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La subida de los precios  
de los alquileres dispara la 
morosidad de los inquilinos
ÍNDICE DE MOROSIDAD Ha subido un 5,8% en 2018, la mayor subida desde 2015 
ANDALUCÍA El volumen medio de deuda por moroso es de 5.615 euros   
PÁGINA 8

FOGONAZOS 
RAÚL R. VEGA
Y aún no hemos empezado. Es 
mentira: no hay precampaña primero y 
campaña después. A tres semanas para el 
28-A, la carrera ya está en marcha. No hay 
día sin alguna perla de Casado, un fichaje 
en río revuelto de Rivera, un examigo de 
Iglesias en la estacada o una propuesta de 
Sánchez para beneficiar al pueblo y a él 
(no necesariamente en ese orden). ¿Y 
Vox? A lo suyo, camino de Covadonga.   ●

Sánchez anuncia 
que aprobará 
el «derecho a la 
eutanasia» si repite
El presidente del Gobierno lo anunció ayer tras la deten-
ción de Ángel Hernández, el hombre que ha facilitado 
el fallecimiento de su mujer aquejada de esclerosis múl-
tiple y que anoche quedó en libertad. Sánchez valoró fa-
cilitar un indulto en caso de condena. PÁGINA 6

La WTTC echa  
el cierre en Sevilla 
batiendo récords 
de participación

El Parlament, a 
Torra: elecciones 
o cuestión  
de confianza

Los de Caparrós vencieron al Alavés (2-0) y ascien-
den a la sexta plaza. Por su parte, los verdiblancos ca-
yeron en su visita a la Real Sociedad (2-1). 
PÁGINA 10
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EL SEVILLA ACERCA EL 
OBJETIVO EUROPEO 
Y AL BETIS SE LE COMPLICA

PÁGINA 4PÁGINA 2

LA UE DEFINE A GIBRALTAR COMO UNA «COLONIA»
El Parlamento Europeo aprobó ayer el reglamento de visados para los ciudadanos britá-
nicos una vez que se consume el brexit, donde por primera vez hace referencia a Gibral-
tar como «colonia». El Gobierno español lo consideró «un gran paso adelante». PÁGINA 7
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Felipe VI, junto al presidente de la Junta, clausuró ayer en Jaén el II Congreso 
Nacional de Jóvenes Agricultores, donde pidió un compromiso unánime para 
mantener a España como «potencia agroalimentaria de primer orden». PÁGINA 2 

#JÓVENESAGRICULTORES
EL REY Y MORENO 

DAN SU APOYO  
AL MUNDO RURAL
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Felipe VI pide 
compromiso 
con el mundo 
rural en Jaén   
El rey Felipe VI asistió ayer a la 
clausura del II Congreso Nacio-
nal de Jóvenes Agricultores, or-
ganizado en Jaén por Asaja, 
donde pidió un compromiso 
unánime con el mundo rural 
para ayudar a los jóvenes a man-
tener España «como una poten-
cia agroalimentaria de primer 
orden». También asistió a la ci-
ta el presidente de la Junta, 
Juanma Moreno, que agradeció 
al rey su respaldo y afirmó que 
la despoblación «es uno de los 
grandes retos para cualquier go-
bernante responsable». ● R. A. El rey Felipe VI saluda a los asistentes a la clausura del congreso, ayer en Jaén. JOSÉ MANUEL PEDROSA / EFE

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

La capital hispalense ha sido du-
rante dos días foco de atención 
internacional gracias a la cele-
bración de la cumbre anual del 
Consejo Mundial de Viajes y Tu-
rismo (WTTC), que ayer echó 
el cierre convertida en la edición 
«más importante y relevante de 
toda su historia y rompiendo ab-
solutamente todos los récords» 
de participación. Así lo afirmó la 
presidenta del organismo inter-
nacional, Gloria Guevara, du-
rante el balance presentado jun-
to al alcalde de Sevilla, Juan Es-
padas, donde aseguró que en 
cada lugar donde se ha celebra-
do este evento «hay un antes y 
un después para esa ciudad». La 
próxima será en Puerto Rico. 

Los datos de la cumbre ava-
lan ese éxito. Más de 1.700 parti-
cipantes, 500 profesionales de 
los medios de comunicación, 
más de 40 delegaciones oficia-

les nacionales, 110 CEO y más de 
30 número dos de las empre-
sas más relevantes del sector. 
Entre ellas, cadenas hoteleras 
como el Hilton –que ya busca 
ubicación en Sevilla para un 
nuevo hotel–, medios como la 
CNN, la CBS y National Geogra-
phic, compañías aerolíneas, em-
presas de turismo de lujo, enti-
dades tecnológicas y agencias 
de viajes.  

Y la cifra más significativa: los 
3.000 millones de euros de in-
versión en España en los próxi-

mos dos años que han anun-
ciado 15 de las 85 empresas que 
integran la WTTC, cifra que irá 
en aumento a medida que el res-
to de entidades revelen sus pre-
visiones. Es un 50% más de la in-
versión comprometida en la an-
terior edición, que tuvo lugar en 
Buenos Aires (Argentina).  

La Junta ha estado negocian-
do durante este evento para co-
nectar con vuelos directos des-
de Málaga y Sevilla con Buenos 
Aires y Santiago de Chile. Ade-
más, el Ejecutivo regional se ha 

reunido con operadores chinos 
para establecer un convenio de 
colaboración y poder acceder a 
un mercado de más de 300 mi-
llones de potenciales turistas, 
sobre todo a través del turismo 
de interior. Las perspectivas, ha 
asegurado el consejero de Turis-
mo, Juan Marín, son buenas, pe-
ro Andalucía «necesita dar un 
salto de calidad», hacer reformas 
en la clasificación de los hoteles, 
resolver la regulación de las vi-
viendas turísticas y evitar la pre-
cariedad en el empleo del sector. 

El regidor hispalense, por su 
parte, ha mantenido unos 25 en-
cuentros con empresas hotele-
ras, touroperadores, aerolíneas, 
navieras y agencias de viajes, 
con la conmemoración del V 
Centenario de la Primera Cir-
cunnavegación a la Tierra como 
denominador común. 

Y como broche de oro, la po-
nencia el miércoles del expre-
sidente de EE UU Barack Oba-
ma, que «no ha cobrado ni un 
euro de dinero público», con-
firmó ayer la presidenta del 
WTTC. El exmandatario visitó 
el Alcázar, tapeó en el centro y 
afirmó: «Hay que viajar a esta 
tierra. Sevilla es una ciudad pre-
ciosa y espectacular». ●

Sevilla despide la cumbre 
internacional de turismo 
más exitosa de su historia
LA WTTC ha batido 
«todos los récords  
de participación»,  
con más de 1.700 
personas registradas   

15 DE LAS 85 EMPRESAS 
del organismo  
han anunciado una 
inversión en España 
de 3.000 millones 

LA JUNTA ha 
negociado estos  
días vuelos directos 
con Buenos Aires  
y Santiago de Chile

Los españoles eligen Andalucía 
●●●  El turismo continúa siendo uno de los principales 
motores económicos de la región. El pasado año, Anda-
lucía repitió como la principal comunidad autónoma 
de destino de los viajes de los residentes en España, se-
gún los datos de la encuesta Turismo de Residentes (Fa-
militur), del Instituto Nacional de Estadística (INE), 
acaparando el 16,6% de los desplazamientos naciona-
les. El gasto total de los viajeros que llegaron a la comu-
nidad ascendió a más de 6.108 millones de euros.

Abre el plazo 
para inscribirse 
en las próximas 
oposiciones  
de maestros 
La Consejería de Educación 
y Deporte ha abierto hoy el 
plazo de inscripción para par-
ticipar en las oposiciones del 
cuerpo de maestros, en el que 
se han convocado 3.800 pla-
zas –1.010 de la tasa de reposi-
ción, 2.500 de estabilización 
de empleo temporal y 290 de 
la oferta de 2017–. 

Los interesados tienen has-
ta el 29 de abril para cumpli-
mentar el formulario, dispo-
nible en la página web de la 
Consejería (www.juntadean-
dalucia.es/organismos/educa-
cionydeporte), y que deberán 
presentar en las delegaciones 
territoriales o de forma tele-
mática. La prueba comenzará 
el 22 de junio. ● R. A.

20’’ 

El segundo 
juicio del caso 
de los ERE será 
en septiembre 
de 2020 
La Audiencia de Sevilla ha de-
terminado que el segundo jui-
cio del caso de los ERE co-
mience el 9 de septiembre  de 
2020 y se prolongue hasta 
marzo de 2021. Se trata de la 
pieza separada relativa a las 
ayudas concedidas a la em-
presa Aceitunas y Conservas 
(Acyco), en la que hay doce 
personas acusadas. Entre 
ellas, seis exaltos cargos de la 
Junta, si bien cinco de ellos 
han sido excluidos de la causa 
para evitar el doble enjuicia-
miento, ya que han sido pro-
cesados en la pieza política. 

Cabe recordar que la senten-
cia de esta causa política se es-
pera, como pronto, para este 
verano. ● R. A.

   LA FRASE 

«El nuevo Gobierno quiere liderar 
una verdadera revolución digital en 
la gestión de la Junta y convertirla 
en una Administración 4.0» 
JUAN BRAVO  
Consejero de Hacienda, Industria y Energía

Tres años de prisión 
por el accidente mortal 
en Ron Montero 
Un juzgado ha condenado por 
un delito de homicidio por 
imprudencia grave y por dos 
delitos de lesiones por impru-
dencia grave a la que fuera ad-
ministradora única de Ron 
Montero por el accidente la-
boral registrado en 2014 en 
la fábrica de Motril (Granada). 
El siniestro se saldó con tres 
trabajadores heridos graves, 
uno de los cuales falleció dí-
as después en el hospital.

Salen de la exclusión 
financiera con un 
cajero automático 
La población de Bácor-Olivar, 
una Entidad Local Autónoma 
(ELA) dependiente de Guadix 
(Granada) cuenta desde ayer 
con servicios bancarios por 
primera vez en su historia, 
concretamente, un cajero au-
tomático de Caja Rural. Esta 
ELA, de 380 habitantes, es 
una de las 36 localidades de la 
provincia que se encontraba 
hasta este jueves en situación 
de exclusión financiera.

Juicio a Spiriman por 
insultar a Susana Díaz 
Un juzgado de Granada aco-
gerá el próximo 27 de junio el 
juicio contra el doctor Jesús 
Candel, Spiriman, por supues-
tas injurias y calumnias contra 
la expresidenta de la Junta Su-
sana Díaz, que tendrá que de-
clarar como testigo en el proce-
so, y contra el exviceconsejero 
de Salud Martín Blanco. Candel 
ya declaró que sus «insultos» se 
dirigían contra la gestión polí-
tica de estas personas. 

Satse pide que el SAS 
reconozca la carrera 
profesional a interinos 
El sindicato de Enfermería 
Satse en Andalucía ha recla-
mado al Servicio Andaluz de 
Salud (SAS) que reconozca el 
derecho del personal interino 
a acceder a la Carrera Profesio-
nal de la sanidad andaluza, 
después de las sentencias al 
respecto en juzgados naciona-
les y en el Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea 
(TJUE).
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La reunión celebrada ayer en-
tre el comité de empresa y la di-
rección de la sociedad Metro 
de Sevilla –participada mayo-
ritariamente por la corpora-
ción Globalvía y en un 11,76% 
por la Junta de Andalucía– 
acabó sin acuerdo. El encuen-
tro se fijó para concretar los ser-
vicios mínimos de la huelga in-
definida promovida por la 
plantilla a partir del día 13 de 
abril, Sábado de Pasión, con 
el objetivo de que el nuevo con-
venio incluya un alza salarial 
del 10% y otras mejoras.  

Al término de la reunión, 
Juan Lorenzo Vázquez, presi-
dente del comité de empresa, 
especificó que no había media-
do acuerdo sobre «los aspectos 
más importantes» de los servi-
cios mínimos, como es el ca-
so de los conductores interven-
tores. Sobre esto, recordó que 
corresponde a la Consejería 
dictar los servicios mínimos. ● 

MÁLAGA 

El secretario general de Infraes-
tructuras, Movilidad y Orde-
nación del Territorio de la Jun-
ta de Andalucía, Andrés Gutié-
rrez Istria, señaló ayer en 
Marbella que la Costa del Sol 
Occidental contará «sin duda» 
con un Plan de Ordenación Te-
rritorial antes de que termine la 
legislatura. «Este plan tendrá 
una particularidad y es que, 
desde el minuto uno, los Ayun-
tamientos van a participar de 
forma muy activa en ellos», di-
jo Gutiérrez Istria. «El Plan de la 
Costa del Sol lo vamos a reto-
mar desde la Junta, pero con 
plena participación de los 
Ayuntamientos, algo muy dis-
tinto a lo que se ha venido ha-
ciendo hasta ahora».  

El dirigente andaluz explicó 
también que el Gobierno regio-
nal ha adoptado diferentes me-
didas para reducir los plazos de 
tramitación de los planeamien-
tos urbanísticos. ●  

CÓRDOBA

La adjudicación a la emprea 
Magtel de la primera fase del 
proyecto de remodelación de 
la zona de Manuel Sagrado se 
ha firmado con un presupues-
to de adjudicación de 365.686 
euros y un plazo de ejecución 
de cuatro meses, tal y como 
anunció ayer la delegada de 
Medio Ambiente e Infraes-
tructuras del Ayuntamiento 
de Córdoba, Amparo Pernichi 
(IU). «Con esta intervención 
se dignifica un espacio muy 
degradado y se vuelve a dar 
respuesta a una demanda his-
tórica de los vecinos y vecinas 
de la zona», detalló. 

