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Sánchez saca adelante sus seis 
decretos preelectorales con el 
apoyo de los socios de la moción
SUBSIDIO a parados mayores de 52 y ampliación del permiso de paternidad, aprobados 
PNV Y BILDU dan su apoyo tras la promesa de «acciones concretas» para el País Vasco
PÁGINA 4

Casi 30.000 
fallecidos sin 
recibir la ayuda  
de dependencia, 
según la Junta
La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, aseguró ayer que 
en los últimos tres años han fallecido 27.685 andalu-
ces que se encontraban en la lista de espera de la de-
pendencia, que a 28 de febrero de este año ascendía 
a 110.447 personas. El plan de choque puesto ya en 
marcha por la Junta cuenta con 77 millones de euros, 
de los que 36,6 irán a la ayuda a domicilio. PÁGINA 2

El exnúmero 2  
de Trapero revela 
que Puigdemont 
condicionó la 
DUI a la violencia

Primer paso de la 
UE para definir  
a Gibraltar como 
una colonia

El invierno  
llega hoy en 
primavera: hasta 
10 grados menos

PÁGINA 8

PÁGINA 4

PÁGINA 14

Entrevista al exlíder de L.A., que debuta en solita-
rio con el disco Amenaza tormenta. 
PÁGINA 17

LUIS ALBERT SEGURA 
«EN ESPAÑA HAY 
UNA BARRERA SI 
CANTAS EN INGLÉS» 

El PP rechaza 
el veto de Vox  
a las partidas 
por violencia 
de género 
La fuerza de extrema 
derecha ha advertido al 
Gobierno andaluz que 
no dará su apoyo a los 
presupuestos de este 
año si estos destinan 
partidas a la lucha con-
tra la violencia machis-
ta o a la Ley de Memo-
ria Histórica. Por su 
parte, el PP-A ha afir-
mado que con «casi to-
tal seguridad» habrá 
dinero para ambas nor-
mativas. PÁGINA 2

FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO
Decretos electorales. En tiempo  
de descuento y muy criticado, el  
Gobierno de Sánchez ha sacado los 
«decretos sociales». No discutiremos 
sobre la necesidad de medidas como 
ampliar el permiso de paternidad o la 
de regular el alquiler. Pero los tiempos 
no son acertados a una semana de la 
campaña electoral. Lo dice el dicho: la 
mujer del César no solo debe serlo, sino 
parecerlo. ●

FE
RN

A
N

D
O

 C
A

LV
O

 / 
PO

O
L 

M
O

N
C

LO
A

 / 
EF

E

El presidente del Gobierno se reunió ayer en Sevilla con Barack Obama, ponente 
en el Congreso de Turismo. Coincidieron en la lucha contra el cambio climático y 

en tratar las migraciones tendiendo puentes y no levantando muros. PÁGINA 4 

#WTTC
SÁNCHEZ- OBAMA: 

 MÁS PUENTES Y  
MENOS MUROS
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Descubren 
diez especies 
marinas en  
la playa de  
La Caleta   
El estudio La Caleta e inter-
mareales rocosos asociados: 
una ventana permanente al 
conocimiento de la biodiversi-
dad marina (BioCaleta), fi-
nanciado por la Fundación 
Biodiversidad y el Ministerio 
para la Transición Ecológica, 
ha permitido identificar, al 
menos, diez especies marinas 
que son absolutamente nue-
vas para la ciencia en todo el 
mundo. Aunque la cifra po-
dría aumentar. ● R. A.  Imagen de la playa de La Caleta, en la ciudad de Cádiz. ROMÁN RÍOS / EFE

R. A. 
zona20andalucia@20minutos.es / @20m 

Hace tan solo unos días, la 
consejera de Igualdad, Po-
líticas Sociales y Conciliación, 
Rocío Ruiz, revelaba que la 
lista de espera de la depen-
dencia en Andalucía ascendía 
a más de 109.000 personas, 
frente al dato de 75.000 que 
ofreció el anterior Gobierno 
socialista. Ayer, esta misma 
consejera aseguró en sede 
parlamentaria que en los últi-
mos tres años han muerto un 
total de 27.658 andaluces de 
esa lista que esperaban, ya 
fuera del plazo que estable-
ce la ley, la tramitación de su 
grado o la resolución de su 
Programa Individual de Aten-
ción (PIA), paso previo a la 
concesión de la prestación. 

«Nuestros mayores no se 
merecen que, después de una 
vida completamente dedica-
da a velar por nuestro bienes-

tar y por nuestro futuro, ten-
gan que esperar meses, e in-
cluso años, a que se les reco-
nozca una situación de de-
pendencia», afirmó Ruiz. Y 
añadió: «Personas que inclu-
so fallecen sin haber podido 
ejercer sus derechos, lo cual 
resulta extremadamente dra-
mático».  

Para paliar esta situación, la 
Junta puso en marcha el pa-
sado lunes un plan de choque 
ya anunciado por el Ejecuti-
vo, en el que se va a priorizar 

la incorporación al sistema 
«de los más de 31.500 meno-
res de 18 años y mayores de 
80» que están en estos mo-
mentos en la lista de espera. 
Un listado que, actualizado 
a 28 de febrero de este año, as-
ciende ya a 110.447 personas, 
de las cuales 75.132 están pen-
dientes del PIA. A ellas se su-
ma un número «indetermina-
do» de ciudadanos que han 
presentado su solicitud, pero 
que no están registrados en 
ninguna estadística. 

El plan de choque puesto en 
marcha por la Junta contem-
pla una inversión de 77 millo-
nes de euros, de los cuales 
36,6 se destinarán al servicio 
de ayuda a domicilio; 15,7 mi-
llones, a la atención residen-
cial; 14,1 a la prestación eco-
nómica para cuidados en el 
entorno familiar; 6,6 a la ayu-
da económica vinculada al 
servicio; y los 4,4 restantes, 
a centros de día.  

La consejera de Igualdad 
aseguró que esta medida «es 
solo el comienzo, pero no la 
solución», y avanzó que su de-
partamento contempla poner 
en marcha un plan estraté-
gico «más riguroso a medio 
y largo plazo» en materia de 
dependencia.  

Además, Ruiz instó al próxi-
mo Gobierno central que sur-
ja tras las elecciones genera-
les del 28-A a que convoque, 
«de manera urgente e inme-
diata», la Conferencia de Pre-
sidentes para dar una «solu-
ción real y efectiva a la aplica-
ción de la dependencia, así 
como al nuevo modelo de fi-
nanciación autonómica», re-
clamado también por el ante-
rior Ejecutivo. ●

Cerca de 30.000 personas 
fallecieron antes de recibir 
la ayuda por dependencia
LAS VÍCTIMAS se han 
registrado en los 
últimos tres años, 
según reveló ayer 
Igualdad 

A 28 DE FEBRERO de este 
año había 110.447 
personas aguardando 
para incorporarse al 
sistema de atención 

EL PLAN DE CHOQUE del 
Gobierno destinará 
77 millones de euros, 
de los que 36,6 irán a 
la ayuda a domicilio

Moreno, «la cruz» de la ley 
●●●  El PSOE-A insistió ayer en el Parlamento, tras la 
comparecencia de la consejera de Igualdad, en que los 
socialistas pusieron hace 13 años en marcha la Ley de la 
Dependencia, que «hemos mantenido a pulmón» y que 
«ha atravesado sus peores momentos cuando el PP en el 
Gobierno central dinamitó» la norma. «El PSOE-A ha si-
do la cara de la ley y la cruz ha sido el PP y Juanma More-
no», afirmaron los socialistas, que negaron que haya 
«datos ocultos» en las listas de espera.

Investigan  
la muerte de  
una anciana tras 
esperar 2 horas 
en Urgencias 
La Junta ha abierto una inves-
tigación para esclarecer las cir-
cunstancias de la muerte de 
una mujer de 74 años después 
de aguardar durante más de 
dos horas y media en Urgen-
cias del hospital Torrecárde-
nas, en Almería. La anciana 
«fue evaluada, se le hizo el tria-
je y estaba a la espera de que le 
atendiera un especialista», 
han señalado fuentes del Eje-
cutivo, que no han querido 
ofrecer más datos hasta que se 
pronuncien los profesionales.  

Según publica La Voz de Al-
mería, la familia de la vícti-
ma ha interpuesto una denun-
cia por la vía de penal para ver 
si procede depurar responsa-
bilidades. ● R. A.

20’’ 

El PP y el veto de 
Vox a las cuentas: 
«Habrá recursos 
para violencia  
de género» 
Vox advirtió ayer al Gobier-
no andaluz que no apoyará los 
presupuestos de la comuni-
dad para este año si estos con-
templan recursos para finan-
ciar la Ley de Memoria His-
tórica y la de lucha contra la 
violencia de género, ya que 
ambas normativas, aseguró la 
fuerza de extrema derecha, 
«fomentan la desigualdad». 

Por su parte, el PP-A respon-
dió que «casi con total segu-
ridad» se destinarán recur-
sos para cumplir con estas dos 
leyes. «Yo no hago el presu-
puesto, pero tengo sentido co-
mún», manifestó el portavoz 
de los populares en el Parla-
mento andaluz, José Antonio 
Nieto. ● R. A.

   LA FRASE 

«La Junta va a hacer todo lo posible 
para que los parques tecnológicos 
asuman sus papeles y surjan nuevas 
empresas de base tecnológica» 
ROGELIO VELASCO  
Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad

Educación asumirá la 
subida en guarderías 
Educación aclaró ayer que se-
rá la Junta quien asuma la pro-
gresiva gratuidad de la edu-
cación infantil de 0 a 3 años, 
así como el incremento del 
coste de la plaza, que no se pro-
ducirá hasta el curso 2020-
2021. «En ningún caso, ningu-
na familia pagará más que el 
curso anterior», explicó la 
Consejería, ya que a las fami-
lias que llegado el momento 
no reciban ninguna ayuda, se 
les bonificará la diferencia.

A pagar 214 millones 
por fallos judiciales 
desfavorables 
El Ejecutivo andaluz cifró ayer 
en 762 millones de euros el de-
sembolso de la Junta por sen-
tencias judiciales desfavora-
bles, de los que 548 ya se han 
abonado entre los años 2016 y 
2018, por lo que restan por 
abonar otros 214. Entre estas 
sentencias se encuentra la del 
caso Nevada (156 millones), 
los centros sanitarios Pascual 
(21 millones) y Red Eléctrica 
(57 millones). 

Carcaño empieza a 
pagar la indemnización 
Miguel Carcaño, condenado a 
21 años y tres meses de prisión 
por el asesinato de Marta del 
Castillo, ha comenzado a pagar 
la indemnización a la familia 
de la joven con el abono de 20 
euros en la cuenta de la Au-
diencia Provincial. Carcaño fue 
condenado a pagar una indem-
nización de 140.000 euros al 
padre de Marta y otros tantos 
a la madre, y 30.000 euros a ca-
da una de sus dos hermanas.

El borrador de la Junta 
sobre VTC no contenta 
a ningún sector 
La Federación Andaluza de Au-
tónomos del Taxi mostró ayer 
su «absoluta decepción» con un 
documento que no refleja una 
de sus principales peticiones, 
un tiempo mínimo de precon-
tratación de los VTC, y que con-
sideran una «liberalización sin 
precedentes» de ese sector. Por 
su parte, Unauto también ale-
gará al rechazar la figura de las 
«estaciones específicas».
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La Empresa Malagueña de 
Transportes (EMT) reforzará su 
oferta de buses durante Sema-
na Santa con más de 2,5 millo-
nes de plazas y conectará to-
dos los barrios con el centro. 

Así, la EMT ofertará una me-
dia de 65.000 plazas adiciona-
les cada día para mejorar la fre-
cuencia (400.000 plazas adicio-
nales en total). Los ciudadanos 
podrán acceder al Centro Histó-
rico desde las más de 1.000 pa-
radas repartidas en la ciudad. 

También pondrá a disposi-
ción la posibilidad de realizar 
consultas (sobre desplazamien-
tos, ubicación de cabeceras...) a 
través de WhatsApp (665 600 
000). Este servicio funcionará 
durante el horario de los desfi-
les procesionales. Más informa-
ción en www.emtmalaga.es o en 
el Instagram, Facebook, Twitter 
o app de la EMT, así como en los 
paneles inteligentes de las mar-
quesinas. ● R. A.

GRANADA

El Ayuntamiento de Granada 
presentó ayer Talentikum, una 
nueva aplicación orientada a 
mejorar la empleabilidad de los 
jóvenes. Con ella, cada usuario 
va avanzando a través de una se-
rie de fases que le permitirán 
profundizar en su nivel de auto-
conocimiento orientado al em-
pleo. El proceso se realiza de una 
manera lúdica y sencilla de apli-
car, que además tiene como con-
traprestación la posibilidad de 
ganar premios por su esfuerzo. 

El Consistorio ha adquirido 
una licencia para 1.000 usuarios 
durante un año, y se puede acce-
der a la aplicación a través de la 
web www.talentikum.com/gra-
nada. Gracias a esta iniciativa, 
los desempleados «mejoran su 
nivel de autoconocimiento y 
competencias», y «adquieren 
una mejor orientación en el en-
foque laboral», celebró la conce-
jal de Empleo y Emprendimien-
to, Ana Muñoz.  ● R.A.

CÓRDOBA

La alcaldesa de Córdoba, Isabel 
Ambrosio, aseguró ayer que «en 
los próximos días se va a tener 
una propuesta concreta de so-
lución sobre la mesa» para las 
obras de la escuela de magiste-
rio, conocida como la Normal 
–ubicada en el Distrito Sur– des-
pués de recibir el informe fa-
vorable del Consejo Consultivo.  

«Porcentualmente es muy po-
co la obra que queda», pero 
«hasta que no esté en perfecto 
estado y condiciones para ser 
ocupado, ese espacio no se va 
a abrir», zanjó Ambrosio, que 
añadió que serán «muy cuida-
dosos en quién asume la parte 
de obra que queda pendiente».  

Esta obra era «una de las tareas 
pendientes que había desde el 
mandato anterior» que «ya se 
sabe cómo se adjudicó, que ha 
dado muchos dolores de cabe-
za, pero se tenía claro que había 
que defender los intereses gene-
rales de la ciudad», dijo. ● R. A.

