar en la Moncloa se 
los podría otorgar también Po-
demos –que se movería en 
una horquilla de entre 35 y 41 
actas–, con ERC y PNV, que 
juntos superarían también 
ampliamente esos 15 diputa-
dos necesarios para que su-
men con PSOE y Podemos. 

El abanico que se le abre a 
Sánchez en este sondeo se cie-
rra cuando las combinaciones 
se buscan entre las formacio-
nes de derecha. La suma de PP 
con Ciudadanos y Vox se que-
daría en 158 diputados. Así, los 
populares tendrían consolida-
da la segunda plaza en las 
elecciones del 28-A, pero con-
seguirían entre 72 y 78 diputa-
dos. Un resultado muy aleja-
do de los 137 representantes 
que lograron en el Congreso 
en la última legislatura. 

En cuanto a Vox, tendría en-
tre 30 y 37 diputados. Una po-

El PSOE podría 
elegir entre Cs 
o Podemos y 
soberanistas
para gobernar

sible entente de PP, Ciudada-
nos y Vox solo podría superar 
los 176 en el supuesto impro-
bable de que los tres se situa-
sen en la parte más alta de su 
horquilla de escaños (177). 

Estos resultados se produ-
cen en un escenario de una 
movilización especialmente 
baja. Así, el sondeo de Metros-
copia estima que la participa-
ción sería del 67%, frente al 
69,8% que hubo en las eleccio-
nes de 2016. En el caso de que 
el 28 de abril se confirme es-
ta estimación, supondría la 
participación más baja des-
de las primeras elecciones ge-
nerales, en 1979. Como se pue-
de comprobar en el cuadro ad-
junto sobre fidelidad y 
transferencia de voto, más del 
27% de los votantes que tuvo 
el PP en 2016 ahora no saben a 
quién votar o si irá a las urnas. 
En el PSOE ese porcentaje es 
del 26%, en Ciudadanos del 
23% y en Podemos del 19%. Es 
decir, si los partidos logran 
movilizar a esos votantes en 
este mes, el resultado podría 
variar notablemente. 

Las conclusiones de la en-
cuesta coinciden –y esto no 
siempre sucede– con el pac-
to que más apoyo tendría ac-
tualmente entre la ciudada-
nía. Así, al 47% de la pobla-
ción le gustaría un pacto entre 
PSOE y Ciudadanos. Mien-
tras, una posible entente en-
tre PP y Ciudadanos contaría 
con una aceptación del 44%. 
El acuerdo que articuló Pedro 
Sánchez el pasado año (PSOE, 
Podemos y ERC, entre otros) 
para acceder a la Presidencia 
tras la moción a Rajóy conta-
ría con la simpatía de solo el 
32% de los votantes. ●

FICHA TÉCNICA 
Universo: mayores de 18 
años, residentes en España y 
con derecho a votar. Muestra 
y metodología: 2.722 
entrevistas a teléfonos 
móviles seleccionados de 
forma aleatoria. 
Posteriormente se han 
calibrado los datos a partir de 
una ponderación múltiple por 
sexo, edad, tamaño de 
municipio y región. La 
eficiencia tras la ponderación 
es del 76,5%. Error de 
muestreo: Para un nivel de 
confianza del 95,5%, en la 
hipótesis más desfavorable 
de máxima indeterminación 
(p=q=50%), es de +/-1,9 
puntos. Trabajo de campo: El 
sondeo se realizó entre el 18 y 
el 25 de marzo.

●7 
20M.ES/METROSCOPIA 
Puedes consultar todas las noticias 
sobre las encuestas electorales 
previas al 28-A en 20minutos.es

A DOS BANDAS Los socialistas superarían 
los 120 escaños y tendrían margen para  
negociar con sus actuales socios o Rivera 
LA DERECHA NO SUMA Una posible entente 
de PP, Cs y Vox se quedaría lejos de la 
mayoría absoluta por la división del voto 
BAJA MOVILIZACIÓN La participación 
podría ser la más baja de unas generales  
PACTOS PREFERENTES La alianzas con más 
apoyo en la calle son las de Ciudadanos 
con los socialistas o con los populares
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METROSCOPIA VALORACIÓN DE LÍDERES Y PARTIDOS

LOS DATOS 

Los líderes más de centro son los que tienen mejor percepción entre la ciudadanía

Feb 19Dic 18Oct 18 Ene 19

44%43% 41%

28%

26%

36%
45%

67%

12%

25%
13%

45%
38% 52%32% 28%

17%

19%

42%
40%

44%

Sep 18

Evolución del grado de aprobación de la actuación En su opinión, ¿de qué manera influirá el regreso
de Pablo Iglesias sobre el resultado de
Unidas Podemos en las próximas elecciones?

política estos meses de los siguientes líderes políticos

Jun 18

Albert 
Rivera

Pedro
Sánchez

Pablo 
Casado

Pablo
Iglesias

Santiago
Abascal

42%

38% 37%

37%42%41%
43%

29%
26%

31% 31%29%29%

28%27% 27%
25%27%

21%

17%
19%20%

Fuente: Metroscopia

TOTAL PSOE* UP* Cs* VOX*PP*

NegativaPositiva
*Potenciales votantes de estos partidos. La diferencia hasta 100 en la suma vertical
corresponde a No sabe/No contesta

Ni positiva ni negativa

14% 12%
9%

25%
16%

9%

EMILIO ORDIZ 
emilio.ordiz@20minutos.es / @EmilioOrdiz 

La estrategia de Pedro Sánchez 
con sus decretos sociales cala 
en la precampaña. El presi-
dente del Gobierno ha despe-
gado en popularidad entre el 
electorado, y obtiene el respal-
do de un 41% de la ciudadanía, 
mejorando en cuatro puntos 
porcentuales su apoyo de ha-
ce un mes (37%). Ese mismo 
dato (41%) es el que avala a Al-
bert Rivera, que se mantiene 
respecto al dato de febrero. 

Es la principal conclusión 
que se extrae de la valoración 
de líderes en la encuesta de 
Metroscopia para Henneo co-
rrespondiente al mes de mar-
zo. Los líderes de Cs y PSOE 
son, de nuevo, los que mejor 
calan entre el electorado. Es-
ta tendencia se viene dando 
desde junio de 2018, cuando 
tanto Sánchez como Rivera 
mantenían un 43% de respal-
do. El tercero en discordia es 
Pablo Iglesias. El secretario ge-
neral de Podemos adelanta a 
Pablo Casado respecto a febre-
ro y cosecha la simpatía de un 
28% de los votantes españoles, 
frente al 26% que valora posi-
tivamente al presidente del 
Partido Popular. Iglesias es, de 
hecho, el segundo candidato 
que más mejora: tres puntos 
porcentuales en el último mes. 

El caso de Pablo Iglesias es 
especial. Marzo está marca-
do por su vuelta a la primera lí-
nea política tras la baja por pa-
ternidad. Ese regreso le ha ser-
vido para ganar apoyo como 
líder, pero no parece haberlo 
rentabilizado para reactivar el 
voto hacia su formación. De 
hecho, en el último mes Uni-
das Podemos solo ha subido 
dos décimas. 

Dos de cada tres futuros vo-
tantes de la coalición de iz-
quierdas creen que el retorno a 
la palestra del líder tendrá un 
efecto positivo sobre su forma-
ción. Entre quienes piensan 
votar al PSOE lo afirma el 45%. 
En términos generales, un 36% 
de los electores ven positiva su 
vuelta, mientras que un 32% la 
ven negativa. Esa reaparición 
provoca especial indiferencia 
entre los potenciales votantes 
de Ciudadanos: un 25% la con-
sidera irrelevante. 

El líder peor valorado es, con 
todo, el presidente de Vox, 
Santiago Abascal. Solo obtie-
ne el respaldo de un 19% de los 
votantes –el mismo porcenta-
je que en febrero–, y su valora-
ción se mantiene estable pues-
to que el pasado mes de di-
ciembre (primer sondeo en el 
que se incluyó su calado en la 
ciudadanía) obtuvo un 20% de 
simpatía. Al contrario que Igle-

sias, su partido mejora la pro-
yección (sube 6 puntos por-
centuales de diciembre a mar-
zo) a un ritmo mayor del que 
crece la suya como candidato 
a las elecciones. 

Albert Rivera es el líder que 
mejor valoración tiene entre 
los potenciales votantes de su 
partido. Un 92% de los elec-
tores de Ciudadanos aprueba 
su labor. También cuenta con 
la simpatía del 73% de votan-
tes del Partido Popular y con la 
del 61% de votantes de Vox. Pe-
dro Sánchez, por su parte, es-
tá bien visto por el 90% de sus 

Junto a Rivera, el líder socialista es el mejor valorado. Casado y 
Abascal se estabilizan en marzo pero son los menos apoyados

electores y encuentra además 
el apoyo del 64% de los votan-
tes de Unidas Podemos. En 
cambio, solo le aprueban el 
14% de los electores de Cs. 

No hay buenas noticias en es-
te contexto para Pablo Iglesias: 
el 75% de votantes de Unidas 
Podemos aprueba el trabajo de 
su candidato, pero solo cuenta 
con el respaldo de un 42% de 
los potenciales electores del 
PSOE, su previsible socio. 

En el PP, sus posibles votan-
tes también respaldan por 
mayoría aplastante al líder: un 
88% le apoya. Además, el pre-
sidente popular cuenta con la 
gracia del 55% de electores 
de Vox y del 31% de los de Ciu-
dadanos. Santiago Abascal, 
por su parte, está bien valo-
rado por el 89% de su calade-
ro de votantes, mientras que 
solo le aprueban el 36% de vo-
tantes del Partido Popular y el 
17% de la formación naranja. 
Entre los electores de izquier-
das, asimismo, el presidente 
de Vox genera mayor recha-
zo que Casado. 

El sondeo también pregunta 
por las preferencias para la 
presidencia del Gobierno, que 
coinciden, de hecho, con la va-
loración de los líderes. Sán-
chez es el favorito de un 31% de 
los electores, seguido de Albert 
Rivera, que está a diez pun-
tos de distancia. Casado es pre-
ferido por el 13%, Iglesias por 
el 12% y Abascal solo por el 6%. 

En cuanto a la situación eco-
nómica de España persiste 

Los partidos políticos tienen 
que enfrentarse al veto de una 
parte del electorado. Tal como 
se extrae de la encuesta, Vox y 
PP son las formaciones po-
líticas que más rechazo ge-
neran entre los votantes. Un 
54% no votaría nunca a la 
fuerza de Santiago Abascal, 
mientras que un 38% recha-
za dar su voto a los populares. 
Cerca está Unidas Podemos, 
censurado por un 37% de los 
electores. Frente a esto, Ciuda-
danos, junto con el PSOE, es el 
partido al que un menor por-
centaje de españoles (19% y 
20%, respectivamente) dice 
que nunca, en ningún caso, 
daría su voto.  

Entre los votantes del PSOE, 
parece existir un claro foso se-
parador frente al PP y, sobre to-
do, frente a Vox: el 52% y el 73% 
dicen respectivamente que 
nunca les darían su apoyo. El 
rechazo socialista es, en prin-
cipio, mucho más tenue res-
pecto de Ciudadanos (21%) y 
de Unidas Podemos (20%). El 
electorado del PP, por otra par-
te, es tajante: un 44% recha-
za la formación socialista y un 
78% a UP. Por contra, solamen-
te el 16% se negaría rotunda-
mente a votar a Vox. Entre los 
populares, en cambio, apenas 
existe veto alguno a Cs (2%). 