En esta primera fase, «se 
adecuará y ordenará el apar-
camiento, además de crear to-
da la infraestructura de alum-
brado y saneamiento nece-
sario para la jardinería, que se 
instalará en una segunda fase 
que ya cuenta con el presu-
puesto necesario». ● 

Desacuerdo  
en los servicios 
mínimos para 
la huelga de 
metro de Sevilla

La Junta 
aprobará un 
nuevo Plan de 
Ordenación de 
la Costa del Sol  

Adjudicadas las  
primeras obras 
en Manuel 
Sagrado por 
365.000 euros 

El Ayuntamiento de Grana-
da inició ayer los trabajos pa-
ra revitalizar la zona del an-
tiguo hospital de la Salud, en 
el distrito Beiro. Se trata de 
un compromiso que el ac-
tual equipo municipal de 
Gobierno contrajo con los 
barrios del distrito tras el 
traslado del hospital Clínico 
al Parque Tecnológico de 
Ciencias de la Salud y el de 
Vithas La Salud a la aveni-
da de Santa María de la Al-
hambra. 

El alcalde de la ciudad, 
Francisco Cuenca, calificó 
de «ejemplar y muy impor-
tante» la nueva actuación, 
que ha comenzado con la 
demolición de los antiguos 
pabellones anexos al primi-
tivo complejo hospitalario. 
Cuenca anunció también 
que el palacete del antiguo 
hospital de la Salud será con-

vertido en un equipamiento 
cultural y el resto de inmue-
bles (ahora objeto de derri-
bo), en una residencia para 
estudiantes, que tendrá 260 
plazas. «El palacete ha sido 
cedido al Ayuntamiento, es 
ya propiedad de todos los 
granadinos», dijo el regidor. 
Y añadió: «Su transforma-
ción dinamizará la vida cul-
tural del distrito Beiro en los 

próximos meses». Las obras 
estarán ejecutadas en un 
plazo de 18 a 20 meses.  

El presidente de la asocia-
ción de vecinos de los Paja-
ritos, Asad Alí Asad, manifes-
tó sentirse «encantado» con 
la «devolución a la vida» de la 
zona. «Bienvenida sea toda 
renovación que redunde en 
beneficio de los vecinos y del 
barrio», comentó Asad. ● 

Comienza  
la demolición 
del antiguo 
hospital  
de la Salud

Cuenca visita el antiguo hospital de la Salud. AYTO. GRANADA
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Los Gobiernos central y vas-
co cerrarán previsiblemente la 
semana que viene el traspaso 
de cuatro competencias, tres 
de ellas previstas y un tramo 
de autopista planeado para 
más tarde, y Vitoria cuenta con 
cerrar otras cuatro más antes 
del 28-A.  

Sin embargo, no dará tiem-
po a entrar en los temas más es-
pinosos sobre los que Pedro 
Sánchez e Iñigo Urkullu han 
pactado también traspasos, co-
mo prisiones, aeropuertos,  pa-
radores de turismo, hidrocar-
buros o inmigración. Seguirá 
formando parte de la llamada 
agenda vasca que el PNV hará 
valer en las negociaciones para 
investir a presidente que salga 
de las urnas. 

Estas competencias forman 
parte del bloque de traspasos 
que, por complicados, la minis-
tra de Política Territorial, Me-
ritxel Batet, y el consejero vas-
co de Presidencia, Josu Erko-
reka, decidieron dejar para el 
final el pasado mes de enero, 
cuando aún no se avistaban las 
elecciones del 28-A.  

Urkullu no se las exigirá por 
tanto ahora a Sánchez, pero el 
Gobierno vasco considera que 
lo firmado con él obliga al Eje-
cutivo central, sea del signo que 
sea. Así, seguirá reclamando es-
tas competencias al próximo 
inquilino de la Moncloa, pero 
antes entrarán en las negocia-
ciones de la investidura. Aun-
que fuentes del PNV se niegan 
de momento a ponerse en ese 

escenario, en el  Gobierno vas-
co se da por descontado que la 
reclamación de prisiones, para-
dores o aeropuertos formará 
parte de una eventual negocia-
ción en el Congreso. 

A más corto plazo, la sema-
na que viene habrá ya pruebas 

reales de la «mejora del clima» 
de entendimiento que el PNV 
logró arrancar al Gobierno en 
pleno debate sobre los reales 
decretos leyes de Pedro Sán-
chez. El líder del PP, Pablo Ca-
sado, los calificó ayer de «decre-
tos abertzales» por el apoyo que 

también obtuvieron de Bildu. 
Está previsto que la semana 

que viene se reúna la Comisión 
Mixta de Transferencias para 
sellar el traspaso del Estado al 
Gobierno vasco de la jubilación 
ordinaria de trabajadores afec-
tados por un ERE, legislación 
sobre productos farmacéuticos 
y del seguro escolar. También 
de un tramo de la autopista  
AP-68 entre Bilbao a Zaragoza 
que en principio estaba pre-
visto transferir más adelante. 

De esta primera hornada de 
traspasos que Batet y Erkoreka 
pactaron en enero transferir  fal-
tan cuatro, que Vitoria cuenta 
con terminarán de  en manos 
del Gobierno vasco antes de que 
el Gobierno de Sánchez entre en 
funciones, el 29 de abril. Son 
funciones de transportes ferro-
viarios de Feve y Cercanías, es-
cuelas viajeras, el centro de es-
tudios de obras públicas y la ad-
ministración institucional e 
innovación tecnológica. ● C. P.

El PNV apunta a aeropuertos y 
prisiones tras apoyar los decretos

Urkullu (segundo por la izq.), ayer, junto a diputados del PSE. EFE

ISABEL SERRANO 
isabel.serrano@20minutos.es / @isabelserrano2 

El clima hostil contra la ges-
tión del gobierno de Quim To-
rra se repitió ayer en el Parla-
ment que aprobó una moción 
que insta al president a convo-
car elecciones o a someterse a 
una cuestión de confianza. El 
texto propuesto por el grupo 
del PSC-Units –que recibió 62 
votos a favor y 61 en contra– 
constata la «inoperancia del 
Govern de la Generalitat, la 
falta de presupuestos para el 
año 2019 y la pérdida de la ma-
yoría parlamentaria» y le re-

clama que se someta «de for-
ma inmediata» a una cuestión 
de confianza o convoque elec-
ciones.   

Hasta ayer era una incógni-
ta si la moción prosperaría 
porque la mayoría de JxCAT y 
ERC la habrían tumbado y la 
oposición necesitaba por tan-
to un gesto de la CUP. Final-
mente los cuatro diputados de 
la CUP decidieron no partici-
par en la votación y dejaron 
caer al president. A esta deci-
sión se suma que los cuatro di-
putados de JxCAT procesados 
–Carles Puigdemont, Jordi 

Sànchez, Jordi Turull y Jo-
sep Rull– no votan porque no 
están de acuerdo con la dele-
gación de voto; y tampoco vo-
tó el diputado de ERC, Toni 
Comín, huido a Bélgica. En 
cambio sí fueron computados 
los votos delegados de Oriol 
Junqueras y Raül Romeva.     

Cabe destacar que la moción 
no es vinculante para el Go-
vern y además la convocatoria 
de elecciones o la propuesta 
de una cuestión de confian-
za es una prerrogativa del pre-
sidente de la Generalitat. Pe-
ro sí que es una enmienda a la 
gestión del Govern y lo deja en 
una situación de clara debili-
dad. Tras la votación, Torra 
avanzó que desoirá la decisión 
del Parlament porque consi-
dera que el juez Pablo Llarena 
ha contribuido a su aproba-
ción con un «voto de calidad», 
ya que no se han contado los 
votos de los diputados de 
JxCat suspendidos por el Su-
premo. Torra denunció que 
«Cs, PSC, comunes, PPC y el 

voto de calidad de Llarena su-
men fuerzas para pedir que 
convoque elecciones» y zanjó: 
«Continuamos gobernando 
con la ambición republicana 
intacta».    

La moción la defendió la 
portavoz de PSC-Units, Eva 
Granados, quien lanzó un 
mensaje al Govern: «Si no go-
biernan, si no respetan al Par-
lament, si no tienen mayoría 
y han renunciado a presen-
tar presupuesto, váyanse», di-
jo. Granados calificó de «ver-
güenza» que, en vez de actuar, 
Torra responda retándoles a 
plantear una moción de cen-
sura y recalcó: «Estamos har-
tos de gestos y símbolos».  

Por su parte el grupo de Ciu-
dadanos, que mantuvo la in-
cógnita hasta el último mo-
mento, finalmente apoyó la 
moción, aunque la diputada 
Lorena Roldán reprochó a los 
socialistas que hayan «dado 
alas» al independentismo des-
de el Gobierno de Pedro Sán-
chez, que «lleva nueve meses 

arrodillado ante el separatis-
mo»: «Ustedes son cómplices 
de este abandono», espetó.  

En su intervención, el líder 
del PPC, Alejandro Fernán-
dez, criticó que Torra sea «in-
capaz de reconocer» que plan-
teó un programa de gobierno 
«imposible». Y  la portavoz 
de Catalunya En Comú Po-

dem, Susana Segovia, llamó 
a salir del «desgobierno» y de 
la «situación de parálisis» a 
través de una cuestión de 
confianza.  

Por su parte, la diputada de 
la CUP Maria Sirvent justi-
ficó que su grupo no haya par-
ticipado en la votación por-
que, aunque «el Govern no 
gobierna», la moción les pare-
ce «una tomadura de pelo» 
al venir de PSC-Units, a quien 
acusó de tener el proyecto de 
«la prohibición, la prisión, el 
exilio y el chantaje perma-
nente». La CUP exigió al Go-
vern que marque una fecha 
de elecciones en Cataluña.   
EL TC TUMBA LA LEY SOBRE  
LA INVESTIDURA A DISTANCIA 
El Pleno del Tribunal Cons-
titucional (TC) declaró ayer 
inconstitucional, y por tanto 
nula, la ley que aprobó el Par-
lament de Catalunya para 
permitir la investidura no 
presencial del presidente de 
la Generalitat y la celebración 
de las reuniones del Govern 
por vía telemática.  

El TC, en una decisión adop-
tada por unanimidad, estima 
de forma parcial el recurso de 
inconstitucional presentado 
por el Gobierno contra esa 
norma, denominada Ley de 
Presidencia de la Generalitat, 
que lleva suspendida de for-
ma provisional desde mayo 
de 2018, lo que impidió el plan 
de investir a Carles Puigde-
mont pese a encontrarse hui-
do en Bélgica.  

Esa ley se aprobó por la vía 
de urgencia por la mayoría in-
dependentista para driblar la 
decisión del mismo Tribunal 
Constitucional que un mes 
antes vetó la investidura de 
Carles Puigdemont de mane-
ra telemática o de cualquier 
manera que no implicase su 
presencia en el Parlament. ●

REACCIONES 

«Si no gobiernan, si no 
respetan al Parlament  
y han renunciado  
a presentar un 
presupuesto, váyanse» 

EVA GRANADOS  
Portavoz del PSC-Units 

«Pedro Sánchez lleva 
nueve meses arrodillado 
ante el separatismo. 
Ustedes (PSC)  
son cómplices  
de este abandono» 

LORENA ROLDÁN  
Diputada de Ciutadans

Torra saliendo del pleno ayer tras la votación que le insta convocar elecciones. ACN

COMPETENCIAS 

Aunque el Gobierno vas-
co advierte de que no es-
tán todavía al «100%» ce-
rradas, se espera que la 
semana que viene se for-
malice el traspaso de 
cuatro nuevas compe-
tencias por el apoyo a los 
decretos sociales: 
■ Jubilación ordinaria 
de los trabajadores afec-
tados por un ERE. 
■ Legislación sobre pro-
ductos farmacéuticos.  
■ Seguro escolar. 
■ Un tramo de la auto-
pista AP-68 entre Bilbao 
y Zaragoza. 

#MocióndelPSC

El Parlament 
cuestiona a 
Torra y pide 
elecciones
LA OPOSICIÓN suspende la gestión del 
Govern. La moción, que no es vinculante, 
deja a Torra en situación de debilidad 
TORRA desoye la petición del Parlament 
y asegura que «continuará gobernando 
con ambición republicana» 
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Belarra dice que el 
PSOE «mirará a la 
derecha para pactar»... 
Ione Belarra (Podemos) consi-
dera que tras las próximas elec-
ciones generales «el PSOE va a 
miraçr a la derecha» para bus-
car pactos de Gobierno: «Si le 
dan los números, va a intentar 
gobernar con Cs». 

... E Iglesias pide formar 
parte de Interior para 
«limpiar las cloacas»  
Pablo Iglesias declaró ayer que 
quiere «formar parte del Minis-
terio de Interior» para poder 
«limpiar las cloacas». Así lo ex-
presó en una entrevista en RNE, 
donde acusó a los «poderes eco-
nómicos» de estar involucrados. 

Le Pen no cree  
que Vox sea un partido 
antifeminista  
La líder ultraderechista fran-
cesa, Marine Le Pen, afirmó ayer 
que no cree que Vox sea antife-
minista y recordó que que es 
«una escisión del Partido Popu-
lar», sin descartar un pacto con 
esa formación política en el Par-
lamento Europeo. «No he visto 
nada en lo que ha podido decir 
o hacer Vox que me permita 
considerar que son antifeminis-
tas», aseguró en una entrevista 
con la televisión Euronews.

El grupo parlamentario de EH 
Bildu y varias organizaciones de 
policías nacionales y guardias 
civiles protagonizaron ayer un 
cruce de reproches y gestos des-
pectivos en el Parlamento Vas-
co. El diputado soberanista Ju-
len Arzuaga comparó el com-
portamiento de estos colectivos 
con el de «los nazis que protes-
tan por el juicio de Núremberg». 