La EMT refuerza 
su servicio en 
Semana Santa 
con 2,5 millones 
de plazas de bus

El Consistorio 
saca una ‘app’ 
para ayudar  
a los jóvenes  
a buscar empleo

«Propuesta  
de solución» 
para la Normal 
en breve, según 
Ambrosio

«Sevilla es la capital de Anda-
lucía y corazón de su provin-
cia, pero también una capital 
turística mundial que reivin-
dica su vocación universal 
como una ciudad de referen-
cia». Así se expresó ayer el 
alcalde de Sevilla, Juan Espa-
das, en la apertura oficial de 
la XIX cumbre del Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC), donde se refirió a 
la capital hispalense como un 
destino en el que los partici-
pantes en el evento –más de 
180 países y unos 1.500 líde-
res empresariales– «encon-
trarán razones para invertir».  

El regidor socialista se mos-
tró partidario del modelo tu-
rístico «racional e inteligen-
te», reivindicando el «impres-
cindible» objetivo de la 
«sostenibilidad» para que 
«nadie se quede atrás». Y 
añadió: «El planeta genera ri-

queza, pero no se distribuye 
adecuadamente».  

Espadas señaló que la ciu-
dad está trabajando en mer-
cados de larga distancia, co-
mo el de EE UU, que se ha 
convertido ya en el segundo 
emisor, así como en el asiá-
tico. Sobre este último, el al-
calde explicó que la ciudad 
está impulsando el turismo 
de compras y para ello ya se 

han mantenido reuniones 
con empresas de marcas de 
primer nivel que actualmen-
te no están en Sevilla, así co-
mo con hoteles de cinco es-
trellas gran lujo. «Ya hay com-
pañías interesadas», dijo 
Espadas. Ayer mismo, tanto 
el Ayuntamiento como la Di-
putación mantuvieron un 
encuentro con representan-
tes del turismo de lujo. ● R. A.

Espadas 
apuesta por 
un turismo 
«racional e 
inteligente»

Asistentes a una de las ponencias del WTTC. JOSÉ MANUEL VIDAL / EFE
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El PNV hizo ayer una demos-
tración de fuerza ante el Go-
bierno y le obligó a comprome-
terse a dar nuevos pasos hacia 
los traspasos de competencias 
acordados a cambio de su apo-
yo a los decretos preelectorales 
de Pedro Sánchez. Hasta el 
punto de que uno de ellos, el de 
vivienda, llegó a depender úni-
camente del voto de los vascos. 

El PNV aprovechó que el Go-
bierno necesitaba sus votos pa-
ra recordarle sus «compromi-
sos» incumplidos en materia de 
traspasos. Por ejemplo, el año 
pasado se transfirió al Gobierno 
vasco la gestión de un tramo 
de la autopista AP1 y dos líneas 
de ferrocarril, pero Vitoria toda-
vía espera el de prisiones que 
acordó con Pedro Sánchez y re-
clama también la Seguridad So-
cial, para lo que no hay acuerdo 
con Madrid. El portavoz del 
PNV en el Congreso, Aitor Este-

ban, no quiso concretar qué es-
peran exactamente del Gobier-
no a cambio de su apoyo. Se li-
mitó a señalar que «queríamos 
aclarar si había o no voluntad» 
para terminar de cumplir los 
compromisos. Sobre la manera 

de lograrlo, Esteban no vio obs-
táculo en explicar lo evidente: 
«Se supone que van a estar es-
cuchando tus preocupaciones 
un poquito más en este mo-
mento que estaban los decre-
tos». Los diputados socialistas 

observaban ayer con resigna-
ción una actiutud que, no obs-
tante, movilizó al Gobierno. 
Aunque advirtió de que «podía 
haber llegado» hasta el presi-
dente,  Esteban no llegó tan le-
jos pero sí habló con la vicepre-

LAS FRASES

«Todo su mandato ha 
sido un decretazo, la 
manera de gobernar de 
Sánchez no es propia de 
una democracia liberal» 
PATRICIA REYES 
Diputada  de Ciudadanos

«El señor Sánchez 
pretende hacernos creer 
a todos que es social lo 
que es propaganda 
electoral» 

CARLOS ROJAS 
Diputado del PP

«Si ha tenido tiempo  
de  presentar estos 
decretos, tiene que ir 
haciendo frente a los 
compromisos» 

AITOR ESTEBAN 
Portavoz del PNV en  el Congreso

«Las medidas son 
electoralistas pero 
también necesarias y 
urgentes» 

JORDI SALVADOR 
Diputado de ERC

Sánchez cede ante el PNV 
para sacar sus decretos

#28-A

EL GOBIERNO recurre a 
Podemos, PNV, ERC, 
PDeCAT, Compromís 
y Bildu  tras no obtener 
el voto de Ciudadanos 
COMPROMÍS reclama, a 
cambio de su apoyo, 
3.100 millones para  
la Comunidad 
Valenciana 
EL PP RECHAZA los seis 
decretos leyes del 
Gobierno, a los que 
calificó como «un 
engaño electoral más»

Pedro Sánchez y Barack Oba-
ma mantuvieron ayer un bre-
ve encuentro en Sevilla en el 
que intercambiaron ideas pa-
ra luchar contra el cambio cli-
mático y sobre los retos que 
plantean los movimientos mi-
gratorios en la actualidad. La 
reunión, de unos veinte minu-
tos, estuvo enmarcada en la 
presencia de ambos en la 
Cumbre Mundial del Turismo, 
que se celebra en la capital an-
daluza. «Los progresistas sabe-

mos que para hacer frente a 
desafíos globales, como el 
cambio climático, se necesitan 
herramientas multilaterales. 
He compartido con Barcak 
Obama un interesante inter-
cambio de ideas sobre la lucha 
contra el calentamiento glo-
bal», escribió el presidente del 
Gobierno español en las redes 
sociales. Asimismo, reveló que 
también abordaron «un nue-
vo enfoque de respeto a los de-
rechos humanos». ●  

Pedro Sánchez y Barack Obama, ayer en Sevilla. FERNANDO CALVO / EFE
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Sánchez y 
Obama, unidos 
para proteger el 
medioambiente

sidenta , Carmen Calvo, y el mi-
nistro de Fomento, José Luis 
Ábalos, también confirmó con-
tactos. A media tarde, cuando el 
PNV elevó su órdago dejando en 
vilo el segundo decreto de vi-
vienda y alquiler, se vio a Este-
ban ‘pasilleando’ por el Congre-
so con el secretario de Estado de 
Relaciones con las Cortes, José 
Antonio Montilla. 

Finalmente, el PNV quedó sa-
tisfecho y contribuyó con sus 
votos a que salieran adelante los 
seis reales decretos leyes, no sin 
que antes Compromís también 
se animara a pasar, aunque sin 
respuesta, su factura al Gobier-
no. Los valencianos pidieron 
una transferencia de 3.100 mi-
llones del Fondo de Liquidación 
Autonómica (FLA) para que la 
Generalitat pague su propia 
«política social», de la misma 
manera que ellos contribuyeron 
ayer a hacer posible la del Go-
bierno de Sánchez. 

Además de la fuerza que con-
serva el PNV en el Congreso ca-
si en cualquier circunstancia, 
ayer también quedó claro que 
Sánchez prefirió buscar el apo-
yo de Podemos y los indepen-
dentistas en lugar de explorar 
una mayoría con Ciudadanos. 
Los de Albert Rivera observa-
ban los «peajes» de Sánchez al 
PNV mientras aseguraban  que 
no hubo acercamiento por par-
te del PSOE para negociar. Aún 
así, votaron a favor de los decre-
tos sobre el brexit y de igual-
dad que amplía las bajas de pa-
ternidad y se abstuvieron en el 
de la estiba. 

Por el contrario, el El PP no ce-
dió y rechazó los seis decretos. 
«El señor Sánchez pretende ha-
cernos creer a todos que es so-
cial  lo que es propaganda elec-
toral», denunció su diputado 
Carlos Rojas, en unas críticas de 
electoralismo que no fueron ex-
clusivas del PP. Las hicieron to-
dos los grupos, desde Podemos 
a Cs. En su competición parti-
cular, el PP tampoco dejó pa-
sar la ocasión para destacar su 
«coherencia» frente a Cs, que 
«echa la bronca y luego apoya el 
decreto», dijo Rojas. ●

●7 
20M.ES/DECRETOS 
Consulte más información sobre  
los decretos que se convalidaron  
ayer en el Congreso y el debate  
previo en la web de 20minutos.es

vo ayer la primera reunión con 
el líder laborista, Jeremy Cor-
byn, para buscar un pacto entre 
el Gobierno y la oposición que 
conduzca al ‘sí’ de la Cámara de 
los Comunes. Después, el pro-
pio Corbyn aseguró que había 
sido «útil» pero no concluyen-
te. En las filas de su formación 
son muchas las voces que plan-
tean utilizar esas conversacio-
nes para forzar la celebración 
de un segundo referéndum. 

Precisamente ayer el presi-
dente del Parlamento británico, 
John Bercow, bloqueó una pro-
puesta que preveía celebrar una 
nueva votación el lunes sobre 
alternativas al acuerdo del bre-

xit. La votación de una enmien-
da con la que los diputados pre-
tendían tomar una vez más el 
control de la agenda parlamen-
taria acabó en empate, con 310 
votos a favor y 310 votos en con-
tra, tras lo cual Bercow decidió 
dar la victoria a los parlamenta-
rios que se oponían al plan. Fue 
el primer empate en toda la his-
toria del Parlamento, lo que evi-
dencia el nivel de bloqueo que 
ha alcanzado la situación. 

Por otra parte, la Comisión de 
Libertades Civiles del Parlamen-
to Europeo respaldó el acuer-
do provisional sobre visados con 
el Reino Unido tras el brexit, que 
incluye una mención a Gibral-

tar como «colonia». Los euro-
diputados dieron el visto bueno 
–con 38 votos a favor, 8 en con-
tra y 3 abstenciones– al acuerdo 
político sellado con el Consejo 
de la Unión Europea este mar-
tes sobre la exención de visados 
para británicos si sucede un bre-
xit sin un pacto, algo que, visto 
lo visto, no se descarta. 

Pero el Reino Unido se opone: 
«Gibraltar no es una colonia y es 
completamente inapropiado 
describirlo de esta forma», seña-
ló el Ejecutivo británico, que re-
saltó que «Gibraltar es parte de 
la familia británica y tiene una 
relación constitucional madu-
ra y moderna» con el país. ●

La UE ya no va a ceder más. Se 
ha plantado. El presidente de la 
Comisión Europea, Jean-Clau-
de Juncker, dijo ayer que Bruse-
las  solo aceptaría una nueva 
prórroga corta al brexit si el Par-
lamento británico respalda el 
acuerdo de salida antes del pró-
ximo 12 de abril. «Si el Reino 
Unido está en una posición de 
aprobar el acuerdo de salida con 
una mayoría viable para el 12 de 
abril, la UE en ese caso debería 
aceptar una extensión hasta el 

22 de mayo», sostuvo Juncker.  
El presidente de Ejecutivo co-
munitario insistió que, en caso 
de que no se diera esa aproba-
ción, «no será posible» esa ex-
tensión, por lo que el Reino Uni-
do quedaría a una salida sin 
acuerdo. Este es un escenario 
que ambas partes han querido 
evitar a toda costa, pero desde 
la Unión el hartazgo parece pe-
sar más que la amabilidad. 

Mientras, la primera ministra 
británica, Theresa May, mantu-

La UE se planta y da un 
ultimátum a Theresa May

LA CIFRA 

310 
votos en contra y otros 
tantos a favor propiciaron 
ayer el primer empate en 
la historia del Parlamento 
británico sobre otra ronda 
de alternativas al pacto de 
brexit. El presidente de la 
Cámara decidió y negó 
una nueva votación.
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20’’ 
Investigan unas 
prácticas de tiro con  
la imagen de Corbyn 
El Ejército británico informó 
ayer de que está investigando 
un vídeo en el que se ve a unos 
soldados hacer prácticas de 
tiro con la imagen del líder de 
la oposición en el Reino Unido, 
el laborista Jeremy Corbyn.  

Iglesias se desmarcada 
de la presidenta  
de Infancia Libre 
Pablo Iglesias declaró ayer, tras 
la detención de la presidenta de 
Infancia Libre, María Sevilla, 
que esta nunca perteneció a 
Podemos. Sostuvo que solo fue 
invitada al Congreso como 
miembro de la asociación. Se-
villa está acusada de secuestrar 
a su hijo y de no escolarizarlo.  

Francisco González le 
dijo a Rato que lo mejor 
era que dimitiera 
El expresidente de BBVA Fran-
cisco González declaró ayer en 
el caso de la salida a Bolsa de 
Bankia y explicó que en una ce-
na con el entonces ministro Luis 
de Guindos pidió que Rodrigo 
Rato dimitiera de su cargo. 

Investigan a Ortega 
Smith por un presunto 
delito de odio 
La Fiscalía Provincial de Va-
lencia ha abierto diligencias 
de investigación penal con-
tra el secretario general de 
Vox, Javier Ortega Smith, por 
un supuesto delito de odio por 
hablar de «invasión islamista». 

El expresidente de Baleares 
José Ramón Bauzá irá de nú-
mero cinco en la lista de Ciu-
dadanos para las elecciones 
europeas, según anunció ayer 
el líder de la formación naran-
ja, Albert Rivera, en un desa-
yuno informativo organizado 
por Europa Press. Bauzá aban-
donó el Partido Popular el pa-
sado 23 de enero y renunció 
a su acta porque le resultaba 
«imposible» apoyar su políti-
ca lingüística con el catalán en 
Baleares, según afirmó.  

El fichaje del exdirigente del 
PP se produce después de que, 
el martes, la exdiputada socia-
lista Soraya Rodríguez anun-
ciara también su incorpora-
ción como independiente a la 
lista europea de Rivera en el 
tercer puesto. La candidatura 
al Parlamento Europeo está 
encabezada por el responsa-
ble de Economía de la forma-
ción naranja, Luis Garicano. ●

Rivera ficha  
a Bauzá, ex del 
PP, para su lista 
a las europeas

L. B. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Falta menos de un mes para las 
elecciones generales del 28 de 
abril y los partidos políticos cen-
tran sus campañas en la unidad 
de España y la economía. Pen-
siones, impuestos, autónomos, 
más prestaciones o revolucio-
nes fiscales. Cada formación 
desgrana en su programa eco-
nómico aquellas que creen que 
son las mejores soluciones para 
los retos que se plantean. Es-
tas son las propuestas económi-
cas más importantes de los 
principales partidos políticos, a 
medida que el tema va ganando 
peso en la precampaña.