En el electorado de la forma-
ción naranja el rechazo es im-
portante respecto de Pode-
mos (63%), algo menor res-
pecto de Vox y PSOE (44% y 
26% respectivamente) y muy 
reducido (21%) en el caso del 
Partido Popular. 

Unidas Podemos presenta 
un perfil de votante que re-
chaza de forma aplastante a 
Vox y a PP: les vetan un 84% 
y un 76% respectivamente. 
También da la espalda a Ciu-
dadanos un 45% de los electo-
res del partido morado. Al 
PSOE solo lo rechaza un 12% 
del electorado potencial de 
Pablo Iglesias. ● E. O.

Vox es el único partido que 
genera rechazo en más de 
la mitad de la población

¿A qué partido o partidos
no votaría usted en ningún
caso?

Fuente: Metroscopia

PP
Votantes en 2016 de:

*Unidos Podemos incluye además las menciones a:
Podemos, UP/IU, EQUO, En Común Podem,
Compromís y En Marea

PSOE UP* Cs

Población total

NO VOTARÍA A VOX

54%

16%

73%
84%

44%

NO VOTARÍA AL PP

38%

5%

52%

76%

21%

NO VOTARÍA A U. PODEMOS

37%

78%

20%
3%

63%

NO VOTARÍA AL PSOE

20%

44%

3%
12%

26%

NO VOTARÍA A Cs

19%
2%

21%

45%

5%

SÁNCHEZ DESPEGA E IGLESIAS 
NO RENTABILIZA SU REGRESO

el pesimismo. Un 63% de los 
ciudadanos la considera ma-
la, cuatro puntos menos que 
en febrero, pero cinco más 
que a principio de año. Los 
menos optimistas son los 
electores de Podemos: el 78% 
de ellos cree que la marcha de 
la economía nacional es nega-

tiva. Frente a ellos se encuen-
tran los votantes del PSOE, de 
los cuales poco más de la mi-
tad son realmente pesimistas 
(53%). Llamativo es el dato en 
el caso de los electores del PP: 
un 58% apunta a una mala si-
tuación del sistema económi-
co, solo cinco puntos más que 
en los socialistas, aún estan-
do Sánchez en el Gobierno. 
Para los votantes de Ciudada-
nos y Vox la economía mar-
cha de forma negativa. Lo cre-
en 62% y un 72% respectiva-
mente. ●

Pesimismo  
por la situación 
política 
●●●  El pesimismo es 
aplastante respecto a la si-
tuación política del país.  
Un 87% de la ciudadanía 
considera que es mala. En 
nueve meses esa negativi-
dad se ha disparado once 
puntos, puesto que ese 
porcentaje en junio de 2018 
era  de un 76%. Los más ne-
gativos en este sentido son 
los posibles votantes de 
Vox: un 97% califica de ma-
la la deriva política. En el 
PSOE la ven negativa un 
76% de los electores.

●7 
20M.ES/METROSCOPIA 
Toda la información sobre los 
sondeos de Metroscopia en este 
enlace de 20minutos.es
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CLARA PINAR 
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar 

El presidente de Ciudadanos, 
Albert Rivera, empezó ayer la 
jornada como el candidato a la 
Presidencia que ofreció una 
coalición de Gobierno al PP des-
pués del 28-A y la terminó como 
el potencial ministro de Asun-
tos Exteriores de un Ejecutivo 
presidido por Pablo Casado si la 
derecha logra sumar. Para ello, 
hoy por hoy, también sería ne-
cesario contar con Vox. 

En realidad, la contraoferta 
que Rivera recibió de Casado no 
se hizo esperar tanto, solo unas 
horas desde que en la víspera 
el líder de Cs lanzara la propues-
ta para formar con el PP un Go-
bierno de coalición, que presi-
dirá el candidato del partido que 
haya quedado por delante.  

Casado dio por hecho que en 
esa coalición el presidente sería 
él y ofreció a Rivera un puesto en 
su Ejecutivo. «Sería un excelen-
te ministro de Asuntos Exterio-
res», dijo sobre Rivera. «[El lí-
der de Cs] Llevaría mucho mejor 
la política contra las mentiras de 
México y la actuación de senado-
res franceses», aseguró en alu-
sión a los que apoyaron una de-
claración contra la «represión» a 
los líderes del «procés».  

La propuesta de Casado no 
gustó en Cs, donde dos de sus 
primeras espadas aleccionaron 
al PP con un tono que, a pesar de 
la mano tendida a los populares, 
no oculta que, hoy por hoy, son 

Casado ‘convierte’ a 
Rivera en ministro en 
respuesta a su coalición
El líder de Cs rechaza atribuir un ministerio al del PP e insiste 
en que están «de tú a tú» en la carrera hacia la Presidencia

g 
LA FOTO

EF
E

20’’ 
El número dos  
de Vox, denunciado  
por islamofobia 
Una asociación musulmana de 
Cataluña denunciará al núme-
ro dos de Vox, Javier Ortega 
Smith, por delitos de odio. La 
denuncia se refiere a unas de-
claraciones en las que el Secre-
tario General de Vox se refería 
a la «invasión islámica» como 
«el enemigo del futuro». 

La Fiscalía de Valladolid 
investiga el ‘pucherazo’ 
en las primarias de Cs 
La Fiscalía de Valladolid ya in-
vestiga el supuesto pucherazo 
en las primarias de Ciudada-
nos a la Presidencia de la Jun-
ta de Castilla y León, así lo con-
firmó Francisco Igea, el vence-
dor en el proceso. 

Trump exige a Rusia 
que salga de Venezuela 
El presidente de EE UU se reu-
nió ayer con la mujer del opo-
sitor venezolano Juan Guaidó– 
reconocido como presidente le-
gítimo de Venezuela por más de 
50 países –y advirtió a Rusia de 
que «debe salir de Venezuela».

La primera ministra británica, 
Theresa May, se reunió ayer con 
sus diputados en el órgano de 
gobierno del Partido Conserva-
dor en el Parlamento y les ofre-
ció su dimisión para la siguien-
te fase del brexit si apoyan el 
acuerdo negociado con Bruse-
las. No obstante, desde el Par-
tido Democrático Unionista 
–socio de gobierno de May– de-
jaron claro que mantendrán su 
oposición al pacto de la premier 
en una tercera votación que se  
producirá previsiblemente ma-
ñana. Y es que la Cámara votó 
ayer ocho enmiendas alternati-
vas: unión aduanera con la UE, 
un referéndum de confirma-
ción de salida, cancelar el bre-
xit, salir sin acuerdo, salida du-
ra con un acuerdo comercial, un 
plan alternativo de los laboris-
tas, un mercado único y un nue-
vo mercado común. Finalmen-
te  los diputados aprobaron una 
para prorrogar el brexit hasta 
el 22 de mayo si se aprueba el 
pacto de May o hasta el 12 de 
abril si no se refrenda.  ●

El Reino Unido 
avala aplazar el 
‘brexit’... ¿hasta 
mayo o abril?

Iglesias declara como 
perjudicado por Villarejo

El líder de Podemos, Pablo 
Iglesias, declaró ayer en la Au-
diencia Nacional en una de las 
investigaciones que se siguen 
contra el comisario retirado 
José Manuel Villarejo. Lo hizo 
en calidad de perjudicado por 
el que es considerado máximo 
exponente de las denomina-
das cloacas del Estado, tal y co-
mo le ofreció el juez Manuel 
García Castellón después de 
concluir que Villarejo podría 
estar detrás del robo del móvil 

de una trabajadora de Pode-
mos. A finales de diciembre de 
2016, el partido morado de-
nunció el robo de un teléfono 
que contenía información so-
bre Podemos y su secretario 
general, parte de la cual des-
pués apareció en prensa.  

Ayer, Iglesias se escudó en 
el secreto de sumario que exis-
te sobre la pieza para no dar de-
talles de su declaración pero 
prometió «limpiar nuestra de-
mocracia de basura». ● R. A.

«Siguiendo con las 
bromas, yo podría 
ofrecerle el Ministerio 
de Universidades  
a Casado» 

ALBERT RIVERA 
Presidente de Ciudadanos

«Sería un excelente 
ministro de Asuntos 
Exteriores, llevaría mejor 
la política contra las 
mentiras de México» 

PABLO CASADO 
Presidente del PP

  LAS FRASES 

 #Elecciones28-A

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, prometió ayer que 
si sigue en la Moncla después  
del 28-A, avanzará de «forma 
gradual» hacia la gratuidad en 
las primeras matrículas para los 
estudios universatarios de gra-
do en centros públicos.  

Es una de las 110 medidas del 
programa del PSOE donde, en-
tre propuestas ya conocidas e in-
cluso puestas en marcha, desta-
ca crear un «ingreso mínimo vi-
tal» para erradicar la pobreza 
infantil o recuperar la renta bá-
sica de emancipación para el al-
quier para jóvenes con ingre-
sos bajos. Ajeno a la posible reor-

ganización del espacio a su 
derecha, Sánchez presentó ayer 
el grueso de un programa elec-
toral que, como se esperaba, no 
contiene medidas estrella y sí 
muchas que no llegaron a mate-
rializarse, bien porque estaban 
en los Presupuestos para 2019 
que rechazó el Congreso o eran 
iniciativas parlamentarias que 
decayeron al final de legisla-
tura. 

Sánchez pidió un «gobierno 
fuerte, que dependa de sus pro-
pias fuerzas» para llevar a cabo 
un programa que, dijo, «exige un 
amplio respaldo en las urnas» 
para «abordar las reformas so-

PSOE: universidad gratis 
y un ingreso mínimo vital

ciales desde la estabilidad». En-
tre las cosas que se propone el 
PSOE si sigue en el Gobierno, 
figura alcanzar el objetivo de que 
la mitad de plazas de escuelas in-
fantiles de 0 a 3 años sean gra-

tis en 2025, «mejorar» el sistema 
de becas y reducir el abandono 
escolar para que en 2025 el 90% 
tenga título de ESO. También in-
cluir el dentista en la atención 
sanitaria gratuita y la teleasisten-
cia avanzada en la cartera de De-
pendencia. En el ámbito laboral, 
el PSOE se compromete a que 
los autónomos «coticen de 
acuerdo a sus ingresos reales», a 
un «estatuto del becario» y a su-
bir, sin cifra, el salario mínimo. 

Otras medidas son alternativas 
a las que defienden PP, Cs o Vox, 
como una Ley de Famila para  
«todo tipo de familias», otra de  
eutanasia, promoción de la 
adopción y el acogimiento fami-
liar, reforzar la lucha contra la 
violencia de género y «un nuevo 
impulso» a la Ley de Memoria 
Histórica. ● C. P.