Este enfrentamiento, que aca-
bó con la expulsión de un parla-
mentario de EH Bildu del pleno, 
se produjo en el transcurso del 
debate sobre el proyecto de ley 
para el reconocimiento de las 
víctimas de abusos cometidos 
por las fuerzas policiales. La 
norma salió adelante con los vo-
tos del PNV y del PSE. El PP lle-
gó a abandonar el pleno. 

Al término de la votación, el 
presidente del PP vasco, Alfon-
so Alonso, expresó su repulsa 
por la actitud de EH Bildu. «Ha 
vuelto a resonar la voz de ETA. 
Es la misma voz que señalaba 
para la muerte a policías y a ert-
zainas», dijo. En el exterior de la 
Cámara se concentraron vícti-
mas del terrorismo para denun-
ciar que la ley aprobada es «una 
burla». ●

Bildu compara 
a Policía y 
Guardia Civil 
con los nazis

Sánchez dice que  aprobará «el 
derecho a la eutanasia» si repite

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

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, anunció ayer 
su intención de aprobar el de-
recho a la eutanasia si el 28-A 
sale elegido presidente tras 
la detención y posterior pues-
ta en libertad de Ángel Her-
nández, el hombre que el 
miércoles ayudó a morir a su 
mujer, enferma terminal. «Mi 
compromiso es firme. Si ten-
go una mayoría, el derecho a 
la muerte digna será reconoci-
do», comentó anoche Sán-
chez, quien dejó abierta su va-
loración al indulto. «Si tengo 
ese compromiso político, tam-
bién tengo esa cercanía po-
lítica con el marido de María 
José. Estoy sobrecogido y un 
punto indignado porque esto 
se tenía que haber evitado an-
tes», aseguró. El candidato so-
cialista acusó a PP y Ciuda-
danos de haber «evitado en 19 
ocasiones» que el Congreso lo 
debata. El pasado junio, de he-
cho, el PP bloqueó la propues-
ta socialista sobre la primera 
ley de eutanasia de España.  

El líder de los socialistas 
anunció durante la entrevista 
en Telecinco –que se introdu-
jo en la agenda del presidente 
tras el fallecimiento de María 
José Carrasco– una de las 
grandes   promesas electorales 
para el próximo 28-A. Sobre 
la cita con las urnas, el presi-
dente del Gobierno subrayó 
que «existe un peligro real de 

que el PP, Ciudadanos y Vox 
gobiernen». Así, repitió una de 
las grandes consignas de los úl-
timos meses: «Somos el único 
partido que ahora mismo pue-
de frenar a las tres derechas». 

Cataluña fue otro de los 
asuntos que Pedro Piqueras 
puso sobre la mesa. No es para 
menos. Ayer, el Parlament 
cuestionó al president de la Ge-
neralitat, Quim Torra, y le pi-
dió elecciones. Todo ello mien-
tras se celebraba la jornada nú-
mero 26 del juicio al procés. 
«No va a haber independencia, 
no se va a vulnerar la constitu-
ción española», subrayó el lí-
der socialista. «Los líderes in-
dependentistas tendrían que 
hacer algo muy importante: 
salir a los medios de comuni-
cación y decirle a esa gente que 
les siguió que les han engaña-
do. El independentismo sa-
bía que era un engaño». A su 
juicio, los únicos dos escena-
rios posibles en el conflicto ca-
talán son dos: confrontación o 
diálogo dentro de la Consti-
tución. Y Sánchez tiene clara 
su apuesta. «La independencia 
no es posible».   

El caso Villarejo también  sa-
lió a la palestra y, con él, el 
nombre de Pablo Iglesias. En 

INDULTO  Anuncia  
que como presidente 
valorará dar indultos 
mientras esté 
prohibida por ley 
CRÍTICAS El candidato 
socialista acusa a PP y 
Cs de haber «evitado 
en 19 ocasiones» que 
el Congreso lo debata

El Gobierno prevé un Consejo de 
Ministros dos días antes del 28-A 
●●●  A una semana de que empiece formalmente la 
campaña electoral, el Gobierno no tiene previsto alte-
rar su agenda. No estará  en funciones hasta el 29 de 
abril y, de momento, sus planes pasan por celebrar 
Consejos de Ministros todos los viernes entre hoy  y las 
generales, aunque su portavoz, Isabel Celaá, ya avan-
zó que no habrá más reales decretos leyes. La última 
reunión está señalada para el mismo viernes de cierre 
de campaña, 26 de abril. ● C. P

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita ayer a la Biblioteca Nacional. 

este sentido, el presidente del 
Gobierno prometió al líder de 
Podemos que los responsables 
de su espionaje «pagarán has-
ta las últimas consecuencias». 
«Entiendo la indignación de 
Iglesias y comparto su preocu-
pación. Es el último ejemplo 
de la corrupción» del anterior 

Gobierno. «Esa corrupción ha 
desaparecido del Gobierno y 
de las instituciones», espetó. 

El jefe del Ejecutivo añadió 
que el Gobierno defiende el 
«buen nombre» de las fuer-
zas y cuerpos de seguridad del 
Estado porque este es el caso 
de un grupo «minoritario de 

policías corruptos».  Por últi-
mo, sobre su encuentro con Ba-
rack Obama  no quiso entrar en 
detalles, pero el socialista co-
mentó que trataron temas co-
mo el medioambiente o los jó-
venes, y le definió como «un lí-
der que tiene mucho que 
aportar». ●

María Jesús Carrasco, de 69 
años, llevaba tres décadas con 
esclerosis múltiple, una enfer-
medad degenerativa que ya no 
le dejaba apenas comer ni ver 
y que le provocaba unos dolores 
insoportables. Su historia y la de 
su marido, Ángel Hernández, se 
dio a conocer hace meses, cuan-
do los medios se hicieron eco: 
María Jesús quería tener «un 
buen morir», que le aplicaran 
una eutanasia para descansar 
definitivamente sin más dolor.  

El miércoles, finalmente lo 
consiguió. Ella tenía miedo de 
que, si él la ayudaba, pudiera re-
percutirle de forma negativa. Pe-
ro a Ángel no le importó. Le su-
ministró una sustancia letal, 
momento del que dejó constan-
cia con un vídeo como prueba 
de la petición expresa de ella, 
tras lo que fue detenido. Él mis-
mo llamó al Summa y a la Poli-
cía, y el arresto se produjo sobre 
las 15 h, cuando los agentes acu-
dieron a su vivienda del distri-
to madrileño Moncloa-Aravaca.   

Ángel también escribió días 
antes una carta publicada por la 

asociación Derecho a Morir Dig-
namente (DMD): «Es evidente 
que el deseo de María José, a fin 
de que se cumpla, necesita que 
se le ayude, por su incapacidad 
a realizarlo por ella misma. Y, co-
mo es una constante en ella de-
mandar ese auxilio, no habrá 
más remedio que proporcionar-
le esa ayuda», explica. En ella, 
detalla los motivos que les lleva-
ron a tomar tan difícil decisión 
y se dirige a los «negacionistas» 
de la eutanasia para pedirles que 
sean conscientes «del dolor que 
ocasionan a todos aquellos que, 

como María José y su familia, 
sufren con su actitud».  

La inducción al suicidio o la co-
operación está castigada en Es-
paña con penas de dos a diez 
años de prisión, aunque existe 
un atenuante si hay petición ex-
presa de la víctima, que debe pa-
decer una enfermedad grave.  

No obstante, anoche, la magis-
trada titular del Juzgado de Ins-
trucción número 36 del Tribu-
nal Superior de Justicia de Ma-
drid, en funciones de guardia, 
ordenó la puesta en libertad de 
Ángel sin medidas cautelares.  ●

Ángel Hernández, ayer, a su salida del juzgado. RTVE

Puesto en libertad tras  
facilitar la muerte de su mujer

FRASES 

«Estoy sobrecogido, 
emocionado y un punto 
indignado porque esto 
se tenía que haber 
evitado antes» 

«Si tengo una mayoría, 
el derecho a la muerte 
digna será reconocido» 

«Si tengo ese 
compromiso político, 
también tengo esa 
cercanía política con el 
marido de María José»
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J. G. M. 
j.garcia@20minutos.es / @J_GarciaMartin 
El Parlamento Europeo apro-
bó ayer la reforma de la norma-
tiva que regirá la política de vi-
sados para los ciudadanos bri-
tánicos si se consuma un brexit 
sin acuerdo en una semana. El 
documento, en apariencia un 
trámite más del divorcio, permi-
tió al Gobierno español celebrar 
una victoria diplomática, ya 
que, por primera vez, la insti-
tución aplicó a Gibraltar la de-
nominación de «colonia» en un 
texto legal. 

Aunque la referencia apenas 
ocupa una nota al pie de un ane-
xo a una norma de 16 páginas, el 
Ministerio de Exteriores consi-
deró este jueves que su plasma-
ción constituye «un gran paso 
adelante para la posición y rei-
vindicaciones formuladas por 
España». Para el departamento 
de Josep Borrell, se da así conti-
nuidad al lenguaje empleado 
por la ONU –que lo considera 
un territorio pendiente de des-
colonización– y al de varias sen-
tencias del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea.  

Exteriores, además, se congra-
tuló de que la nomenclatura se 
haya incluido a petición espa-
ñola, un movimiento que ha 
contado con el respaldo del 
Consejo, es decir, de los gobier-
nos de los Veintisiete. La Co-
misión (la otra pata de la tría-
da que dirige la política conti-

nental) calificó ayer de 
«aceptable» la definición.  

El acuerdo ratificado en la Eu-
rocámara permitirá que los bri-
tánicos puedan viajar a cual-
quier territorio comunitario sin 
necesidad de solicitar un visa-
do de corta duración (90 días), 
siempre y cuando haya brexit 
duro el próximo día 12 y el Rei-
no Unido promulgue una nor-
ma recíproca. Esta exención in-
cluirá también a los gibraltare-
ños, residentes de una «colonia 
de la Corona británica» some-
tida a una «controversia» entre 
Madrid y Londres por su «sobe-
ranía», según el texto. En él se 
incorpora, igualmente, una pe-
tición de que ambos países en-

cuentren una «solución» conse-
cuente con las «resoluciones y 
decisiones» de la Asamblea Ge-
neral de la ONU.  

La reforma fue aprobada con 
502 votos a favor, 81 en contra 
y 29 abstenciones. Entre los es-
pañoles, se opuso el diputado 
Ramon Tremosa (PDeCAT) y se 
abstuvo Izaskun Bilbao (PNV). 
Por su parte, tres socialistas so-
licitaron a la Cámara una recti-
ficación tras constatar un error.  

Este reconocimiento no impli-
ca ningún cambio en el esta-
tus jurídico de Gibraltar. Sin em-
bargo, la delegación española 
ensalzó su «valor diplomático y 
político» El Ejecutivo de Pedro 
Sánchez atribuye este «éxito», a 

su «posición de firmeza y lide-
razgo europeísta». Para Mon-
cloa, el apoyo de todas las ins-
tituciones comunitarias sucede 
al «blindaje histórico» obtenido 
el pasado noviembre, cuando 
«los Estados miembros y la Co-
misión Europea reconocieron» 
a España el control sobre toda 
relación futura con el Peñón.  

Ciertamente, las conversacio-
nes alrededor del texto propues-

to por Madrid llevaban para-
lizadas un mes ante la negati-
va del negociador de la 
Eurocámara, el laborista britá-
nico Claude Moraes, a aceptar 
la cláusula colonial. Finalmen-
te, Moraes fue reemplazado por 
el socialista búlgaro Sergei Sta-
nishev, por un acuerdo entre so-
cialistas y populares europeos 

Londres ya ha tildado de  
«completamente inapropiada» 
la definición, «vergonzosa» pa-
ra el Gobierno de la Roca. En un 
comunicado, el Ejecutivo gi-
braltareño acusó a España de  
usar «tácticas intimidatorias por 
cuestiones puramente naciona-
listas» para lograr la aprobación 
del Parlamento. ●

Turistas en la calle Main Street de Gibraltar. A.CARRASCO RAGEL / EFE

Gibraltar  
se convierte  
en «colonia» 
para la UE
La Eurocámara saca 
adelante el reglamento 
de visados para la era 
‘posbrexit’ y asume  
la denominación 
reclamada por España

PREGUNTAS  
CON RESPUESTA 

¿Qué es una colonia? La 
palabra hace referencia a 
un término económico y 
político que se le aplica a 
una población que se en-
cuentra bajo el gobierno o 
administración de otro pa-
ís, su metrópolis. 

¿Cuánta población reside 
en ellas? En 1945, 750 mi-
llones de personas–un ter-
cio de la población mun-
dial– vivían en territorios 
no autónomos. Hoy, son 
menos de 2 millones. 

¿Cuáles quedan? Actual-
mente existen 17, según el 
Comité de Descoloniza-
ciónde la ONU: 10 británi-
cas –incluido Gibraltar–, 
tres de EEUU, dos france-
sas y una neozelandesa. 

¿Y España? La decimo-
séptima en discordia es el 
Sáhara Occidental. En 
1976, España abandonó el 
territorio sin organizar su 
descolonización y consi-
derándose exenta de res-
ponsabilidad. Ocupado 
hoy por Marruecos, es el 
más poblado de la lista.

