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FOGO NAZOS 
CARMELO ENCINAS
La España infecunda. Los datos 
sobrecogen. Tenemos pocos hijos y muy 
tarde, cinco años después, como término 
medio, de cuando las españolas planean 
ser madres. El 88% de las mujeres y más 
del 95% de los hombres se plantan en los 
30 sin niños. Los salarios bajos y las 
dificultades para conciliar aparecen como 
causas evidentes, aunque hay algunas 
más intangibles que también influyen.  
La confortable vida a costa de los padres 
estimula la extensión de la adolescencia. 
Ahora lo tentador es seguir en casa. ●

El 88% de  
las mujeres 
menores de 
30 años no 
tiene hijos
Además, y según el infor-
me del INE, las dificulta-
des para conciliar y los ba-
jos salarios hacen que las 
españolas retrasen su ma-
ternidad una media de 5,2 
años respecto a la edad en 
la que tenían previsto te-
ner su primer hijo. PÁG 10

La Junta elimina 
el impuesto de 
sucesiones y baja 
el IRPF, sobre todo 
a las rentas altas
La Junta aprobó ayer la bonificación al 99% en su-
cesiones y donaciones y una rebaja progresiva del IRPF 
para todas las rentas, que reducirá el tipo máximo de las 
más altas tres puntos en cuatro años y medio punto el 
de las más bajas. Habrá una menor presión fiscal para 
las familias numerosas que adquieran una vivienda y 
para empresarios que compren un local. PÁGINA 2

Avance pionero: 
Barbacid logra 
parar el cáncer 
de páncreas  
en ratones

Imputados  
30 altos cargos 
del Govern  
por el 1-O

‘La Voz’ celebra 
hoy su gala final 
para elegir  
a su ganador

LAS CHICAS 
DE LA ROJA 
CAEN ANTE 
INGLATERRA
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JOSÉ LUIS ÁBALOS:  
«NO QUEREMOS 
COALICIONES, BUSCAMOS 
UN GOBIERNO MONOCOLOR»
El ministro de Fomento asegura 
que no ofrecieron «nada» a Bildu 
por su voto a los decretos y critica a 
«las tres derechas» por «obstruir» la 
labor del Ejecutivo sin «pensar en 
los ciudadanos». PÁGINA 6
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SIN ALTERNATIVA La 
encuesta deja al PP con la 
mitad de diputados y no 
sumaría con Cs y Vox  
INDECISOS Más del 25% de 
los votantes aún no ha 
decidido por qué partido 
se decantará el 28-A 
CRÍTICAS La mayoría de 
los partidos critican el 
sondeo y cuestionan la 
diferencia que da al PSOE

El CIS encumbra al 
PSOE, que podría 
optar para gobernar 
entre Podemos y Cs Los socialistas 

volverían a ganar 
en Andalucía y el 
PP se desplomaría

JON, DAENERYS, 
CERSEI, TYRION... 

¿CÓMO OS VA? 
A menos de una semana 
del comienzo de la últi-
ma temporada de Jue-
go de tronos, recordamos 
la situación de cada per-
sonaje. PÁGINA 13
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La Junta aprobó ayer su anun-
ciada bajada de impuestos, que 
afectará al de sucesiones y dona-
ciones, al IRPF y al de transmi-
siones y actos jurídicos docu-
mentados. Es, afirmaron des-
de el Ejecutivo, la medida «más 
importante» de las más de 140 
que han tomado en sus 92 días 
al frente de la Junta, con la que 
pretenden «acabar con el agra-
vio fiscal» que sufrían los ciuda-
danos por «vivir en Andalucía». 
El objetivo de esta «revolución 
fiscal» es, según explicó el con-
sejero de Hacienda, Juan Bravo, 
«dinamizar la economía, favore-
cer la inversión y crear empleo».  

Estas reducciones, que entra-
rán en vigor mañana, supon-
drán en 2019 un impacto econó-
mico en las arcas públicas de 
10,7 millones de euros, ya que lo 
que la Junta dejará de ingresar 
«hay que compensarlo con el in-
cremento» en la recaudación en 
Actos Jurídicos Documentados 
por préstamos hipotecarios, que 
aumentará en 16 millones. 
SUCESIONES Y DONACIONES 
La Junta ha eliminado en la 
práctica este impuesto con la bo-
nificación al 99% en todas las 
herencias y donaciones –hasta 
ahora, el mínimo exento era de 
un millón de euros– para los 
grupos de parentesco I y II, es 
decir, de padres a hijos y entre 
cónyuges. La medida, que no 
tendrá carácter retroactivo, sitúa 
a la comunidad al nivel de otras 
regiones españolas con la fis-
calidad más baja en sucesiones, 
como la de los canarios, cánta-
bros, extremeños, madrileños, 
murcianos y riojanos.  

En lo que a las donaciones se 
refiere, una figura «muy común 
en el mundo rural», supondrá 
que si, por ejemplo, un padre do-
na a su hijo 10.000 euros (o una 
donación valorada en esa canti-
dad), hasta ahora tendría que 
pagar 782 euros, mientras que 
con la reforma pasará a abonar 

7,82 euros. Si la donación es de 
30.000 euros, pagará  26,52 eu-
ros en vez de 2.652 euros. Y si 
es de 100.000 euros, se paga-
rán 124,15 euros en vez de los 
12.415 actuales. 

El impacto económico de esta 
medida para 2019 será de 14,7 
millones de euros, cifra que su-
pone, según la Junta, 14 veces 
menos de lo que se pagará por 
sentencias judiciales desfavora-
bles. El pasado año, la recauda-
ción en Andalucía ascendió a 
299,3 millones de euros.  

IRPF 
La reforma aprobada contempla 
la reducción progresiva del tra-
mo autonómico del IRPF para 
equipararlo en cuatro años a la 
escala estatal, reduciendo tam-
bién los ocho tramos de renta es-
tipulados hasta ahora. Andalu-

cía estará así entre las comuni-
dades con el tipo más bajo, so-
lo por detrás de Madrid y Cas-
tilla y León, y «solo en algunos 
tramos de renta». 

Así, el primer tramo (hasta 
12.450 euros al año) pasará del 
10 al 9,5%. El segundo tramo se-
rá el correspondiente a rentas de 
entre 20.200 y 35.000 euros 
–tras la unificación de dos de los 
tramos antiguos– y se tributa-
rá al 15% (entre 28.000 y 35.000 
euros lo hacían al 16,5%). Se in-
tegran también en uno solo los 
tramos correspondientes a ren-
tas de entre 35.200 y 60.000 eu-
ros, que pasarán de tributar el 19 
al 18,5%. Y las rentas más altas, a 
partir de 60.000 euros, pasan 
del 23,5 al 22,5%, eliminándose 
el tramo de renta a partir de los 
120.000 euros, por lo que el ti-
po impositivo máximo pasará 
del 25,5% al 22,5%. 

De esta manera, las rentas más 
bajas tendrán una reducción de 

La Junta da carpetazo al 
impuesto de sucesiones 
sin carácter retroactivo
LA REBAJA FISCAL  
fue aprobada ayer  
y entrará en vigor  
a partir de mañana 
para los grupos I y II 

EL IRPF también bajará 
para todas las rentas, 
pero más para las 
altas: tres puntos en 
los próximos 4 años 

LAS FAMILIAS 
numerosas pagarán 
menos impuestos  
por la compra de una 
vivienda habitual 

HABRÁ BENEFICIOS 
fiscales para los 
empresarios y 
autónomos que 
adquieran un local

El consejero de Hacienda, Juan Bravo (en primer plano), en la rueda de prensa de ayer. J. A.

medio punto en esta legislatura, 
mientras que el tipo máximo pa-
ra las rentas más elevadas baja-
rá tres puntos. «A las rentas más 
altas se les había tributado más, 
por eso se benefician de una ma-
yor rebaja», ha explicado el con-
sejero de Hacienda.  