De Albert a Alberto Carlos Rivera 
●●●  El líder de Cs apareció ayer con un nombre inusual en-
cabezando la lista electoral por Madrid para el 28-A. En lu-
gar del nombre por el que le conoce, Albert, apareció como 
Alberto Carlos Rivera, su nombre ‘real’, con el que fue inscri-
to por sus padres al nacer. Desde Cs apuntaron que es un 
error  que ya se ha comunicado a la Junta Electoral Central y 
que se subsanará sin problema. La lista de Valencia registró 
otra errata, en este caso porque se omitó el primer apellido 
de Toni Cantó, que apareció como Antonio García del Moral.

contrincantes políticos. «Si-
guiendo con las bromas, yo po-
dría ofrecerle el Ministerio de 
Universidades a Casado», dijo 
ya por la noche Rivera en una 
entrevista en El hormiguero 
donde, ya «en serio», insitió en 
que «nos jugamos mucho y este 
país necesita un gobierno es-
table». «Yo no voy a ofrecer mi-
nisterios de antemano», dijo Ri-
vera, que insistió en la contien-
da para ganar las elecciones del 
28-A, donde Casado y él se mi-
den «de tú a tú». 

«Hay que ser un poquito más 
serio», terció su secretario gene-
ral, José Manuel Villegas, que 
advirtió de que «no es tiempo de 
ir de sobrados» ni de «repartir-
se cargos».  «Casado se ha perdi-
do lo que pasa en Europa», di-
jo Inés Arrimadas, que dijo que 
la tendencia es que los parti-
dos «presentan propuestas dis-
tintas con equipos y programas 
distintos» y la coalición «llega 
después de las elecciones». 

El PP lo considera «buena 
idea», pero cuenta con estar an-
te otra estrategia de Cs. Si hu-
biera querido una unión real la 
hubiera materializado desde la 
confección de las listas, tal y co-
mo le ofreció Casado. De ahí su 
advertencia de que «llega tarde». 

La oferta de Cs llega después 
de que el secretario de Organi-
zación del PSOE, José Luis Ába-
los, mostrara su preferencia por 
una alianza con los de Rivera 
antes que con los independen-
tistas. Esta es la coalición que 
preferirían los votantes socialis-
tas y muchos de los naranjas, se-
gún Metroscopia, que indica  
que más votantes de Rivera se 
inclinan por la alianza con el PP. 

Entretanto, el PSOE observa  
unos movimientos a su derecha 
que cree evolución lógica de Cs. 
Fuentes socialistas recordaron 
ayer que ya el año pasado Cs 
renunció a definirse como so-
cialdemócrata para considerar-
se liberal y que en la concen-
tración de Colón ya pidió la coa-
lición de Gobierno de derecha, 
aunque más por las bravas. ●

Sánchez, presentando ayer 
las 110 medidas del PSOE. EFE
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L
a primera imprenta 
del Nuevo Mundo fue 
española. Se adelantó 
en noventa y nueve 

años a la primera que 
crearon los ingleses en 
Massachussetts (Cam-
bridge, 1638). Funcionó 
en México desde 1539 y, 
nada más nacer, imprimió 
textos bilingües en 
español y mexica, porque 
en esos lares los indios 
eran tenidos por personas 
a título completo, con 
independencia del mal 
trato que algunos les 
dispensaron. Si no, ¿a  
qué instruirlos y escribir 
en sus lenguas? 

Las primeras universi-
dades que existieron en 
América fueron las 
españolas de México y  
de Lima, creadas en 1551. 
Se adelantaron en dos 
siglos a la de Pensilvania 
(Church and Charity 
School of Philadelphia, 
1740), fundada por B. 
Franklin cuando la 
Corona de España ya 
había establecido más  
de veinte en la América  
de nuestra lengua. 

La ilustre voz mexicana 
de José Vasconcelos, 
llamado por muchos el 
Maestro (y no es la única), 
rector un día de la mayor 
universidad de México, 
postuló que sus compa-
triotas alzasen una nueva 
clase de monumentos.  
No a tantos generales 
incapaces y políticos 

infames, sino, qué buena 
idea, «al primer borrico de 
los que trajo la conquista. 
Enseñaríamos al indio a 
honrar lo que transformó 
el ambiente miserable 
que en nuestra patria 
prevalecía antes de la 
conquista, cuando cada 
pueblo, cada cacique, 
disponía de centenares  
de tamemes, indios 
destinados al oficio de 
bestias de carga; esclavos 
que sustituían al burro.  
Y todavía subsisten en 
territorios a donde no 
penetró la conquista». 
Don José sabía que los 
españoles, ya desde el 
segundo viaje de Colón, 
habían llevado jumentos 

a aquella expansión de su 
patria que, no por nada, 
llamaron Nueva España. 
Y añade el sabio: «Si algún 
buen alcalde les hubiese 
llevado en pleno siglo XX 
lo que los españoles 
repartían desde el XVI,  
ya se habrían acabado  
los tamemes. Sería una 
manera de reivindicar las 
fuerzas que han levanta-
do al indio, en vez de los 
que solo le aconsejan odio 
y lo explotan». 

Quizá no haya leído esto, 
y otras tantas cosas como 
esta, el presidente 
populista López Obrador, 
fogoso historiador  
de ocasión. ●

La primera imprenta 
del Nuevo Mundo 
imprimió textos en 
español y mexica 

Los españoles, desde el 
segundo viaje de Colón, 
llevaron jumentos a la 
expansión de su patria

E |  FIRMA INVITADA 

El borrico español

20’’ 
El pederasta de los 
Maristas pide perdón 
Joaquín Benítez, el exprofesor 
de gimnasia de los Maristas a 
quien la Audiencia de Barce-
lona juzga desde el lunes por 
haber abusado sexualmente 
de cuatro estudiantes, pidió 
perdón ayer durante la terce-
ra sesión del juicio: «Estoy 
profundamente arrepentido, 
aunque no lo parezca». El pro-
fesor aseguró que el colegio 
conocía los abusos desde 1986. 

Prohibida la entrada  
a los niños no vacunados 
de sarampión 
Un suburbio de Nueva York ha 
prohibido a los niños no vacu-
nados contra el sarampión la 
entrada a espacios públicos, 
tales como colegios o centros 
comerciales, ya que el Estado 
combate el peor brote hasta 
el momento de esta enferme-
dad potencialmente mortal. 

Los padres de Julen, el niño de 
dos años que murió al caer a 
un pozo en Totalán (Málaga), 
concedieron ayer su primera 
entrevista en televisión (Es-
pejo Público de Antena 3) des-
de el trágico suceso que con-
movió a todo un país. Según 
dijeron, prometieron «dar un 
hermanito a Julen» y actual-
mente lo están buscando, aun-
que de momento ella no está 
embarazada.  

En un emotivo y duro en-
cuentro, José y Victoria, que ya 
tuvieron que superar la muer-
te de su primer hijo cuando es-
te tenía tres años (poco después 
de nacer Julen), aseguraron 
que intentarán «salir adelante» 
como puedan, «con el apoyo» 
de su «familia y amigos». ● 

La madre de 
Julen dice que 
le buscan ya un 
«hermanito»

R. A. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

«¡Viva nuestra lengua!¡Viva 
nuestra hermandad», fue el 
mensaje con el que el rey Feli-
pe VI cerró ayer su interven-
ción en la apertura del VIII 
Congreso Internacional de la 
Lengua Española que se ce-
lebra en la ciudad argentina 
de Córdoba, al que asistió jun-
to a la reina Letizia y en el que 
estuvieron también presentes 
el presidente argentino, Mau-
ricio Macri, y su esposa, Julia-
na Awada. Unas palabras pro-
nunciadas en medio de la po-
lémica generada por la carta 
que le envió el presidente de 

México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en la que pedía 
que España se disculpara por 
la conquista de hace 500 años. 

El monarca resaltó la tras-
cendencia de la lengua espa-
ñola como vínculo de unión 
entre los pueblos y reivindi-
có la «fraternidad hispano-
americana». Eso sí, no hizo 
ninguna referencia explícita a 
las relaciones con el Gobierno 
azteca y desde la Casa Real 
se remitieron a las explicacio-
nes dadas por el Ejecutivo de 
Pedro Sánchez, que calificó el 
roce como un «hecho pun-
tual» que «no afectará» a las 
relaciones entre países. 

En su discurso, Felipe VI re-
saltó además que 480 millo-
nes de personas tienen el es-
pañol como lengua materna y 
destacó su larga historia, en la 
que uno de sus momentos 
más delicados explicó que fue 
el de la independencia de los 
territorios ultramarinos. Y re-
cordó que, en ese momento, 
no faltaron voces que pidieron 
también la independencia en 
el ámbito de la lengua, pero 
que bastó la voz del poeta, hu-
manista y político venezolano 
Andrés Bello para poner de 
manifiesto que esa lengua era 
tan propia de América como 
de España y que se debe pre-
servar con el tiempo. ●

El rey Felipe VI durante su intervención en el Congreso de la Lengua Española, en Argentina. EFE

El rey apela a la 
«hermandad»
ante la tensión 
con México
Felipe VI reivindica desde Argentina  
la lengua española como elemento de 
«fraternidad» sin menciones a Obrador 

EL APUNTE 

«La respuesta se 
exageró mucho» 
El presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, consideró ayer 
que las respuestas en Es-
paña fueron exageradas. 
«Vamos a esperar un tiem-
po a que se serenen los 
ánimos. Se exageró mu-
cho», dijo. Apuntó, ade-
más, que la polémica es 
«buena» porque conduce a 
«revisar nuestro pasado».
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Cruce de querellas de la Fiscalía a 
Torra y de este a la JEC por los lazos
LA ACUSACIÓN PÚBLICA 
mantiene que el 
‘president’ desoyó 
«deliberadamente» 
la orden de la Junta 

EL ‘PRESIDENT’ asegura 
que el movimiento 
de la Fiscalía 
responde a que «la 
represión no para»

 #JuicioProcés

Quim Torra sí que podrá con-
servar en la fachada del Pa-
lau de la Generalitat la nueva 
pancarta que luce desde el día 
22 de marzo (solo 24 horas des-
pués de haber cambiado el la-
zo amarillo por el blanco). Es-
te cartel, sin lazos, reza: «Lli-
bertat d’opinió i d’expressió 

(Libertad de opinión y de ex-
presión)», aludiendo al artícu-
lo 19 de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos. 
La Junta Electoral Central 
(JEC) decidió ayer por la tarde 
permitir que esa pancarta per-
manezca visible durante el pe-
riodo previo al 28-A. ● R. B. 

Nueva pancarta colocada en la fachada del Palau de la Generalitat. EFE

g 
HISTORIAS CON FOTO

La actual 
pancarta 
podrá seguir

P. CARO 
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 

El pasado día 21  de marzo, el 
lazo amarillo desapareció del 
balcón del Palau de la Gene-
ralitat y fue sustituido por un 
lazo blanco junto al mismo le-
ma: «Llibertat presos polítics 
i exiliats (Libertad presos po-
líticos y exiliados)». Pero la 
maquinaria puesta en mar-
cha por la Junta Electoral 
Central (JEC) ha seguido su 
curso desde que el pasado 11 
de marzo instara al president 
catalán, Quim Torra, a retirar 
los símbolos alusivos a los po-
líticos presos de edificios pú-
blicos por estar en periodo 

electoral y ratificara su exi-
gencia el pasado día 18 de 
marzo. Todo ello ha desem-
bocado en la querella por un 
delito de desobediencia (tipi-
ficado en el artículo 410 del 
Código Penal) presentada 
ayer contra el president por la 
Fiscalía Superior de Cataluña 
en el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña (TSJC).  

Le acusa de hacer oídos sor-
dos a la orden emitida por la 

JEC para que retirase los la-
zos amarillos y las pancartas 
alusivas a los juzgados por el 
procés de los edificios públi-
cos de la Generalitat.  