●7 
20M.ES/BREXIT 
Sigue la última hora de la 
negociación de la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea en la web
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Exito médico  
al curar la epilepsia  
a un paciente 
Los profesionales del Hospi-
tal Regional Universitario de 
Málaga han extirpado con éxi-
to un tumor en el área del len-
guaje tras remodelar funcio-
nes cerebrales, lo que ha per-
mitido que el paciente haya 
ganado en calidad de vida al 
desaparecer las crisis epilép-
ticas que padecía sin perder la 
capacidad del habla. 

Cuatro menores 
supuestamente 
agredidas en Lisboa 
El portavoz de la Junta de Cas-
tilla y León, José Antonio de 
Santiago-Juárez, elevó ayer a 
cuatro las menores de 15 años 
de un colegio segoviano su-

puestamente agredidas se-
xualmente en un viaje de fin 
de curso a Lisboa, un caso en 
el que se ha descartado que 
haya habido violaciones. 

Fraude de 
hidrocarburos 
La Guardia Civil y la Agencia 
Tributaria han desarticulado 
dos grupos criminales que ha-
bían defraudado más de 150 
millones de euros en el sector 
de los hidrocarburos. Se ha de-
tenido a 21 personas y bloquea-
do 300 cuentas bancarias. 

Riesgo para  
los costaleros 
Investigadores de las univer-
sidades de Sevilla y de Huelva 
han publicado un estudio en 
el que alertan del riesgo car-
diovascular entre los costale-
ros que portan los pasos de 
la Semana Santa por su «esca-
sa preparación física».

El Tribunal que enjuicia el pro-
cés volvió escuchar ayer el re-
lato de un nutrido grupo de 
guardias civiles, que narraron 
las agresiones, insultos y veja-
ciones –«patadas», «puñeta-
zos», «cabezazos»– que sufrie-
ron durante el 1-O. Uno de ellos, 
que resultó herido, llegó a decla-
rar que una doctora le negó la 
asistencia médica en el centro 
de salud al que acudió. «La doc-
tora que nos atendió no quiso 
valorarnos mucho y se reflejó en 
las diligencias. Llamaron al di-
rector del centro, habló con ella 
y al final nos atendió», dijo. 

Otro agente volvió a sacar a re-
lucir la ‘trampa del Fairy’ que ya 
explicó en su día delegado del 
Gobierno, Enric Millo. Este 

agente afirmó que al entrar en 
un colegio resbaló y cayó al sue-
lo «porque habían tirado de-
tergente en el suelo». Otros tes-
tigos declararon que algunos 
manifestantes intentaron qui-
tarles sus armas reglamentarias. 

Dos guardias civiles denuncia-
ron también la «pasividad» de 
los Mossos en un instituto de 
la localidad de Sant Joan de Vi-
latorrada. Explicaron al tribunal 
que al llegar se encontraron 
«con unas 150 personas» colo-
cadas ante las puertas para im-
pedir la actuación policial y que 
un mosso se encaró con ellos y 
les dijo que no estaban «auto-
rizados» para intervenir. Esa ac-
tuación del policía autonómico 
«animó» a los manifestantes y 

los puso «aún más eufóricos» a 
la hora de dificultar la labor de 
la Guardia Civil. Otro testimo-
nio narró cómo un hombre le 
«escupió» y le «insultó» en la ca-
ra mientras «su hijo de 8 o 10 
años que iba sobre sus hom-
bros» jaleaba al padre.  

Los relatos de los guardias ci-
viles, muy similares a los ya es-
cuchados en el Supremo en bo-
ca de otros agentes, irritaron a 
las defensas, cada vez más in-
quietas en su intento de demos-

trar el carácter pacífico del refe-
réndum. Ese nerviosismo de los 
abogados defensores fue palpa-
ble en varios rifirrafes con el pre-
sidente de la Sala, Manuel Mar-
chena. «Si quiere, testifique us-
ted mismo. Esto no es serio, 
señor Pina», le recriminó Mar-
chena a Jordi Pina, letrado de 
Sànchez, Rull y Turull. 

Las defensas sí lograron que 
un guardia civil admitiera haber 
insultado a los manifestantes 
y haber dicho «metí la porra co-
mo si no hubiera mañana», tal y 
como está registrado en un ví-
deo. Lo achacó a un momento 
de «liberación de tensión y es-
trés» en una jornada dura. 

También declaró ayer Joan 
Carles Molinero, comisario de 
los Mossos, que defendió la ac-
tuación de la policía catalana 
el 1-O y reiteró que el coronel De 
los Cobos aprobó personalmen-
te el dispositivo que tenían pre-
parado para el referéndum. ●

Una doctora negó la asistencia 
a un guardia civil herido el 1-O

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

Ciudadanos ya ha dibujado 
los caminos por los que dis-
currirá su campaña electo-
ral. Serán dos: la unidad de 
España y la posibilidad de 
alcanzar un pacto de Gobier-
no con el PP si los números 
dan después del 28 de abril. 
«No pensamos tirar la toa-
lla», aseguran, y pelearán 
hasta el último minuto pa-
ra conseguir que los popula-
res acepten.  

La confrontación con Pedro 
Sánchez será también uno de 
los ejes de esta campaña, se-
gún fuentes de la formación 
naranja, y darán prioridad 
además a los temas relacio-
nados con la regeneración, el 
empleo o la despoblación, re-
cién incorporado a la agenda. 
Su estrategia pasa por ignorar 
a Vox pese a que el partido de 
Santiago Abascal puede ser 
imprescindible para formar 
gobierno, junto al PP, como 
en Andalucía.  

La caravana electoral, que 
no se saltará los días de Sema-
na Santa, arrancará en Ma-
drid con la pegada de carteles 
y cerrará en Valencia para re-
forzar también la marca na-
ranja en las autonómicas va-
lencianas, que se adelantaron 
también al 28 de abril. ●

Cs centrará su 
campaña en 
Cataluña y el 
pacto con el PP

Podemos promete limitar por ley 
el sueldo de todos los diputados 

JAVIER GARCÍA MARTÍN 
j.garcia@20minutos.es / @J_GarciaMartin 

Podemos se lanza a la carrera 
electoral. A la espera de que 
la dirección presente en las 
próximas horas su programa 
para las generales del próximo 
día 28, fuentes de la formación 
morada adelantan a 20minu-
tos las propuestas estrella con 
las que pretenden movilizar 
al electorado en dos ámbitos 
clave del discurso de los de Pa-
blo Iglesias: el fin de los «privi-
legios» y la lucha institucio-
nalizada contra la corrupción. 

En el primer apartado, Pode-
mos propone topar el salario de 
diputados y senadores. «En 
ningún caso», defienden, las 
nóminas de estos cargos elec-
tos podrán ser superiores «a las 
de los cuerpos de funcionarios 
del Estado». El partido quiere 
«revisar» complementos y 
«controlar» el uso que sus se-
ñorías dan a dietas y despla-

zamientos. Además, preten-
den suprimir las indemniza-
ciones por cese, las llamadas 
«pensiones de oro», en caso de 
que gobiernen. A día de hoy, un 
centenar de exparlamentarios 
percibe retribuciones mensua-
les que van desde los 50 a los 
casi 3.000 euros. En este pun-
to, Podemos también incorpo-
rará una reforma constitucio-
nal del artículo 56.3 para elimi-
nar el que consideran «el 
privilegio judicial más grave, la 
ausencia de responsabilidad 
del rey». 

Por otra parte, en plena inves-
tigación por las actuaciones de 
la llamada «policía política» su-
puestamente dirigida por el 
exministro popular Jorge Fer-
nández Díaz para debilitar al 
secretario general, Podemos 
quiere enarbolar la lucha con-
tra la corrupción. Entroncan-
do con una de sus reivindica-
ciones más embrionarias, la 

formación morada incluirá en 
su programa la creación de un 
plan nacional anticorrupción. 
En concreto, esto se traducirá 
en un cambio en el Código Pe-
nal para introducir el delito 
de enriquecimiento ilícito de 
cargos políticos que, «sin inter-
venir directamente en los deli-
tos de corrupción, sí hayan ob-
tenido un beneficio» derivado.  

El plan también propone 
agravar las penas por prevari-
cación administrativa «en las 
contrataciones públicas, cohe-
cho, tráfico de influencias y 
fraudes a la Administración 

cuando se cometan a través de 
partidos políticos». En este 
sentido, los morados defende-
rán dentro de Unidas Podemos 
una ampliación de las planti-
llas de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado des-
tinadas a investigar este tipo de 
tramas y los delitos económi-
cos, «como el blanqueo de ca-
pitales». Por último, apuestan 
por crear un organismo «in-
dependiente» y «técnico», con 
miembros de la sociedad ci-
vil, con funciones asesoras y 
capaz de brindar una «protec-
ción real» a denunciantes. ●

PROGRAMA ELECTORAL 
El partido exigirá que 
los parlamentarios no 
puedan cobrar más 
que los funcionarios 
«PRIVILEGIOS» Propone 
controlar sus dietas y 
dejar de conceder las 
llamadas «pensiones 
de oro» vitalicias 

CÓDIGO PENAL Entre sus 
medidas estrella, 
incluye un plan contra 
la corrupción que 
endurece las penas 
POLICÍA Si gobierna, 
aumentará el número 
de agentes encargados 
de detectar fraudes y 
de recibir denuncias

Iglesias, durante su primer mitin tras su baja paternal en Madrid. PODEMOS

LA CLAVE 

Fin de los 
aforamientos 
Podemos defenderá la 
supresión de los afora-
mientos, con iniciativas 
acompasadas con las 
comunidades. A su jui-
cio, esta figura apuntala 
hoy «un sistema de pro-
tecciones y favores» que 
perpetúa «privilegios ju-
diciales».

Rivera, en un acto de Cs. EFE
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VERA DE BENITO 
vera.debenito@20minutos.es / @veradebenito 

Los problemas de la vivienda 
en España, sobre todo para los 
jóvenes, pasan en los últimos 
años por una subida vertigino-
sa del precio del alquiler. To-
da una burbuja que –especial-
mente en las grandes ciuda-
des– propició que el año 
pasado se alquilara un 39% me-
nos de viviendas que en 2017. 
Cuando se alquila, además, la 
relación entre propietario e in-
quilino puede ser tormentosa y 
no llegar a buen puerto, de ahí 
el crecimiento en la cifra de de-
sahucios por alquiler (el 62,5% 
del total)... y de la morosidad. 

El problema se refleja en el in-
forme anual que la empresa  Fi-
chero de Inquilinos Morosos 
(FIM) presentó ayer sobre los 
impagos de alquileres en 2018. 
Según sus datos, el índice de 
morosidad se disparó un 5,7% 
el año pasado y la deuda media 
que los inquilinos morosos po-
seen con sus caseros se incre-
mentó hasta 6.186 euros, la can-
tidad más elevada desde 2015, 
el año en que comenzó a dispa-
rarse el alquiler en España. 

El crecimiento de los adeudos 
no es uniforme en todo el pa-
ís. Murcia es la comunidad con 
mayor aumento –es un 16,2% 
mayor que en 2017– seguida 

por Canarias (+12,3%), Navarra 
(+10,6%) y Andalucía (+10,4%). 
Eso, en porcentaje. En término 
absoluto, el volumen medio de 
la deuda alcanza un pico en 
Madrid (9.767 euros), seguida 
por Baleares (8.571), País Vasco 
(7.088) y Cataluña (6.859). 

«Ante la subida de las rentas, 
cualquier gasto inesperado 
provoca dificultades para hacer 
frente a los gastos relacionados 
con el alquiler y el número de 
impagos se incrementa», dice 
Sergio Cardona, director de Es-
tudios de FIM, una empresa 
que elabora sus informes des-
de hace 11 años con datos pro-
porcionados por arrendadores, 
gestores de alquileres y senten-
cias por desahucios del Conse-
jo General del Poder Judicial. 

Para Cardona, este alza de la 
morosidad está «directamente 
relacionado» con el incremen-
to de precios del alquiler e iden-
tifica como uno de los principa-
les problemas que los salarios 
no están creciendo en propor-
ción al precio de la vivienda. Al-
go que, dice este experto, pro-
voca «gran inestabilidad», y en 
mayor medida en los menores 
de 30 años. El Índice de Precios 
del Trabajo del INE, en este 
sentido, muestra que los suel-
dos siguieron depreciándose 
con la recuperación económi-

ca (-1,6% en 2016), pese a que el 
precio del alquiler, dice Idealis-
ta, creció un 16,9% ese año, el 
18,4% en 2017 y el 9,7% en 2018.  

Su análisis es compartido por 
Beatriz Toribio. La responsable 
de Estudios de Fotocasa apun-
ta a 20minutos que las dificul-
tades para acceder a la vivien-
da y el «repunte de los precios» 
son las principales causas del 
aumento de la morosidad. To-
ribio matiza en cualquier caso 
que los precios del alquiler se 
están «estabilizando» respecto 
a años anteriores –salvo en Ma-
drid y Barcelona donde conti-
núan en alza–, confía en que 
exista un «mayor control en los 
precios» para que la estabiliza-
ción llegue a toda Españay pi-
de incrementar la «oferta» de 
vivienda para atemperarlos. 

Muchos inquilinos, sin em-
bargo, no tienen capacidad pa-
ra esperar a la estabilización del 
mercado del alquiler. Los pro-
blemas para pagar las rentas les 
acucian. Lucía Delgado, porta-
voz de la Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca (PAH) de-
fiende actuar ya sobre la con-
formación de precios. «El gran 
propietario no puede especular 
a sus anchas, eso aboca a mer-
cantilizar la sociedad y dejar de 
lado derechos fundamentales 
de la gente», dice. 