Esta bajada de impuestos, que 
beneficiará a más de 3,7 millo-
nes de contribuyentes andalu-
ces, no tendrá impacto econó-
mico en la recaudación de An-
dalucía hasta el año 2021, 
mientras que los ciudadanos no 
la percibirán hasta mediados de 
2020, cuando hagan la declara-
ción de la renta correspondien-
te a este año. En 2023, cuando se 
complete la reforma, el impacto 
será de 149 millones de euros 
anuales.  
TRANSMISIONES 
Y ACTOS JURÍDICOS 
La Junta ha aprobado establecer 
un tipo reducido para los im-
puestos de transmisiones patri-
moniales onerosas (TPO) y actos 
jurídicos documentados (AJD) 
–impuestos que son incompati-
bles entre sí– que beneficie a las 
familias numerosas en la com-
pra de su vivienda habitual, 
siempre que esta no supere los 
180.000 euros. Así, el tipo apli-
cable en las TPO pasa del 8% al 
3,5%, mientras que en los AJD 
(la escritura del inmueble) pa-
sa del 1,5% al 0,1%. Por ejemplo, 
si una familia numerosa adquie-
re una vivienda por valor de 
180.000 euros, pagará en con-

cepto de TPO 6.300 euros en vez 
de los 14.400 que tiene que pa-
gar actualmente; o 180 euros 
en vez de 2.700 por los AJD. 

Actualmente hay en Andalu-
cía registradas más de 130.000 
familias numerosas. La medida, 
explicó Bravo, pretende «mejo-
rar el respaldo económico y los 
incentivos a las familias», así co-
mo la «natalidad». El impacto 
presupuestario de esta reduc-
ción será de tres millones de eu-
ros este año.  

Por otro lado, se establece tam-
bién una bajada de impuestos 
que beneficiará a las empresas y 
autónomos que decidan tribu-
tar a través del IVA la compra de 
un inmueble, reduciendo del 2% 
al 1,5% el impuesto de AJD. De 
esta manera, si un empresario o 
trabajador por cuenta propia de-
cide comprar un local de 
300.000 euros, tributará 4.500 
euros en concepto de AJD en 
vez de los 6.000 de ahora. ● 

LA CIFRA 

10,7 
millones de euros es el impac-
to económico que tendrá la 
bajada de impuestos en 2019

La «política del céntimo» de Bravo 
●●●     El consejero de Hacienda reveló ayer que ha entrega-
do a los miembros del Consejo de Gobierno una tarjeta plas-
tificada, pagada de su bolsillo, con un céntimo y el membre-
te de la Junta. Representa la «política del céntimo» y un re-
cordatorio de que «el dinero público es sagrado». Bravo pre-
cisó que él ya ha adoptado medidas de ahorro, como susti-
tuir el agua mineral de su despacho, que costaba 400 euros 
al año, por jarras con agua del grifo. También ha pedido que 
se apaguen las luces de la Consejería cuando no haya nadie.

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 
Consulte toda la información 
relacionada con la actualidad 
andaluza en nuestra página web

Habrá dinero 
para el metro 
de Sevilla en el 
presupuesto 
de este año 
Así lo confirmó ayer el portavoz 
de la Junta y consejero de Pre-
sidencia, Elías Bendodo, que 
aseguró que las cuentas de la 
comunidad de 2019 destinarán 
una partida a las líneas del me-
tro de Sevilla que quedan por 
construir, aunque no concretó 
ninguna cantidad. Se trata, se-
ñaló, de un compromiso pú-
blico del presidente de la Junta, 
Juanma Moreno, «tras años de 
parón» por parte de los anterio-
res gobiernos socialistas. 

El planteamiento supone 
«empezar por actualizar los 
proyectos de las líneas 2 y 3», 
que datan de 2011 y que desde 
entonces «estaban guardaos en 
cajones». ● R. A.

20’’ 
Permuta de pisos en 
Emvisesa y Urbanismo 
La empresa municipal de vi-
vienda de Sevilla, Emvisesa, 
la Oficina Municipal por el De-
recho a una Vivienda Digna 
y el Ayuntamiento hispalense 
firmaron ayer un convenio pa-
ra permitir permutas entre los 
inquilinos de viviendas públi-
cas de Emvisesa y los del par-
que perteneciente a la Geren-
cia de Urbanismo. 

Activación de todos  
los servicios de playas 
El Ayuntamiento de Málaga 
va a poner en funcionamien-
to al completo los servicios de 
playas de la ciudad en Sema-
na Santa, por lo que estarán 
activos los responsables de 
salvamento y socorrismo y 
mantenimiento y recogida de 
residuos sólidos.   

Herido al explotar una 
bombona de butano 
Un hombre resultó ayer heri-
do y trasladado al hospital co-
mo consecuencia de la defla-
gración de una bombona de 
butano en su vivienda, ubica-
da en el barrio del Zaidín, en 
Granada. El incidente provo-
có daños en el inmueble y en 
la vía pública.  

Alertan sobre los 
edificios abandonados 
Vecinos del centro de Córdo-
ba han iniciado una campaña 
para señalar el peligro que su-
ponen para ellos, para los 
viandantes y los turistas la 
existencia de edificios aban-
donados en la zona.



 20
M

IN
U

TO
S  

—
 M

ié
rc

ol
es

, 1
0 

de
 ab

ri
l d

e 2
01

9 
—

 3 



4 Miércoles, 10 de abril de 2019 — 20MINUTOS  

El CIS habilita a Sánchez para 
gobernar sin independentistas  

#Elecciones28-A

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

El PSOE lograría una holgada 
victoria en las elecciones ge-
nerales del 28 de abril. Así se 
desprende de la macroencues-
ta del CIS publicada ayer (y rea-
lizada del 1 al 18 de marzo), que 
además da a Pedro Sánchez la 
opción de formar gobierno sin 
necesidad de tener que recurrir 
a los partidos independentistas.  

Los socialistas obtendrían una 
horquilla de entre 123 y 138 esca-
ños, con un 30,2% de voto, y se-
rían la fuerza más votada; segui-
da por el PP, que quedaría en ca-
si la mitad (66-76) y un 17,2%. La 
tercera posición estaría ocupa-
da por Ciudadanos (42-51), que 
alcanzaría el 13,6%. La disputa 
por el cuarto y el quinto lugar 
muestra un posible empate téc-
nico entre Unidas Podemos (33-
41), que obtendría un 12,9% del 
voto y Vox (29-37) con un 11,9%. 

Pedro Sánchez sumaría ma-
yoría absoluta –cifrada en 176 
escaños– en un supuesto pacto 
con Albert Rivera (189 escaños 
entre ambos partidos en el es-

cenario más optimista), y tam-
bién si llega a un acuerdo con 
Iglesias (179 diputados sería la 
suma más elevada entre el Par-
tido Socialista y Unidas Pode-
mos). Por contra, el PP, Ciuda-
danos y Vox no alcanzaría en 
ningún caso la mayoría absolu-
ta del Congreso, ya que en el 
mejor de los casos solo suma-
rían 166 escaños: 76 del PP, 51 de 
Ciudadanos, 37 de Vox, y los 
dos de Navarra Suma, la coali-
ción que forman UPN, PP y Cs 
en territorio navarro. 

La encuesta del CIS muestra, 
por otra parte, una importante 
subida de Esquerra Republica-
na (ERC), que duplicaría su pre-
sencia en el Congreso con entre 
17 y 18 escaños en detrimento de 
JxCat que se quedaría práctica-
mente con la mitad, con un má-
ximo de cinco diputados fren-
te a los ocho que tuvo en la úl-
tima legislatura. En el resto de 
fuerzas nacionalistas, el PNV 
subiría de cinco a seis escaños 
mientras que Bildu lograría, con 
un importante aumento, cinco 
diputados y podría formar gru-

EL PSOE obtendría un 
30,2% de voto y podría 
formar gobierno tanto 
con Ciudadanos como 
con Unidas Podemos 
EL PP se quedaría  
en 76 escaños y la 
reedición del pacto de 
Andalucía no llegaría  
a la mayoría absoluta 

VOX podría alcanzar  
la cuarta posición, 
donde habría un 
empate técnico con  
la formación morada 
LOS INDECISOS suponen 
un 25,3% del total  
de los encuestados: 
irán a votar pero aún  
no saben a quién

LOS DATOS 

La encuesta preelectoral del CIS
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po parlamentario propio. El Par-
tido Animalista Pacma también 
podría entrar en la Cámara Ba-
ja, con hasta dos escaños. Por 
contra, En Marea, que decidió 
presentarse fuera de la coalición 
con Podemos, se quedaría sin 
representación; Coalición Ca-
naria podría perder su escaño, 
dado que el CIS le da entre ce-
ro y uno, y Nueva Canarias no 
obtendría ninguno. 