A su vez, Torra anunciaba 
ayer que interpondría una 
querella por prevaricación 
contra la JEC. El cruce de 
querellas estaba servido.  

El president apoya su de-
nuncia en el hecho de que no 
ha podido cometer un delito 
de desobediencia mientras no 
se haya resuelto la solicitud de 
medidas cautelares, y asegu-
ró que el movimiento de la 
Fiscalía catalana responde a 
que «la represión no se detie-
ne», a que «persiste la perse-
cución política» y a que Espa-
ña «es incapaz de tolerar la 
discrepancia política». 

La defensa de Torra alega, 
además, que el contenido de 
las resoluciones de la autori-
dad electoral «se modifica en 
cada una de ellas, rompiendo 
la regla de exhaustividad que 
es necesaria en aquellos su-
puestos en los que, como 
aquí, se limitan los derechos 
fundamentales». Habla di-
rectamente de «persecución 
política en toda regla».  

Por su parte, el escrito firma-
do por el fiscal superior, Fran-
cisco Bañeres, expone que To-
rra procedió «consciente y de-
liberadamente» a desatender 

el requerimiento de la JEC  
manteniendo los lazos, aun-
que fuera de «manera encu-
bierta a través de carteles, 
imágenes, fotografías, figuras 
y simbología en general de la 
misma naturaleza ideológi-
ca y partidista», representa-
tiva «únicamente de una par-
te de la sociedad».  

Incide la querella en el he-
cho de que los pronuncia-
mientos de la JEC se refirie-

ron «con claridad a todo ti-
po de simbología ideológica 
y/o partidista, aún cuando 
se focalicen inicialmente en 
lazos amarillos y en banderas 
esteladas».  

Ante lo relatado, la Fiscalía 
considera que lo acontecido 
es constitutivo de un delito de 
desobediencia cometido por 
una autoridad. Se trata de 
una infracción de tipo penal 
que puede suponer una pena 

de inhabilitación para ejercer 
cargos públicos y una mul-
ta. La sala de admisión del Al-
to Tribunal catalán deberá 
decidir en los próximos días 
si admite o no la querella. 

La JEC, por su parte, anun-
ció la apertura de un expe-
diente sancionador a Torra 
por no haber cumplido sus 
mandatos, que podría com-
portar una multa de entre 
300 y 3.000 euros. ●

20’’ 
Sanidad anuncia un 
teléfono gratuito 
contra el suicidio 
María Luisa Carcedo, ministra 
de Sanidad, Consumo y Bienes-
tar Social, anunció ayer que 
pondrá en marcha un teléfono 
público y gratuito para prevenir 
el suicidio, similar al 016, que 
atiende las 24 horas del día a las 
víctimas de violencia de géne-
ro. Todo ello si sigue en el car-
go tras las elecciones del 28-A. 

Multa millonaria 
por amañar contratos 
La Comisión Nacional de los 
Mercados y de la Competencia 
(CNMC) ha impuesto a 15 em-
presas multas que suman 118 
millones y ha sancionado a 14 de 
sus directivos con 666.000 eu-
ros por repartirse concursos pú-
blicos convocados por ADIF. En-
tre las empresas hay filiales de 
ACS, OHL y Abengoa. 

España, más cerca  
del trasplante de útero 
La directora de la Organiza-
ción Nacional de Trasplan-
tes (ONT), Beatriz Domín-
guez-Gil, adelantó ayer que 
«pronto» (este año) recibirán 
la petición de un equipo mé-
dico para realizar el primer 
trasplante de útero en España. 

Un juez pidió protección 
para los niños de Godella 
La abuela materna de los niños 
asesinados en Godella presun-
tamente por sus padres puso 
una denuncia el 13 de marzo por 
el comportamiento extraño de 
su hija. En concreto, le envió un 
mensaje diciéndole que se iba a 
«reunir con el Creador». El juez 
inició diligencias previas e ins-
tó a proteger a los pequeños.

El expresidente del Gobierno 
José María Aznar lanzó ayer un 
mensaje contundente a Santia-
go Abascal, líder de Vox: «A mí, 
mirándome a la cara, nadie me 
habla de una derechita cobarde 
porque no me aguantan la mi-
rada», espetó en clara alusión a 
la manera en que Abascal y el 
resto de su formación se refiere 
al Partido Popular. 

El mensaje lo lanzó ayer en un 
acto en Valencia, donde volvió a 
llamar al voto útil. «Apelo a la 
responsabilidad del votante de 
centroderecha para que vote al 
PP y nada más que al PP. La iz-
quierda se está concentrando en 
el PSOE. Cuando uno va unido a 
las elecciones tiene muchas más 
posibilidades de ganarlas».  ● 

Aznar: «Nadie 
me mantiene la 
mirada y me 
llama derechita 
cobarde»

La jornada en el Supremo es-
tuvo ayer marcada por la de-
claración de dos de los llamados 
observadores internacionales 
del referéndum del 1-O, el exdi-
putado socialdemócrata ale-
mán Felix von Grünberg y la bri-
tánica Helena Catt, ambos asis-
tidos por traductores.  

Mientras el primero aseguró 
haber acudido a Cataluña «por 
mero interés político y perso-

nal» y negó haber cobrado dine-
ro de la Generalitat –«mis viajes 
me los pago yo porque quiero 
mantener mi independencia. 
Era muy importante sufragar 
los costes a título personal», di-
jo–; Catt sí admitió haber cobra-
do directamente «de Diplocat», 
un departamento bajo la super-
visión del exconseller Raül Ro-
meva, con quien confirmó ha-
ber mantenido una reunión. 

«Cobré 8.000 euros de mi sala-
rio y no recuerdo cuánto por los 
gastos diarios. Lo cobré por 
transferencia bancaria», res-
pondió ante las preguntas de 
la acusación popular. También 
declaró que todo el equipo de 
expertos internacionales que di-
rigió «recibió la misma remune-
ración semanal». 

Cabe recordar que la Guardia 
Civil estima que Diplocat pagó 

unos 170.000 euros a los obser-
vadores internacionales, tal y 
como consta en el escrito de 
acusación de la Fiscalía. 

Tanto Von Grünberg como 
Catt rechazaron, eso sí, el pa-
pel de observadores internacio-
nales porque su misión «no era 
validar resultados electorales». 
La británica detalló que su labor 
fue «realizar un informe sobre 
lo que sucedía en Cataluña». 

Interrogado por las defensas, 
Von Grünberg aseguró que el 
1-O no percibió «ninguna acti-
tud violenta o agresiva» por par-
te de los votantes y sí «intimida-
ción y violencia policial». El ale-
mán trató, además, de defender 
varias veces el derecho a votar e 

insistió en pedir «consenso de-
mocrático», pero el presidente 
de la Sala, Manuel Marchena, le 
exigió ceñirse a los hechos. «Su 
opinión personal es respetable, 
pero prescindible», le espetó. 

Tras los observadores, decla-
raron un guardia civil y dos 
mossos que participaron el 20-S 
en el registro en Sabadell del do-
micilio de Joan Ignasi Sánchez, 
asesor de la exconsellera Me-
ritxell Borràs. Los tres describie-
ron una «actitud muy violenta» 
por parte de los manifestantes 
que trataron de impedir su la-
bor. Un mosso habló, incluso, de 
«patadas, empujones y golpes 
con casco de moto» contra los 
agentes. ● JACOBO ALCUTÉN

Una ‘observadora internacional’: 
«Cobré 8.000 euros de Diplocat»

●7 
20M.ES/CATALUNYA 
Estas y otras noticias sobre 
Cataluña las puedes consultar  
en nuestra página web 
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20’’ 
Lucas, al Bayern 
El Bayern anunció ayer el ficha-
je de Lucas Hernández, defensa 
francés del Atlético de Madrid, 
que se incorporará al equipo 
alemán el 30 de junio y que fir-
mará con su nuevo club hasta 
2024. Paga por él 80 millones. 
 
El Barça, a la final de la 
Champions femenina 
El Barça femenino selló su bi-
llete para las semifinales de la 
Champions tras volver a ganar 
al LSK Kvinner noruego a do-
micilio por 0-1. Las azulgranas 
ya habían ganado en la ida por 
un contundente 0-3 e igualan 
con este logro su mejor resul-
tado en el torneo continental 
(ya llegaron a ‘semis’ en 2017).  

Previa de la Euroliga 
El Real Madrid afronta las dos 
últimas jornadas de la fase re-
gular de la Euroliga «con los 
deberes hechos», como decla-
ró su entrenador Pablo Laso 
en la previa del partido ante 
Panathinaikos (20h). Por su 
parte, el Barça Lassa intenta-
rá hoy (21h) sellar la quinta 
plaza ante el Buducnost. 

Relación entre deporte  
y el ciclo menstrual 
Un estudio en el que han parti-
cipado 14.184 mujeres de to-
do el mundo revela que el 78% 
de las encuestadas asegura que 
el ejercicio alivia las molestias 
derivadas del ciclo menstrual.  

Bronce para Astrid 
La rider barcelonesa Astrid Fi-
na logró ayer la medalla de 
bronce en la prueba de banked 
eslalon del Mundial de 
snowboard paralímpico que se 
disputa en Pyha (Finlandia).

El tenista español Roberto Bau-
tista sigue protatonizando una 
temporada única: en la madru-
gada de ayer dio la sorpresa de 
la jornada en el torneo de Miami 
(Estados Unidos), segundo Mas-
ters 1.000 de la temporada, al re-
montar y derrotar en octavos de 
final al número uno del mundo, 
el serbio Novak Djokovic (1-6, 
7-5, 6-3), y se enfrentará en cuar-
tos al defensor del título, el esta-
dounidense John Isner.  

«La clave del partido se dio 
al comienzo del segundo set, 
cuando comprendí que si que-
ría ganar el partido tenía que 
mantenerme metido en el 
marcador sin darle ventaja a 
Novak», declaró un eufórico 
Roberto Bautista. ●

Otra hazaña  
de Bautista, 
que remonta  
y tumba  
a Djokovic

#CrossFit

«El entrenamiento se adapta al nivel  
de cada persona», explica Pakozoic, 
estrella del CrossFit, el deporte de moda

RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Francesc Gascó, conocido como 
Pakozoic, es paleontólogo, pese 
a que en un primer vistazo ten-
ga más aspecto de bombero. Su 
cuerpo, esculpido con horas y 
horas de entrenamiento, es una 
mezcla de fuerza y agilidad gra-
cias al deporte que triunfa en los 
gimnasios entre hombres y, ca-
da vez más, mujeres: el CrossFit.  

Estrella de Instagram, red so-
cial en la que cuenta con cientos 
de miles de seguidores, Pako-
zoic es otra persona desde que 
descubrió el CrossFit, discipli-
na de la que habla maravillas y 
que quiere acercar, aún más, al 
gran público. «Es una metodo-
logía de entrenamiento que 
mezcla muchos ejercicios varia-
dos que proceden de gimnás-
tica, halterofilia y otros oríge-

nes. Es por lo tanto variado, con 
movimientos efectuados a alta 
intensidad», explica.  