PSOE  
Propone subir el SMI y un 
sistema fiscal más progresivo 

El PSOE plantea dos grandes  
prioridades en materia econó-
mica: la cohesión social, con in-
versiones en educación, sani-
dad, empleo y dependencia; y 
fomento de la inversión pro-
ductiva, centrada en la innova-
ción y la transición ecológica. 
Los socialistas aseguran que 
aprobarán un nuevo Estatuto 
de los Trabajadores «para el si-
glo XXI», que aumentarán pro-
gresivamente el Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI) y se 
comprometen a impulsar el 
emprendimiento a través de 
una red estatal de startups. 

Respecto al mundo rural, el 
equipo de Sánchez habla de se-
guros agrarios, y defiende que 
agricultores y ganaderos «pue-
dan afrontar los nuevos retos re-
lacionados con la preservación 
de la biodiversidad y el cam-
bio climático, sin menoscabo de 
la rentabilidad de sus explota-

Vox   
Tratará de poner freno  
al «despilfarro» público 

El programa económico de la 
formación dirigida por Santia-
go Abascal propone rebajar con-
siderablemente los impuestos, 
medida ligada a una reducción 
del peso del Estado y las autono-
mías. En una reciente entre-
vista para Expansión al respon-
sable de Relaciones Internacio-
nales de Vox, Iván Espinosa de 
los Monteros, este aseguró que 
rebajarían el impuesto de socie-
dades al 20%, el de sucesiones y 
patrimonio se suprimiría y el 
IRPF se fijaría al 21% para to-
dos los contribuyentes (excep-
to los que ingresesn entre 15.000 
y 20.000 euros anuales). 

Sobre la economía digital, la 
formación considera que «no se 
debería frenar», si bien defien-
de que se rija por una regulación 
«parecida» a la de sus competi-
dores. El dirigente de Vox tam-
bién defiende que las nuevas li-
cencias de las VTC «deberían te-
ner los mismos permisos que 
los taxistas», a quienes cree que 
hay que «compensar» por haber 
pagado en una cuota de entra-
da a un mercado regulado que 
ahora ha cambiado las reglas del 
juego. Además, defiende una 
«drástica reducción del gasto 
público», excepto en defensa y 
política exterior. ●

Ciudadanos   
Promete apoyar a los 
autónomos y a las empresas 

Ciudadanos centra su programa 
económico en impulsar la edu-
cación, el mundo rural y las po-
líticas familiares con un paque-
te de medidas que conllevan un 
gasto adicional de unos 5.000 
millones de euros y entre las que 
destaca la bajada del 60% del 
IRPF en municipios con menos 
de 5.000 habitantes. 

El responsable de Economía  
de Cs, Luis Garicano, explica 
que la prioridad es seguir con re-
formas estructurales en empleo, 

IMPUESTOS Y APOYO A 
AUTÓNOMOS EN LOS 
PROGRAMAS DEL 28-A
El PSOE propone subir el SMI, el PP una «revolución fiscal», Cs 
crear una empresa en 24 horas y Podemos una jornada de 34 horas

#Elecciones educación o en natalidad para 
hacer que el crecimiento poten-
cial de la economía española 
(actualmente por debajo del 
1,5%) aumente entre 0,6 y 0,7 
puntos porcentuales. «Cuando 
esto ocurra, nosotros bajaremos 
los impuestos, en particular el 
IRPF». Además, propone exten-
der la fibra óptica a todos los 
puntos de España y ayudar a los 
autónomos de zonas despobla-
das. En este sentido, Ciudada-
nos ha prometido una tarifa pla-
na de 30 euros para las muje-
res emprendedoras y para 
menores de 30 años, y que los 
autónomos que sean padres o 
madres no paguen sus cotiza-
ciones durante tres años. 

El cheque formación, otra de 
las propuestas estrella de la for-
mación naranja, se traduciría 
en 500 euros anuales a cada pa-
rado y trabajador para utilizar-
lo o guardarlo en una «mochila 
de formación» para el futuro. 

 Por otro lado, pondrá en mar-
cha un programa con el que, en 
24 horas y desde un móvil o una 
tablet, se pueda constituir una 
empresa, con el objetivo de mi-
nimizar la burocracia.

ciones». El PSOE, además, con-
templa un ingreso mínimo vi-
tal para erradicar la pobreza in-
fantil y revisar el copago farma-
céutico, comenzando por los 
pensionistas y las personas con 
menores ingresos.  

Pedro Sánchez, por otro lado, 
se compromete a «reforzar la 
progresividad del sistema fiscal, 
incrementando la aportación 
de las grandes empresas y de los 
contribuyentes de ingresos más 
altos y con mayores patrimo-
nios». Tratará, además, de apro-
bar una ley contra el fraude fis-
cal para prevenir la evasión.

PP   
Quiere suprimir los impuestos 
de sucesiones y donaciones  

Pablo Casado ha anunciado una 
«revolución fiscal» que contem-
pla la reducción del impuesto 
de sociedades por debajo del 
20% y del IRPF por debajo del 
40%, así como la supresión del 
impuesto de patrimonio, de su-

cesiones, de donaciones y el de 
Actos Jurídicos Documentados 
–impuesto de las hipotecas–. 

El PP también quiere revalori-
zar las pensiones actuales y fu-
turas, y aumentar de «entre un 
2% y un 15% las de las madres 
trabajadoras con hijos». Ade-
más, opta por liderar la revolu-
ción digital y, al mismo tiem-
po, convertir a España en un pa-
ís sostenible y respetuoso con el 
medioambiente. Aunque admi-
te la necesidad de acometer una 
transición energética, pide que 
se respeten los plazos y ofrezcan 
oportunidades a las comarcas 
mineras para evitar una «des-
carbonización exprés». 

Habla asimismo de permitir a 
los emprendedores crear una 
empresa en solamente cinco dí-
as hábiles y de ampliar la tarifa 
plana de los autónomos hasta 12 
meses. Este colectivo se podrá 
desgravar hasta 8.000 euros al 
año por vivienda habitual o plan 
de pensiones. Para «blindar fis-
calmente el ahorro», promete 
que «no se meterá la mano en 
los bolsillos de los españoles 
cuando rescaten sus planes de 
ahorro, pensiones o vivienda».

Podemos   
Más impuestos a los ricos  
y jornada laboral de 34 horas 

El secretario de Economía de 
Podemos, Nacho Álvarez, expli-
ca que su formación incluirá en 
el programa electoral una renta 
básica garantizada para los ho-
gares sin recursos que iría de los 
600 a los 1.200 euros –en fun-
ción de los miembros de la uni-
dad familiar– y tendría un cos-
te de entre 10.000 y 12.000 mi-
llones de euros. Esta ayuda sería 
compatible con los ingresos por 
el trabajo, ya que los percepto-
res no la perderían inmediata-
mente si encuentran un traba-
jo, sino progresivamente, para 
«evitar la trampa de la pobreza». 
Por otro lado, proponen reducir 
la jornada laboral a 34 horas se-
manales –la actual está en 40– 
para fomentar la conciliación. 

Álvarez defiende la renta bási-
ca que propone Podemos, que 
tiene que ir acompañada de una 
subida del salario mínimo y 
afectará no solo a la población 
ocupada y con pocos recursos, 
sino también a la población que 
carece de esos recursos.  

Para poder hacer frente a estos 
pagos, la formación morada 
propone establecer un impues-
to a las grandes fortunas de en-
tre el 2% y el 3%, en función de 
que su patrimonio sea superior 
al millón neto o a los 100 millo-
nes. El gravamen se aplicaría a 
los declarantes que tengan más 
de un millón de patrimonio ne-
to, tras descontar los créditos y 
con una exención de 400.000 €.

●7 
20M.ES/ELECCIONES 
Todas las noticias e información sobre 
la elecciones generales en este enlace 
o en nuestra web 20minutos.es

Imagen de varios billetes de diez euros. EFE



 20
M

IN
U

TO
S  

—
 Ju

ev
es

, 4
 d

e a
br

il 
de

 20
19

 —
 7 

DEL 28 DE MARZO AL 14 DE ABRIL

E L I G E  T U S 
E S E N C I A L E S 

D E  P R I M AV E R A

-30%
EN UNA SELECCIÓN DE TUS MARCAS FAVORITAS

 Y MUCHAS MÁS

Y ADEMÁS...

EL
 C

OR
TE

 IN
GL

ÉS
, S

.A
. C

/ H
er

m
os

ill
a 

11
2,

 2
80

09
 M

ad
rid



8 Jueves, 4 de abril de 2019 — 20MINUTOS  

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten 

La sesión número 26 del juicio 
del procés tuvo ayer un claro 
protagonista: el comisario de los 
Mossos d’Esquadra Ferran Ló-
pez, segundo del mayor Josep 
Lluís Trapero durante el refe-
réndum del 1 de octubre de 2017 
y máximo responsable de la po-
licía autonómica catalana bajo 
la aplicación del artículo 155.  

En una larga declaración que 
duró toda la mañana, López co-
rroboró la versión relatada por 
Trapero el 14 de marzo y defen-
dió la actuación de los Mossos 
el 1-O. «Fuimos absolutamen-
te leales y nadie puede decir lo 
contrario», dijo en referencia 
al coordinador del dispositivo 
para impedir el referéndum, el 
coronel de la Guardia Civil Pé-
rez de los Cobos.  

López explicó que aquella jor-
nada se diseñó «un operativo 
conjunto, pactado y acordado» 
por De los Cobos, quien fue in-
formado de antemano y  «vali-
dó» personalmente el plan de 
actuación de todos los cuerpos 
policiales, incluido el de los 
Mossos. Su declaración, sin em-
bargo, colisionó frontalmente 
con la del coronel, que en su vi-
sita al Supremo calificó de «es-

tafa» el dispositivo de los 
Mossos: manifestó que estaba 
«diseñado para que no funcio-
nara» y que fue «más contrapro-
ducente que beneficioso». 

Esa discrepancia en los relatos 
provocó que el abogado del ex-
conseller Joaquim Forn, Xavier 
Melero, solicitara un careo en-
tre De los Cobos y López para 
contrastar sus versiones, peti-
ción que el Tribunal no descar-
tó, pero aplazó hasta que se co-
nozca «más material probato-
rio» y avance la fase testifical. 

Sí reconoció López que Trape-
ro no encajó bien el nombra-
miento de De los Cobos como 
coordinador y admitió que sur-
gieron problemas de «química 
personal» entre ambos. «Su re-
lación no fue exactamente ama-
ble», dijo sobre las dos primeras 
reuniones que mantuvieron. 
Debido a esas reservas, Trapero 
acabó delegando en López la in-
terlocución con el coronel en los 
siguientes encuentros.  

«Pese a las discrepancias, De 
los Cobos tuvo todo el reconoci-
miento por parte de los Mossos 
y siempre recibió una respues-
ta inmediata a sus peticiones», 
quiso dejar claro el comisario, 
que está siendo investigado por 
un juzgado de Cornellà por la 

supuesta pasividad de la po-
licía catalana el 1-O. 

López también declaró –como 
ya hizo Trapero– que los Mossos 
alertaron al Govern de que po-
dían producirse incidentes vio-
lentos el 1-O y que recomenda-
ron suspender el referéndum.  
«Puigdemont dijo que si se pro-
ducía ese escenario que noso-
tros preveíamos, él en ese mis-
mo momento declaraba la inde-
pendencia. Es una frase que 
recordamos todos perfecta-
mente porque es difícil de ol-
vidar», afirmó.  Oriol Junqueras 
y Forn, también presentes en 
aquella reunión con los mandos 
de los Mossos, compartían la vi-
sión del expresidente catalán: 

«La postura de los tres era ho-
mogénea y monolítica. No ha-
bía divergencias». 

Sobre el asedio a la Conselle-
ria de Economía el 20-S, López 
también defendió la actuación 
de los Mossos. Dijo que no inter-
vinieron antes porque «hasta las 
diez de la noche» no tuvieron «la 
noticia exacta» de que el regis-
tro «había terminado» y de que 
la comitiva judicial quería salir 
del edificio.  

Tras el mando de los Mossos, 
el Tribunal escuchó la declara-
ción de otra ronda de guardias 
civiles, que, con la identidad 
protegida y como ya han hecho 
muchos de sus compañeros en 
jornadas precedentes, relataron 
el clima de tensión que soporta-
ron en Cataluña entre septiem-
bre y octubre de 2017. Algunos 
narraron, incluso, haber sufrido 
agresiones en diferentes cole-
gios el 1-O. «La gente ofrecía re-
sistencia activa, nos daban pa-
tadas y puñetazos. Me golpea-
ron hasta romperme el dedo», 
testificó el cabo L30567B. «Reci-
bí una patada en los genitales 
y fui asistido médicamente», di-
jo el agente U30527P. ●

E
n el Supremo no se 
juzga la lealtad de la 
policía autonómica  
el 1-O. El mayor Josep 

Lluís Trapero está imputado 
en otro procedimiento 
judicial, junto a otros tres 
responsables de los Mossos 
en aquellos hechos (Pere 
Soler, César Puig y Teresa 
Laplana), pero hay días en 
que asistimos a un anticipo 
de lo que puede suceder en  
la Audiencia Nacional. 

Uno de los elementos de 
descargo de las defensas ha 
sido la forma de interpretar 
el auto de la magistrada 
Mercedes Armas del 27 de 
septiembre, en el que la 
alusión a preservar «la 

normal convivencia 
ciudadana» sirvió de 
coartada para interpretar 
que la orden de impedir el 
referéndum quedaba 
relegada a un segundo 
término.  

Trapero testificó que en la 
última reunión que mantu-
vieron con la magistrada les 
verbalizó que debían actuar 
«con paciencia, contención  
y garantizando en todo 
momento la paz social». 
Algunas defensas han 
utilizado los fundamentos 
jurídicos del auto para 
intentar convertir el juicio en 
una acusación contra la 
Policía Nacional y la Guardia 
Civil, cuyos mandos, en 

cambio, han insistido en  
que lo esencial era la parte 
dispositiva, es decir, la orden 
de evitar las votaciones. 