Hay que tener en cuenta, ade-
más, que un 25,3% de los en-
cuestados están indecisos: no 
tienen decidido a qué partido 
van a votar. Con todo,  quince 
comunidades autónomas vota-
rían mayoritariamente al PSOE, 
según el sondeo. Solo Catalu-
ña se decantaría, en primera op-
ción, por ERC, y el País Vasco 
por el PNV. El PP, por su parte, 
solo sería primera opción en 
Murcia (ver gráfico). 

Tras conocer los resultados 
que le da la encuesta de Teza-
nos, el PSOE huyó de triunfalis-
mos. La ministra de Educación, 
Isabel Celáa, aseguró que las 
elecciones «se ganan en las ur-
nas, no en las encuestas», al mis-
mo tiempo que pidió «cautela». 
Además, la vicesecretaria gene-
ral socialista, Adriana Lastra, 
llamó a la movilización «del 
electorado progresista». 

El resto de partidos puso en la 
diana la credibilidad del CIS. 
El presidente del PP, Pablo Ca-
sado, aseguró que el sondeo es 
«la multiplicación de los panes 
y los peces». En Cs, por su parte, 
creen que la mayoría que da a 
Sánchez es «inventada». Y des-
de Podemos piden«ser pruden-
tes» con los indecisos. «El dato 
no tiene precedentes en la his-
toria de España». ●

Los socialistas volverían a ser 
los más votados en las eleccio-
nes generales en Andalucía, 
obteniendo entre 26 y 28 re-
presentantes, por los 20 que 
sacaron en los comicios de 
2016, según refleja la encues-
ta del CIS. Esta señala, ade-
más, que el PSOE sería la fuer-
za más votada en las ocho pro-
vincias. Mientras, el PP, que 
fue el partido más votado ha-
ce tres años, se desplomaría al 
pasar de los 23 representantes 
a una horquilla de entre 10 y 
12.  Por su parte, Ciudadanos 

sumaría entre uno y dos dipu-
tados a los siete alcanzados en 
el Congreso por Andalucía en 
las últimas generales, mien-
tras que Unidas Podemos per-
dería entre tres y cinco esca-
ños respecto a los 11 con que 
ha contado en esta legislatura 
y podría quedar por detrás de 
Vox. La fuerza de extrema de-
recha se estrenaría, según el 
CIS, con entre siete u ocho re-
presentantes. 

El 73,6% de los encuestados 
en la comunidad afirma con 
seguridad que irá a votar. ● 

El PSOE recupera el 
liderazgo en Andalucía

REACCIONES 

«La situación está 
abierta y dependerá  
de la participación  
y la movilización del 
electorado progresista» 

ADRIANA LASTRA  
Vicesecretaria general del PSOE 

«Me da risa, es la 
multiplicación de los 
panes y los peces. Un 
laboratorio culinario  
que ni Ferrán Adriá» 

PABLO CASADO  
Presidente del PP  

«Los simulacros  
de encuestas hechos 
para Sánchez nos 
cuestan 300.000 euros 
a todos los españoles» 

JOSÉ MANUEL VILLEGAS  
Secretario general de Ciudadanos  

«Hay que ser muy 
prudentes. El dato  
de indecisos no tiene 
precedentes en la 
historia de España» 

PABLO IGLESIAS  
Secretario general de Podemos
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J.MORALES / C. PINAR 
actualidad@20minutos.es / @20m 

El CIS amplía la mayoría del 
PSOE el 28-A. ¿Temen que sus 
votantes no vayan a votar? 
Queremos que el electorado 
progresista se movilice porque 
estamos ante un panorama de 
evolución o involución. Las ac-
titudes de confrontación sobre 
las que algunos insisten son cla-
ras amenazas a la convivencia,  
rupturistas. Nuestro objetivo no 
es ser primera fuerza, sino con-
seguir un Gobierno con la ma-
yor autonomía posible. 
La encuesta permite al PSOE 
elegir entre Ciudadanos o Pode-
mos. ¿Da autonomía poder ele-
gir socio? Va camino de la auto-
nomía. Nos permite hacer un 
Gobierno como queremos. Y 
nos lleva a acuerdos muy con-
cretos con el resto de fuerzas. 
¿Sin un gobierno de coalición? 
No hablamos de Gobierno de 
coalición, de coalición hablan 
las derechas porque no tienen 
ninguna posibilidad. 
El PSOE no, pero sí las otras 
fuerzas de izquierdas. Aspira-
mos a un Gobierno similar al 
que tenemos ahora, hecho so-
bre la base de  84 diputados. 
¿Y si Pablo Iglesias les pide en-
trar en el Gobierno para apo-
yar la investidura de Sánchez? 
Es adelantar escenarios y como 
uno no los incorpora como de-
seables, es absurdo planteár-
selo como dilema. Nuestro ob-
jetivo es otro. En cambio, el de la 
derecha está muy clarito, sumar 
las tres derechas. Aspiramos a  
una mayoría que nos permita 
un gobierno monocolor. 
El CIS da un 25% de indecisos. 
¿Qué va a hacer el PSOE? He-

G  
20MINUTOS CON...

A tres días del inicio de la 
campaña, el secretario 
de Organización del 
PSOE llama a la moviliza-
ción del votante progre-
sista frente a PP, Cs y Vox

mos planteado la campaña en 
base a la acción del Gobierno. 
Frente a eso, el relato ha sido 
de obstrucción al PSOE, a los de-
cretos y la obra del Gobierno, sin 
considerar el beneficio. No sé 
cómo pueden explicar oponer-
se al aumento de las pensiones, 
a que los parados de 52 años ten-
gan ayudas o a recuperar ayu-
das a las cuidadoras. 
Las críticas son a la forma, ha-
cerlo por decreto. La forma es 
absolutamente legal y muy co-
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José Luis Ábalos 
«No vemos deseables 
coaliciones; en el PSOE 
aspiramos a un gobierno 
monocolor»

nocida y abusada por el PP. En 
nuestro caso, además de las ra-
zones de urgencia, que está jus-
tificada, tampoco hemos teni-
do otra forma. 
¿Por qué Sánchez no quiere un 
cara a cara con Casado? ¿Creen 
que es para debatir? A  lo que 
nos exponemos es al espectácu-
lo lamentable de insultos cada 
cual más soez y más despropor-
cionado. Lo último lo estamos 
aún digiriendo. Es intolerable 
utilizar las manos blancas. ¿Se 
nos puede decir que estamos 
alineados con separatistas, gol-
pistas, terroristas y uno se va 
tranquilo? Casado se lo juega to-
do. Si  no sale bien de esta, los  
militantes del PP le desplaza-
rán, pero no es un juego en el 
resto del país. 
¿Y debatir con Vox? No lo te-
nemos decidido. Es una amena-
za democrática, una alterna-
tiva neofranquista y un proble-
ma de la derecha. A nosotros 
electoralmente nos podría ve-
nir bien, pero al país no. 
¿Cómo puede haber tanta gen-
te que vote a un partido que lla-
ma neofranquista? España vi-
vió una dictadura y algo ha de-
jado de poso. Estaba, pero 
controlado por el PP. En el mo-
mento en que el PP se quiebra, 
hay una parte esencialista que 
pide espacio. El señor Abascal 
era militante del PP y no era más 
radical que el señor Casado. 
¿Antes o ahora? Ahora el se-
ñor Casado le está compitiendo 
mucho. En algunas entrevis-
tas  he visto mucho más radi-
cal al señor Casado. 
Parece que el PSOE no quiere 
hablar de Cataluña en campa-
ña.  No paramos de hablar de Ca-
taluña. Estuve este domingo 
planteando nuestro rechazo al 
proyecto independentista. 
En sus 110 medidas no hay ni 
una sola mención. Sí  hay, los ca-
talanes son españoles. Tampo-
co al País Vasco, estaríamos no 
asumiendo la españolidad. 
Cuando planteamos un nuevo 
modelo de financiación, incidi-
mos en el modelo de organiza-
ción territorial y el Estado de las 
autonomías. La derecha es una 
propuesta de negación. 
De intervención a largo plazo 
a través del artículo 155. De-
clarar la excepcionalidad sin fe-
cha es inconstitucional.  
Hablan de restituir los derechos 
constitucionales con otro 155.  
¿Cuál es la situación de excep-
cionalidad, además del mal go-
bierno? El 155 es un proceso ga-
rantista, muy lejos de la arbitra-
riedad de las interpretaciones 
políticas. Solo se ha aplicado 
una vez y con mucha pruden-
cia, por cierto, con el PP, que 
ahora resulta que no les dio re-
sultado. Además, están replan-
teando la recentralización, hay 
un modelo de involución en el 
planteamiento territorial. 
¿Habrá nuevo Gobierno entre el 
28-A y el 26-M? Es muy difícil, 
por los plazos y que estamos 
en campaña. Pero que no hay 