El boom que ha tenido en 
nuestro país es algo incuestio-
nable. «Llegó hace unos pocos 
años a España, se ha populari-
zado en los últimos cinco, qui-
zás, y no deja de crecer. Se van 
abriendo nuevos locales a lo lar-
go y ancho de toda la geografía». 
Y es que según datos de 2018, 
unas 80.000 personas lo practi-
can y los cálculos prevén que su-
ba en torno al 20% para este año, 
según publicó Forbes.es.  

«Su éxito posiblemente radica 
en que la gente se encuentra con 
otra gente entrenando, se crea 
una sensación de comunidad, 
de grupo, semejante a cuando 
tienes un equipo de fútbol o de 
lo que sea; la gente hace piña», 
explica Francesc, que cree que 
también influye lo rápido que 
da resultados. «Al ser en alta in-
tensidad, digamos que los resul-
tados son fáciles de ver, la gen-
te que se anima a practicar 
CrossFit empieza a ver mejorías, 
tanto en la forma física como en 
la capacidad de hacer muchos 
ejercicios. Se trata de ejercicios 
funcionales, se involucra todo 
el cuerpo en el entrenamiento y 
sales con la sensacion de ha-
ber entrenado duro; sales muy 
cansado»,confiesa.  

Al ver en qué consisten los 
ejercicios y la intensidad del en-
trenamiento, asaltan las dudas. 
¿Es para todos los públicos? 
¿Hay que estar en forma antes 
de empezar a hacer CrossFit? 
«Todos los boxes, tienen un pro-
grama de iniciación o una mo-
dalidad que es iniciación. La 
gente suele creer que hace fal-
ta estar en forma para practicar-
lo, se ve a los atletas de compe-
tición hacer determinados ejer-
cicios de una manera tan dura 
que crees que es algo para al-
tos niveles. Ese nivel sí que es 
profesional, pero se puede efec-
tuar un entrenamiento que se 
adapte al nivel de cada persona, 
y para eso hay un montón de 
entrenadores cualificados que 
adaptan cada entrenamiento al 
estado físico de cada persona». 

Y, por supuesto, aparte de un 
nivel de iniciación y otro ama-
teur, hay competiciones de 
CrossFit. «Son pruebas equiva-
lentes a cada entrenamiento y, 
por cada repetición o tiempo, se 
adjudican una serie de puntos. 
Hay una especie de Mundial ca-
da año, los CrossFit Games, en 
los que se baten los mejores del 
mundo. Es todo un espectácu-
lo y es seguido por cientos de 
miles de fans», cuenta Pakozoic. 

Por supuesto, realizar una ac-
tividad tan exigente no es sen-

NO ES SOLO 
PARA HOMBRES 
DE HIERRO 

EN FOTOS 

Ejercicios de CrossFit... de menos a más

Lanzamiento de balón medicinal 
Ejercicio aparentemente sencillo, pero no lo 
es. Consiste en lanzar hacia arriba un balón 
de algo más de nueve kilos y, al recogerlo, 
hacer una sentadilla. Se puede realizar con-
tra una pared o, cuando la precisión y fuerza 
es mayor, apuntar a una diana.  

1

Empujar y tirar 
Es una actividad muy sencilla de regular, 
pues cada persona puede elegir el peso que 
le pone al aparato con el que se realiza. Se 
hace de dos maneras: primero se empuja 
una especie de carrito con ruedas y des-
pués se tira de él usando una cuerda.  

2

Subir la cuerda 
En la modalidad de iniciación, hay que tumbar-
se, agarrar la cuerda y levantarse con ella. Ya 
cuando se está más en forma, el objetivo es tre-
par hasta arriba lo más rápido posible. Ojo, no 
es todo fuerza, si se hace la pinza con las pier-
nas de forma correcta, es mucho más sencillo. 

3

Levantamiento de bola de piedra 
«Al estilo vasco», como dice Pakozoic. Hay 
que levantar la bola desde el suelo, agarrarla 
y acabar poniéndola encima de uno de los 
hombros. Entramos ya en ejercicios de nivel 
avanzado, hasta la bola más ligera pesa una 
burrada. Cuidado con la espalda. 

4

Levantamiento de neumático 
Y no un neumático cualquiera, uno gigan-
tesco, que ya cuesta mover aunque sea solo 
unos centímetros. Si se tiene una fuerza 
normal, es un ejercicio imposible de realizar. 
Eso sí, ver cómo lo hacen los que están muy 
en forma es algo realmente espectacular. 

5

Golpeo con martillo 
El mismo neumático usado anteriormente sir-
ve para este duro ejercicio. Solo coger el mar-
tillo cuesta, para levantarlo hay que tener mu-
cha fuerza, y golpearlo repetidas veces cansa 
hasta a los que más en forma están. Un final de 
entrenamiento que descarga adrenalina. 

6
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cillo de compaginar con la vi-
da laboral de cada persona. «Si 
tienes un trabajo que te absorbe 
muchísimo y también quieres 
darlo todo entrenando, tienes 
que encontrar equilibrio. La 
suerte que tengo es que me gus-
ta mucho entrenar, lo disfruto; 
suelo entrenar con la misma 
gente y hemos creado un grupi-
to de amigos, así que no me 
cuesta venir. Cuando es época 
de mucho trabajo sí es verdad 
que se entrena menos, me cues-
ta seguir viniendo con la inten-
sidad que yo busco», explica el 

valenciano, que además tiene 
su faceta de estrella de Insta-
gram. «La gente cuando le gus-
ta lo que compartes, tu día a día, 
tus entrenamientos, tus recetas, 
es fácil que te sigan. Para dedi-
carse a nivel profesional a Ins-
tagram tienes que ser ya la élite, 
echarle muchísimas horas».  

Pero no lo es todo el deporte, 
también hay que cuidar lo que 
se come. «A todo el mundo que 
empieza a entrenar de una ma-
nera constante salta a la vista 
que tienes que cuidar la alimen-
tación. En el momento en el que 
das el paso de cuidar lo que co-
mes, se nota muchísimo». Aun-
que Pakozoic explica: «Siempre 
que no se descuide el hecho de 
vivir, no quiero entrenar y cui-
dar mi nutrición para estar que-
jándome constantemente. Hay 
que encontrar el equilibrio y 
disfrutar». ●

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue la información deportiva en 
nuestra web. La última hora, opinión, 
reportajes, directos, estadísticas...

BIO 

Pakozoic 

Este valenciano de 35 
años cambió su modo de 
vida sedentario por el 
CrossFit. Combina su fa-
ceta de paleontólogo (tie-
ne varios libros escritos, 
alguno para niños) con ser 
un referente del deporte 
de moda. Arrasa en redes 
con su libro sobre entrena-
miento (No hay excusas) y 
un blog sobre nutrición. 
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En el rodaje no están, así que, 
¿cómo es verse en la versión 
final con los efectos especiales, 
luchando contra seres gigantes, 
etcétera? Muy divertido, la ver-
dad. Cuando terminé de ver la 
película por primera vez me en-
cantó. Hay algunas escenas in-
creíbles, como cuando estam-
pan mi cara contra un muro pe-
ro en realidad lo hacían luego 
con efectos y, aunque yo sabía 
cómo quedaría, es impresio-
nante verlo todo en conjunto. 
Y aun así había muchas cosas 
reales. En esta película había 
cierta magia incluso antes de los 
efectos. Como cuando nos en-
frentábamos dos monstruos, 
como Baba Yagá y yo: ella es-
taba allí y era impresionante ver 
a esa criatura delante de ti. 
¿Cree usted en lo paranormal? 
¿Tenía miedo a los monstruos 
cuando era pequeño? He ido y 
venido a lo largo de mi vida. He 

tenido momentos en los que sí 
y en los que no. De niño juga-
mos una vez a la güija y fue una 
experiencia muy loca, pensa-
ba que de verdad algo empuja-
ba mis dedos. He tenido mo-
mentos en los que he pensado 
que hay una intervención di-
vina, que las cosas pasan por un 
motivo en concreto. 
¿Y ahora? Ahora creo que el 
universo sí funciona de una de-
terminada manera, que somos 
más inteligentes de lo que pen-
samos y cosas así. Pero en cuan-
to a la paranoia con respecto al 
mal… no sé, no me lo creo. 
En esta película, Hellboy pa-
sea entre la gente y se relacio-
na con ellos. ¿Cree que la socie-
dad real aceptaría a un Hellboy?  
[Risas] Creo que sería asombro-
so, no me lo imagino. La gente 
no se relacionaría con él tan 
tranquilamente. Pero era un pa-
so que había que dar. El cine es-

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

Vive en una dualidad aunque, 
en el fondo, es solo uno. Esta 
es una forma retorcida y pedan-
te del que firma estas líneas de 
decir que David Harbour inter-
preta a un monstruo en la nue-
va y espectacular versión de 
Hellboy (De Lionsgate y Vérti-
ce360, estreno en mayo), mien-
tras que en la serie Stranger 
Things (Netflix) se dedica a 
combatir, a la vez, a otros mons-
truos. En realidad, ambos per-
sonajes comparten a este actor 
de buen hacer y la voluntad de 
cumplir con lo correcto. 
Esta Hellboy es más violenta 
y más gore que la primera ver-
sión, y eso le aporta mucho al fil-
me, ¿lo ve así? Sí, me encanta. 
Una de las cosas que me parecía 
importante era convertir esta 
película en algo realmente 
nuestro y mostrar, como en los 
cómics, la brutalidad que hay en 
ese mundo de brujas y mons-
truos en el que vive Hellboy. 
Queríamos que cobrase vida de 
una forma visceral y que, ade-
más, diese miedo.  
Es prácticamente inmortal, es 
fuerte, es ignífugo… pero ¿cuál 
diría que es el verdadero don de 
Hellboy? Que es Hellboy [tra-
ducido, niño infernal], no 
Hellman [hombre infernal]. 
Hay un niño dulce dentro de 
él que está luchando por enten-
der su verdad. Por ejemplo, no 
comprende el amor de su padre 
y se pregunta por qué iba a ser 
él digno de ser querido. Hace 
cosas buenas sin esperar nada 
a cambio. Entra de lleno en la 
derrota: sabe que le van a ven-
cer y, aun así, va a la batalla. Eso 
es valentía y belleza. 
Las sesiones de maquillaje y ca-
racterización eran maratonia-
nas… Duraban tres horas por 
la mañana, y eso, los lunes 
cuando empezábamos a rodar 
a las seis y media, era brutal. Me 
levantaba a las dos y media de la 
madrugada. Sin embargo, ter-
minó siendo muy emocionan-
te. Me gustaba, al final me mira-
ba en un espejo cuando no esta-
ba caracterizado y echaba de 
menos la cara de Hellboy. 
¿Y cómo iba al baño con eso 
puesto? Bueno, era un poco 
aparatoso, pero no lo peor. Lo 
más complicado era hacer esce-
nas de acción en las que sudaba. 
El sudor se iba acumulando en-
tre mi cara y la máscara de látex, 
y el calor solo podía salir a través 
de los cuernos. 
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«Si viera un Hellboy 
por la calle, no estaría 
muy tranquilo»

David Harbour se mete, 
literalmente, en la piel 
de Hellboy en la versión 
más infernal de este clá-
sico de los cómics que re-
gresa a la gran pantalla

20’’ 
Manara, Clowes y Lee 
serán las estrellas 
en Comic Barcelona 
El Salón del Cómic de Barcelo-
na, que pasa a denominarse Co-
mic Barcelona, abrirá sus puer-
tas el 5 de abril. Su 37.ª edición 
durará tres jornadas en vez de 
cuatro y en su lista de invita-
dos de postín figuran Milo Ma-
nara y Daniel Clowes. Habrá un 
homenaje a Stan Lee. 