Delgado apunta que aún exis-
ten familias «con problemas 
graves para poder asumir los 
costes de los alquileres», por 
lo que considera necesario que 
la banca ayude a estas personas 
con problemas de acceso a un 
techo «cediendo sus viviendas 
vacías» a los ayuntamientos. 
«Los grandes propietarios no 
pueden mirar hacia otro lado 
mientras exista una emergen-
cia habitacional tan grande», 

comenta Delgado; «y los po-
líticos no deben anteponer in-
tereses económicos a familias 
en situaciones vulnerables». 

Las empresas del sector opi-
nan todo lo contrario a la PAH. 
Para ellos, la convalidación del 
miércoles en el Congreso de la 
nueva norma del alquiler (más 
favorable al inquilino) puede 
provocar una nueva burbuja de 
precios. La Federación de Aso-
ciaciones Inmobiliarias alertó 

ayer de que esa ley incentiva-
rá a un posible casero a no po-
ner su piso en alquiler, por lo 
que se reducirá la oferta en el 
mercado y, consecuentemen-
te, subirá el precio. «Las nuevas 
regulaciones que afectan al al-
quiler están provocando inse-
guridad entre los propietarios 
de inmuebles en alquiler, que 
ven limitadas las garantías que 
pueden exigir al inquilino», 
zanja también Cardona. ●

20’’ 
La gasolina sube por 
cuarta semana seguida 
El precio del carburante se en-
careció por cuarta semana 
consecutiva hasta alcanzar 
una media de 1,29 euros. 
Mientras tanto, el gasóleo per-
manece en 1,22 euros. Llenar 
un depósito medio de gasoli-
na cuesta ahora  71 euros. 

Libertad para fabricar 
galletas de dinosaurios 
Un juzgado de Barcelona dene-
gó ayer a la empresa Artiach 
la exclusividad para vender ga-
lletas con nombre y forma de 
dinosaurio, al considerar que 
la especie de los dinosaurios « 
no es, por sí misma y en princi-
pio, apropiable y registrable». 

Detenido un menor de 
16 años por ciberacoso 
La Policía Nacional de Vallado-
lid detuvo ayer a un menor de 
16 años por acosar sexualmen-
te por internet a otra menor de 
12 años, según fuentes policia-
les. El arrestado utilizó hasta 
cuatro identidades distintas.  

Francia retira varios 
implantes mamarios 
La sanidad francesa decidió 
ayer retirar del mercado varios 
modelos de implantes mama-
rios por ser potencialmente 
cancerígenos.  

50 cargos de asesinato 
para el autor del ataque 
de Nueva Zelanda 
La policía neozelandesa acusó 
ayer de 50 cargos de asesinato 
–uno por cada fallecido– y otros 
39 de tentativa al autor del aten-
tado supremacista contra una 
mezquita el pasado 15 de marzo 
en Nueva Zelanda.

Si el 12 de abril se produce un 
brexit sin acuerdo, España ten-
drá dos meses de plazo para de-
cidir si Iberia –integrante del 
grupo británico IAG– podrá se-
guir operando vuelos entre paí-
ses de la Unión Europea. La ae-
rolínea, con sede social en Ma-
drid, deberá presentar un plan 
operativo antes del 11 de abril 
para que más del 50% de sus ac-
ciones pertenezcan a inversores 
europeos. Actualmente, más de 
la mitad de las participaciones 
de Iberia pertenecen a accionis-
tas británicos. Una vez la ae-
rolínea presente su plan, Espa-
ña decidirá, antes del 12 de ju-
nio, si es suficiente para cumplir 
con la normativa europea  e in-
formará a Bruselas.  ● R. A. 

España tiene 
dos meses para 
aprobar el plan 
de Iberia para 
un brexit duroLA BURBUJA DE LOS  

ALQUILERES DISPARA  
LA MOROSIDAD 
Crece un 5,7% en 2018, el mayor alza desde 2015, coincidiendo 
con el despegue del precio de los arrendamientos

#Vivienda
LA CLAVE 

Un crecimiento en paralelo a los precios 

El alza  del alquiler en España es  territorialmente desigual 
y afecta más a regiones con ciudades grandes (y más de-
manda de vivienda en alquiler) que otras. Por otro lado, los 
datos de FIM muestran que la escalada de precios desde 
2015, en tasas de dos dígitos, coincide con un repunte de la 
morosidad de los inquilinos en esos tres mismos ejercicios. 

Variación en la morosidad 2017-2018

Crecimiento de los precios del alquiler en los cinco últimos 

(%)

Fuente: XI Estudio FIM sobre Morosidad en Arrendamientos Urbanos, Idealista.
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Las cifras que relatan 
la subida en el precio 
de los alquileres 

6.186 
euros es la cuantía media que 
adeudan los inquilinos moro-
sos, la más alta en 4 años.  

9,7% 
subió el precio de los alquile-
res en España en 2018, según 
los datos de Idealista. 

62,5% 
de los desahucios en España 
son de inquilinos, por encima 
del peso de los hipotecados. 

39% 
contratos de alquiler menos 
en 2018 respecto al año ante-
rior, según datos de Fotocasa.

La Comunitat, debajo de la media   
●●●  El impacto de la burbuja  sobre la morosidad, más 
acusado en grandes urbes, no tiene a la Comunitat Va-
lenciana entre las regiones más afectadas. La deuda me-
dia de los inquilinos morosos valencianos fue  de 4.842 
euros anuales en 2018, unos 300 euros más que en 2017. 
El adeudo es inferior a la media nacional en las tres pro-
vincias, tanto en Valencia (5.443 euros), como Alicante 
(4.451) y Castellón (3.885). El índice de morosidad  cre-
ció en 2018 un 9,35% en la Comunitat, más que la media, 
pero  por debajo del más apuntado, Murcia (+16,2%). 
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20’’ 
La Liga puede decidirse 
El Atlético visita mañana al 
Barça en el Camp Nou, donde 
aún no ha ganado en la era 
Simeone (11 partidos). Una 
victoria de los azulgrana, que 
tienen 8 puntos de ventaja, de-
jaría la Liga casi sentenciada. 
 
Cárcel para Lavín 
El expresidente del Racing de 
Santander Ángel Lavín ha si-
do condenado a tres años y 

medio de cárcel  por delito de 
administración desleal. 

El Baskonia pierde... 
pero jugará ‘playoffs’ 
Los vitorianos cayeron en 
Moscú ante el CSKA (82-78) 
pero pasan a cuartos de la Eu-
roliga gracias a la victoria del 
Efes ante el Milán (101-95). El 
Real Madrid, ya clasificado, 
cayó ante el Zalgiris (86-93), 
y su rival será Panathinaikos. 

Xavi y Gabi, campeones 
Xavi y Gabi, ex jugadores de 
Barça y Atlético, conquistaron 

ayer la liga de Catar con el Al 
Sadd tras vencer al Ah Ahli (7-
2) en la penúltima jornada. 

Garitano, un curso más 
El Athletic Club y el técnico bil-
baíno firmaron ayer la reno-
vación por una temporada 
más, hasta junio de 2020. 

España sigue novena 
La selección española de fút-
bol repite novena posición en 
la clasificación de la FIFA, li-
derada una vez más por Bélgi-
ca, aunque con solo tres pun-
tos de ventaja sobre Francia.

Barça y Valencia dispondrán 
cada uno de 21.400 localida-
des en el Benito Villamarín, 
con capacidad para 60.721 es-
pectadores, para la final de la 
Copa del Rey que se disputará 
el próximo 25 de mayo. 

La entrada más barata para 
ver el partido en el campo ten-
drá un precio de 55 euros (se-

gundo anfiteatro de ambos 
fondos), mientras que la más 
cara saldrá por 180 (las del pri-
mer anfiteatro). 

La afición del conjunto azul-
grana estará ubicada en la zo-
na sur del recinto verdiblanco, 
mientras que los seguidores 
del equipo valenciano ocupa-
rán la zona norte. 

Como novedad, la Federa-
ción Española pondrá a la ven-
ta 1.000 ‘entradas sociales’ a 
tan solo 20 euros, en condicio-
nes por determinar, y habrá 
entradas para personas con 
movilidad reducida. ● R. D. 

Shengelia intenta anotar en 
el CSKA-Baskonia. EFE

de Quique Setién de los pues-
tos europeos, pues la sexta pla-
za está a seis puntos y la sépti-
ma a cuatro.   

Se adelantaron los donostia-
rras en el minuto 17 con un 
tanto de Juanmi tras un cór-
ner en el que el delantero se 
encontró el balón para marcar 
a placer ante Rulli. 

El Betis, como viene siendo 
habitual, dominó el choque, 
pero sin crear excesivo peligro, 
apenas tuvo llegadas claras en 
toda la primera parte. 

Tras el descanso, apretaron 
los verdiblancos y Canales, un 
exrealista, puso el empate en 
el marcador tras una buena ju-
gada de Cristian Tello.  

El encuentro se convirtió en-
tonces en un ida y vuelta, pues 
el empate no le valía demasia-
do a ninguno de los dos, y la 
Real fue la beneficiada. Un 
gran pase de Juanmi lo reco-
gió Oyarzábal, que le ganó la 
espalda a la defensa del Be-
tis, para dar los tres puntos a 
su equipo.  
LEGANÉS 1-0 VALLADOLID 
En Butarque, un gol del ata-
cante argentino Guido Carri-
llo en el minuto 95 le dio una 
merecida y trascendental vic-
toria al Leganés ante el Valla-
dolid como colofón a un cho-
que clave en la lucha por la 
permanencia.  

Con esta victoria in extremis, 
que se materializó en la últi-
ma jugada, el Leganés puede 
respirar tranquilo, pues deja el 
descenso a 10 puntos, mien-
tras que los pucelanos empie-
zan a notar cada vez más la 
presión, están a solo uno. ●

R. D.  
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

La jornada 30 de la Liga aca-
bó ayer con tres victorias de los 
equipos locales.  
SEVILLA 2-0 ALAVÉS 
El duelo directo por los pues-
tos europeos se lo llevó un Se-
villa que fue superior al Alavés 
y que lo certificó con los go-
les de Roque Mesa y Sarabia. 

Los hispalenses se reencon-
traron con el triunfo tras la do-
lorosa derrota ante el Valencia 
(0-1), recuperaron su solidez 
en casa y superaron con au-
toridad e intensidad a un Ala-
vés agazapado, demasiado en-
cerrado e inofensivo. 

Tras un inicio algo tímido, 
los de Caparrós pusieron cer-
co a la meta de Pacheco, y me-
rodearon el gol en varias oca-
siones por medio de Munir, 
cuyo latigazo salvó el defen-
sa Ximo Navarro, y el Mudo 
Vázquez. Fue el preludio del 
gol, en el minuto 41, cuando 
Sarabia cedió a Roque Mesa, y 
el canario soltó un derechazo 
que se coló por la escuadra. 

En la reanudación, el Ala-
vés no reaccionó, pareció 
acomplejado e, incapaz de ar-
mar algún ataque potable, fue 
dominado por completo por el 
Sevilla, muy solvente, con ma-
yor disposición y mejor toque 
del balón, y al que sólo le fal-
tó más tino en el remate para 
ampliar su renta.  

El 2-0 pudo llegar pronto, en 
dos acciones peligrosas en los 
minutos 50 y 53, pero ni Munir 
ni Ben Yedder acertaron.   

El Alavés trató de estirarse 
para inquietar algo más, pero 
sin convicción ni precisión en 
sus salidas ante un Sevilla que 
hizo un partido muy serio y si-
guió controlando, hasta que 
recogió el fruto a su mejor jue-
go e insistencia a ocho minu-
tos del final al marcar Sara-
bia su gol número undécimo 
gol en Liga con un disparo ra-
so y ajustado.  
REAL SOCIEDAD 2-1 BETIS 
Dura derrota del Betis en su vi-
sita a Anoeta que aleja a los 

Entradas entre 
55 y 180 euros 
para la final de 
la Copa del Rey

Los jugadores del Sevilla celebran el gol de Roque Mesa (arriba); Tello persigue a Zaldua (abajo) en el Real Sociedad - Betis. EFE

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 2-0 
 9 Leganés - Valladolid 1-0 
 10 R. Sociedad - Betis 2-1

JORNADA 30

EL TRIUNFO ANTE EL ALAVÉS deja a los de Caparrós sextos a un punto de la cuarta plaza  
LA REAL SOCIEDAD se impuso a los verdiblancos, que caen a la décima posición

El Sevilla quiere Champions 
y el Betis se aleja de Europa

#LaLiga
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Fue en 2009, coincidiendo con 
la puesta en marcha de la má-
quina más grande y compleja 
inventada por el hombre, el 
Gran Colisionador de Hadrones 
(un acelerador y colisionador de 
partículas), cuando el Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) inició la colec-
ción de libros de divulgación 
¿Qué sabemos de? Estos ligeros 
volúmenes, pensados para el 
gran público y escritos por cien-
tíficos de primer nivel, conden-
san información sobre temáti-
cas tan dispares como la anti-
materia, la inteligencia artificial, 
la microbiota o la evolución. 

Su éxito, en palabras de Pilar 
Tigeras, vicepresidenta adjun-
ta de Cultura Científica del CSIC 
y directora de la colección, «de-
muestra que los libros siguen 
siendo una herramienta eficaz 
para acercar la ciencia a la socie-
dad». Ayer, el investigador del 
Instituto de Física Teórica Al-
berto Casas presentó el libro nú-
mero 100. Trata, precisamen-
te, sobre ese colisionador que en 
2012 fue noticia en todo el mun-
do por el descubrimiento del 
bosón de Higgs. ●

Cien libros en 
diez años para 
comprender  
las ciencias

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

La Fundación de Ayuda contra 
la Drogadicción (FAD) y Goo-
gle presentaron ayer el proyec-
to (In)fórmate, que tiene como 
objetivo formar a 30.000 ado-
lescentes de España, de entre 

14 y 16 años, para que puedan 
discernir lo veraz de los datos 
falsos y fomenten así su pensa-
miento crítico.  