problema, Rajoy se tiró como 
Gobierno en funciones una 
buena temporada. 
¿Ciudadanos rompería su veto  
para entrar en gobiernos au-
tonómicos o municipales socia-
listas o recibir el apoyo del 
PSOE?  Lo que puedo testimo-
niar es lo que declara. Cada vez 
que uno sugiere una posibili-
dad, aunque sea remota, de en-
cuentro, se ponen nerviosos y 
se derechizan un poco más. Les 
da pánico porque entienden 
que les hace perder votos por 
la derecha. 
Ferraz impuso su criterio en las 
listas de Andalucía y Aragón. 
¿Cómo casa con su discurso del 
poder de las bases? Se respeta 
la norma que incorpora la voz 
de los militantes. Lo que se 
planteó en las asambleas lo in-
terpreta el comité provincial, 
que nos hace llegar la propues-
ta, no nos dice cuántos votos ha 
tenido cada uno ni cómo se ha 
planteado el proceso. 
Pero sabían qué apoyo tenía ca-
da candidato, que en Andalucía 
o en Teruel los militantes apos-
taban por otras personas... No 
en Andalucía, en cuatro provin-
cias, y en esta de Aragón que me 
dice. De lo que se trata es de res-
petar el procedimiento y ha si-
do escrupuloso. 
Las cloacas del Estado han en-
trado en campaña. El Gobierno 
dice que ha terminado con ellas 
y Pablo Iglesias denuncia el pi-
rateo de la cámara de vigilancia 
de su casa. Pero eso no es im-
putable. 
La cámara era del ministro del 
Interior. No sabemos quién la 
hackeó. La política patriótica se 
creó con clara intención siendo 
ministro Jorge Fernández. 
Crearon una unidad especí-
fica que no existe. Si hay funcio-
narios que han podido cola-
borar no se lo puedo decir. Sí es-
tá identificada la  escala de 
mando y lo importante es que 
no hay ninguna unidad que 
tenga como función lo que te-
nía aquella. ●

BIO 

José Luis Ábalos 

Torrente (Valencia), 
1959. Diputado con cua-
tro legislaturas a sus es-
paldas, fue uno de los 
principales apoyos para 
que Pedro Sánchez se 
lanzara a sus segundas 
primarias en 2017. Hoy es 
uno de los hombres fuer-
tes del presidente en el 
partido y en e l Gobierno 
como número 3 del PSOE 
y Ministro de Fomento.  

«Planteamos la campaña 
en la acción del Gobierno; 
el relato de la oposición 
ha sido su obstrucción» 

«Vox nos podría venir  
bien electoralmente,  
pero al país no» 

«Puigdemont tendría 
menos incidencia y ERC  
sería una especie de 
interlocutor del procés»

●7 
20M.ES/GENERALES28A 
Consulte más información sobre las 
elecciones generales del 28 de abril en 
la web de 20minutos.es

«La escala de mando  
de la policía patriótica no 
existe. No puedo decir  
si hay funcionarios» 

«El traspaso al País Vasco 
de la AP-68 no se va a 
adelantar, exige una 
valoración económica» 

«Nuestros decretos  
han sido legales, pero  
el PP sí abusó de ellos»

¿Qué ofreció el Gobierno a Bil-
du para que apoyara sus decre-
tos? Nada. Lo que me parece 
más irresponsable es que Bil-
du apoye  algo que tenía que 
apoyar el PP como es el decre-
to de la estiba. La pregunta es 
por qué Bildu vota a favor y el 
PP, en contra, no buscar un con-
dicionamiento al voto de Bildu. 
Si le hace falta tras el 28-A, ¿el 
PSOE pedirá el apoyo de Bildu? 
Pero si no lo pedimos ni cuando 

la moción de censura, ni ha-
blamos con ellos… El señor [Ja-
vier]  Maroto sabe más de eso, 
no es uno más, es el secretario 
de Organización  [del PP].  
En la Diputación Permanente el 
PNV dio la imagen de torcer el 
brazo al Gobierno. El PNV pi-
de que cumplamos los compro-
misos que acordó con Rajoy, na-
da más. Las cesiones son del se-
ñor Rajoy para sacar los 
Presupuestos de 2018.  

Pero se ha adelantado el traspa-
so de una competencia, un tra-
mo de la AP-68. No se va a ade-
lantar. Exige una tramitación, 
una valoración económica... 
¿No va a haber traspaso? Es-
tamos en ello, pero tenemos un 
problema a debate entre Ha-
cienda y Fomento sobre la valo-
ración económica. 
¿Qué espera del PDeCAT la pró-
xima legislatura? Las encuestas 
dan una bajada importante de 

JuntsPerCatalunya, antigua 
CiU y PdeCAT, donde  [diputa-
dos como] Campuzano o  Xuclà 
son relevados no precisamen-
te por esa visión más pragmá-
tica y eso tiene consecuencias. 
Pero  Puigdemont tendría mu-
cha menos incidencia. ERC se 
convertiría en una especie de in-
terlocutor del procés. 
¿Prefieren a ERC como inter-
locutor? No es que lo prefiera. 
Tiene de positivo, entre comi-
llas, que se va reduciendo la in-
terlocución y sitúa fuera la ca-
pacidad de maniobra de Puig-
demont. Hay que ver si está más 
pragmático o sigue en la diná-
mica de callejón sin salida. ●

«No ofrecimos nada a Bildu por 
su apoyo a los decretos»
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Rivera promete ayudas 
a familias numerosas  
El presidente de Cs, Albert Rive-
ra, prometió ayer deducciones 
fiscales de 2.400 y 1.200 euros 
anuales para las familias nume-
rosas y monoparentales con un 
hijo. También prometió rebajar 
un punto el tipo marginal máxi-
mo en el IRPF para las rentas 
más altas, del 45% al 44%.  

Puigdemont afirma que 
le quieren secuestrar 
Carles Puigdemont ha pedido 
amparo al Parlament porque di-
ce haber recibido una supues-
ta amenaza del empresario Ge-
rard Bellalta, que ofrecería una 
recompensa de 100.000 euros 
por secuestrarlo. La Cámara ha 
pedido un informe jurídico. 

Ratifican la reclamación 
a ‘seriesyonkis’ 
Octavio Dapena, de la Entidad 
de Gestión de los Derechos Au-
diovisuales (Egeda), defendió 
ayer en el juicio contra los res-
ponsables de seriesyonkis su re-
clamación de 546 millones de 
euros a los cuatro acusados.

El brexit se ha convertido en el 
principal foco de inestabilidad 
tanto para grandes empresas es-
pañolas con importante presen-
cia en Reino Unido como San-
tander, Iberdrola, Telefónica, 
IAG (la matriz de Iberia), Ferro-
vial o Sabadell como para el Go-
bierno de Pedro Sánchez. El pre-
sidente va hoy al decisivo Con-
sejo Europeo Extraordinario 
sobre el brexit. Se trata de una 
nueva reválida con un horizon-
te realmente amenazante: este 
viernes podría producirse una 
salida de Reino Unido sin acuer-
do. «Hay posibilidades reales», 
afirman fuentes gubernamen-
tales consultadas por La Infor-
mación, que también aseguran 
que las firmas españolas están 
plenamente preparadas ante 
cualquier tipo de brexit, sea du-
ro o pactado. La partida de aje-
drez se libra en Bruselas en una 
tarde-noche que se espera sea 
de infarto. De hecho, Sánchez 
ha liberado su agenda de maña-
na. ● FERNANDO HERNÁNDEZ VALLS