Pues bien, en una breve 
nota remitida al tribunal que 
preside Manuel Marchena,  
la magistrada ha aclarado que 
el 1-O en ningún momento 
mandó parar la actuación  
de las fuerzas de seguridad. 
Es una puntualización muy 
importante que deshace el 
argumento de que el auto 
prohibía el uso de la fuerza. 

Ayer, la mano derecha de 
Trapero, el comisario Ferran 
López, profundizó en los 
argumentos de la policía 
autonómica. Defender que 
los Mossos cumplieron con  
su deber frente a la acusación 
de pasividad cuando no en 
algunos casos de complicidad 
con los votantes. Lamentar la 
falta de entendimiento con el 
coordinador del dispositivo 
único, coronel Diego Pérez de 
los Cobos, una figura de perfil 
político cuyo nombramiento 
les generó incomodidad y a 
quien ha reprochado diversos 
errores. Finalmente, culpar al 
Govern de Carles Puigde-
mont por seguir adelante con 
el referéndum pese al aviso 

de que existía riesgo  
de violencia. 

Y es aquí cuando López  
dio otra vuelta de tuerca  
a la acusación que pesa sobre 
los políticos al revelar que,  
en la reunión del 28 de 
septiembre, el expresident  
les dijo que, en caso de  
graves incidentes violentos, 
declararía la independencia. 
El silencio de Oriol Junque-
ras y Joaquim Forn, presen-
tes en el encuentro, los 
vincula porque refuerza  
la idea de que ese era el 
escenario que los líderes 
separatistas buscaban el 1-O. 
Para salvar a los Mossos, 
López remató la acusación 
contra el Govern. ●

El silencio de Junqueras 
y Forn refuerza la idea de 
que ese era el escenario 
que buscaban el 1-0

E 
FIRMA INVITADA 
Otra vuelta  
de tuerca

Joaquim Coll 
Historiador y articulista

LAS FRASES DE 
FERRAN LÓPEZ

SOBRE LOS MOSSOS EL 1-O 
«Fuimos absolutamente 
leales al coronel Pérez de  
los Cobos y nadie puede 
decir lo contrario»

“

SOBRE TRAPERO Y DE LOS COBOS 
«Su relación no fue 
exactamente amable. Hubo 
un problema de química 
personal entre ambos»

“

SOBRE EL GOVERN 
«La posición de Puigdemont, 
Junqueras y Forn era 
homogénea y monolítica.  
No había divergencias» 

“

El presidente de la Generalitat, 
Quim Torra, afirmó ayer ante 
la oposición que no tiene in-
tención de convocar un ade-
lanto electoral porque «sería 
una gravísima irresponsabili-
dad hacerlo» en el escenario 
político actual. Durante su 
comparecencia en el pleno del 
Parlament para explicar los re-
levos de las conselleras Elsa Ar-
tadi y Laura Borràs, negó que 
el Govern se encuentre en una 
situación de debilidad y tachó 
de «injustificadas» las críticas 
del resto de los partidos.  

Torra descartaba así someter-
se a una cuestión de confianza 
o convocar comicios antici-
pados, tal y como le había exi-
gido el líder del PSC, Miquel 
Iceta, al que reclamó plantear 
una moción de censura si cree 
que hay una «mayoría alterna-

tiva» a la de JxCat y ERC. Du-
rante la sesión de hoy, la Cáma-
ra votará una moción de los so-
cialistas para reclamar estas 
elecciones, después de que el 
presidente no haya consegui-
do los apoyos necesarios para 
aprobar los presupuestos de 
este año.  

Durante la sesión, la líder de 
Cs, Inés Arrimadas, censuró 
que el de Torra sea «el peor go-
bierno de la historia», mientras 
que la portavoz de los Comuns, 
Jéssica Albiach, aventuró que 
«tiene los días contados». Des-
de ERC, Sergi Sabrià aseguró 
que el Govern está cohesiona-
do pese a los «planteamien-
tos ideológicos diferentes». ● 

Torra rechaza 
adelantar las 
elecciones  
en Cataluña 

 #JuicioProcés

FERRAN LÓPEZ El exnúmero 2 de Trapero 
declara que el Govern hizo caso omiso a las 
previsiones de un escenario violento el 1-O 
LEALES Afirma que los Mossos cumplieron 
con el mandato de evitar el referéndum y 
contradice al coronel Pérez de los Cobos

SOBRE EL 20-S 
«Hasta las diez de la noche 
no tuvimos la noticia exacta 
de que el registro había 
terminado y querían salir»

“

●7 
20M.ES/JUICIOPROCES 
Sigue toda la información 
sobre el juicio del procés en  
el especial de 20minutos.es

2021 
es el año en el que está previs-
to que concluya la legislatura 
tras las elecciones de 2017.

«Puigdemont dijo: si hay violencia 
el 1-O, declaro la independencia»
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mente solo ofrecen compa-
ñías privadas. «Han surgido 
empresas que se dedican a 
criogenizar los dientes para 
que en 20, 30 o 40 años se pue-
dan descongelar y usar con fi-
nes terapéuticos».  

Esto plantea dilemas éticos 
en la medicina, pues no son 
terapias de acceso universal, 
sino para quien las pueda pa-
gar. En caso de avanzar y de-
mostrarse finalmente la uti-
lidad de esta práctica, «el Es-
tado tendría que implicarse 
para que esta terapia fuera 
universal». De lo contrario, 
opina el presidente del Conse-

jo General de Dentistas de Es-
paña, «habría una gran dife-
rencia entre clases sociales: 
solo la gente con dinero ten-
dría salud».  

Según las tarifas que cons-
tan en la página web del pri-
mer banco español de célu-
las madre dentales, Dencells 
Biomedical Institute, el coste 
por recoger, analizar su viabi-
lidad y preservar durante 25 
años las muestras recibidas es 
de casi 2.500 euros. En opi-
nión de Castro, «en casos de 
antecedentes familiares de 
enfermedades con gran carga 
genética, sí tendría sentido» 
realizar esta inversión de fu-
turo. Si bien reconoce que, a tí-
tulo personal, le puede más el 
«pragmatismo», pues «pensar 
a 30 años es complejo». ●

L. BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

Los dientes de leche podrían 
valer mucho más que el obse-
quio que el ratoncito Pérez de-
ja bajo la almohada. Lo que 
muchas veces se guarda como 
recuerdo de la infancia contie-
ne un alto valor terapéutico. 
Así lo ha demostrado el Centro 
Nacional para la Biotecnología 
de Estados Unidos, que ha pu-
blicado un estudio que revela 
que los dientes de leche con-
tienen células madre que han 
estado menos expuestas a da-
ños medioambientales y que, 
por tanto, son más valiosas pa-
ra ayudar a regenerar nuevas 
células en otras partes del 
cuerpo. No es la primera vez 
que se investiga en esta direc-
ción: ya en 2011 auguraron que 
guardar estos dientes podría 
salvarnos la vida algún día.  

El presidente de Consejo 
General de Dentistas de Espa-
ña, el doctor Óscar Castro Rei-
no, confirma que «se ha com-
probado que la cavidad pul-
par [espacio existente en el 
interior del diente] contiene 
vasos sanguíneos, nervios y 
también células madre que 
son plenipotenciarias, es de-
cir, que pueden tomar la deri-
va necesaria para regenerar 
tejidos dañados». Las célu-
las madre, conservadas tam-

bién gracias a la preservación 
del cordón umbilical de un re-
cién nacido, «conforman teji-
dos que ayudan a cualquier 
terapia regenerativa contra 
enfermedades como la diabe-
tes, el cáncer o un infarto de 
miocardio». Por esta razón, 
representan un «reservorio a 
largo plazo» gracias a su capa-
cidad regenerativa de cual-
quier tejido.  

De momento, todas las in-
vestigaciones con células ma-
dre «van en la misma línea y 
apuntan a que posibilitarán te-
rapias eficaces, aunque toda-
vía no sabemos si verdadera-
mente será eficaz», apunta el 
odontólogo. Por ello, Castro 
considera que actualmente 
guardar los dientes de leche de 
los hijos es «una apuesta de fu-
turo», pues las investigaciones 
marcan que en el futuro las te-
rapias se enfocarán en las cé-
lulas madre. 

Al buscar en Google ‘dientes 
y células madre’, los primeros 
resultados dirigen a empresas 
de bancos de dientes, compa-
ñías que ven en estas incipien-
tes conclusiones científicas 
nuevas formas de negocio. Si 
se opta por preservar las pie-
zas de la primera dentadura 
de los más pequeños, hay que 
guardarlas en unas condicio-
nes específicas que actual-

«En casos de 
antecedentes familiares 
de enfermedades con 
alta carga genética sí 
que tendría sentido»  
ÓSCAR CASTRO REINO  
Presidente del Consejo General de Dentistas

Guardar los dientes de leche 
es una «apuesta de futuro»

El Gobierno y las CC AA acorda-
ron ayer el documento único 
que permitirá a las víctimas de 
violencia de género acreditar 
esa condición ante los servicios 
sociales para acceder a las ayu-
das y prestaciones sociolabora-
les sin tener que presentar una 
denuncia. Con esta medida, que 
ya tenían reconocidas las em-
pleadas públicas víctimas de 
violencia de género, se permi-
te el acceso a esas ayudas sin su-
peditarlo a la judicialización del 
caso, dando validez a los infor-
mes de los servicios sociales, de 
los servicios especializados o de 
acogida destinados a víctimas 
de violencia de género. No obs-
tante, la denuncia policial sigue 
siendo la única vía para acceder 
a la protección policial y para 
iniciar un proceso judicial.  

Se trata de uno de los acuerdos 
alcanzados en la Conferencia 
Sectorial de Igualdad, presidida 
por la secretaria de Estado de 
Igualdad, Soledad Murillo, que 
decidió además los criterios de 
reparto entre las comunidades 
de 100 millones para la lucha 
contra la violencia machista, co-
mo establece el Pacto de Estado.  

También se han repartido 9,5 
millones, de los que 6,5 se desti-
nan a programas para la asisten-
cia social integral; un millón 
de euros para planes persona-
lizados de atención a las vícti-
mas de violencia de género, mu-
jeres y menores y dos millones 
para programas de apoyo a víc-
timas de agresiones y abusos se-
xuales, según informó el Minis-
terio de Presidencia. ● 

Las víctimas  
de violencia de 
género recibirán 
ayudas sin tener 
que denunciar

PREGUNTAS CON RESPUESTA  

¿Cómo se preservan?

¿Vale la pena este proceso? 
Desde el Consejo General de 
Dentistas señalan que sí po-
dría valer la pena en casos de 
antecedentes de enfermeda-
des con alta carga genética. 

¿Por dónde empiezo? En  
el momento del nacimiento 
habría que contactar con un 
banco de dientes. En España 
solo hay privados. 

¿Cómo es el proceso? Se-
gún indica en la web del pri-
mer banco de dientes puesto 
en marcha en España (ubica-
do en Murcia), tras la inscrip-

ción y una vez se produce la 
caída natural del diente, se 
envía la pieza siguiendo el 
protocolo indicado. Una vez 
recibida, se analiza la viabili-
dad de la muestra. Después 
se criogeniza (se congela a 
muy bajas temperaturas) pa-
ra preservarla durante un 
tiempo de hasta 25 años. 

¿Cuánto cuesta? El precio 
es de 2.450 euros. De mo-
mento, son opciones priva-
das a las que solo puede ac-
ceder quien se lo pueda per-
mitir, algo que planea «dile-
mas éticos» a los expertos.

Un menor muestra sus dientes de leche. BIGBEAR / PIXABAY

Desde el Consejo de Dentistas de España 
confirman que las células madre podrían 
usarse en el futuro para regenerar tejidos 

20’’ 
Investigado un profesor 
por siete supuestos 
casos de acoso sexual  
La Universidad de Granada 
está investigando la denuncia 
de una estudiante por el su-
puesto acoso sexual de un 
profesor contra el que poste-
riormente han testificado 
otras seis personas.  

Nueve heridos al salirse 
de pista un avión en un 
simulacro militar 
Nueve personas resultaron he-
ridas, una de ellas de gravedad, 
por la salida de pista ayer de un 
avión militar en Jaca (Huesca). 
La aeronave participaba en un 
simulacro de emergencia y el 
accidente se produjo durante el 
aterrizaje. 

La Audiencia de Almería ha im-
puesto la pena de prisión per-
manente revisable a un joven 
acusado de violar y degollar en 
Huércal de Almería a su ex com-
pañera sentimental, Antonia 
G.A., que tenía 33 años cuando 
se produjeron los hechos el 15 de 
enero de 2017. Esta sería la sép-
tima condena de este tipo que 
se ha impuesto en España. 

La sentencia señala que, en-
tre las 6.35 y las 07.15 horas de 
ese día, el acusado entró en el 
domicilio de la víctima mien-
tras esta dormía se abalanzó so-
bre ella y la violó. Para ello, uti-
lizó un cuchillo de borde aserra-

Condenado  
a prisión 
permantente 
por violar y 
matar a su ex

g 
LA FOTO

El presidente de EE UU, Donald Trump, advirtió ayer de que está preparado «al 100%» para ce-
rrar la frontera con México, aunque reconoce que su decisión podría tener consecuencias: «Va a te-
ner un impacto negativo en la economía, pero la seguridad es lo que importa». «Tendremos una 
frontera fuerte y si no, vamos a tener una frontera cerrada», sentenció. ●   

Donald Trump amenaza con cerrar la 
frontera con México 
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do con el que le dio más de cien 
golpes en distintas zonas del 
cuerpo, como en los brazos, an-
tebrazos y en la cabeza, e inclu-
so llegó a mutilarle la lengua.  

Tras causar un «prolongado 
sufrimiento» a la víctima y con 
la intención de causar su muer-
te, aprovechando que estaba 
muy debilitada para poder re-
sistir la agresión, le realizó va-
rios cortes en el cuello, uno de 
ellos muy profundo y, una vez 
fallecida, mutiló sus genitales. 
Después, arrastró el cuerpo de 
la mujer hasta un baño de la 
vivienda donde lo limpió con la 
intención de ocultar los hechos 
que había causado.  