La reina Letizia, acompaña-
da por la ministra de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, 
María Luisa Carcedo, asistió al 

La reina apadrina un 
proyecto para jóvenes 
contra las ‘fake news’  

El programa de la FAD  
se desarrollará durante  
2 años en colegios y tiene 
como objetivo formar  
a 30.000 adolescentes  
de entre 14 y 16 años

Doña Letizia, junto a un grupo de adolescentes en la presentación de (In)fórmate. EMILIO NARANJO / EFE 

acto de lanzamiento del pro-
grama, que tuvo lugar en el 
campus Google en Madrid. 
Allí, conversó con los más jó-
venes sobre la importancia de 
detectar las fake news. «[El 
pensamiento crítico] es la cla-
ve para vacunarse contra la de-
sinformación y el antídoto 
contra las noticias falsas», dijo 
Antonio Vargas, responsable 
de Políticas Públicas de Goo-
gle España.  

El programa, que se va a de-
sarrollar en centros escolares 
durante dos años con la aspi-
ración de que los jóvenes se-
pan distinguir la información 
de la opinión y tengan recur-
sos para detectar bulos y ve-
rificar los contenidos que reci-
ben a través de los medios y las 
redes sociales, cuenta con una 
página web (https: //informa-
te.campusfad.org). En ella, se 
recogen herramientas diseña-
das para ayudar a los más pe-
queños a ser capaces de ana-
lizar la veracidad de lo que le-
en y escuchan y a crear 
contenidos con rigor y respeto 
a la propiedad intelectual.  

Además, se incluyen vídeos 
para conocer el funcionamien-
to de los medios de comuni-
cación y cómo seleccionan los 
contenidos informativos tras 
analizarlos y contrastarlos. 
También se ha creado un vi-
deojuego, Eraser, en el que se 

muestra cómo sería el mundo 
en 2030 si no hubiera pensa-
miento crítico. 

«Fomentarlo es clave para te-
ner una futura ciudadanía ac-
tiva, consciente, responsable y 
participativa», remarcó la di-
rectora de la FAD, Martín Padu-
ra, quien subrayó que el papel 
de los medios es fundamental 

al ser «garantes de la pluralidad 
del ecosistema y responsables 
de no diseminar estas formas 
que hay de contaminación de 
la información». Su entidad, 
además de combatir las adic-
ciones a las drogas, trabaja des-
de hace algunos años en que 
haya una juventud mejor for-
mada y con hábitos saludables.  

(In)fórmate cuenta con el 
apoyo del Gobierno y de una 
veintena de medios y de gru-
pos de comunicación, como 
RTVE, la agencia Efe, Vocento, 
Prensa Ibérica, Unidad Edito-
rial, Grupo Zeta, Onda Cero o 
Mediaset, entre otros. ●

«El pensamiento crítico 
es la clave para 
vacunarse contra  
la desinformación  
y las noticias falsas» 

ANTONIO VARGAS 
Responsable de Políticas Públicas de Google España
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La plataforma Netflix acaba de 
inaugurar a las afueras de Ma-
drid el que será el mayor cen-
tro de producción audiovisual 
en Europa y que, según esperan, 
en dos años podría llegar a dar 
empleo directo e indirecto a 
unas 25.000 personas. 

A la par, Netflix ha anuncia-
do dos nuevas series que se ro-
darán en nuestro país y que se 
suman a otras que ya han triun-

fado internacionalmente como 
La casa de Papel, Las chicas del 
cable, Élite o Paquita Salas; a las 
que esperan que se una Alta 
mar, de próximo estreno y con 
Jon Kortajarena en el reparto. 

La primera de sus produccio-
nes en España será El inocente, 
una adaptación del libro super-
ventas del escritor Harlan Co-
ben, que ahora se convertirá en 
una serie de 8 episodios creada 
por Oriol Paulo (Durante la tor-
menta, Los ojos de Julia). Cuen-
ta la historia de Mateo, un joven 
que intercedió en una pelea y 
terminó acusado de asesinato, 
y ahora trata de rehacer su vida 
al salir de la cárcel. Pero una lla-
mada impactante e inexplica-

ble vuelve a destrozar su vida 
por segunda vez. 

La otra ficción que llegará 
pronto es Los favoritos de Midas, 
con el actor Luis Tosar. De seis 
episodios y creada por Mateo 
Gil y Miguel Barros, la serie es 
una adaptación libre ambienta-
da en la actualidad del cuento 
homónimo de Jack London pu-
blicado en 1901. Su protagonis-
ta, Víctor, es un rico empresario 
que sufre el extraño chantaje 
por parte de una misteriosa or-
ganización. Le amenazan con 
matar a una persona al azar y 
continuar asesinando periódi-
camente a otras personas, a me-
nos que pague la enorme su-
ma que le reclaman. ● I. Á.

20’’ 
Hoy sale ‘#ElDisco’ de 
Alejandro Sanz, que se 
recupera de neumonía 
El músico madrileño Alejan-
dro Sanz publica hoy #ElDis-
co, su nuevo trabajo. Sin em-
bargo, se ha visto obligado a 
«suspender temporalmente 
las actividades programadas» 
para la promoción del disco 
por una «neumonía». 

Sónar+D se celebrará a 
la vez que Sónar de Día 
El festival de música Sónar 
presentó ayer en Madrid el 

congreso Sónar+D, dedicado 
a la tecnología y la creativi-
dad, donde anunciaron que la 
séptima edición tendrá lugar 
de manera excepcional el pró-
ximo mes de julio, los días 17, 
18, 19 y 20, de forma simultá-
nea a Sónar de Día, en la Fira 
Montjuïc de Barcelona. 

El Festival de Mérida 
presenta su nueva 
programación 
El Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Mérida pre-
sentó ayer la programación 
de  su 65ª edición, que se ce-
lebrará este verano y tendrá 
un marcado carácter inclu-
sivo. Para su primer espectá-

culo, la ópera Sansón y Da-
lila, más de 400 personas 
conformarán un gran coro in-
tegrado por colectivos con 
discapacidad o representan-
tes del pueblo gitano. 

Ana Belén anuncia  
las primeras fechas  
de su gira en solitario 
La cantante Ana Belén anun-
ció ayer las primeras fechas de 
presentación de Vida, gira que 
comenzará en el Teatro Ro-
mano de Mérida el 25 de ma-
yo y proseguirá en Alicante 
(8 de junio), Castellón (14 de 
junio), Madrid (21 de junio), 
Barcelona (26 de junio) y Va-
lencia (4 de julio).

Netflix, ya 
establecida en 
España, rodará 
aquí dos 
nuevas series 

BELÉN SARRIÁ 
belen.sarria@20minutos.es / @belen_sarria 

«Me quiero asegurar que mi 
sombrero está bien roto y así 
los rayos pueden entrar en mi 
cabeza», entonaba Kiko Vene-
no en Los delincuentes (1977). 
Cuarenta y dos años después 
busca «cerrar el círculo que 
abrió con esa canción» y decir-
le a la gente que quiere «seguir 
con el sombrero roto» para es-
tar abierto a lo que pasa en el 
mundo. Este catalán es un 
hombre con personalidad, 
aunque muestra un talante 
más exigente que abierto con 
su entorno. 
¡Menudo cóctel! ¿De qué es-
tá hecho Sombrero roto? No se 
me da bien definir mis discos. 
Está hecho con dedicación, in-
tuición y un equipo de traba-
jo potente. Es un álbum con 
amplitud de registros y con 
parte de mis inquietudes. Es 
bastante casual. 
No tiene nada que ver con lo 
que ha hecho hasta ahora... 
Pero las canciones y el rollo 
son míos. Por ejemplo, Som-
brero roto [la tararea] la hice 
con un teclado en mi casa. 
A la hora de la producción del 
disco, los sonidos son más 
contundentes y con calidad, 

pero las texturas las fui eli-
giendo yo. 
¿Qué tiene del clásico Kiko Ve-
neno? Lo clásico se va desarro-
llando. Yo hago lo que se me va 
ocurriendo. Confío mucho en 
la intuición y en mi creativi-
dad. Teníamos muchas dudas 
con las versiones de las cancio-
nes: unas más rápidas, otras 
más lentas... 
Y tiró por lo moderno. No, yo 
no tiro por lo moderno, sino 
por lo que me sale. A mí me 
gusta todo tipo de música, 
desde la más clásica a la más 
vanguardista. Pero este disco 
ni es clásico ni vanguardista, 
es actual. 
En Autorretrato canta: «Soy 
feo y sin salero, todo me da 
miedo, lo que tengo es mucho 
que matar». ¿Se siente así? Sí, 
es una canción bastante au-
tobiográfica. Todos esos defec-
tos los tengo. Ese es un tema 
bastante íntimo, pero también 
tiene el recurso del cómico: ha-
cer el payaso, exagerar y bus-
car la complicidad del espec-
tador a través de los defectos. 
Como catalán, ¿qué reivindi-
ca en Yo quería ser español? 
Nada, ni como catalán ni co-
mo español. Eso fue una fra-
se que dijo mi hijo cuando era 
chico: «Yo quería ser español 
y tirar una naranja al agua». 
No es una reivindicación po-
lítica ni antinacionalista, aun-
que lo soy. Pienso que el na-
cionalismo es una patraña de 
la gente con dinero para ha-
cer barreras. La política que 
yo expreso en esa canción es 
el miedo, como el que susci-
tan los que venden alarmas, 
amedrentando a la gente pa-
ra que no se vayan de su ca-
sa sin ponerla. 

¿Qué historia hay detrás de 
Eloy y Andrea en Vidas parale-
las? Hay gente que no ha en-
tendido la canción para nada, 

yo flipo. Es una historia muy 
simple, pero trágica, que habla 
de gente muy cercana que 
nunca se encuentra... porque 
vivimos muy incomunicados.  

El mundo del consumo y el 
dinero convierten a la gente 
en esclavos de la tecnología, 
que minimiza la condición 
humana. Estamos destinados 
a no entender al otro porque 
solo hablamos con los que 
piensan como nosotros. Yo 
llevo la canción al terreno del 
consumo, y a una sociedad 
con falta de conciencia.  
Usted es el productor, pero 
también han colaborado otros 
como Santi Bronquio. ¿Por qué 
ha buscado a este joven de 27 
años, con menos experiencia? 
Con Santi buscaba renovar 
esos sonidos que yo había 

G  
20MINUTOS CON...

puesto en la maqueta, pero 
que no domino. Es un chaval 
con mucho talento y vanguar-
dista. Yo no soy vanguardis-
ta, eso pertenece a la juventud. 
Ahora que soy mayor, me gus-
ta estar con la gente joven, y sa-
ber lo que hace y aprender a 
apreciar su arte. Me parece 
muy interesante la comunica-
ción intergeneracional. 
En una entrevista dijo que los 
jóvenes están «muy alejados» 
de su música. ¿Intenta atra-
parlos con la electrónica? La 
música popular que se escu-
cha en la radio es muy genera-
cional y cada generación nece-
sita la suya. No se van a poner 
a escuchar a Kiko Veneno. 
También sostiene que ellos es-
tán menos interesados en la 
música debido a un consumis-
mo esclavista pero, ¿no de-
bería ser esto una ventaja, te-
niendo en cuenta las múltiples 
plataformas digitales? No. La 
cultura y el arte no son cuestio-
nes de plataformas ni de con-
sumo, es una comunicación 
profunda que se basa en la tra-
dición y la vanguardia. Eso no 
se hace en los centros de con-
sumo, se requiere un silencio 
y tiempo. La vida de hoy no 
va en esa dirección. Somos 
una civilización de hormigas. 
Cuando yo era joven tenía 
tiempo para pensar y un ho-
rizonte en el que podía ser 
cualquier cosa; los jóvenes de 
ahora viven angustiados. 
¿La cultura sigue siendo un ar-
tículo de lujo en España? Sí, en 
el sentido de que no se intenta 
que sea mayoritaria ni una he-
rramienta para liberar a la gen-
te. Se queda en un intento mi-
noritario. Y la cultura no se in-
ventó para ser minoritaria, 
sino para ser masiva. 
En época de precampaña, ¿di-
ría que la cultura es un ins-
trumento electoral en manos 
de los políticos? No, no lle-
gan a eso porque no tienen 
cultura para poderla utilizar. 
Así de triste es. Sobre todo los 
políticos de derechas, que son 
el 90% en este país. En cambio, 
los políticos de izquierdas 
aman la cultura. ●

BIO 

Kiko Veneno 

José María López Sanfeliu 
nació en Figueras (Gero-
na), en 1952. Grabó tres 
discos con el grupo Vene-
no. Tras la separación, co-
menzó su carrera en solita-
rio. Ha lanzado 12 álbumes. 
Su rumba Volando voy, 
cantada por Camarón, se 
convirtió en un clásico. En 
2010 recibió la Medalla al 
Mérito en las Bellas Artes.
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Kiko Veneno 
«Yo no soy vanguardista, eso 
pertenece a la juventud»

El artista publica hoy 
‘Sombrero roto’ (Alta-
fonte), un disco-libro 
en el que se alía con mú-
sicos jóvenes para lograr 
un sonido más actual

El cantautor argentino Alberto 
Cortez murió ayer en Madrid, 
a los 79 años. La capilla ardien-
te estará instalada hoy en la se-
de de la Sociedad General de 
Autores y Editores (SGAE) en la 
capital, desde las 17.00 hasta las 
21.00 horas. Según reveló ayer 
una sobrina suya, el cuerpo se-
rá incinerado para cumplir con 
la voluntad del fallecido. «Se-
guiremos los deseos de mi tío. 
El pedido de él era que lo cre-
maran. Posiblemente con el 
tiempo lo traigamos aquí a 
Rancul», aseguró. 