Incertidumbre 
por el ‘brexit’ de 
cara al decisivo 
Consejo Europeo

May espera el 
amparo de la UE

Theresa May apura sus opcio-
nes de salvar el plan del bre-
xit y evitar una salida de Reino 
Unido de la UE sin acuerdo. La 
primera ministra británica, 
que pidió una nueva prórroga 
a Europa hasta el 30 de junio 
con el objetivo de aprobar el 
pacto, espera ahora la condes-
cendencia de los 27. Los Esta-
dos miembros se reúnen hoy 
en Bruselas para analizar la pe-
tición de la premier. En el blo-
que comunitario hay diferen-
tes posturas. Ayer, al tiempo 

que May se reunía con Merkel 
y Macron, el presidente del 
Consejo Europeo, Donald 
Tusk, pedía a los países miem-
bros que estudien la posibili-
dad de otorgar la llamada pró-
rroga flexible: un aplazamien-
to no superior a un año que 
permita a Reino Unido salir en 
cualquier momento si aprueba 
el acuerdo. De no aceptarse la 
vía propuesta por May, los bri-
tánicos estarían abocados a un 
brexit duro el 12 de abril, algo 
que todos quieren evitar. ●

Procesados varios ex altos 
cargos del Govern por el 1-O
E. O. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

La jueza de Barcelona que 
instruye el caso sobre el 1-O 
confirmó ayer el procesa-
miento de 30 investigados 
por los delitos de malversa-
ción, desobediencia, false-
dad, revelación de secretos y 
prevaricación en la organiza-
ción del referéndum ilegal. 
La magistrada Alejandra Gil, 
que sustituyó al fallecido 
Juan Antonio Ramírez Sun-
yer, descartó tanto la rebe-
lión como la sedición.  

Entre los procesados están el 
actual director de TV3, Vicent 
Sanchís; el director de Cata-
lunya Ràdio, Saül Gordillo; y 
el exdiputado del Parlamento 
Europeo, Amadeu Altafaj. 
También se encuentran Anto-
ni Molons, entonces secreta-
rio de Difusión y Atención 
Ciudadana y actual secretario 
de Comunicación del Govern; 
Joaquim Nin, ex secretario ge-
neral de Presidencia; Josep 
Ginesta, secretario general de 
Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familia; y Albert Royo, ex se-
cretario general del Diplocat. 
Por otro lado, exculpa al ex-
senador de ERC Santi Vidal y 
al arquitecto jurídico del pro-

cés Carles Viver Pi-Sunyer. 
Asimismo, decidió no pro-
nunciarse sobre el aforado 
Lluis Salvadó, exsecretario de 
Hacienda de la Generalitat. 

Teniendo en cuenta el im-
porte del gasto público «rea-
lizado o comprometido» pa-
ra la celebración del referén-
dum, que la jueza eleva hasta 
unos 4,3 millones de euros, 

el auto fija para los 17 pro-
cesados por malversación 
una fianza por responsabi-
lidad civil de 5,8 millones de 
euros, al sumar un tercio de 
la cifra supuestamente de-
fraudada para afrontar las 
responsabilidades finales del 
pleito. Tienen un día para 
abonarla desde que reciban 
la notificación. 

Sobre los gastos del 1-O, la 
jueza cuantifica en un millón 
de euros el dinero para envíos 
postales, 900.906 para el 
arrendamiento de locales ce-
didos o habilitados para la vo-
tación, 1,2 millones para las 
obras de reforma del centro 
de telecomunicaciones que 
debía de servir como call cen-
ter del referéndum, 472.694 
euros para el registro de cata-
lanes en el exterior y 391.381 
en gastos del Diplocat y ob-
servadores internacionales.  

Otras partidas que incluye 
en el delito de malversación 
son 268.374 euros para im-
pulsar el voluntariado vincu-
lado al 1-O, 3.050 euros para 
el diseño de páginas web y 
83.880 euros en propagan-
da y cartelería.  

La magistrada señala, por 
otro lado, que no es compe-

tente para pronunciarse so-
bre el ex secretario general 
de Hacienda Lluís Salvadó, 
uno de los detenidos en la 
operación del 20-S de 2017, 
dada su condición de afora-
do, ya que es diputado en el 
Parlament por Esquerra Re-
publicana. 

La jueza resalta también el 
«firme propósito» de la Gene-
ralitat, «exteriorizado con in-
tensidad creciente desde 
2012», para celebrar una con-
sulta referendaria, que fue 
«ensayada» el 9-N de 2014, pa-
ra ejercitar el derecho de au-
todeterminación y la consti-
tución de un nuevo Estado in-
dependiente de España, que 
se plasmó el 1-O y tuvo como 
«corolario» la Declaración 
Unilateral de Independencia 
(DUI) del 27 de septiembre.  

Para la jueza, los procesa-
dos en esta causa, que se 
abrió en febrero de 2017, tra-
zaron una «línea estratégi-
ca para poder asumir el com-
promiso inequívoco de con-
seguir la independencia y de 
poder celebrar el referén-
dum, pese a los mandatos 
constitucionales» y a ser 
«conscientes» de la ilegali-
dad de la consulta. ●

#Cataluña

DELITOS Hay una 
treintena de imputados 
por malversación, 
prevaricación o 
desobediencia 
CAUSA La jueza 
también investiga a  
los directores de TV3   
y Catalunya Ràdio 
MOTIVOS Según la 
magistrada, todos 
trazaron una «línea 
estratégica» para la 
celebración del 
referéndum ilegal

El exjefe de los Mossos d’Esqua-
dra Josep Lluís Trapero ha ale-
gado ante la Audiencia Nacio-
nal que «no ha participado, no 
ha intervenido y no ha compar-
tido» el plan independentista 
«ideado» por el Govern de Car-
les Puigdemont , y que  siempre 
ha actuado «desde el más rigu-
roso respeto al orden jurídico 
constitucional». Así lo sostie-
ne su abogada, que pide la abso-
lución, en el escrito de defensa 
presentado ante la Audiencia, 
donde Trapero está a la espera 
de ser juzgado por un delito de 
rebelión por el que la Fiscalía 
le pide 11 años de prisión. 

El que fuera major de los 
Mossos, cesado a raíz de la ac-
tivación del artículo 155, niega 
también en ese escrito que el 
operativo de la policía catala-
na ante el 1-O buscara «enmas-
carar una pretendida y dolosa 
inacción policial» para que se 
celebrara el referéndum y res-

ponsabiliza del dispositivo al co-
ronel de la Guardia Civil Pérez 
de los Cobos, designado por el 
Gobierno para coordinarlo.  

Las alegaciones de Trapero 
chocan, sin embargo, con el re-
lato de los numerosos agentes 
de la Guardia Civil y la Policía 
Nacional que han testificado 
ante el Supremo en el juicio del 
procés. Ayer, el Tribunal escu-
chó otra buena muestra de esos 
testimonios.  

«A la hora de intervenir en los 
colegios, no contamos nunca 
con el apoyo de los Mossos», de-
claró, por ejemplo, el comisa-
rio de información de la Poli-
cía Nacional, que también des-
cribió cómo algunos agentes de 
la policía catalana permitieron 
«el recuento de votos» con ellos 
delante y «entorpecieron» el tra-
bajo policial. «Algún mosso fue 
de un colegio a otro para entor-
pecernos. Detectamos muchí-
simas actuaciones que solo pue-

do concluir que eran para faci-
litar el referéndum», concluyó. 
Otro agente llegó a ver cómo dos 
mossos «sacaron una urna y la 
metieron en un coche» que per-

tenecía al departamento de Pre-
sidencia de la Generalitat. 

Además, la intervención de la 
Policía Nacional fue calificada 
de «quirúrgica» por un comi-
sario, que dijo haber  priorizado 
la seguridad de los votantes «en 
detrimento» de la suya, pese a 
encontrarse ante un «sistema 
de resistencia subversiva».   

Un momento curioso de la jor-
nada en el Supremo fue cuando 
el abogado Andreu Van den 
Eynde, que defiende a Oriol 
Junqueras y Raül Romeva, pre-
guntó por las pautas de actua-
ción de la Policía frente a posi-
bles mediadores el 1-O. «Permí-
tame, señor letrado, pero usted 
lo sabe perfectamente porque 
estuvo en un colegio como me-
diador», respondió el testigo. 