El fallo resalta que no ha resul-
tado acreditado que, de forma 
previa, el acusado hubiese inge-
rido una gran cantidad alcohol, 
ni que sufriera un retraso men-
tal que afectara a sus facultades 
de inteligencia y voluntad. ●



 20MINUTOS  —Jueves, 4 de abril de 2019  13 

UNA ESCAPADA  
POR LA CAMPIÑA  
SUR DE SEGOVIA 

la ruta: 78,6 km
Martín Muñoz de las Posadas 

Juarros de Voltoya 
Santa María la Real de Nieva 

Villoslada 
Sangarcía 

Abadía de Párraces 
Villacastín

Casa de la Abuela 
Calle Doctor Nieto Martín, 24  
Juarros de Voltoya (Segovia) 

Casa Marcial 
Nacional 110 Kms 227. Villacastín (Segovia)

para comer

Palacio de Hoyuelos 
Calle Palacio, 6. Hoyuelos (Segovia)

para dormir

UUna ruta con 
múltiples facetas. El 

recorrido por la campiña 
segoviana lleva a puntos como la 
iglesia de Martín Muñoz de las 
Posadas (foto 1), la laguna de 
Juarros de Voltoya (foto 2) y 

Párraces (foto 3), entre 
otros lugares.

Dicen que es la Toscana segoviana. 
Pueblos que se unen por carreteras
con la Campiña Sur como referente

La ruta empieza en Martín Muñoz de las Posadas, 
un pueblo de pequeñas dimensiones pero reple-
to de historia. Su esplendor se debe al cardenal 
Diego de Espinosa, hijo de la villa, uno de los 
personajes más importantes de su época que in-
cluso llegó a ser regente durante las ausencias 
de Felipe II. Tiene una plaza amplia, porticada en 
uno de sus lados, donde destaca la imponente 
iglesia parroquial, construida a lo largo de tres 
siglos y por eso tiene tres portadas de diferentes 
épocas y estilos, gótica, renacentista y plate-
resca. Una crucifixión de El Greco es un refe-
rente.  

La ruta de las sorpresas no ha hecho más que 
empezar. Enseguida se llega a Juarros de Volto-
ya. El río, embalsado, ha creado un ecosistema 
único vital para todo tipo de aves y muy aprecia-
do por los aficionados que vienen a avistar fochas, 
cigüeñas, garzas y hasta cormoranes en invierno. 
Hay un birdwatching local muy interesante, pero 
con menos seguidores que el restaurante más 
conocido en la zona, Casa de la Abuela. Sus gui-
sos ya merecen la excursión. 

El propio instinto rutero nos lleva. La carretera 
sigue entre campos de cereal y en un momento 
se ve la silueta monumental de Santa María la Re-
al de Nieva, un lugar lleno de arte, historia y leyen-
da. Aquí se cruzan los caminos de esta comar-
ca pero hay que dedicar tiempo a su monaste-
rio, que fue construido por deseo de Enrique III 
el Doliente y su esposa Catalina de Láncaster. La 
villa que surgió a su alrededor llegó a ser sede 
de Cortes en el siglo XV.  

Una de las carreteras que salen de Santa María 
la Real de Nieva conduce hacia Hoyuelos, con su 
extraordinario palacio renacentista, que ha sido 
usado como escenario en películas importan-
tes como El espíritu de la colmena. En esta zona el 
terreno es tan llano que las aguas no fluyen fá-
cilmente y se forman lagunas. Muchas fueron de-
secadas para ganar terreno a la agricultura pe-
ro la de Laguna Rodrigo ha sido recuperada de-
volviéndola casi a su extensión original y ahora 
atrae a aves típicas de los campos castellanos co-
mo el águila ratonera a varias especies migrato-
rias.  

La carretera pasa por poblaciones pequeñas 
como Santovenia, Jemenuño, Etreros, Cobos de 
Segovia o Bercial, donde se encuentran iglesias 
de interés y un urbanismo castellano apenas al-
terado en los últimos siglos. En un momento, en 
mitad de la nada surge la abadía de Párraces, que 
parece una nave surcando el mar de cereal de 
la ancha Castilla. El lugar no está abierto a visi-
tas turísticas pero la visión desde la carretera nos 
lleva a tiempos remotos. 

Y por supuesto hay que llegar a Villacastín, don-
de abundan los palacios de esquileo y las caso-
nas solariegas, pero sobre todo destaca la impo-
nente iglesia de San Sebastián, tan grande que 
era llamada la catedral de la sierra. Los huevos fri-
tos de Casa Marcial nos esperan. 

REALIZADO POR BLUEMEDIA STUDIO
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C. CH.  
actualidad@20minutos.es / @20m 

Se le ha echado de menos 
durante meses y finalmen-
te ha decidido reaparecer 
cuando nadie le esperaba. El 
invierno vuelve, y lo hace en 
primavera. El motivo no es 
otro que la llegada a la Penín-
sula de una masa de aire 
muy frío procedente de la 
mismísima Groenlandia. 
Ayer ya se sintió en la mitad 
norte del país, provocando 
un descenso térmico signifi-
cativo, y hoy seguirá su cami-
no hacia el resto de la Penín-
sula y Baleares.  

Los termómetros van a ser 
los principales perjudicados, 
ya que, según la Agencia Es-
tatal de Meteorología (Ae-
met), se va a pasar de tempe-
raturas por encima de lo nor-
mal para esta época del año 
a valores entre 6 y 10 grados 
centígrados más bajos. El 
viento, además, no facilitará 
las cosas, pues hará que la 

sensación de frío sea aún ma-
yor. En algunas zonas, las 
temperaturas diurnas supe-
rarán por poco los nueve gra-
dos, lo que supone el regreso 
del invierno. Aquí algunos 
ejemplos: Madrid y Guadala-
jara no pasarán hoy de los 14 
grados y el día más frío se re-
gistrará en Lugo, donde la 
máxima apenas estará por 
encima de los 11. Esta noche 
será la más gélida de todo es-
te episodio de bajas tempera-
turas, con mínimas de 4 gra-
dos bajo cero en las provincias 
de Teruel, Burgos y Soria, 
mientras que en Ávila, Sego-
via y Salamanca los valores 
serán de 3 bajo cero. «Habrá 
que esperar al domingo para 
que las temperaturas empie-
cen a subir», indicó Rubén del 
Campo, portavoz de la Aemet. 
De hecho, ocho provincias es-
tarán hoy en alerta amarilla 
por temperaturas mínimas.  

A este cambio climatológi-
co tan brusco hay que aña-
dir una buena noticia: el frío 
no viene solo, lo hace con 
precipitaciones copiosas... y 
necesarias, pues arrastramos 
dos estaciones secas que han 
puesto en jaque a los embal-
ses. «No ha llovido ni la mitad 
de lo habitual», manifestó ha-
ce unas semanas la Aemet. 
Esta situación va a cambiar 

20’’ 
Chicago elige a la 
primera alcaldesa negra 
y LGTB de su historia 
La candidata demócrata, Lori 
Lightfoot, se proclamó ayer al-
caldesa electa de Chicago por 
una abrumadora mayoría 
(73,8%). Su victoria la convier-
te en la primera  alcaldesa afro-
americana y lesbiana de la his-
toria de la ciudad. Chicago es 
la tercera ciudad más poblada 
de EE UU y enfrenta graves pro-
blemas de criminalidad, co-
rrupción y brutalidad policial. 

Detenidos dos menores 
por robo de vehículos  
e intento de atropello 
La Guardia Civil de Villavicio-
sa de Odón (Madrid) detuvo ayer 
a dos menores de 16 y 17 años 
acusados de cinco delitos vincu-
lados con el robo de vehículos. 
A ambos se les acusa de intentar 
atropellar a dos agentes, darse a 
la fuga y robar al menos dos 
vehículos, entre otros delitos. 

Jornada de seísmos   
Una colisión entre la placa afri-
cana y la placa euroasiática pro-
vocó ayer un terremoto de mag-
nitud 4.5 en el Pirineo de Lleida, 
que a su vez causó más de un 

centenar de réplicas de menor 
intensidad que se sintieron en 
Cataluña y Aragón. Canarias 
también registró ayer un seísmo  
leve entre las islas de Gran Cana-
ria y Tenerife, algo habitual.   

Mueren dos menores 
apuñalados en una 
escuela de China 
Al menos dos menores murie-
ron y otros dos sufrieron he-
ridas graves tras un ataque con 
cuchillo en una escuela al sures-
te de China. La Policía detuvo 
a un hombre de 31 años como 
presunto autor de los apuñala-
mientos. Aún se desconoce la 
motivación del ataque.

LA FRASE 

«Dar a luz sin agua limpia , 
retretes ni instalaciones 
para lavarse las manos  
es la realidad diaria de 
millones de personas» 
TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS 
Director general de la OMS 

Los problemas para garanti-
zar unas condiciones de higie-
ne básicas causan al año más de 
un millón de muertes durante 
los nacimientos. Esta es la con-
clusión que se desprende de un 
informe conjunto de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) y Unicef sobre la higiene 
durante el parto. Según publi-
can dichos organismos,  unos 

7.000 nacidos mueren cada día 
debido a afecciones  que serían 
prevenibles y tratables con 
unas condiciones de higiene 
adecuadas. 

«Asegurar que todas las ins-
talaciones de salud cuenten 
con servicios básicos de agua, 
saneamiento e higiene es 
esencial para lograr un mun-
do más sano, seguro y justo», 
señaló  el director general de 
la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. Según datos de 
la ONU, solo el 55% de los cen-
tros sanitarios de los países 
menos desarrollados cuentan 
con servicios básicos de abas-
tecimiento de agua. ● R. A.  

La falta de 
higiene en los 
partos mata  
a un millón de 
personas al año

#Temporal

Una masa de aire ártico 
va a desplomar los 
termómetros hasta 10 
grados y además dejará 
precipitaciones 
copiosas en todo el país 

EL INVIERNO  
VUELVE 
A ESPAÑA 
EN PRIMAVERA

hoy y también a lo largo de 
los próximos días. El desplo-
me de las temperaturas ven-
drá acompañado de lluvias y, 
muy posiblemente, de preci-
pitaciones de nieve en cotas 
bajas. «Ayudarán a paliar la 
escasez, ya que en muchos 
puntos de España no ha llo-
vido prácticamente desde 
que empezó el año y en mu-
chas zonas de la vertiente 
mediterránea no se alcanza 
ni la cuarta parte del valor 
normal, y los tres primeros 
meses han sido muy secos», 
apostilló del Campo, quien 
añadió que las nevadas en es-
ta época del año «no son ha-
bituales», pero tampoco su-
ponen una excepción, pues 
ha habido años con precipi-
taciones de nieve «en el mes 
de abril». Hoy, cinco provin-
cias (Cantabria, León, Zamo-
ra, Orense y Asturias) han ac-
tivado la alerta amarilla por 
riesgo de nevadas y mañana 
se ampliará a 14 (Granada, 
Huesca, Guadalajara, Ávila, 
Burgos, León, Palencia, Sala-
manca, Segovia, Soria, Zamo-
ra, Lleida, Madrid y Orense). 

A la masa de aire frío de 
Groenlandia hay que sumar 
también un nuevo frente 
atlántico que entrará por Ga-
licia entre hoy y mañana y 
que dejará lluvias generaliza-
das  más intensas y persisten-
tes en puntos del oeste penin-
sular, Sistema Central, zona 
centro y Andalucía. En Ma-
drid, una de las provincias 
que menos precipitación ha 
acumulado durante el pasado 
invierno, se prevé que dejen 
hasta diez litros por metro 
cuadrado a lo largo del día. El 
portavoz de la Aemet celebra 
estas lluvias, ya que, según 

comentó, no recuerda un epi-
sodio de lluvias generalizadas 
que afectase al conjunto de 
España, incluido Canarias, 
desde el mes de noviembre. 
«Hay que retrotraerse al oto-
ño», dijo Del Campo, pues en 
el pasado invierno no se regis-
tró esta situación.   

El tiempo seguirá inestable 
a lo largo del fin de semana, 
sobre todo en la vertiente 
atlántica, aunque a partir del 
domingo empezará a estabili-
zarse : subirán las temperatu-
ras de forma progresiva y, con 
ellas, la cota de nieve. Hasta 
entonces, cojan abrigo y para-
guas porque el invierno regre-
sa con fuerza. ●

EN CIFRAS 

8 
provincias han activado hoy el 
aviso amarillo por bajas tempe-
raturas, como Girona o Lleida 

3 
grados bajo cero dejará la ma-
sa de aire frío en Ávila, Sego-
via y Salamanca 

14 
provincias estarán mañana 
en alerta amarilla por riesgo 
de nevadas, como Madrid 

EN FOTOS 

El frío y las lluvias llegan a la Península

La masa de aire frío llega con fuerte viento 
El descenso de las precipitaciones se sentirá menos en el Me-
diterráneo, pero las costas registrarán fenómenos costeros 
adversos (en la imagen, el paseo marítimo de Santander ayer), 
debido al fuerte viento que acompaña a la nueva borrasca.  
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Un respiro para los embalses 
El último invierno fue el segundo más seco del siglo XXI y el quin-
to desde 1965. En concreto, tuvo un 32% más de horas de sol y 
registró 20 veces más incendios. Esta situación dejó los embal-
ses bajo mínimos, que ahora podrán estabilizarse.  
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En abril, aguas mil  
La masa de aire de Groenlandia y el frente atlántico que entra-
rá desde hoy por Galicia van a dejar lluvias en todo el país. Se 
trata de las primeras precipitaciones generalizadas desde el 
mes de noviembre, tal y como recordó la Aemet. 
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Alerta en varias provincias por oleaje   
●●●  La Aemet ha activado para hoy el aviso amarillo 
–el de menor riesgo en una escala de tres– por distin-
tos fenómenos en varios puntos del país. El frío pon-
drá en alerta hoy a ocho provincias (Huesca, Teruel, 
Ávila, Burgos, Segovia, Soria, Girona y Lleida), la nieve 
hará lo propio con cinco (Cantabria, León, Zamora, 
Orense y Asturias) y los fenómenos costeros activarán 
la alerta en siete (Málaga, Cantabria, A Coruña, Lugo, 
Vizcaya, Guipúzcoa y Asturias). 
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Pelé, hospitalizado 
Pelé tuvo que ser hospitalizado 
en la madrugada de ayer, po-
co después de haber manteni-
do un encuentro con el jugador 
del PSG Kylian Mbappé. El ex-
futbolista brasileño, de 78 años, 
sufrió una crisis de tetania en la 
habitación de su hotel en París. 