Fonsi y Aitana actuarán 
en Valencia y Madrid 
Luis Fonsi (9 de julio) y Aitana 
(23 de julio) completan el car-
tel de los conciertos de Viveros 
de la Gran Fira de València de 
este año, que contará con las ac-
tuaciones de más de una trein-
tena de artistas. Antes, el 30 de 
junio, ambos participarán en 
el multitudinario Concierto por 
la Paz, en el estadio Wanda Me-
tropolitano de Madrid. 

El Doctor Music Festival 
podría mudarse al 
circuito de Montmeló 
La organización del Doctor 
Music Festival se plantea reu-
bicar el festival, previsto del 
11 al 14 de julio en Escalarre 
(Lleida), a otros emplazamien-
tos como el circuito en Mont-
meló del Vallès (Barcelona) por 
el riesgo de inundaciones. 

Mona Hatoum, Premio 
Julio González 2020 
La artista palestina Mona Ha-
toum recibirá el Premio Julio 
González 2020 que concede el 
Institut Valencià d’Art Modern 
(IVAM), por ser una «creadora 
sutil y enigmática que nos en-
frenta a las más profundas emo-
ciones y sentimientos», asegu-
ró el director del centro.

La cantante Shakira testificó 
ayer en el Juzgado de lo Mer-
cantil de Madrid por la deman-
da por plagio que presentó 
MDRB Music Publishing con-
tra ella, Carlos Vives y las pro-
ductoras de la canción La bi-
cicleta (Grammy Latino 2016). 

La colombiana defendió «la 
completa originalidad» del te-
ma, asegurando que antes de 
cantarla no sabía nada de Li-
vam Castellano, el compositor 
que la acusa de copiar Yo te 
quiero tanto. «No tiene nada 
que ver ni en melodía ni en 
música ni en temática» con 
la de Castellano, aseguró. «Ha-
bla de mi tierra, es un home-
naje a Barranquilla, en Colom-
bia, no a Cuba. Es otra cosa», 
aseguró a la prensa. ● R. C.

Shakira niega 
el plagio de 
‘La bicicleta’ 
en los juzgados 

BIO 

David Harbour 
Este actor neoyorquino 
de 43 años se curtió en el 
teatro antes de empezar 
a hacer cine y tele. Ha tra-
bajado en Quantum of 
Solace, La sombra del po-
der o la serie The News-
room, antes del gran éxito 
de Stranger Things.

tá lleno de superhéroes que con-
viven con personas corrientes. 
A nadie le llama la atención ver 
una película en la que Batman 
o Superman hablan o caminan 
entre la gente, ya nos parece 
normal… Pero creo que si viera 
un Hellboy paseando por la ca-
lle no estaría muy tranquilo, 
desde luego [risas]. 
Milla Jovovich es la gran malva-
da. ¿Es posible llegar a odiarla 
o tenían complicidad en los pa-
rones de rodaje? La bruja Ni-
mue tiene una relación de atrac-
ción hacia Hellboy, hay un toma 
y daca. Ella trata de prepararle 
para ser el rey, él ve en ella a un 
ser seductor, pero a la vez ella sa-
ca su ira. Interpretar esa parte 
fue fácil porque yo admiro a Mi-
lla como persona, como perso-
naje y como actriz. Y cuando te-
nía que despreciarla... pues ella 
estaba a mi lado y yo iba esfor-
zándome en odiarla [risas]. 
En la serie Stranger Things lu-
cha contra los monstruos y en 
Hellboy es uno de ellos. ¿Có-
mo vive esa dualidad? Los dos 
personajes pelean contra mons-

truos, pero la diferencia es que 
uno de ellos lo es también. 
Hopper no se identifica con esas 
criaturas, simplemente quiere 
matarlas. Pero Hellboy no está 
seguro de quiénes son los bue-
nos y los malos, eso le ronda la 
mente durante toda la película, 
que muestra ese recorrido. 
¿Se ha quedado con algo del 
vestuario de Hellboy? Unos 
huevos de pascua y un cráneo 
con unas patas de araña que me 
recordaban a Spiderman… pe-
ro yo quería guardarme uno de 
sus brazos. Hay distintas versio-
nes: una solo con el puño, otra 
que es móvil… Me hubiese gus-
tado tener uno, pero mi novia 
me dijo que era demasiado 
y que aquello no entraría por 
la puerta de nuestro apartamen-
to, así que no pude. 
La banda sonora es muy impor-
tante en la película. Sí, Benja-
min Wallfisch es increíble, tam-
bién compuso las de It y Blade 
Runner 2049 y tiene muchísi-
mo talento. Le ha añadido un 
componente muy heavy metal 
que le va mucho a Hellboy. Es-
taba bien porque en los descan-
sos podía entrar a tu roulotte 
y escuchar a Marilyn Manson 
o Judas Priest. Este Hellboy es 
más punk, más duro... y eso me 
gusta de él. ●

«En esta película había 
cierta magia, incluso 
antes de los efectos 
especiales» 

«De niño jugamos una 
vez a la güija y fue una 
experiencia muy loca, 
pensaba que era real» 

«Quise quedarme con 
un puño de Hellboy, 
pero mi novia dijo que 
no quería eso en casa»

●7 
20M.ES/HELLBOY 
Puedes leer la entrevista completa 
y más noticias de estrenos de cine 
en nuestra edición digital.
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Homenaje a César Manrique, escultor del viento 
El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) de Las Palmas 
acoge hasta septiembre la exposición Universo Manrique, dedi-
cada a la obra y figura del creador canario César Manrique. Ense-
ña las múltiples facetas del artista como pintor, arquitecto, paisa-
jista, diseñador... y sus célebres esculturas del viento. ELVIRA URQUIJO / EFE

20’’ 
El Museo Nacional  
del Teatro de Almagro 
cumple cien años 
El Museo Nacional del Teatro, 
que tiene su casa en la ciudad 
histórica de Almagro (Ciudad 
Real), cumplió ayer cien años 
como centro depositario del pa-
trimonio teatral y espacio de di-
vulgación y educación de este 
importante legado cultural. El 
centro presentó la programa-
ción de los actos que tendrán 
lugar en 2019 para conmemo-
rar el centenario. 

La 73.ª edición del 
Festival de Edimburgo 
será multicultural 
El Festival de Edimburgo, que 
convierte a Escocia en epicen-
tro de las artes escénicas, pre-
sentó ayer su edición número 
73, en la que resaltará la diversi-
dad y la mezcla de culturas que 
se fusionan en este reconocido 
certamen. Un año más, del 2 al 

26 de agosto, 2.600 artistas de 
todo el mundo llenarán la ca-
pital escocesa. 

Don Winslow cierra su 
trilogía con ‘The Border’ 
El escritor Don Winslow presen-
ta The Border, última novela de 
una trilogía sobre la línea divi-
soria con México, en la que con-
tradice a Donald Trump. «No 
veo la necesidad de construir un 
muro, no puedes simplificar la 
solución con una valla», dijo 
ayer el autor. El libro se lanza 
ahora que el gobierno estadou-
nidense insiste en construir su 
prometido muro y usar el te-
ma para su campaña de reelec-
ción en las elecciones de 2020.  

Toledo abre su Centro 
de Arte Moderno con la 
colección Roberto Polo 
El convento de Santa Fe de To-
ledo alberga desde ayer el nue-
vo Centro de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Castilla-La 
Mancha, con 250 obras de 171 
autores del norte, centro y este 
de Europa, desde finales del XIX 
y hasta lo que va del siglo XXI. 
El mecenas cubano-estadouni-
dense Roberto Polo asegura que 
la apertura de su colección va 
a llenar algunas «lagunas» que 
hay en los museos españoles. 

El Teatro Alhambra 
presenta ‘La Principita’ 
El Teatro Alhambra de Granada 
presentará mañana y pasado La 
Principita, escrita y dirigida por 
el dramaturgo Alfonso Zurro e 
interpretada por la compañía 
Teatro Clásico de Sevilla. Esta 
versión del clásico de Saint-Exu-
péry la protagoniza una niña 
que también proviene de un le-
jano y pequeñísimo planeta y 
descubre las paradojas de nues-
tro mundo.

El archivero municipal del 
Ayuntamiento de Talavera de la 
Reina, Rafael Gómez, ha loca-
lizado, en un documento del 
18 de junio de 1511, la primera fir-
ma manuscrita del escritor Fer-
nando de Rojas (a quien se atri-
buye la célebre obra La Celesti-
na) durante el periodo en que 
fue alcalde de esa ciudad, don-
de vivió entre 1509 y 1541. 

Gómez reveló ayer, durante 
una rueda de prensa, que el do-
cumento forma parte del archi-
vo nobiliario de la Casa de Villa-
toya y que fue adquirido por el 
consistorio talaverano en el año 
1998, a través de una librería 
de Madrid. Según el archivero, 
no hay duda de que la firma per-
tenezca a Fernando de Rojas 
ya que está certificada por un 
notario de la época. ● R. C.

Hallan un 
documento 
con la firma del 
posible autor 
de ‘La Celestina’          

ANDREA ABREU 
andrea.abreu@20minutos.es / @AndreaAbreuL 

«Creo que es importante hacer 
feminismo desde una perspec-
tiva de humor», dice la viñetis-
ta Flavia Álvarez-Pedrosa (Ovie-
do, 1987), que acaba de publicar 
su nuevo álbum Archivos cósmi-
cos (Ed. ¡Caramba!). «No digo 
que sea la única manera de en-
cararlo», añade, pero le parece 
importante que «cuando se tra-
ta un tema, haya algunas visio-
nes que incluyan el humor para 
conseguir que a ciertas perso-
nas, que todavía son reticentes, 
les pueda calar el mensaje». 

La artista, que más que ilustra-
dora se considera narradora, re-
conoce que en Archivos cósmi-
cos no hay un hilo conductor 
claro. El libro es una recopila-
ción de diferentes viñetas que 
ha ido publicando en redes so-
ciales y en medios y en él, por 

supuesto, está presente el te-
ma del feminismo –que más 
que un tema es una mirada–, 
pero también la muerte, la vi-
da o las relaciones de pareja. 

Y, a pesar de que cada viñeta 
sea una isla independiente flo-
tando en el océano del libro, hay 
un pegamento que logra man-
tenerlas juntas más allá del esti-
lo: «La condición humana». 
Una especie de narración de lo 
patético de la vida cotidiana. 

«El sentido del humor es muy 
difícil de enseñar. No me preo-
cupo por la gente que no lo tie-
ne porque, si no, no haría viñe-
tas», explica. Para Flavita, el sen-
tido del humor es universal: 
todas las personas lo tienen, pe-
ro hay diferentes formas de en-
tenderlo. «Muchas veces pasa 
que la gente asocia el humor a lo 
infantil o a las cosas poco se-
rias y a la poca responsabilidad, 

entonces lo bloquean. Solo tie-
nen que buscarlo un poco más, 
porque está ahí», opina. 

De la gran madeja de hilos que 
es Archivos cósmicos, hay uno 
del que la autora tira y tira y si-
gue haciendo que la gente con-
tinúe sintiéndose identificada: 
los ex. Porque «siempre hay ex. 
Es probable que tengas varios. 
Las imágenes te pueden remitir 
a cosas diferentes. Si hablo de 
parejas estables, aparte de que 
no es nada divertido, solo la gen-
te que la tenga se va a identifi-
car. Incluso quienes tienen pa-
reja también tienen ex». 