Varios guardias civiles, por 
su parte, narraron cómo tuvie-
ron que salir corriendo «acele-
radamente» de algunos colegios 
porque los ciudadanos les per-
seguían por las calles «enco-
lerizados» hasta que los agentes 
abandonaban los municipios. 
Un cabo recordó que en Sant 
Carles de la Ràpita les «llovían 
piedras» de gran tamaño. ●

Trapero se desmarca del plan 
independentista de Puigdemont

El fiscal rechaza 
poner en libertad 
a los presos 
●●●   La Fiscalía se opuso 
ayer a la puesta en libertad 
de los candidatos a las gene-
rales del 28-A que están en 
prisión provisional –Oriol 
Junqueras, Raül Romeva, 
Jordi Turull, Josep Rull y 
Jordi Sànchez– al entender 
que aún existe riesgo de fu-
ga. Por otro lado, el Tribunal 
del procés rechazó ser com-
petente para decidir sobre la 
petición de Sànchez de cele-
brar un debate electoral en 
la cárcel y trasladó esa deci-
sión a la  Junta Electoral. 
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El número de personas sobre los 
que está puesta la lupa por la 
muerte de Nelea aumenta: los 
padres del principal sospecho-
so de haber perpetrado el cri-
men (el novio de la joven mol-
dava de 26 años) fueron dete-
nidos el lunes y ayer estuvieron 
en las dependencias de la Guar-
dia Civil a la espera de pasar a 
disposición judicial. Se inves-
tiga si estos encubrieron a su hi-
jo, un joven rumano de 22 años 
y presunto autor del asesinato u 
homicidio de Nelea, algo que 
tendrá que determinar la auto-
ridad judicial. 

Con estos dos arrestos, se ele-
va a cinco el número de dete-
nidos: el novio de la víctima, de-
tenido el viernes y enviado a pri-

sión provisional, comunicada y 
sin fianza anteayer; dos amigos 
de este, que se encuentran en li-
bertad provisional y con la obli-
gación de comparecer en el juz-
gado una vez al mes; y ahora sus 
padres, que residen en Ulldeco-
na (Tarragona) «desde hace 
tiempo», según fuentes oficia-
les. Allí, tras la confesión del 
compañero sentimental de la 
víctima, desenterraron el do-
mingo los restos del cadáver de 
la joven, que estaban sepultados 
en un descampado y presenta-
ban «signos de violencia». 

«Era una chica muy guapeta 
y no hablaba casi castellano.  
Intercambiamos unas pocas 
palabras una vez cuando las 
dos estábamos paseando al pe-
rro. Cuando vi sus imágenes a 
través de los medios con el pe-

rro, caí en que era ella», cuenta 
una vecina de Vinaroz (Caste-
llón) a 20minutos. Esta mu-
jer vive muy cerca de la calle 
del Molino, donde habitaba la 
pareja. Asegura que algunos in-
quilinos que residen en el mis-
mo bloque que Nelea «escu-
chaban muchos gritos» pro-
cedentes de su casa. 

Detenidos los padres 
del presunto asesino de 
Vinaroz por encubrirle
Algunos inquilinos del bloque de Nelea 
«escuchaban muchos gritos» procedentes 
de la casa en la que residía la pareja

Esta Semana Santa los despla-
zamientos por carretera crece-
rán respecto al año pasado, se-
gún la Dirección General de 
Tráfico (DGT). Concretamen-
te, los españoles llevarán a ca-
bo 15,5 millones de desplaza-
mientos por carretera, lo que 
equivale a un 7,4% más que en 
2018. En ese periodo del año 
pasado, 31 personas murieron 
en la carretera y 159 resulta-
ron heridas graves. 

Por ello, se llevará a cabo un 
dispositivo especial que se de-
sarrollará en dos fases. La pri-
mera comenzará a las 15.00 ho-
ras del viernes 12 de abril y fina-
lizará a las 24.00 horas del 
domingo día 14. Para esta pri-
mera fase, Tráfico prevé 3,9 mi-
llones de desplazamientos. La 
segunda, más importante que 
la anterior por el volumen de 
desplazamientos, comenzará 
el miércoles 17 de abril, excep-
to en la Comunidad Valencia-
na y Cataluña, donde comen-
zará al día siguiente. Esta fase 
finalizará a las 24.00 horas del 
lunes 22 de abril con la opera-
ción retorno. ●

La DGT prevé 
15,5 millones 
de viajes por 
carretera en 
Semana Santa

Otro vecino del municipio, 
empleado de hostelería, cuen-
ta a este medio que la joven era 
una clienta esporádica de su 
bar, al que «casi siempre iba so-
la». Un día, su mujer, que tam-
bién trabaja en el negocio, les 
vio en pareja: «Estaban en un 
rincón, pero no se veía nada ra-
ro. No discutieron ni nada. 
Eran más reservados, probable-
mente por su cultura». «Aquí la 
gente está sorprendida. Los ve-
cinos sí que les habían escucha-
do discutir, pero no como pa-
ra lo que ha sucedido... La gen-
te está alucinada». Al igual que 
la otra vecina, este hombre 
coincide en que Nelea «era muy 
maja y muy llamativa, muy 
guapa. Era una persona que no 
pasaba desapercibida».  

No es la primera vez que la 
violencia de género se cobra la 
vida de una mujer en Vinaroz. 
Hace tan solo dos años, en 
2017, un disparo en la cabeza 
mató a Katharina, una alema-
na que meses antes había hui-
do de Marcel, su exnovio 
–también alemán–, para ini-
ciar una nueva vida en Espa-
ña. Él la siguió hasta su nue-
vo refugio y apretó el gatillo 
para poner fin a la vida de la 
mujer. Después se suicidó. 

Ahora, con el asesinato de 
Nelea, Vinaroz recuerda lo 
ocurrido. «En términos de 
prensa [el crimen de la chica 

alemana] ocurrió hace mucho. 
En términos del pueblo, hace 
no tanto», lamenta Lara Do-
menec, presidenta de la aso-
ciación feminista Femme 
Força Vinaròs, a través de una 
llamada telefónica. 

«Sentimos rabia, sentimos 
dolor, ira… pero también deter-
minación para decir no; para 
decir que esto se va a acabar», 
condenaba el lunes por la tar-
de Charo, la tesorera de la aso-
ciación, durante un acto con-
vocado por Femme Força Vi-
naròs. 

Domenec anunció el lunes 
que su asociación ya ha «pre-
sentado un decálogo para que 

se lea en la moción del Ayunta-
miento de Vinaroz». En él pro-
ponen «que se termine de im-
plementar el plan de igualdad, 
algo que aún no se ha hecho; 
que los planes de igualdad se 
doten económicamente, ya 
que si no se dotan de recursos 
económicos y de personal cua-
lificado, no funcionan». ●

5 
detenidos hay ya en este caso: 
el novio de la víctima, dos  
amigos de este y sus padres

LA CLAVE 

Castellón,  
de luto por Nelea 

Además del minuto de si-
lencio que se guardó por 
la joven en el Palau de la 
Generalitat y en e l Ayun-
tamiento de Vinaroz, los 
consistorios de Benicar-
ló, Castellón y Alcalà-Al-
cossebre también han 
rendido luto a Nelea, la 
16.ª víctima de la violen-
cia de género en 2019.
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#maternidad

Según el INE, el 88% de mujeres menores 
de 30 años aún no han tenido hijos, 
principalmente por motivos económicos

JORGE MILLÁN MUÑOZ 
jorge.millan@20minutos.es / @jmillan94 

Los jóvenes españoles quieren 
tener hijos, pero cada vez los tie-
nen más tarde, fundamental-
mente por razones económicas. 
Esta es una de las conclusio-
nes más llamativas que se des-
prenden de la Encuesta de Fe-
cundidad, que dio a conocer 
ayer el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE).  

Según la publicación, casi 
nueve de cada diez mujeres me-
nores de 30 años  aún no ha te-
nido hijos, una cifra que se ele-
va hasta el 95% en los hombres. 
«El momento óptimo para tener 
hijos desde un punto de vista 
biológico no está en absoluto en 
consonancia con cuando las 
mujeres se ponen a tenerlos», 
asegura Antonio Argüeso, sub-
director General de Estadísticas 
Sociodemográficas del INE.  

En España, de media, las mu-
jeres tienen su primer hijo en 
torno a los 31 años, lo que nos si-
túa a la cabeza del mundo en 
la edad de la primera materni-
dad junto a países como Corea 
del Sur o Italia. Además, tene-
mos la segunda tasa de fecundi-
dad más baja de la Unión Eu-
ropa, tan solo 1,33 hijos por mu-

jer, lejos de los 1,9 de Francia, 
que lidera la clasificación. 