El Bayern, a semifinales 
En un espectacular partido que 
acabó 5-4, el Bayern Múnich  
pasó a las semifinales de la Co-
pa de Alemania tras superar 
al Heidenhem, equipo de se-
gunda división.  
 
Racismo en Italia 
Grandes protagonistas del fút-
bol europeo, como Paul 
Pogba, Blaise Matuidi, Kevin 
Prince Boateng o Mario Ba-
lotelli, expresaron ayer su apo-
yo a Moise Kean, gran joya del 
fútbol italiano y de la Juven-
tus de Turín que el martes fue 
víctima del racismo de algun-
nos aficionados del Cagliari.  

Protesta en balonmano 
El sindicato de jugadores eu-
ropeos de balonmano ha lan-
zado una campaña en redes 
sociales, #Dontplaytheplayers 
(«No juegues con los jugado-
res»), a la que se han unido in-
ternacionales de las seleccio-
nes españolas masculina y fe-
menina, en la que protestan 
por el elevado número de par-
tidos que deben disputar. 

#GraciasFerru 
El Mutua Madrid Open lanza 
una campaña con el hashtag 
#GraciasFerru para despedir 
a David Ferrer, que pondrá fin 
a su carrera deportiva el pró-
ximo mes de mayo en Madrid.

El Manchester City se volvió 
a poner líder de la Premier 
League a seis jornadas del fi-
nal tras ganar con comodidad 
al Cardiff City en el Etihad (2-
0). La victoria hace que los de 
Guardiola se pongan un pun-
to por encima del Liverpool, lo 
que hace que espere un final 
de campeonato apasionante.  

Kevin de Bruyne en el minu-
to 6 y Sterling justo antes del 
descanso lograron los goles de 
la victoria skyblue.  

El Tottenham se puso ter-
cero después de ganar tam-
bién por 2-0 (Son, Eriksen) al 
Crystal Palace. Le saca un pun-
to a Arsenal y Chelsea después 
de que este último goleara al 
Brighton (3-0,  Giroud, Ha-
zard, Loftus-Cheek). ● R. R. Z.  

El City de Pep 
recupera el 
liderato de  
la Premier

R. RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Cuatro partidos se disputaron 
en la jornada de ayer.  
VALENCIA 2-1 REAL MADRID  
Se acabó el efecto Zidane. El Re-
al Madrid cosechó su primera 
derrota con el galo en el banqui-
llo y lo hizo ante un Valencia 
que fue superior y que va lanza-
do a por los puestos Champions.  

Empezaron los madridistas 
con personalidad, mandando 
en el juego, pero sin llevar peli-
gro a la meta de Neto. Solo un 
chut de Kroos que detuvo el bra-
sileño sin demasiadas dificulta-
des creo algo de peligro, mien-
tras que el Valencia amenazaba 
a la contra y crecía en su juego. 

El primer aviso che llegó con 
una jugada en la que Rodrigo 
eligió mal al dar un taconazo y 
no chutó, y tras varios minutos 
de asedió, llegó el primer tan-
to. Guedes recibió dentro del 
área, se perfiló con la derecha 
y cuando Keylor esperaba el dis-
paro al palo largo, el luso se sa-
có un latigazo al corto.   

Fueron los mejores minutos 
de un Valencia que no se confor-
mó con la ventaja por la míni-
ma. Kondogbia acarició el se-
gundo de un cabezazo y Rodri-
go se sacó una rosca desde la 
frontal que rozó el larguero.  

Tras el descanso, las ocasiones 
siguieron siendo del conjunto 
valenciano. La más clara, un 
mano a mano de Carlos Soler en 
el que Keylor Navas le ganó la 
partida. Pero también la tuvo 
Rodrigo, y Zidane buscó solu-
ciones desde el banquillo, sa-
cando a Bale e Isco.  

No fueron los cambios solu-
ción de nada, y los madridistas 

fueron incapaces de crear una 
sola ocasión clara de gol en todo 
el partido. El Valencia acarició 
el gol de la sentencia en varias 
jugadas, y finalmente llegó en 
un cabezazo de Garay a la sa-
lida de un córner.  

En el descuento, el gol de Ben-
zema de cabeza tras un córner 
solo maquilló el resultado en un 
partido duro para el Madrid.  
ATHLETIC 3-2 LEVANTE 
El Athletic se impuso al Levan-
te en un partido con muchísima 

polémica que se decidió con un 
discutido penalti que transfor-
mó Iker Muniain. 

Empezaron muy fuerte los de 
Garicano, y dos disparos de Yu-
ri y de Iñaki Williams pusieron 
el 2-0 con la sensación de que el 

EL VALENCIA ACABA 
CON EL ‘EFECTO ZIDANE’ 
El Real Madrid cayó en Mestalla, primera derrota desde el regreso del galo al banquillo 
blanco. El Athletic ganó al Levante, Huesca y Celta igualaron y el Eibar remontó al Rayo

#LaLiga portero Aitor Fernández pudo 
hacer más en ambos. 

Sin embargo, el Levante reac-
cionó. Pese a un gol anulado a 
Coke por una presunta falta al 
portero Herrerín, los de Paco 
López no se rindieron y Roger 
de penalti redujo la distancia. A 
poco del final, Cabaco de cabe-
za en un córner puso el empa-
te que parecía iba a ser defini-
tivo. Sin embargo, en el des-
cuento, Munian fue derribado 
por Moses, que tocó el balón pri-
mero pero pisó al extremo des-
pués, y el árbitro señaló los 11 
metros, donde Iker sentenció.  
EIBAR 2-1 RAYO 
El Rayo Vallecano se queda muy 
tocado tras la segunda derrota 
en dos partidos con Paco Jémez 
como entrenador.  

Los madrileños se adelanta-
ron con un gol de Pozo, pero tras 
el descanso el Eibar le dio la 
vuelta al resultado gracias a los 
goles de Charles y Pedro León. 

La victoria deja la salvación ca-
si hecha para los armeros, que 
incluso sueñan con Europa.   
HUESCA 3-3 CELTA 
Otro partido de auténtica lo-
cura y con tintes dramáticos se 
vivio en El Alcoraz con un repar-
to de puntos que les sirve de po-
co a ambos equipos. 

Brais Méndez adelantó al Cel-
ta y en la primera mitad e Iago 
Aspas pareció sentenciar con el 
0-2 poco antes de la hora de jue-
go. Sin embargo, el Huesca sacó 
todo su orgullo y en solamente 
diez increibles minutos le dio la 
vuelta al marcador con tantos 
de Enric Gallego, Ezequiel Ávi-
la y Jorge Pulido. 

Boudebouz volvió a empatar 
en el minuto 81, y cuando el 
choque agonizaba, con el tiem-
po añadido casi cumplido, Ga-
llego falló a puerta vacía y no 
le pudo dar el triunfo al conjun-
to oscense. ●

Preocupantes noticias para 
el Real Madrid de balonces-
to. Sergio Llull sufre una lesión 
muscular en el bíceps femoral 
de la pierna izquierda y podría 
perderse cuartos de final de la 
Euroliga, para los que su equi-
po ya tiene el billete y, además, 
con ventaja de campo. 

De momento, el base balear 
es baja segura para el partido 

de hoy en el WiZink Center an-
te el Zaligiris (21.00 h), el últi-
mo de la fase regular del tor-
neo continental. Nada impor-
tante, pues los blancos ya 
tienen los deberes hechos en 
la competición. Sin embargo, 
lo que sí preocupa es que Ser-
gio Llull se pueda perder los 
playoffs, que se juegan entre el 
16 de abril y el 1 de mayo, y cu-

yo rival podría ser el Baskonia, 
el Panathinaikos, el propio Za-
ligiris, el Olimpia Milan, el 
Maccabi o el Olympiacos.  

Los vitorianos también jue-
gan hoy a las 19.00 horas, con 
una durísima visita a Moscú 
para medirse al CSKA. Si ga-
nan, jugarán los playoffs, si no, 
deberán esperar al resultado de 
otros partidos ya que son seis 

los equipos que luchan para lo-
grar tres plazas en los cuartos. 

Para mañana quedan los 
partidos de los otros equipos 
españoles. El Barça tiene un 
intrascendente choque ante el 
Khimki, pues ya sabe que será 
quinto y su rival será el Anado-
lu Efes turco con desventaja de 
campo. Herbalife, ya elimina-
do, visita al Bayern. ● R. D. 

Alarma Llull: peligran los ‘playoffs’ de la Euroliga
LA CIFRA 

12 
días quedan para el inicio de 
los ‘playoffs’ de la Euroliga. Llull 
es seria duda para ese partido

LOS PARTIDOS

 1 Atlético - Girona 2-0 
 2 Espanyol - Getafe 1-1 
 3 Villarreal - Barça 4-4 
 4 Athletic - Levante 3-2 
 5 Eibar - Rayo   2-1 
 6 Huesca - Celta 3-3 
 7 Valencia - R. Madrid 2-1 
 8 Sevilla - Alavés Hoy, 19.30 
 9 Leganés - Valladolid Hoy, 20.30 
 10 R. Sociedad - Betis Hoy, 21.30

JORNADA 30

Marcelo presiona a Kondogbia en Mestalla. Debajo, Iñaki Williams controla el balón ante el 
Levante; gol de Charles Dias para el Eibar; y Ávila presionando al portero del Celta.  EFE
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Era una noticia esperada 
pero no por ello poco sor-
prendente. La Fiscalía de 
la Audiencia Provincial de 
Madrid ha hecho público el 
escrito de acusación por el 
que imputa un presunto de-
lito de fraude fiscal a Blan-
ca Cuesta y Borja Thyssen 
por, al parecer, no declarar 
de forma íntegra los benefi-
cios obtenidos por una 
transmisión patrimonial.  

A falta de la celebración 
del juicio pertinente, la Fis-
calía solicita tres años de 
cárcel y un millón de euros 
de multa para cada uno. Se 
trata de una situación lími-
te que ha puesto en el dispa-
radero a los protagonistas 
quienes, a pesar de la impla-
cable contundencia de la 
Fiscalía, intentan continuar 
con su vida cotidiana.  

No es el único procedi-
miento legal que tiene 
abierto Borja Thyssen en es-
tos momentos. Contra él 
también pesa la acusación 

de haber evadido impues-
tos por no acreditar correc-
tamente que su residencia 
habitual está en Andorra. 

Mientras, ellos prefieren 
mostrarse cautos y esperar 
nuevos acontecimientos. 
Son conscientes de que los 

pleitos que les incumben 
pueden demorarse varios 
años. En conversación con 
20minutos, la nuera de la 
baronesa Thyssen asegura 
estar convencida de que to-
do se resolverá de una for-
ma favorable: «Es un tema 
que llevan los abogados. 
Evidentemente, no gusta 
que tu nombre esté relacio-
nado con temas así, pero es-
toy positiva y optimista. 
Ojalá se resuelva pronto», 
contesta con una tranqui-
lidad envidiable. 

Las palabras de Blanca 
Cuesta suenan sinceras, tal 
vez avaladas por sus repre-
sentantes legales, quienes 
sostienen que no ha existi-
do intención de ocultar pa-
trimonio. En cualquier ca-
so, inciden en que el caca-
reado conflicto con la 
Agencia Tributaria respon-
de a una diferencia de crite-
rio. Fuentes consultadas in-
sisten en que, en caso de 
que finalmente hubiera 
condena, el matrimonio se 
libraría de la cárcel porque 
harían frente, sin problema 
alguno, a las multas que les 
sean impuestas por los tri-
bunales. 

El nuevo frente 
judicial de María 
José Suárez 

La detención de María Jo-
sé Suárez en el aeropuerto 
de Madrid hizo correr ríos 
de tinta. No solo porque la 
modelo echó balones fue-
ra al asegurar que todo se 
había debido a un malen-
tendido con su maleta, sino 
porque dejó al descubierto 
que la andaluza había sido 
condenada por conducir sin 
puntos en el carné. A pesar 
de la existencia de docu-
mentación que probaba las 

informaciones, lo negó has-
ta que vio que la situación 
adquiría tintes dramáticos 
y envió un comunicado de 
prensa confirmando que to-
dos los extremos se habían 
finalmente solventado. Sin 
embargo, la alegría le ha du-
rado muy poco. 

Según ha podido conocer 
en exclusiva 20minutos, 
tendrá que volver a Espa-
ña –ahora vive en Punta Ca-
na– para responder a la de-
manda de una clínica. Aun-
que no han trascendido los 
motivos de este enfrenta-
miento judicial, da la casua-
lidad de que ha caído en el 
mismo juzgado al que acu-
dió por sus problemas de 
conducción. Al preguntarle 
por ello, Suárez prefiere no 
dar ninguna explicación: 
«Todo esto me sorprende y 
me abochorna», responde. 

Por cierto... 
El nuevo novio de la hija de 
la reina de corazones esta 
sorprendido con la apari-
ción mágica de fotografías. 
No cree en las casualidades 
y ha pedido explicaciones. 

Tras la suspensión de la gi-
ra teatral se esconden ma-
yores y más graves proble-
mas de salud de los que se 
han explicado. 

La presentadora y el hu-
morista no están atravesan-
do su mejor momento. Lo 
negarán, a sabiendas de que 
su topo filtrador está en ca-
sa, a la vuelta de la esquina. 

La tonadillera no será ro-
binsona en la próxima edi-
ción del concurso de tele-
rrealidad. Aseguran que si-
gue en estado de shock al 
verse anunciada como par-
ticipante estrella. Eso sí, no 
significa que no la vayamos 
a ver pronto en la televisión. 

La colaboradora, hija de 
una presentadora, ha anun-
ciado que se retira de los fo-
cos vespertinos porque ulti-
ma su participación en un 
programa de corte similar. 
Tendrá que trabajar los fi-
nes de semana. ●
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Puedes leer estas y otras muchas 
noticias del mundo de los famosos 
en nuestra página web.