Cortez tenía previsto partici-
par el pasado viernes en un 
concierto en República Domi-
nicana, pero fue ingresado dos 
días antes de urgencia en la UCI 
del hospital en el que ha falleci-
do. El domingo tenía previsto 
otro concierto en Puerto Rico 
junto a Alberto Carrión. 

El cantante y poeta, nacido en 
Rancul (en La Pampa argenti-
na) en 1940 con el nombre de 
José Alberto García Gallo, era 
autor de grandes éxitos tanto 
en Latinoamérica como en Es-
paña, entre ellos, En un rincón 
del alma, Callejero, Mi árbol y 
yo o El abuelo. Además, poseía 
cuatro Discos de Oro, cuatro 
Heraldos de Oro y la Medalla de 
Oro al Mérito de las Bellas Ar-
tes. Cortez residía en España 
desde 1964. ● R. C.

Fallece el 
cantautor 
argentino 
Alberto Cortez

El cantautor Alberto Cortez, 
en 2005. J. C. HIDALGO / EFE
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L
as habitaciones no muy 
limpias y cerradas a cal y 
canto durante mucho 
tiempo son lugares desa-

gradables, pero tienen una 
ventaja: el gusto que le entra a 
uno cuando abre las ventanas, 
permitiendo así el paso de la 
luz y el aire fresco, es indes-
criptible. El Universo Cinema-
tográfico DC era una de esas 
habitaciones, o más bien un 
viejo desván lleno de juguetes 
fabulosos pero clausurado, 

hasta la fecha, por ideas mal 
entendidas sobre la oscuri-
dad, la intensidad y la fotogra-
fía desaturada. Alguien tenía 
que llegar para ventilarlo, 
y ese alguien ha resultado ser 
un señor cachas con traje de 
plastiquillo rojo y la mente 
de un chaval de 14 años. 

Que ¡Shazam! descargue por 
fin a DC del legado de Zack 
Snyder resulta irónico y da 
que pensar: pese a hallarse un 
tanto olvidado, el personaje es 
uno de los veteranos más lon-
gevos de la editorial (nació 
en 1940) y durante la mayoría 
de su carrera fue conocido con 
el nombre de Capitán Marvel 
(aquí, Capitán Maravilla). 

Uno puede pensar que si Ca-
pitana Marvel (uno de los pro-
yectos más esperados del 
MCU) ha resultado un filme 
normalito tirando a soso ha si-
do por su ambición de conten-
tar a todos, desde las adali-
des del feminismo en redes 
sociales hasta los fans de la 
cultura pop de los 90. Por el 
contrario, ¡Shazam! resulta 
tan divertida y tan morrocotu-
da porque asume lo que es sin 
darle demasiadas vueltas. 

¿Y qué es esta película? En 
apariencia, poco más que una 
broma: su premisa (la duplici-
dad entre el niño protagonis-
ta –Asher Angel– y su alter ego 

con poderes –Zachary Levi–) 
parte de los tebeos del perso-
naje escritos por Geoff Johns, 
aquí productor ejecutivo; pe-
ro recuerda tanto a Big que no 
se priva de lanzar guiños a la 
comedia de Nora Ephron. 

De la misma manera, ¡Sha-
zam! demuestra haber toma-

do nota de Spider-Man: Ho-
mecoming y su fórmula para 
hacer creíble a un superhéroe 
adolescente en el siglo XXI. Si 
las virtudes de la película se 
quedaran solamente en es-
to, y en lo mucho que se lo cu-
rra Mark Strong como villano 
resentido, ya merecería la pe-
na. Pero en su corazón hay 
bastante más. 

Porque, aunque el trabajo 
del director David F. Sandberg 
sea funcional y poco más, el 
guion de Henry Gayden resul-
ta una reflexión sincera acer-
ca del superhéroe como fanta-
sía infantil de poder. No solo 
porque a su protagonista le 
cueste asumir aquello de la 
gran responsabilidad (cuando 
hablábamos de Spider-Man, 
íbamos en serio) o porque el li-
breto se plantee preguntas 
trascendentales (¿cómo lo-
gran los aventureros disfraza-
dos hacer pis sin quitarse el 
uniforme?), sino también por-
que reconoce que su punto de 
partida es un disparate, que su 
historia funciona al margen 
de las leyes de lo verosímil 
y que nadie en su sano juicio 
andaría por las calles con ese 
traje. Y con esa capita, menos.  

¡Shazam! divertirá y emocio-
nará a quienes lleguen a ella 
sin conocer al ‘Gran Queso Ro-
jo’ (así apodan los fans de DC 
al protagonista), pero a quie-
nes ya tengan familiaridad 
con él les hará reflexionar, so-
bre todo cuando vean detalles 
del cómic que resultaban ini-
maginables en pantalla gran-
de. Su conclusión será que la 
única forma de hacer adul-
tos a según qué superhéroes 
es poniendo de relieve su lado 
más juguetón. ●

La revancha de los héroes irreverentes: ahora el mayor superpoder pasa por reírse de uno mismo. WARNER

2019. Director D. F. Sandberg 
Reparto Zachary Levi, Mark 
Strong, Asher Angel

‘¡Shazam!’ es una 
reflexión sincera acerca 
del superhéroe como 
fantasía infantil de poder

LA CRÍTICA  
DE LA SEMANA 

Por Yago García

EL ‘GRAN QUESO ROJO’ VUELA 
MUY ALTO EN SU PELÍCULA

‘¡SHAZAM!’ 
La redención de DC 
no está en Batman 
ni en Superman, sino 
en un señor cachas 
con la mente de un 
chaval de 14 años

MÁS ESTRENOS 

‘IDENTIDAD BORRADA’ 

El filme reduce una realidad 
atroz (las «terapias de conver-
sión» contra individuos 
LGBT) a premisa de una histo-
ria lacrimógena. Y con la me-
jor intención, que es lo peor.   
Edgerton podría haberse lan-
zado al teatro arty de la cruel-
dad o soltarse el pelo apostan-
do por el terror. Pero su opción 
ha sido la tibieza, insinuan-
do apenas los elementos más 
oscuros de su historia.  

Los méritos de Identidad bo-
rrada terminan apareciendo 
como mero adobo del conflic-
to entre el protagonista (Lucas 
Hedges) y sus muy religiosos 
padres (Russell Crowe y Nico-
le Kidman). Mejor revisar But 
I’m a Cheerleader. Con esa, al 
menos, te ríes. ● Y. G. 
2018. Director Joel Edgerton 
Reparto Lucas Hedges, Russell 
Crowe, Nicole Kidman

‘LA BODA DE MI EX’ 

Frank y Lindsay se conocen 
en el aeropuerto camino de 
una destination wedding –tér-
mino para definir las bodas 
que se celebran fuera de la ciu-
dad de los novios–, la del her-
manastro de él, que a su vez es 
el exnovio que le rompió el co-
razón a ella. 

Aunque las escenas adolez-
can de cierto ritmo y algunas 
secuencias no terminen de 
funcionar, la apuesta de Levin 
porque ellos dos sean los úni-
cos personajes que hablan en 
la película y la carga meta-
fórica de que sean Keanu Ree-
ves y Winona Ryder quienes 
los interpretan son ya razones 
de mayor peso para ver La bo-
da de mi ex que las que has ba-
rajado para ir de invitado a los 
últimos enlaces. ● A. G. B.  
2018. Director Victor Levin 
Reparto Keanu Reeves, Winona 
Ryder, Sean Sullivan 

‘LA SOMBRA DEL PASADO’ 

Tirando de cliché, a La sombra 
del pasado se le podría apli-
car lo de «quien mucho abar-
ca, poco aprieta», ya que su 
afán de transversalidad casi 
épica amenaza con dañar los 
cimientos de su estructura.   

Entre medias, un romance 
bigger than life, algunos ho-
rrores de la medicina megaló-
mana y el postureo no menos 
pavoroso del arte de vanguar-
dia. El director mantiene a flo-
te el transatlántico gracias a 
algunas escenas a flor de piel 
y la calculada caricaturización 
de sus villanos. ● J. C.  
2018. Director Florian Henckel 
von Donnersmarck 
Reparto S. Koch, T. Schilling

REGRESA 
EL STEPHEN 
KING MÁS 
TERRORÍFICO

‘CEMENTERIO 
DE ANIMALES’ 

E
l momento que Stephen 
King vive en la actuali-
dad es único. Las redes 
sociales le han conver-

tido en el influencer del terror, 
opinando con vehemencia so-
bre política o cinefilia. Esto, 
sumado a la oleada de proyec-
tos que esperamos bajo su 
nombre tras el éxito de It y al 
ejército de fanáticos que gene-
ra su obra, hace que cualquier 
revisión actual se convierta en 
todo un evento mediático. 

El hype tras Cementerio de 
animales así lo confirma. La 

obra cuenta la historia de una 
familia que decide empezar 
una relajada vida en el campo, 
sin sospechar que su nuevo 
hogar está edificado a escasos 
metros de un embrujado ce-
menterio para mascotas. Diri-
gida por Kevin Kölsch y Den-
nis Widmyers, es la segunda 
adaptación cinematográfica 
tras la de Mary Lambert. 

Lástima que renuncie a ex-
plorar sus dramas y prefiera 
llevar la narración hacia luga-
res más seguros, con violencia 
controlada y algún momen-
to gore. Aquellos que lleven 
una temporada mal acostum-
brados por el riesgo que han 
tomado películas como Here-
ditary, únicamente encontra-
rán aquí una aburrida ausen-
cia de ingenio. Los que disfru-
ten del género sí o sí, tendrán 
una producción dinámica que 
quizá plantee algún elemento 
diferencial digno de ser dis-
frutado. ● SANTI ALVERÚ 

2019. Directores Dennis 
Widmyer y Kevin Kölsch 
Reparto J. Clarke, J. Lithgow

Terror clásico, máscaras 
y bosque mediante. PARAMOUNT

Renuncia a explorar 
sus dramas y lleva la 
narración hacia 
lugares más seguros

ESTRENOS DE CINE Una selección de
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Estás en lucha cons-
tante con un aspecto de ti mismo 
que no terminas de aceptar. Pero 
la aceptación es la base de una 
buena autoestima. Observa tus 
zonas oscuras y decide transfor-
marlas  sin dejar de quererte a ti.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Esta noche irás a una 
fiesta en la que lo pasarás en 
grande y en la que podrías cono-
cer a alguien especial. No dejes 
de escuchar tu voz interior y atré-
vete a ser feliz. Te lo mereces, así 
que olvida los problemas. 

Piscis 

La cercanía de las vaca-
ciones de Semana Santa ha 
provocado en ti grandes dosis 
de motivación y energía. Pero 
cuidado: no debes distraerte 
en tu trabajo en estos momen-
tos decisivos. 

Aries 

No tendrás ningunas ga-
nas de acudir a una fiesta, pero no 
es el momento de echarse atrás: 
si cumples con tu palabra, la vida 
podría sorprenderte con un en-
cuentro. Eso sí, no bebas mucho: 
mañana será un día intenso. 

Tauro 

Hoy la pereza preten-
derá ganar la partida impidiéndo-
te que hagas ejercicio, pero tú 
puedes ser más fuerte. Estás 
construyendo, día a día, un cuer-
po saludable. Sigue apostando 
por ti. Te sentirás mejor.

Géminis 

Escucha con atención a 
tu pareja hoy cuando trate de co-
municarte lo que siente. Puede 
que a ti te parezca un asunto sin 
demasiada importancia, pero sí la 
tendrá para ella. Dile tu opinión 
con franqueza y delicadeza. 

Cáncer 

El dinero ha dejado de ser 
una preocupación para ti, pero 
eso no quiere decir que tengas 
que derrocharlo. Decide cuáles 
son tus prioridades y así podrás 
seguir enfocándote. Están 
abriéndose puertas nuevas. 

Leo 

Estás alcanzando un éxi-
to laboral que hasta hace poco no 
considerabas posible. Quienes te 
quieren reconocen tu esfuerzo y 
dedicación, pero al mismo tiem-
po te echan de menos. Organíza-
te para no olvidar tus relaciones.

Virgo 

Hace días que esperas la 
respuesta de alguien a una pro-
puesta y empiezas a  ponerte ner-
vioso. Ten paciencia: tardará un 
poco más, pero finalmente todo 
apunta a que las cosas irán bien. 
Verás los resultados.  

Libra 

Temes volver a en-
contrarte con alguien con quien 
no terminaron las cosas bien. Pe-
ro no debes tener miedo: si eso 
sucede no debes dejar que el mal 
humor o la ira se apodere de ti 
porque  no te hará ningún bien. 

Escorpio 

Alguien podría querer 
aprovecharse de tu generosidad, 
pero no debes permitir que te to-
men el pelo. Si crees que se está 
pasando, dile que no. Demasia-
das veces pecas de ser confiado 
y eso te está perjudicando.

Sagitario 

Tienes muchas 
ganas de enamorarte de nuevo, 
pero no terminas de encontrar a 
la persona adecuada. Muéstrate 
abierto a conocer a gente nueva, 
que sea diferente del tipo de per-
sonas con las que te relacionas. 

Capricornio 

‘Justo antes de 
Cristo’: humor 
entre romanos 
con Julián López 

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

El actor Julián López inten-
tará contar ‘una de romanos’ 
a partir de hoy en Movistar+. 
El cómico conquense estre-
na su nueva ficción, Justo an-
tes de Cristo, «una serie muy, 
muy especial» en la que «se 
han cuidado mucho todos los 
detalles», comenta el actor a 
20minutos. «Y no es banal o 
ligera, para nada. Encierra 
muchas capas y eso hace que 
se disfrute muchísimo. Hay 
momentos realmente anto-
lógicos», añade. 