 Al final, un ex es el resultado 
de una realidad que ya se acabó 
y, en ese sentido, la mayoría de 
veces el humor es una mirada 
hacia detrás, una interpretación 
lúcida del pasado: «Es difícil que 
a alguien que esté pasando por 
una ruptura le parezca graciosa 

la situación. Con el tiempo, la 
verá así, probablemente cuan-
do ya se sienta mejor. Y lo mis-
mo con todo: puedes hacer chis-
tes sobre la enfermedad o sobre 
la muerte, pero si justo a alguien 
se le está muriendo una perso-
na que quiere, no se va a reír, ob-
viamente», explica la autora. 

Flavita Banana pone un ejem-
plo que aparece de forma recu-
rrente en su obra: los ahorcados, 
una imagen que está presente 
en la portada de su trabajo ante-
rior, Archivos estelares (2017). 
«Hay gente que me ha comen-
tado que un miembro de su fa-
milia se había suicidado y que 
esas imágenes le recordaban 
esa situación; pero me lo han di-
cho bien», relata. 

Reconoce, sin embargo, que 
eso no la frena demasiado. «Evi-
dentemente, si ocurre, me sa-
be mal, y se lo hago saber a la 
persona en concreto a la que le 
haga daño; pero me esfuerzo en 
hacer humor y no mofa de las 
cosas». Esa distinción es clave 
en su trabajo: para Flavita Bana-
na, la mofa implica tomar una 
posición clara ante el tema que 
se representa. Se trata de una 
postura que ridiculiza al obje-
to de la viñeta, con la intención 
de obtener un beneficio indi-
vidual. Lo entiende como una 
especie de: «Yo soy graciosa y, 
por tanto, te dejo en ridículo».  

«El humor, si se hace bien, no 
da ni siquiera a entender tu po-
sicionamiento sobre el asunto 
en cuestión, consiste en expli-
car el tema con un lenguaje que 
hace reír, pero sin meterse», ar-
gumenta. Una buena forma que 
la autora ha encontrado de en-
frentarse a la mofa es hacer hu-
mor de sí misma, un tipo de sá-
tira que, según ella, supone el 
75% de Archivos cósmicos. ●

«El sentido del humor es 
muy difícil de enseñar. No 
me preocupo por la gente 
que no lo tiene porque, 
si no, no haría viñetas»

FLAVITA BANANA  
Viñetista

“

Flavita Banana dibuja 
la condición humana 
con sentido del humor

EL LIBRO 

‘Archivos 
cósmicos’ 
En más de 200 páginas 
ilustradas, Flavita Banana 
recopila algunas de sus 
mejores viñetas, publica-
das en medios y redes so-
ciales. En palabras de la 
propia autora, todas las 
partes de Archivos cós-
micos están unidas por 
una reflexión sobre «la 
condición humana».

Tras ‘Archivos 
estelares’ (2017), 
la viñetista publica 
un nuevo álbum 
que recopila sus 
mejores trabajos

LA CIFRA 

2,2 
millones de espectadores vieron 
anteayer MasterChef 7, el mejor 
estreno de todas sus ediciones
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TELEVISIÓN

No eres una isla. Últi-
mamente pasas demasiado 
tiempo solo y eso no te está fa-
voreciendo. Es cierto que te en-
cuentras a gusto contigo mismo, 
pero las relaciones con otras 
personas son muy necesarias.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Hace poco decepcionas-
te con tu comportamiento a una 
persona que te quiere mucho y 
todavía no le has pedido perdón. 
Hazlo o la relación entre vosotros 
podría empeorar irreversible-
mente. Valora a quien te quiere.

Piscis 

Tu salud es buena en ge-
neral, pero hay días en los que te 
sientes falto de vitalidad y ener-
gía. Últimamente vas a un ritmo 
muy acelerado: tienes que des-
cansar más. Hacer relajación o 
meditación podría ayudarte.

Aries 

Hay ciertos árboles que 
te están impidiendo ver el bos-
que. Hace poco tuviste una dis-
cusión con una persona cercana 
y todavía no se han arreglado 
las cosas. No seas testarudo y 
da tu brazo a torcer esta vez.

Tauro 

Tienes demasiados 
gastos y estás empezando a 
preocuparte por tu economía. 
Tranquilo: están a punto de llegar 
oportunidades, pero debes estar 
atento para no dejarlas escapar. 
Un buen amigo te dará una pista.

Géminis 

La rutina te tiene atra-
pado sin que ni siquiera te estés 
dando cuenta. Necesitas expan-
dirte, romper la inercia y hacer 
nuevas cosas. Corta con lo que 
te está estancando y decídete a 
emprender acciones diferentes.

Cáncer 

Eres un verdadero líder, pe-
ro hay días en los que te convie-
ne más permanecer en un se-
gundo plano. Opta por la discre-
ción cuando alguien de tu entor-
no quiera entrar en la polémica. 
Ahora te interesa ir a lo tuyo.

Leo 

Hoy te sentirás pletórico 
y la alegría te invadirá sin motivo 
aparente. Las cosas te están 
yendo bien últimamente, des-
pués de mucho trabajo y esfuer-
zo. Tienes que seguir luchando 
por lo que quieres, sin distraerte.

Virgo 

Alguien te recomendará 
un libro o una película que con-
tendrá un mensaje para ti. Si aún 
tienes miedo a que se repita algo 
del pasado, es el momento de 
que pases página de una vez. Es-
te temor solo está en tu cabeza.

Libra 

Ciertos excesos que 
has cometido en los últimos días 
han hecho que tu salud se tam-
balee. Retoma los buenos hábi-
tos cuanto antes o la cosa podría 
empeorar. No se trata de que es-
tés en lucha contigo mismo.

Escorpio 

Hoy te levantarás con 
ganas de comerte el mundo y ha-
cer muchas cosas, pero te senti-
rás algo impotente al ver que al-
guien cercano no está tan anima-
do como tú. Si se trata de tu pare-
ja, dale tiempo. Sigue tu destino.

Sagitario 

La Luna men-
guante en tu signo te hará estar 
pensativo y darle vueltas a cier-
tos temas, como tu estilo de vida, 
que a veces está en contradic-
ción con tu parte más profunda. 
Sé coherente con lo que quieres.

Capricornio 

Puente Viejo 
acoge desde 
hoy a tres 
nuevos vecinos

R. C. 
cultura@20minutos.es / @20m 

Tres nuevos integrantes lle-
gan al pueblo de Puente Vie-
jo. La serie de Atresmedia, que 
acaba de cumplir ocho años 
de emisión, ha fichado nue-
vas caras que se irán descu-
briendo a partir de hoy y has-
ta el 22 de abril. 

El primer personaje en in-
corporarse es Marchena (Pe-
dro Nistal), un tipo simpá-
tico y con don de gentes que 
entra a trabajar en la bodega 
de Prudencio por recomenda-
ción de Matías y Marcela. Sa-
be sumar, restar y escribir con 
cierta soltura. Entra en acción 
cuando, tras unos días en su 
puesto, ve algo extraño en los 

papeles de Prudencio que no 
tiene que ver con el negocio. 
Eso le hará plantearse qué ac-
tividad complementaria rea-
liza su jefe y si entrará o no 
en su juego. 

Tres episodios después, el 
2 de abril, conoceremos a Lo-
la (Lucía Margó), una joven 
dulce y discreta que deja im-
presionado a Prudencio. Ella 
le hará revivir sentimientos 
que pensó que jamás volvería 
a tener, después de su desen-
gaño amoroso con Julieta. 

Por su parte, María Elena 
Casado de Brey (Patricia Pon-
ce) es una joven rica con una 
sonrisa transparente. Llegará 
a Puente Viejo (el 22 de abril) 
de la mano de Fernando, que 
regresa con ella con el pro-
pósito de hacerla su mujer. 
Pronto se hará amiga de Ma-
ría, con la que Fernando estu-
vo obsesionado y aún tiene 
asuntos pendientes. ●

La serie ‘El secreto 
de Puente Viejo’ emite 
esta tarde el capítulo 
2.045, con la llegada 
de Marchena (el actor 
Pedro Nistal)

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 17.30 H, EN ANTENA 3

z 
SERIES

Mom 
NEOX. 22.30 H 

Es hora de que Christy y Bonnie 
afronten nuevos retos. Mientras 
que la primera tendrá que lu-
char con las dudas que le gene-
ra su asistencia a una escuela y 
un curso sobre leyes, la segun-
da se enfrasca en su relación y 
en los posibles planes futuros. 

Cuéntame cómo pasó 
LA 1. 22.40 H 

Muro. El capítulo 350 arranca 
con la llegada del nuevo profe-
sor de Biología de María, con 
quien tendrá un «encontrona-
zo». Además, reproduce la caída 
del Muro de Berlín, un aconteci-
miento histórico que vivirá Toni 
como enviado especial de TVE. 

Elementary 
DIVINITY. 22.15 H 

Cómo conseguir una cabeza. 
La investigación de Holmes y 
Watson sobre el asesinato de 
un profesor les pone a la caza 
de un asesino conectado con 
lo oculto. Además, seleccionan 
una lista de posibles sustitu-
tos para el detective Bell.

CINE

‘El americano’ 
ANTENA 3. 22.40 H 

Jack (George Clooney) es un 
asesino a sueldo con un gran ta-
lento para el crimen. Sin embar-
go, tras un problema al ejecutar 
un trabajo en Suecia, se refugia 
en un pueblo italiano, donde de-
cide realizar una última misión 
por encargo de una mujer... 

‘Taxi 4’ 
FDF. 22.30 H 

El detective de la Policía de Mar-
sella, Émilien Coutant, ayuda al 
capitán Gilbert a vigilar a un cri-
minal belga que está preso para 
trasladarle a una cárcel del Con-
go. Cuando el bandido huye, 
Émilien debe perseguirlo con la 
ayuda de Morales y su taxi.

‘Divorcio mortal’ 
NOVA. 22.30 H 

Cuando el exmarido de Josie, 
Michael, regresa a su vida para 
expandir su negocio de flores, 
su exesposa Laura parece de-
cidida a convertir la vida de Jo-
sie en un infierno. Irrumpe en 
su casa y Michael se ve obliga-
do a matarla en defensa propia.

VARIOS

REPORTAJE 
En portada 
LA 2. 23.50 H 

La frontera del brexit. Recoge 
los riesgos económicos que te-
men empresarios y ganaderos 
por la llegada del brexit; el te-
mor a la restricción de movi-
miento cuando esa frontera se 
ha borrado en estos 20 años. 

ENTRETENIMIENTO 
¿Dónde estabas entonces? 
LA SEXTA. 22.30 H 

Año 2000. Último capítulo que 
recupera parte de la memoria 
dejada de lado durante la Tran-
sición. Emilio Silva consiguió 
abrir la primera fosa común, en 
Priaranza del Bierzo, para recu-
perar los restos de su abuelo.