«Tener el primer hijo es el fi-
nal de una cadena que empie-
za cuando te vas de casa, acabas 
los estudios, encuentras un pri-
mer trabajo, una pareja... Todos 
estos pasos intermedios se re-
trasan en España», asegura Da-
niel Devolder, investigador del 

LOS JÓVENES 
NO PUEDEN 
PERMITIRSE 
TENER HIJOS

20’’ 
El Chicle, al banquillo 
por el caso de Boiro 
El Chicle responderá hoy ante 
la justicia por la tentativa de 
secuestro el 25 de septiembre 
de 2017 de una joven en Boi-
ro (A Coruña), suceso que pre-
cipitó su detención por el ase-
sinato de Diana Quer. 

Buscan a una menor  
en Benicarló 
La Guardia Civil buscaba al cie-
rre de esta edición (23.00 h) a 
Ángela Álvarez, una menor de 

14 años de Benicarló (Castellón), 
cuya desaparición fue denun-
ciada el lunes, según fuentes de 
la investigación, por su madre. 

Se enfrenta a 3 años de 
cárcel por poner una 
cámara en el baño 
El Ayuntamiento de Lepe 
(Huelva), como acusación par-
ticular, pide tres años y medio 
de prisión para uno de sus tra-
bajadores, detenido en septiem-
bre de 2016 por colocar una cá-
mara oculta en un baño femeni-
no del edificio consistorial. 

Susana Díaz volvería  
a apoyar a Juana Rivas 
La expresidenta de la Junta de 
Andalucía Susana Díaz asegu-
ró ayer en Onda Cero que vol-
vería a apoyar a Juana Rivas. Sus 
declaraciones se producen dí-
as después de que la Fiscalía ita-
liana archivara ocho denuncias 
por maltrato presentadas entre 
2016 y 2018 contra su expareja. 

Pasó 3 días con la pierna 
rota en una residencia 
Una enferma de alzhéimer de 91 
años permaneció tres días con 
la pierna rota en la residencia  de 
Colmenar Viejo (Madrid) en la 
que está ingresada hasta que 
la trasladaron al hospital.

   LA FRASE 

«Cuando no hay límites 
viene más gente a la 
frontera. Vienen como si 
fueran a un picnic, en plan 
‘vamos a Disneylandia’»

DONALD TRUMP 
Presidente de Estados Unidos

g 
HISTORIAS CON FOTO

Foto de los premiados con Encarna Samitier, de rojo, junto al ministro José Luis Ábalos. E. BUENAVISTA

El Consejo Editor de Multime-
dia Ediciones Globales (MEG) 
entregó ayer a 20minutos una 
de las Distinciones Diario 16 por 
«hacer del periodismo con pers-
pectiva de género una causa no-
ble». «Es un periódico libre, 
comprometido e igualitario», di-
jo Encarna Samitier, directora 
del periódico al recoger el galar-
dón. «Somos independientes, 
pero no neutrales. No lo somos 
en la defensa de los DD HH, del 
Estado del Bienestar, de las li-
bertades y tampoco en la lucha 
por la igualdad de las mujeres». 
Estos galardones, que se conce-
den anualmente, premian a per-

sonalidades, empresas e ins-
tituciones destacadas en cul-
tura, política, sociedad, econo-
mía o deporte. En esta edición 
también han sido galardonados 
la vicepresidenta del Gobier-
no, Carmen Calvo; la ministra de 
Hacienda, María Jesús Monte-
ro; el ministro de Fomento, José 
Luis Ábalos; el periodista de 
TVE, Xabier Fortes; la Universi-
dad de Cádiz; la periodista me-
xicana Lydia Cacho; la abogada 
Cruz Sánchez de Lara; el magis-
trado Joaquim Bosch; la disco-
gráfica Sonogrand Music; Ban-
kia, y la Selección Española de 
Fútbol Sala Femenino. ● 

Distintición 
Diario 16 para 
220minutos

El acoso callejero en grupo, en 
forma de piropos, silbidos, mi-
radas insistentes o seguimiento 
y persecución, suele ser consi-
derado por chicos «como una 
forma de afirmación del vín-
culo grupal, de demostración de 
poder y masculinidad e incluso 
de diversión», según el informe 
Inseguras en las calles: experien-
cias de acoso callejero en grupo 
en niñas y mujeres jóvenes, ela-
borado por Plan International. 

Con testimonios de chicas de 
Delhi (India), Kampala (Ugan-
da), Lima (Perú), Sídney (Austra-
lia) y Madrid (España), muestra 
que los hombres que cometen 
acoso «ponen su necesidad de 
aceptación social en el grupo 
por delante de la necesidad de 
las mujeres de sentirse seguras 
en las calles» y señala que los 
grupos masculinos que acosan, 
«lo consideran una forma de en-
tretenerse y divertirse y supri-
men la empatía hacia las vícti-
mas para centrarse en reforzar 
el vínculo con el grupo».  ●  

Un informe 
advierte de que 
las ‘manadas’ 
acosan por 
diversión 

Centro de Estudios Demográfi-
cos de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona. Los datos del 
INE avalan esta tesis. Según la 
encuesta un 42% de las madres 
españolas tuvieron su primer 
hijo más tarde de lo que consi-
deraban ideal. De media, el re-
traso asciende a los 5,2 años. 
Las razones que alegaron para 
posponer la maternidad son 
fundamentalmente económi-
cas  o laborales, aunque, según 
Devolder, también existe un 
factor cultural. En el sur de Eu-
ropa es más habitual tener los 
hijos más tarde.   

Cristina Antoñanzas, vicese-
cretaria general de UGT, añade 
a estas causas el número cada 
vez mayor de mujeres que acu-
den a la universidad. «Confor-
me las mujeres tenemos más es-
tudios superiores somos ma-
dres más tarde pero esto se va 
ampliando también por la pre-
cariedad del mercado laboral» 
asegura. 

Aunque los expertos coinci-
den en señalar que esta tenden-
cia se viene acusando en Espa-
ña desde hace años, el retraso 
que hemos alcanzado se ha 
acentuado desde la crisis y no 
tiene precedentes. 

Retrasar tanto la maternidad 
tiene consecuencias pernicio-
sas. Cuanto más tarde se tiene el 
primer hijo, menos probable 
es que se tengan más. «La gente 
tiene menos hijos de los que de-
searía, aparte de tenerlos más 
tarde», asegura Devolder. Otra 
de las consecuencias  que tie-
ne los bajos niveles de fecun-
didad en España –y de las que 
más está dando que hablar en la 
precampaña electoral– es la sos-
tenibilidad del mercado laboral 
y del sistema de pensiones. 

«En el futuro faltarán jóvenes 
trabajadores para pagar las pen-
siones y si no hay inmigración 
habrá que alargar el tiempo de 
trabajo», asegura Devolder.  

Desde los sindicatos, coinci-
den en este diagnóstico y cul-
pan a la precariedad. «Lo que no 
es de recibo en nuestro país que 
sigue teniendo crecimiento que 
las empresas no creen empleo 
estable y que este empleo per-
mita a los trabajadores tener un 
proyecto de vida» expresan des-
de UGT.  ●

Un equipo liderado por inves-
tigadores españoles ha logrado 
por primera vez en ratones eli-
minar por completo el cáncer 
de páncreas, un avance que 
abre la vía al desarrollo de tera-
pias efectivas contra este tipo 
de tumores, que tiene una ele-
vadísima tasa de mortalidad. 
El equipo, liderado por el doc-
tor Mariano Barbacid, jefe del 
grupo AXA del Centro Nacio-

nal de Investigaciones Oncoló-
gicas (CNIO), ha logrado este 
descubrimiento combinando 
la eliminación de dos dianas 
moleculares (denominadas 
EGFR y c-RAF) relacionadas 
con el gen responsable de la 
iniciación de más del 95% de 
este tipo de tumores. 

Barbacid insistió, durante 
una comparecencia de prensa, 
en que se trata de «un primer 

Logran curar el cáncer 
de páncreas en ratones

paso», en que hay que seguir 
investigando, en que la apli-
cación de este tipo de terapias 
no estará disponible para hu-
manos en un plazo de al menos 
cinco años, y en que por lo tan-
to no sirve para los enfermos 
que en la actualidad padecen 
este tipo de cáncer.  