En el reparto está acompa-
ñado por Cecilia Freire, Cé-
sar Sarachu, Priscilla Delgado 
y Eduardo Antuña, entre 
otros. Pero tendrá una espe-
cial relación con el personaje 
de Xosé Touriñán, Agorasto-
cles: «Es curioso porque, sien-
do su esclavo, en realidad le 
complementa. Es el que po-
ne cabeza en todos los asuntos 
y problemas que rodean a Ma-
nio, el que le insta a revertir su 

situación, a pasar a la acción», 
comenta López. 

A pesar de la complicación 
del nombre del personaje de 
Touriñán, el cómico asegura: 
«¡He de decir que me lo apren-
dí a la primera! A veces los 
nombres más complicados 
son los que se aprenden y se 
quedan para siempre». 

Respecto a su personaje, Ma-
nio Sempronio, Julián López 
lo define como «un neurótico, 
inseguro y maniático del siglo 
XXI, pero viviendo en la anti-
gua Roma». Aun con esa des-
cripción, López tiene claro que 
le gusta «todo de él como per-
sonaje; su vida es una tragedia, 
pura desazón, y eso a la hora 
de interpretarlo es muy diver-
tido. Es pura comedia precisa-
mente por eso». 

Justo antes de Cristo se ubi-
ca en una legión romana a la 
que el espectador llega al mis-
mo tiempo que Manio. La se-
rie trasladará manías de «la 
vida moderna» a la Tracia clá-
sica, un paraje donde se valo-
ra la tranquilidad hasta que 
aparece el desventurado pro-
tagonista, exonerado de su 
condena de muerte a cambio 
de trasladarse a este recóndi-
to campamento. ●

Movistar+ estrena 
hoy esta comedia de 
cuidada ambientación 
que lleva a la antigua 
Roma las manías 
de la vida moderna

Cuándo y dónde 
YA DISPONIBLE EN MOVISTAR+

TELEVISIÓN

z 
VIERNES

MÚSICA 
La mejor canción... 
LA 1. 22.10 H 

Llega la gran final con siete 
canciones aspirantes al título: 
Ay pena penita pena, Yo soy 
aquel, Mediterráneo, La chica 
de ayer, La Flaca, Ave María y 
Quédate conmigo. Presenta-
do por Roberto Leal.

DEPORTES 
Fútbol femenino 
TELEDEPORTE. 18.30 H 

España-Brasil. La selección fe-
menina de fútbol se mide ante 
una de las potencias mundia-
les, Brasil, en el estadio Vicen-
te Sanz de Don Benito (Bada-
joz), en su preparación para el 
Mundial de Francia 2019. 

CINE 
‘Dioses de Egipto’ 
FDFX. 22.00 H 

La supervivencia de la humani-
dad pende de un hilo, pero Beck, 
un mortal, quiere salvar el mun-
do. Para conseguirlo busca la 
ayuda del dios Horus, con el que 
establecerá una alianza contra 
Set, el dios de la oscuridad.

SÁBADO

CINE 
‘Los últimos caballeros’ 
CUATRO. 15.45 H 

El caballero Raiden (Clive 
Owen) se ve honrado cuando su 
maestro, Bartok (Morgan Free-
man), le nombra heredero. Su 
felicidad se desmorona, el co-
rrupto emperador Mott (Aksel 
Hennie) le obliga a decapitarlo.

CONCURSO 
Prodigios 
LA 1. 22.05 H 

Seis genios del canto, el ballet y 
la música irán directos a la gran 
semifinal pero la batalla no ha 
hecho más que comenzar y es-
te sábado descubriremos qué 
nuevas estrellas seguirán los 
pasos de los ya seleccionados. 

LIBROS 
Crea lectura 
LA SEXTA. 09.55 H 

Anxo Pérez descubre Los 88 
peldaños de la gente feliz, un li-
bro impactante. Antonio Mu-
ñoz Molina presenta su novela 
Tus pasos en la escalera, una 
historia de suspense; y Clara 
Sánchez, El amante silencioso.

DOMINGO

CINE 
‘Interstellar’ 
LA 1. 22.05 H 

Un grupo de exploradores diri-
gidos por Cooper (Matthew 
McConaughey) y la científica 
Amelia (Anne Hathaway) em-
prende una misión que puede 
ser la más importante de la 
historia de la humanidad...

ACTUALIDAD 
Salvados 
LASEXTA. 21.30 H 

Jordi Évole reúne a la alcaldesa 
de Barcelona, Ada Colau, y al 
aspirante a la Alcaldía, Manuel 
Valls, que debatirán, entre 
otras cosas, sobre los discur-
sos populistas de los partidos 
de derechas y de izquierdas.

SERIE 
Los Simpson 
NEOX. 22.30 H 

En las entregas de 2019, año 
en el que se celebra el 30.º ani-
versario del estreno de la serie 
sobre esta icónica familia, Ho-
mer y Bart intentarán resolver 
sus conflictos y Marge abre 
una franquicia de sándwiches.

QUÉ VER ESTE FIN DE SEMANA

ENTREVISTA 
Mi casa es la tuya 
TELECINCO. 22.00 H 

Tres de los candidatos en las 
elecciones del 28-A, Albert Ri-
vera, Pablo Casado y Santiago 
Abascal hablarán de forma in-
dividual con Bertín Osborne 
sobre los momentos que han 
marcado sus vidas.

SERIE 
Los pequeños asesinatos 
de Agatha Christie 
LA 2. 20.20 H 

Serie francesa que es una 
adaptación televisiva de las 
novelas de la reconocida auto-
ra. Las historias se sitúan en la 
Francia de los años 30, en la re-
gión Nord-Pas-de-Calais.

RETRATO 
Imprescindibles 
LA 2. 21.30 H 

El amor y la muerte. Historia de 
Enrique Granados. Documen-
tal de Arantxa Aguirre sobre el 
compositor catalán Enrique 
Granados, que recorre su vida, 
sus éxitos y su muerte prema-
tura en un barco torpedeado.
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OPINIONES

Q
ué raro y difícil se me hace 
esto de tratar de analizar la 
evolución de la música, y 
sus ventas, en nuestro pa-

ís. España es un país musical, te-
nemos buenos artistas, un soni-
do particular, reconocido y reco-
nocible mundialmente. A pesar 
del latineo, la española es una 
música consolidada pero, dicho 
sea de paso, tenemos pocas ven-
tas, o al menos muchas menos 
de las que deberíamos. 

Como cada año, se ha publica-
do el informe sobre la indus-
tria musical española y el sa-
bor que deja es agridulce. En re-
sumen: gastamos más dinero en 
música, pero estamos muy lejos 
de ser uno de los mercados cla-
ve en el panorama internacio-
nal. ¿Cómo queremos que nues-
tros artistas favoritos vengan de 
promoción o concierto a Espa-
ña? La recuperación económica 
de nuestro país (en lo que a la 
música respecta) va mejorando, 
pero los datos son terribles si los 
comparamos con, por ejemplo, 
los del año 2001. En pleno apo-
geo de OT, en España se recau-
daron 700 millones de euros 
más que en el último año.  

Aunque el consumo en strea-
ming a través de las plataformas 
digitales va en aumento, y ya co-
pa casi tres cuartas partes del 
mercado total, la música en Es-
paña tiene que modernizarse. Y 
aunque nos parezca que ya se 
ha hecho de todo, hay que se-
guir innovando.  

¿Está el futuro de la música en 
internet? En mi opinión, sí. En 
internet y en la nostalgia. En 
una época en la que los extre-
mos están de moda, hasta en po-
lítica, la clave de la música po-
dría pasar por ahí: los discos de 
vinilo se venden cada vez más y 
las melodías del pasado, como 
las de Queen, suenan con fuer-
za y abarrotan las salas de cine 
como ocurrió con Bohemian 
Rhapsody. ¿Lo próximo? Una 
película con música de los 
Beattles o el resurgir del 
walkman. Tiempo al tiempo. ●

E
stamos solo a ocho días 
de la campaña electoral 
del 28-A y no existe la 
percepción de que se 
hable de lo que más le 
importa a la gente. En-

tretenidos con el intercambio 
de insultos y los juicios sobre su-
puestas intenciones, los líderes 
políticos parecen rehuir delibe-
radamente el tocar en profundi-
dad los asuntos económicos 
que más directamente afectan 
a la ciudadanía. Es como si en la 
precampaña los estrategas de 
los partidos hubieran llegado a 
la triste conclusión de que es 
mejor enredar con asuntos ba-
nales, como el de los lemas elec-
torales, que entrar en harina. 

Uno de los temas medulares 
que han dejado en el aire es el 

de las pensiones, a pesar de que 
esta semana surgió, con cierta 
virulencia, a raíz de las declara-
ciones del nuevo gurú econó-
mico del PP Daniel Lacalle. El 
controvertido párrafo de la en-
trevista publicada en la que afir-
maba que «el debate sobre las 
pensiones estaba en si había 
que reducirlas un 20, un 30 o 
hasta un 40 por ciento» fue re-
cogido de inmediato por sus 
rivales para airear las supuestas 
intenciones de Pablo Casado de 
aplicar un recorte drástico a los 
jubilados. Toda la maquinaria 
del PP se puso en marcha para 
negar tales intenciones y acu-
sar al Gobierno de manipular 
las palabras de su ahora econo-
mista de cabecera.  

Creo poder asegurar que por 
la cabeza de Casado nunca es-
tuvo el meter semejante tajo a 
las pensiones, entre otras cosas 
porque irritar a una fuerza elec-
toral compuesta por casi diez 
millones de almas sería lo más 
parecido al suicidio político. Pe-
ro Lacalle dijo lo que dijo, y lo 
que dijo fue manifiestamente 
interpretable como sus adver-
sarios lo hicieron, prueba de 
ello fue la necesidad en la que 
se vieron de dar tantas aclara-
ciones, incluida la emisión de 

un audio con frases no recogi-
das en el texto de la entrevista. 

Daniel Lacalle es un brillan-
te economista, muy pedagógi-
co y sus opiniones en los asun-
tos de dinero son de sobra cono-
cidas por el gran público dada 
su profusa presencia en los pla-
tós de televisión. Milita en el 
liberalismo económico más 
conservador y, por tanto, es ex-
tremadamente crítico con el 
gasto público. Quien quiera sa-
ber lo que piensa realmente so-
bre el sistema de pensiones y las 
recetas a aplicar puede tirar de 
videoteca, pero los que le cono-
cemos y seguimos de cerca des-
de hace años tenemos muy cla-
ro que un entusiasta de la re-
valorización de las pensiones 
no es. Otra cosa es que sus posi-
ciones no encajen ahora en los 
esquemas electorales del PP y 
tenga que morderse la lengua. 

Lo lamentable es que, a pesar 
del ruido que produjo la contro-
versia que suscitó, ninguno de 
los actores enfrentados en ella ha 
aclarado, en lo más mínimo, cu-
ál es su propuesta para encarar el 
déficit galopante que aqueja al 
sistema público de pensiones. 
Unos y otros se limitaron a ase-
gurar que no habrá recortes 
cuando, como poco, nos merece-
mos saber qué mecanismos pro-
pone cada cual para apuntalar 
las finanzas de la Seguridad So-
cial y contrastar así su solidez. 
Con la dimensión del problema 
es seguro que no bastará con una 
ni con dos medidas. Habrá que 
actuar en muchos y muy distin-
tos planos para garantizar la via-
bilidad del sistema. Nada de eso 
escuchamos. Otra vez, mucho 
ruido y pocas nueces. ● 

 
Carmelo Encinas es director  
de opinión de 20minutos

Al Madrid de Zidane le pones el 
VAR y le quitas la flor y te que-
da un grupo de jubilados mi-
rando una obra. @Torren_ 

Al final será la correcta y lógi-
ca denominación de colonia 
para Gibraltar la que manten-
drá la Unión Europea. @juan-
marcosvg 

¡Indulto para Ángel Hernández 
ya! En este país necesitamos 
una ley que contemple la eu-
tanasia, para evitar estas injus-
ticias. @Kelpie75 

Se acercan las vacaciones de Se-
mana Santa...  y tiene que hacer 
mal tiempo para no perder la 
costumbre. @MrAngel226

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

HOY FIRMA

Carmelo Encinas
Mucho ruido  
y pocas nueces

Es como si hubieran 
llegado a la conclusión 
de que es mejor enredar 
con asuntos banales 

COLUMNA
Muy poca 
música

Por 
Periodista

David Moreno

... A MalagónDE MÁLAGA...

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

El porqué de la España «vaciada»
He leído la opinión [publicada por la lectora Adela Ro-
jas en esta sección] de que la solución a la España va-
ciada es dar microcréditos para crear negocios en los pue-
blos. Mientras el gobierno que tengamos no apoye de nin-
guna forma a los autónomos, será imposible mantener 
un negocio rural. Ser ganadero autónomo significa per-
der el ‘privilegio’ de poder ponerte enfermo, los anima-
les no esperarán una semana para alimentarse. Junto a 
los altos precios de compra de cualquier materia pri-
mera que necesites –como su alimento–, el bajo coste de 
venta de aquello que produces –para que los inter-
mediarios siempre ganen sin moverse ni sacrificarse– es 
uno de los principales motivos de la no rentabilidad de 
los negocios como la ganadería o agricultura. Si añades 
el cierre de empresas clave para el territorio hace invia-
ble la posibilidad de repoblarlos. Ana López Garrido
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