TELERREALIDAD 
GH Dúo 
TELECINCO. 22.00 H 

Los dos candidatos a abando-
nar la casa tendrán un intenso 
cara a cara en la sala de expul-
sión, donde verán imágenes de 
su convivencia. El elegido abor-
dará su paso por el concurso en 
una entrevista en el plató.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30  Los desayunos.  
10.00  La mañana. 
13.25  Hacer de comer. 
14.30  Corazón. 
15.00  Telediario 1. 
16.15  El tiempo. 
16.25  Servir y proteger. 
17.20  Acacias 38. 
18.20  Derecho a soñar. 
19.15  España directo. 
20.30  Aquí la Tierra. 
21.00  Telediario 2. 
22.05  Lo siguiente. 
22.40  Cuéntame  

cómo pasó. 
23.55  Ochéntame  

otra vez. 
01.40  La noche en 24 h. 
03.35  Noticias 24 h.

 Parrilla completa y otros servicios (tiempo, sorteos...), en nuestra web: ●7         20M.ES/SERVICIOS

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55  Documentales. 
12.30  Cine: Cruzando  

la gran barrera. 
14.05  SOS Alimentos. 
14.50  Documental. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Atención, obras. 
21.25  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Documaster: La 

Primera Guerra 
Mundial de Churchill  

23.50  En portada. 
00.35  Acceso autorizado.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Karlos Arguiñano. 
13.40 La ruleta... 
15.00 Noticias 1. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias 2. 
21.30  Deportes. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  Cine: El americano. 
01.00  Cine: Prueba de fe. 
02.30  Live Casino. 
03.15  Minutos musicales.

CUATRO 
09.30 Alerta Cobra. 
12.20 Mujeres y hombres... 
13.25 El concurso del año. 
14.20 Cuatro al día. 
14.45 El tiempo. 
14.50 Deportes. 
15.45 Todo es mentira. 
17.25 Cuatro al día. 

Carme Chaparro. 
20.20 El tiempo. 
20.25 Deportes.  
20.30 Ven a cenar 

conmigo. 
21.30 First Dates. 
22.50  Pasaporte 

Pampliega. 
01.45  Cabo Vadillo.  
03.35  Puro Cuatro. 
04.00  La tienda en casa.

TELECINCO 
08.55  El programa  

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 

Sonsoles Ónega. 
15.00  Informativos 

Telecinco. 
15.40  Deportes. 
15.50  El tiempo. 
16.00  Sálvame. 
20.05  Pasapalabra. 

Christian Gálvez. 
21.10  Informativos 

Telecinco. 
21.40  El tiempo. 
21.50  Deportes. 
22.00  GH Dúo. 
01.45  GH Dúo en directo. 
02.40  El horóscopo. 
02.45  La tienda en casa.

LA SEXTA 
09.00 Arusitys. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.00 laSexta Noticias. 

Helena Resano. 
14.55 Jugones. 
15.30  laSexta Meteo. 
15.45  Zapeando. 
17.15  Más vale tarde. 
20.00   laSexta Noticias 2. 
20.55  Estación laSexta. 
21.05  laSexta Deportes. 
21.30  El intermedio. 

Con Wyoming y Cía. 
22.30  ¿Dónde estabas 

entonces? 
01.15  Cine: Padre  

a la fuerza. 
03.00   European  

Poker Tour.

CANAL SUR 
08.00  Buenos días. 
11.00  ¡Vaya mañana! 
13.55  Noticias Portada. 
14.15  Noticias prov. 
14.30  Noticias 1. 
15.30  La tarde, aquí  

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
19.45  Noticias prov.  
20.00  Cómetelo.  
20.30  Noticias 2. 
21.40  Un año de tu vida. 
00.10  Documentales 

andaluces. 
01.30  Destino Andalucía. 
02.00  Al Sur. 
02.30  Cómetelo. 
04.00  Canal Música. 
05.00  Monumentos.
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OPINIONES

D
ice Puigdemont que si 
consigue el acta de eurodi-
putado volverá a Catalu-
ña. Solo faltaba que tras 

autoproclamarse candidato de 
JxCat y concurrir a las eleccio-
nes europeas adquiriera la in-
munidad y, luego, se pasee libre-
mente por su autonomía. Los 
juristas coinciden en que legal-
mente no puede obtener la in-
munidad, ya que la Junta Elec-
toral Central no le reconocerá 
como parlamentario. ¡Espero 
que así sea! De lo contrario, la 
UE quedará en entredicho ante 
los ojos de la opinión pública es-
pañola, más aún después de 
que los tribunales alemanes se 
negaran a extraditarle al con-
siderar que no había cometido 
ni rebelión ni sedición ni nada 
por el estilo. 

Decía Lincoln que puedes en-
gañar a todo el mundo algún 
tiempo, a algunos todo el tiem-
po, pero no a todo el mundo to-
do el tiempo. Puigdemont min-
tió a los catalanes cuando anun-
ció que proclamaba una 
república inexistente; faltó a la 
verdad cuando se fugó a Bru-
selas mientras abandonaba 
frente a un tribunal a los encau-
sados por un «procés» que él 
mismo impulsó, y trató con des-
lealtad a sus compañeros del 
PdCat cuando se inventó una 
Crida para seguir moviendo los 
hilos del independentismo. 

Mientras, su partido se desan-
gra con una fuga de militantes 
que rechazan la configuración 
de las listas electorales a dedo 
por parte de Puigdemont, Jun-
queras no quiere ni oír hablar de 
él y sus compañeros del «pro-
cés» tienen que aguantar có-
mo, desde Berlín, les pide que 
sean fuertes y que estén orgullo-
sos de lo que hacen. Confío en 
que reciba en las urnas el respal-
do que merece y que, desde lue-
go, en Europa no encuentre la 
inmunidad. Puigdemont no 
puede fingir «todo el tiempo» 
y pronto culminará tanto de-
satino. ¡Supongo! ●

C
omo siempre, la parti-
da se va a jugar en el 
terreno de la moviliza-
ción: cómo de capaces 
van a ser los diferentes 
partidos políticos de 

conseguir que el domingo 28 de 
abril sus votantes, sus simpati-
zantes y sus allegados se levan-
ten con el suficiente ánimo elec-
toral para acercarse al colegio e 
introducir su voto con la pape-
leta correspondiente. Los par-
tidos tienen, a partir de hoy, un 
mes para convencerlos.  

Atrás han quedado aquellas fi-
delidades a la búlgara cuando 
incluso más del 80% de los vo-
tantes afirmaba, sondeo tras 
sondeo, que, pasase lo que pasa-

se, repetiría su voto al mismo 
partido. En estos momentos, a 
un mes de las elecciones, el 
PSOE es la única formación po-
lítica que puede presumir de 
mantener fieles a la amplia ma-
yoría de sus votantes de 2016. 
Esa mayoría es el 61%. Presumir, 
pero sin jactarse demasiado, 
porque hay que tener en cuenta 
que hace tres años los socialistas 
obtuvieron su peor resultado 
histórico hasta la fecha. 

Ahora retienen menos y a me-
nos. En todo caso, el PSOE es, ac-
tualmente, no solo el que mayor 
porcentaje de votantes conser-
va sino, también, el que logra 
atraer a un mayor número de vo-
tantes procedentes de otras for-
maciones políticas. Y esto es lo 
importante y lo que le permite al 
PSOE destacar en la carrera elec-
toral tal y como arrojan los datos 
del sondeo de Metroscopia que 
hoy publica este diario. 

Porque en un escenario tan 
fragmentado y competitivo co-
mo el actual, ya no basta con 
convencer a los tuyos: hay que 
persuadir a los otros. Unas téc-
nicas de seducción que, además 
del PSOE, está aplicando tam-
bién con éxito Vox, y –en menor 
medida– Ciudadanos, y a las 
que permanecen ajenos PP y 

Unidas Podemos. La formación 
liderada por Pablo Iglesias cuen-
ta con la segunda fidelidad de 
voto más elevada tras la de los 
socialistas (52%), pero no resul-
ta una opción atractiva para 
otros votantes, por lo que no lo-
gra compensar las fugas de vo-
tos que sufre hacia otras forma-
ciones. 

La peor de las situaciones es la 
que presenta el PP. El partido de 
Pablo Casado –otrora paradig-
ma del electorado ferviente-
mente fiel– no solo cuenta con 
la menor fidelidad de voto –ape-
nas un tercio de sus votantes re-
petirían ahora su voto–, sino que 
es el partido que pierde más vo-
tantes en dirección a otras for-
maciones políticas. 

Un mes, solo queda un mes 
para la fiesta de la democracia, 
como dicen los políticos. Este es 
el tiempo que tienen los par-
tidos para intentar mejorar la fo-
tografía electoral que arroja el 
sondeo publicado hoy. Una fies-
ta, por cierto, a la que todavía 
se le pone impedimentos para 
acceder a una parte de los invi-
tados –el voto rogado– y a la que, 
a la amplia mayoría, se le impi-
de conocer cómo se está desa-
rrollando. ¿Hasta cuándo se va a 
seguir prohibiendo «la publi-
cación y difusión de sondeos 
electorales por cualquier medio 
de comunicación» durante los 
cinco días anteriores al de la vo-
tación? ● 

 
José Pablo Ferrándiz es doctor en 
Sociología, Investigador Principal 
de Metroscopia y profesor asociado 
en la Universidad Carlos III

La NASA no entiende por qué 
sus dos astronautas mujeres se 
niegan a salir al espacio en bi-
kini. @elmundotoday 

Ya le he pedido perdón a Méxi-
co por las masacres, a Malta por 
el 12-1 y a Suecia por meterme 
con su madre cada vez que me 
doy con el meñique en la pata de 
la mesa Västanby. @DaniBordas 

Pues ahora que Albert Rivera 
es Alberto Carlos Rivera, yo ya 
cambiaría el nombre de Cs por 
Pasión de Cs y vendía la tele-
novela. @Sr_Dios 

Que pidan perdón ellos por lla-
marnos de Jazztel a la hora de 
la siesta. @norcoreano

o Escríbenos a lectores@20minutos.es   
Las cartas no deberán superar los 800 caracteres (espacios incluidos).  
20minutos se reserva el derecho de editar o extractar los textos.

HOY FIRMA

José Pablo 
Ferrándiz
De votos y devotos

Los partidos tienen un 
mes para mejorar la foto 
electoral que arroja el 
sondeo publicado hoy

COLUMNA
El engaño de 
Puigdemont

Por 
Periodista

Belén Molleda

Por Juan Aparicio BelmonteSUPERANTIPÁTICO

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Recogida de basuras: imposible dormir
Leo a diario sus informaciones sobre la lucha del 
Ayuntamiento de Madrid contra la contaminación at-
mosférica y no entiendo que el mismo ayuntamiento 
castigue al vecindario con una dañina contaminación 
acústica: una ruidosa e insoportable recogida de ba-
suras, a horas intempestivas, al menos en mi distri-
to, Chamberí. Los camiones, con sus arrancadas y fre-
nadas, y el ruido del lanzamiento de los cubos, des-
filan, noche a noche, hasta tres veces, entre las 23.30 
y ¡las 2.00! de la madrugada. Está comprobado mé-
dicamente que la contaminación acústica impide con-
ciliar el sueño y causa graves problemas de salud, y 
que las enfermedades provocadas siguen muy de cer-
ca a las causadas por la polución. Por favor, señora Car-
mena, acabe con este tormento, tome medidas. Blan-
ca González Morais, Madrid
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DEL 28 DE MARZO AL 14 DE ABRIL
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E S E N C I A L E S 
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