María José Suárez, en su 
reciente visita a España. GTRES

Blanca Cuesta, 
«optimista» 
con su pleito

«Ojalá se resuelva 
pronto», dice Blanca 
Cuesta de su juicio  
por supuesto fraude 

Suárez tendrá que 
volver a España 
para responder a la 
demanda de una clínica

Por   Saúl Ortiz

La serie ‘Terror y feria’ se 
estrenará el 25 de abril 
La productora de Los Javis, Su-
ma Latina, se ha encargado ín-
tegramente de Terror y feria, 
una serie que mezcla «el terror 
con la comedia cañí y el folclo-
re más icónico» y que Flooxer 
estrenará el 25 de abril. Escrita 
y dirigida por Benja de la Rosa, 
está compuesta de seis episo-
dios conclusivos y cuenta con la 
participación de Ana Morga-
de, Secun de la Rosa, Itziar Cas-
tro y Brays Efe, entre otros. 

El Cervantes Theatre 
de Londres da la 
palabra a las mujeres 
El teatro Cervantes de Londres, 
sede de la Spanish Theatre 
Company (STC) en la ciudad 
británica, dedicará este 2019 a 
las autoras, creadoras, directo-
ras y actrices, con una progra-
mación que cerrará La casa de 
los espíritus, de Isabel Allende. 

Con apoyo de Acción Cultural 
Española, la propuesta Ellas to-
man la palabra incluye siete 
obras de mujeres españolas. 

Posteguillo inaugura 
Torrent Històrica 
El Premio Planeta 2018, San-
tiago Posteguillo, inaugura 
hoy el festival de literatura his-
tórica Torrent Històrica. Ade-
más, será nombrado cónsul 
honorario del certamen, que 
se celebra hasta el 7 de abril en 
la localidad valenciana. 

Gordillo, premiado por 
la Universidad de Sevilla 
El jurado del VI Premio de 
Cultura de la Universidad de 
Sevilla (US) decidió ayer por 
unanimidad conceder el ga-
lardón al pintor Luis Gordi-
llo por su excepcional trayec-
toria artística, como uno de 
los principales representantes 
del arte abstracto en España.

20’’

   LA FRASE 

«¿Es que hay que ir de blanco? Del 
vestido no quiero hablar. No está 
bien hablar de eso antes de la boda. 
Una novia debe ir como le apetezca» 
PILAR RUBIO 
La presentadora, sobre su boda el 15 de junio con Sergio Ramos

g 
HISTORIAS CON FOTO

Vista de una de las salas de la exposición Los héroes de Baler, en Toledo. ISMAEL HERRERO / EFE

El Ejército de Tierra homena-
jea este año a los últimos de 
Filipinas, con motivo del 120.º 
aniversario del final del ase-
dio de 337 días que sufrió un 
destacamento español en la 
aldea de Baler. Para ello, se ha 
organizado un amplio progra-
ma cuyo acto central se cele-
brará el 30 de junio, coinci-
diendo con el Día de la Amis-
tad Hispano-Filipina. 

Con motivo de esta conme-
moración, habrá más de 50 

actividades que comenzaron 
ayer con la apertura de la ex-
posición Los héroes de Baler: 
la historia de los últimos de Fi-
lipinas, en el Museo del Ejér-
cito de Toledo. 

Esta muestra visitará des-
pués Pamplona, Barcelona, 
Palma de Mallorca, Badajoz y 
Cáceres, donde se mostrará la 
colección de objetos, fotogra-
fías y documentos que aho-
ra se exhiben en la ciudad cas-
tellana. ● R. C.

Homenaje 
a los últimos 
de Filipinas

El rastro de escritores como 
Cervantes, Flaubert, Jean Ge-
net, Vázquez Montalbán, Bo-
laño o Mercè Rodoreda se in-
cluye en el primer Mapa Li-
terario de Barcelona, que se 
detiene asimismo en monu-
mentos, bares, restaurantes 
y otros puntos de interés lite-
rario que han habitado en no-
velas como El Quijote. 

Como Ciudad de la Literatu-
ra de la Unesco, el Ayunta-
miento de Barcelona ha edita-
do este mapa, que sitúa casi 
300 puntos de especial signi-
ficación literaria y que ha sido 
distribuido por las 40 biblio-
tecas públicas de la ciudad, en 
una edición trilingüe (caste-
llano, catalán e inglés).  

En esta cartografía se pue-
den seguir itinerarios de una 
veintena de novelas con fuer-
te relación con la urbe, situa-
dos allá donde pasa la mayor 
parte de su acción, como La 
ciudad de los prodigios, de 
Eduardo Mendoza, Historia 
abreviada de la literatura 
portátil, de Enrique Vila-Ma-
tas, el inicio del Quadern Gris 
de Josep Pla en la Universi-
dad de Barcelona o Últimas 
tardes con Teresa, de Juan 
Marsé. ● EFE

Crean un mapa 
con los lugares 
literarios de 
Barcelona
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Con ritmo muy pausado y una 
voz tomada por la congestión, 
el exlíder del grupo L. A., Luis 
Albert Segura, se desnuda so-
bre el proceso de su primer 
proyecto en solitario, en don-
de apuesta por su lengua nati-
va, el castellano. Un riesgo que 
toma el mallorquín a concien-
cia: «Seguramente haya gente 
que no lo entenderá o lo sen-
tirá como una traición». 
Cuando amenaza tormenta, 
se aproxima un estado confu-
so y agitado, ¿era ese el senti-
do que le buscaba a este dis-
co de reinicio? Podríamos 
aceptarlo como explicación 
del proyecto. Ha habido tor-
menta, porque ha habido re-
vuelo, y es interesante que pa-
sen cosas. Hay que quitarle 
el miedo a la palabra tormen-
ta, por mucha amenaza que 
sea. Si después de este perio-
do emocionalmente tormen-
toso, que es salirme de mi pro-
yecto anterior y crear un dis-
co, llega la calma, perfecto. 
Pero sin que sea excesiva, por-
que casi me da más miedo la 
calma que la tormenta. 

¿Cómo definiría su primer tra-
bajo en solitario? Como un 
salto al vacío total. Necesa-
rio, por otro lado. 
¿Siente vértigo o ha saltado 
con paracaídas? Me he de-
jado el paracaídas en el avión. 
Tengo vértigo, claro que sí. Po-
co a poco se va disipando, por-
que el mayor vértigo lo sentí 
con el primer adelanto y al co-
municar que iba a cantar en 
castellano, por el simple he-
cho de pensar en los segui-
dores de mi proyecto anterior. 
Es como decirle a los fans de 
la pizza que ahora va a ser rec-
tangular y sin queso. 
Ha grabado el disco en su ca-
sa. ¿Tiene aire mediterráneo?  
Sí le veo cierto punto medite-
rráneo, como siempre he teni-
do, aunque no haya castañue-
las o guitarrones de folclore. 
Cuenta que el cambio se pro-
dujo cuando cumplió 40. ¿Es 
Amenaza tormenta produc-
to de una crisis? No, es un 
punto más. Creo que la edad 
pesa en diferentes grados: soy 
padre de familia numerosa y 
no me veo como un chaval; 
eso suma para que luego tome 
decisiones. No porque cum-
pla 40 me pongo a cantar en 
castellano, pero sí que suma. 
Sintió la necesidad de dar un 
giro, ¿no? Sí, pero también 
porque mi carrera ya había da-
do una vuelta de 360 grados 
y necesitaba un descanso, pa-
ra retomarla en un tiempo. 

Entonces, ¿comienza un nue-
vo ciclo o es una continuación 
de L. A.? Para mí es como vol-
ver a empezar. 
¿Por qué ha elegido como 
adelantos dos singles tan 
opuestos entre sí? Para des-
pistar y enseñar el espectro. Si 
muestro El cielo se rompe, una 
balada, y Escrito en la pared, 
rock agresivo, en medio hay 
todo un abanico de posibilida-
des, como es el disco. 
¿Qué cuenta en El cielo se 
rompe? Es mi interpretación 

de la película Melancolía, de 
Lars von Trier. En ella se habla 
del fin del mundo de forma 
muy poética y muy pausada, 
pero con agresividad, como 
en mi canción. Es un single 
con mucho peso emocional 
y totalmente devastador.  
¿Y en Escrito en la pared? Es 
un homenaje a David Bowie. 
Cogimos un patrón de compo-
sición e interpretación del 
Bowie más clásico de los 70, 
y nos lo llevamos a esta can-
ción. Habla de las relaciones 
tóxicas, de darte cuenta y de 
romper con eso. Todo el mun-
do ha pasado por algo así: una 
amiga o un novio que no te 
quitas de encima y no hace 
más que coartar tu existencia. 
En mi caso, se podrían poner 
varios nombres y apellidos. 
Se despidió de sus fans hace 
tres meses. ¿Cómo cree que 
reaccionarán a su vuelta, aho-
ra en solitario? Por ahora bien. 
Hay muy poco feedback nega-
tivo y casi ninguno radical. Se-
guramente haya gente que no 
lo entenderá o lo sentirá como 
una traición, como pasa siem-
pre con los fans acérrimos. Al-
gún comentario sí que he re-
cibido de que les gusta más 
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lo que hacía con L. A., pero 
hay que dejar tiempo y que ve-
an la banda en directo; yo es-
toy abierto a todo. 
¿Por qué ha esperado tan po-
co? El disco lo terminé de gra-
bar en septiembre y lo anun-
cié en octubre. Por respeto a 
mí mismo y por esos diez años 
de inercia de carrera, y sabien-
do que la gira iba a acabar en 
diciembre, no podía empezar 
con algo nuevo cuando estoy 
acabando con algo. Quise de-
jar algo de respiro. Tampoco 
mucho, porque me salté todas 
las recomendaciones de dar-
me un año de vacaciones, pe-
ro no he podido esperar. 

¿Se siente liberado? Total-
mente. Cuando haces algo así, 
que es salir de tu tren de pu-
ta madre, con vías lisas, para 
meterte en otro que no sabes 
a dónde va y ves que empie-
za a funcionar, la liberación 
y la satisfacción es absoluta. 
En mi mundo no concibo na-
da más satisfactorio a nivel 
profesional que meterme en 
algo arriesgado y que empie-
ce a funcionar. 
El cambio al castellano, ¿es 
una estrategia para marcar 
distancias con L. A.? No. Ten-
go una lista de cosas que quie-
ro hacer a nivel profesional y 
una de ellas era cantar en cas-
tellano; lo hice porque era la 
primera opción, y funcionó. 
Las siguientes eran hacer mú-
sica para bandas sonoras y 
clásica. He descubierto que 
cantando en castellano me 
puedo expresar mejor y de-
cir cosas mucho más profun-
das sin ningún tipo de filtro. 
¿Cree que en España cantar 
en inglés es una barrera? Soy 
un ejemplo de grupo que, can-
tando en inglés, no me puedo 
quejar de nada. Pero sí que 
hay que contar con que esta-
mos en España. Durante mu-
cho tiempo me he enfadado 
porque no había más bandas 
como nosotros o no había un 
circuito de gente que enten-
diese por qué lo hacíamos así. 
En España llega un momento 
en que [si cantas en inglés] 
hay una barrera y es muy difí-
cil pasarla. 
¿Volverá L. A.? Sí, claro que sí. 
Llevo tantas horas de vuelo 
con L. A. y lo veo tan sólido, 
con tantas cosas en el tinte-
ro, que sería ridículo no coger-
lo cuando en el fondo soy yo. 
El día en que me levante una 
mañana y diga: «Me apetece 
enchufar la guitarra otra vez 
y salir por Europa», pues co-
geré y sacaré un disco. ●

BIO 

Luis Albert Segura 

Nació en Mallorca (Islas 
Baleares). Desde ahí fun-
dó en 2004 la banda de 
rock L. A., que en 2018 dio 
su último concierto. En 
marzo de este año anun-
ció su vuelta con Amena-
za tormenta, en el que da 
un giro al castellano. En 
esta nueva etapa repite 
como compositor e intér-
prete y, por primera vez, 
hace de productor.

«He descubierto que en 
castellano puedo decir 
cosas más profundas 
sin ningún tipo de filtro» 

«Me he dejado el 
paracaídas en el avión; 
siento vértigo, pero poco 
a poco se va disipando» 

«Me salté todas las 
recomendaciones de 
darme un año porque 
no he podido esperar»
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Puedes leer más noticias, entrevistas 
y reportajes sobre lanzamientos 
musicales en nuestra web.

Luis Albert Segura 
«En España hay una 
barrera si cantas en inglés»

El exlíder de L. A., que 
se despidió de sus fans 
hace tres meses, vuelve 
con ‘Amenaza tormen-
ta’ (Sony Music), su pri-
mer disco en solitario
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Estás apurado econó-
micamente y a veces te llega a 
duras penas para pagar las deu-
das. Esa mala racha puede cam-
biar en cualquier momento: pros-
perarás, pero debes poner todo 
tu foco en los asuntos del dinero.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Tienes que arreglar cier-
tos asuntos domésticos antes de 
comprometerte con nuevas obli-
gaciones. Lee de nuevo tu lista 
de cosas pendientes y empieza a 
enfrentarlas una a una. En gene-
ral te va bien en todas las áreas.

Piscis 

Hoy estarás susceptible y 
cualquier suceso externo altera-
rá tu estado emocional. Pasarás 
de la tristeza a la alegría en cues-
tión de segundos y en ocasiones 
te sentirás algo solo. Céntrate en 
lo bueno que hay en tu vida.

Aries 

Puede que estés sintien-
do que tu pareja se está alejando 
un poco de ti. Si es así, reacciona. 
Analiza qué ha pasado y sé auto-
crítico. Tal vez no estés cultivan-
do el amor todos los días o no lo 
hayas valorado lo suficiente.

Tauro 

Estás a punto de en-
trar en una nueva etapa vital en 
la que nada será como era antes. 
Pero de momento no tienes que 
hacer nada: solo seguir viviendo, 
disfrutando de la vida cada se-
gundo y siendo feliz. Sé ejemplo.

Géminis 

Te sientes cansado y 
falto de energía vital. Y sabes que 
es porque estás descuidando tu 
salud y tus buenos hábitos. Cam-
bia de rumbo en cuanto puedas, 
sé consciente de lo que quieres y 
no pierdas tu valioso tiempo.

Cáncer 

No estarás para bromas y 
no soportarás el ambiente frívo-
lo en el que se moverán algunos 
de tus amigos o conocidos. 
Puede que alguien te vea un po-
co como bicho raro, pero no tie-
nes por qué participar. Sé libre.

Leo 

Tienes un problema en 
un asunto de negocios que no 
sabes muy bien cómo resolver. 
No te será fácil, de momento, en-
contrar a la persona idónea para 
solventar el problema o cubrir el 
puesto. Pide ayuda profesional.

Virgo 

Alguien te cancelará una 
cita en el último momento y te 
sentirás algo triste. Pero la vida te 
dará la oportunidad de emplear 
ese tiempo en algo aún más valio-
so. Para eso tienes que ser positi-
vo y no quedarte atascado.

Libra 

Tienes que escapar 
de tu zona de confort, pero mien-
tras sigas instalado en la rutina 
de siempre no será posible. Prue-
ba a hacer actividades diferen-
tes, llama a conocidos a los que 
no sueles ver y no te conformes.

Escorpio 

Una de tus amigas te 
ofendió hace algunos días y des-
de entonces no se ha vuelto a di-
rigir a ti. Es cierto que podría ha-
berte pedido disculpas, pero no 
hace falta que le des tanta im-
portancia a un incidente aislado.

Sagitario 

No puedes apla-
zar más la decisión sobre un via-
je al que no terminas de ponerle 
fecha. Tu agenda está llena de 
actividades, pero haz hueco pa-
ra cumplir esa promesa que has 
hecho a esa persona importante.

Capricornio 

‘El Intermedio’ 
llega a los 2.000 
programas con 
una gala en vivo

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

Llevan 1.833 horas en direc-
to, 1.200 personajes entrevis-
tados en la calle, 450 entre-
vistas en plató y, sobre todo, 
trece años en antena. El In-
termedio alcanza hoy 2.000 
programas en La Sexta y lo 
celebra con un programa es-
pecial para el que cambia su 
espacio y formato habitua-
les: será una emisión en di-
recto desde la mítica sala 
Florida Retiro, en Madrid. 

Con El Gran Wyoming co-
mo capitán e hilo conductor, 
se estrenó en 2006 y desde 
entonces se ha caracteriza-
do por su ácido humor y una 
forma irreverente de ver la 

realidad que aplican a to-
das las secciones del progra-
ma, incluidas las de actua-
lidad. Sus compañeros San-
dra Sabatés, Thais Villas, 
Dani Mateo y Gonzo, ade-
más de invitados especia-
les como Iñaki Gabilondo, 
Antonio Banderas, José Luis 
Rodríguez Zapatero, Miguel 
Ríos, Ana Belén, Amaral 
o Buenafuente, no faltarán a 
la gran cita de esta noche. 

El Intermedio es el progra-
ma más visto de La Sexta y, 
en sus trece años de historia, 
ha conseguido una media de 
2.118.000 espectadores dia-
rios. En esos 2.000 progra-
mas ha habido de todo, des-
de los gags por los que Wyo-
ming y Mateo tuvieron que 
ir a juicio –y fueron absuel-
tos– como las decenas de 
imitaciones de Joaquín Re-
yes, pasando por las «carava-
nas de palomos cojos». ●

El espacio de 
actualidad y humor 
de La Sexta, que lleva 
13 años en antena, 
celebra hoy una 
entrega especial

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 21.25 H, EN LA SEXTA

z 
SERIES

Cuéntame 
LA 1. 22.45 H 

La vida es una caja de sorpre-
sas. Diciembre de 1989. Toni 
reflexiona sobre lo vulnerables 
que somos. Después de recibir 
una tentadora oferta, se en-
frenta al dilema de llevar una 
vida más acomodada o hacer 
lo que realmente quiere.

Mom 
NEOX. 22.30 H 

Focas y una clase de gimnasia 
basada en la danza. En la sexta 
temporada de Mom seguire-
mos las andanzas de Christy en 
la universidad así como las nue-
vas locuras de Bonnie. Ella y las 
chicas ayudan a Tammy a pre-
pararse para su primera cita.

Navy:  Investigación criminal 
A3S. 22.35 H 

El triángulo del diablo. Gibbs y 
su equipo contarán con la ayu-
da del FBI en una compleja in-
vestigación. En el proceso de 
búsqueda de las claves del ca-
so, Fornell y Gibbs reciben una 
llamada pidiendo ayuda de la 
exmujer de ambos, Diane.

CINE

‘Operación Swordfish’ 
ANTENA 3. 22.40 H 

Stanley Jobson (Hugh 
Jackman), experto en informá-
tica que acaba de salir de pri-
sión, es requerido por el terro-
rista Gabriel Shear (John Tra-
volta) para que le ayude a de-
codificar un complicado códi-
go de una cuenta secreta. ..

‘Algún día encontraré  
el amor’ 
LA SEXTA. 23.45 H 

Mira Simon tiene una idea clara: 
el trabajo perfecto, la casa per-
fecta y el hombre perfecto. Tras 
varias inocentadas, su sueño 
parece que se hace realidad, 
aunque su fantasía es demasia-
do buena para ser verdad. 

‘Víctima de un engaño’ 
NOVA. 22.45 H 

Melissa Davis es una decora-
dora contratada por John, un  
piloto que acaba de comprar 
una casa. Pronto inician una 
relación. Melissa está muy ilu-
sionada y no quiere escuchar a 
su amigo y compañero de tra-
bajo, que desconfía de John. 

VARIOS

DOCUMENTAL 
El silencio de otros 
LA 2. 22.00 H 

Revela la lucha silenciada de las 
víctimas del franquismo, que 
continúan buscando justicia. 
Filmado a lo largo de 6 años, si-
gue a las víctimas y los supervi-
vientes del régimen en la deno-
minada «querella argentina».

REPORTAJE 
Pasaporte Pampliega 
CUATRO. 22.50 H 

Los cabos del miedo. Es uno  
de los destinos turísticos de 
México, pero Los Cabos alber-
ga otra realidad: la violencia de  
los cárteles de droga. Antonio 
Pampliega logra hablar con 
miembros de algunos de ellos. 

ENTRETENIMIENTO 
Tvemos 
LA 1. 22.05 H 

Elisa Mouliaà ofrece cada no-
che imágenes sorprendentes, 
curiosas y divertidas que ofre-
ce la actualidad. El programa se 
hace eco de las miles de captu-
ras que circulan todos los días 
en los medios y redes sociales.

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  Tvemos. 
22.45  Cuéntame cómo 

pasó. 
00.00  Ochéntame  

otra vez. 
01.45  La noche en 24 h. 
03.40  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. 
12.35  Cine: El secreto  

del capitán O’Hara. 
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:  

El silencio de otros. 
23.30  Crónicas. 
00.20  Acceso autorizado. 
01.20  Conciertos Radio 3.

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: Operación 

Swordfish. 
01.00  Cine: Impacto 

mortal.

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. 
01.40  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. 
21.25  El intermedio. 

Con Wyoming y Cía. 
23.45  Cine: Algún día 

encontraré el amor. 
01.15  Las primeras 48 h. 
02.30   European Poker 

Tour. 
03.00   Minutos musicales.

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. 
00.20  Documentales: 

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

Pablo Casado aprendió a tocar 
el bajo en la Universidad Rey 
Juan Carlos fijo. @Sr_Dios 

Hace una hora entró una mos-
ca en mi piso. Lleva dando 
vueltas desde entonces, es mo-
lesta y no se va. Esta mosca 
es el brexit. @TaboadaLucia 

Estoy seguro de que gracias 
a los 80.000 euros que va a co-
brar Isabel Pantoja a la sema-
na, y como española de bien 
que es, van a subir el SMI al 
resto de Supervivientes. @Bo-
bEstropajo 

Las nevadas y el frío son un 
montaje publicitario de Juego 
de tronos. @Xuxipc

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.

Por Juan Aparicio BelmonteSUPERANTIPÁTICO

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

La España «vaciada»
Muchos migrantes que llegan a nuestro país provienen del 
medio rural. Sería buena idea que, comprobada su dis-
posición, se les diera a elegir destino entre esos miles de 
pueblos abandonados y se les dotase de subvenciones pa-
ra recuperar casas, huertos y adquirir animales. Podrían 
concedérseles microcréditos hasta que su trabajo fuera 
rentable. Seguro que estarían dispuestos a poblar esos 
lugares que hemos abandonado. Habría que dotar a esas 
zonas de medios sanitarios, educativos, de comuni-
cación y tecnológicos, pero sería una inversión magnífi-
ca para ellos y para el país. Son jóvenes acostumbrados 
al trabajo en lugares mucho peores que el más modesto de 
nuestros pueblos. Ya asentados, tendrían hijos y esos lu-
gares se poblarían con ciudadanos de pleno derecho. Aca-
baríamos de paso con esos centros donde se les mantie-
ne hacinados, sin esperanza ni futuro. Adela Rojas, Madrid

g HOY FIRMA

Q
ue Dios me cuide de 
mis amigos, que de 
mis enemigos ya me 
cuido yo. Este viejo 
aforismo podría es-
tar escrito con letras 

capitulares en un lugar bien 
visible de la salas en las que 
trabajan los equipos de cam-
paña de los partidos políti-
cos. Lo necesitan, porque no 
hay nada más peligroso en 
campaña que el fuego amigo. 

A Pedro Sánchez apenas le 
hace daño que Pablo Casa-
do le critique cada día. A Ca-
sado le resbala lo que Sán-
chez pueda decir sobre las 
debilidades del PP. A Albert 
Rivera, a Pablo Iglesias o a 
Santiago Abascal, la dinami-
ta electoral que puedan utili-

zar sus rivales, lejos de crear-
les problemas, lo que les per-
mite es alimentar el discurso 
propio. El problema no es lo 
que dice mi enemigo, sino lo 
que dice mi amigo. 

El primer objetivo del PSOE 
en esta campaña es hablar de 
Cataluña solo cuando no 
pueda evitarlo. Es por eso 
que en las 110 propuestas de 
su programa electoral no en-
contrará el votante una sola 
referencia a la cuestión ca-
talana. Ni una sola referen-
cia, en 110 propuestas. Es un 
mérito notable, teniendo en 
cuenta que Pedro Sánchez 
fue investido gracias al apo-
yo de los independentistas, 
que Cataluña ha sido el prin-
cipal problema en los nueve 
meses de gobierno socialista, 
y que fueron los independen-
tistas quienes forzaron la 
convocatoria de las eleccio-
nes al no apoyar los presu-
puestos del Estado. Y no han 
sido los rivales del PSOE los 
que han metido a Cataluña 
en la campaña, sino el líder 

de los socialistas catalanes 
Miquel Iceta, cuando dijo que 
si el 65% de los catalanes qui-
sieran la independencia, la 
democracia tendría que bus-
car una fórmula para dar sa-
lida a esa reivindicación. 

El mismo día en el que Ice-
ta echó una mano a PP, Ciu-
dadanos y Vox, el número 
dos de las listas populares, 
Adolfo Suárez Illana, salió 
al rescate del PSOE compa-
rando el aborto con el com-
portamiento de los neander-
tales que cortaban las cabe-
zas de los recién nacidos 
(dato inventado) y con una 
ley de Nueva York que permi-
te abortar después del parto 
(dato inventado). Suárez Illa-
na destrozó el momemtum 
catalán que le había caído del 
cielo al PP gracias a Iceta, y 
dio oxígeno al PSOE. 

A Ciudadanos, los amigos le 
han llenado de baches la cam-
paña con el posible puchera-
zo no aclarado en las prima-
rias de varias comunidades, o 
con los viejos tuits de su ficha-
je Marcos de Quinto. A Pode-
mos, se le van los compañeros 
de las confluencias, mientras 
en Madrid se dividen y subdi-
viden hasta conformar cuatro 
listas electorales indistingui-
bles entre sí para representar 
a la izquierda. Y a Vox se le es-
capan de las manos algunos 
candidatos filonazis, que ni si-
quiera el partido de Santiago 
Abascal puede asumir con na-
turalidad. Dios me cuide de 
mis amigos. ● 

 

Vicente Vallés es periodista

Vicente Vallés  
Fuego amigo  
en campaña

El primer objetivo del 
PSOE en esta campaña es 
hablar de Cataluña solo 
cuando no pueda evitarlo  

A Ciudadanos, los amigos 
le han llenado de baches  
la campaña con el 
pucherazo no aclarado

8 COLUMNA

La Whopper 
vegana ha 
nacido en un 
laboratorio

Por Rosalía Lloret 
Periodista  
 

L
a polémica está servida: 
Burger King acaba de pre-
sentar nada menos que su 
primera hamburguesa ve-

getariana y para ello se ha apo-
yado en la ingeniería genética 
alimentaria. La nueva Impossi-
ble Whopper, 100% libre de car-
ne, está disponible desde esta 
misma semana en 59 restau-
rantes de la cadena en San 
Louis (Misuri) y, si todo va bien, 
pronto se extenderá al resto de 
EE UU, aunque todavía no hay 
fecha para que llegue a Europa. 

Esta hamburguesa no ha sa-
lido de las ‘cocinas’ de Burger 
King, sino de los laboratorios de 
la start-up Impossible Foods 
(Comida Imposible) fundada en 
2011 por Pat Brown, un exprofe-
sor de Stanford vegano empeña-
do en sacar la carne –especial-
mente de vaca– de nuestra die-
ta. Su nueva hamburguesa 
vegetal imita –dicen– a la per-
fección el sabor de la carne, e in-
cluso su aspecto ‘sangrante’, gra-
cias al uso de heme o leghemo-
globina. Se trata de una proteína 
rica en hierro que se encuentra 
de forma natural en la raíz de so-
ja, pero que Impossible Foods lo-
gra producir masivamente gra-
cias al uso de levaduras genéti-
camente modificadas. Otros 
ingredientes vegetales del mix 
añaden el toque a frutos secos de 
la carne picada. 

En Burger King están encanta-
dos: «La gente de mi equipo que 
conoce el Whopper encuentra 
muy difícil distinguirla», asegu-
ra el director de Marketing al 
NYTimes. De hecho, esta cade-
na no es la primera en sacar a 
la venta una hamburguesa de 
Impossible Foods con éxito. Pe-
ro no todo el mundo está tan 
contento. La Agencia de segu-
ridad alimentaria de EE UU pi-
de cautela porque estos ingre-
dientes no han sido nunca antes 
consumidos por los humanos 
y podrían provocar alergias. Los 
rancheros claman porque no 
se le llame ‘carne’. Y otros grupos 
reacios a los transgénicos cues-
tionan su seguridad. Nunca se 
cocina a gusto de todos. ●
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