El cáncer de páncreas, uno de 
los más agresivos que existen, 
afecta en España a unas 8.000 
personas cada año, y tiene una 
tasa de supervivencia, a los cin-
co años de su diagnóstico, de 
solo el 5%, algo que se puede re-
solver con estos avances. ●  

¿SABÍAS QUE... 

●●● hasta un 42% de las 
madres pospusieron su-
decisión de tener hijos? 
●●● el 62% de las muje-
res sin hijos de entre 30 y 
34 años tiene intención 
de ser madre? 
●●● casi una de cada 
tres mujeres menores de 
34 años no tienen inten-
ción de tener hijos por ra-
zones económicas, labo-
rales o de conciliación? 
●●● las mujeres extran-
jeras tienen más hijos que 
las españolas en todas las 
franjas de edad? 
●●● solo el 19% de las 
mujeres de más de 40 
años no ha tenido hijos?
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20’’ 
Scaloni, atropellado 
cuando iba en bici 
El entrenador de la selección 
argentina de fútbol, Lionel 
Scaloni, recibió ayer el alta 
médica, tras pasar unas horas 
en observación y ver que esta-
ba «estable», después de ser 
arrollado por un automóvil 
cuando circulaba en bicicle-
ta por Portals Nous, en el mu-
nicipio mallorquín de Calviá. 

Se retira la gimnasta que 
se rompió las piernas 
Samantha Cerio, la joven gim-
nasta de la Universidad de Au-
burn que se rompió las dos 
piernas durante una compe-
tición de la NCAA en unas im-
pactantes imágenes que die-
ron la vuelta al mundo, anun-
ció que se retira de la gimnasia. 

Tebas pide unión contra 
la nueva Champions 
El presidente de LaLiga, Javier 
Tebas, pidió una unión con sus 

homólogos europeos para con-
trarrestar el proyecto de nueva 
Champions que, a su juicio, no 
generará los beneficios anun-
ciados y perjudicará a las com-
peticiones nacionales.  

Copa a partido único 
La próxima temporada habrá 
grandes novedades en el for-
mato de la Copa del Rey, sien-
do el cambio más relevante 
la disputa de las eliminatorias 
a partido único hasta las semi-

finales, según el proyecto que 
presentó ayer Luis Rubiales, 
presidente de la RFEF y que 
será aprobado el 29 de abril.  

Triunfo de Alaphilippe 
Julian Alaphilippe ganó ayer la 
segunda etapa de la Vuelta al 
País Vasco, entre Zumarraga y 
Gorraiz sobre 149,5 kilómetros, 
al imponer su fuerza en un es-
print que picaba hacia arriba.  
Maximilian Schachmann 
mantiene su liderato. 

Más pruebas a Pelé 
El exfutbolista ya se encuentra 
en Brasil después de estar hos-
pitalizado en Francia, pero fue 
trasladado de inmediato a una 
clínica de Sao Paulo para ser 
sometido a nuevos exámenes 
médicos. «Su salud es buena», 
aseguran los médicos.  

Multa a Maradona 
Diego Maradona ha sido mul-
tado en México por dedicar un 
triunfo de su equipo, el Dora-
dos de Sinaloa, al presidente 
de Venezuela, Nicolás Madu-
ro, y criticar a Donald Trump. 

LA FRASE 

«Llevamos dos 
temporadas jugando 
muchísimos partidos y 
la  que viene nos meten 
cuatro partidos más»

FELIPE REYES  
Jugador del Real Madrid de baloncesto, del calendario

Una brillante actuación de 
Will Thomas guió ayer al Va-
lencia Basket en el primer en-
cuentro de la final de la Eu-
rocup ante el Alba Berlín de 
Aíto García Reneses (89-75), 
que había hecho de la anota-
ción su mejor arma pero que 
vio neutralizado su ataque por 
su debilidad en el rebote y la 
buena defensa de los locales. 
Los valencianos se quedan a 
un triunfo del título continen-
tal, que se decide al mejor de 
tres encuentros.  

El choque de ayer arrancó 
acelerado, con el Alba mar-
cando un ritmo frenético sin 
importarle su poco acierto. 
El Valencia se vio empujado a 
subirse a ese tren y los puntos 
de Will Thomas, nueve segui-
dos, le permitieron hacerlo y 
le dieron impulso para, empu-

jado por la Fonteta, abrir una 
primera brecha (17-10, min 8).  

Entró Antoine Diot a dar 
descanso a Sam Van Rossom 
ante la baja de Guillem Vives 
y el francés, machacado por 

El Valencia Basket anula 
al Alba de Aíto y acaricia 
el título en la Eurocup

Van Rossom, del Valencia, 
presionado por Giffey. EFE

las lesiones desde hace casi 
dos años, dirigió con soltura el 
ataque del Valencia y no sufrió 
en exceso en defensa.  

El base encontró a Matt Tho-
mas en la esquina débil del Al-
ba y el escolta asestó tres tri-
ples casi seguidos que mantu-
vieron el cómodo dominio 
local. Pero el conjunto alemán 
no se puso nervioso y entre 
Luke Sikma, aclamado en su 
vuelta a la Fonteta, y Siva vol-
vieron a conectarlo anotando 
pero sobre todo repartiendo 
juego (33-30, min 16).  

El Valencia acabó de doble-
gar al Alba en el tercer cuarto 
y llegó al último con media 
victoria en el bolsillo, pues te-
nía ya 18 puntos de ventaja. El 
equipo alemán no se rindió 
y, de la mano de Siva, reac-
cionó para reducir a la mitad 
su desventaja (71-62, min 34).  

Para pasar el mal momen-
to, el Valencia se agarró a la so-
lidez de la pareja interior que 
forman Will Thomas y Dublje-
vic, enormes en el rebote, has-
ta que el reloj acabó con las es-
peranzas alemanas. ●

EN FOTOS 

Arrancan los cuartos de final

El Liverpool deja a Casillas contra las cuerdas 
Al borde de la eliminación está el Oporto de Iker Casillas tras 
perder ayer por 2-0 en Anfield Road frente al Liverpool. Keita y 
Firmino marcaron los tantos del conjunto inglés. En la imagen, 
Salah disputa un balón con Octavio.

EF
E
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El Tottenham tumba a Guardiola 
Un gol del coreano Sun dio ayer la victoria al Tottenham de 
Pochettino frente al City de Pep Guardiola (1-0), que vio cómo 
el Kun Agüero fallaba un penalti en los primeros minutos. La 
peor noticia para los londinenses fue la lesión de Harry Kane.
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E
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RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Con la Liga en el bolsillo y la 
clasificación para la final de la 
Copa también lograda, el Barça 
sigue firme en su camino hacia 
el triplete. Hoy,  a las 21 horas, 
afronta ante el Manchester 
United en Old Trafford la ida de 
los cuartos de la Champions, 
una ronda que se le ha atasca-
do en los últimas temporadas.  

Y es que son ya tres los años 
seguidos en los que el conjun-
to azulgrana ha caído en cuar-
tos, algo que ha convertido la 
competición europea en obje-
tivo prioritario del club, como 
dejó bien claro Messi al prin-
cipio de la campaña.  

Precisamente el estado de 
forma del argentino es el prin-
cipal argumento para conside-
rar al Barça como uno de los    
grandes favoritos al triunfo fi-
nal, si no el que más. A sus 31 

años, la madurez del futbolista 
argentino es absoluta, y encan-
dena una exhibición tras otra.  

Este Barça no tiene la brillan-
tez del de Guardiola, pero sí 
una solidez extraordinaria que 
le permite ser un equipo ab-
solutamente fiable. Con Ernes-
to Valverde, va camino de su se-
gunda Liga en dos años y tam-
bién de su segunda Copa. En la 
Champions, eso sí, el margen 
de error es mínimo, y no se 
puede permitir tropiezos como 
el del año pasado en Roma. 

Los culés viajan a un campo 
emblemático, Old Trafford, 
donde no han logrado ganar en 
ninguno de los ocho partidos 
que han jugado en el Teatro de 
los Sueños. Fuera de casa don-
de el Barça tiene su asignatura 
pendiente. En los últimos dos 
años, acumula tres debacles (4-
0 en París ante el PSG, 3-0 en 
Turín ante la Juventus y 3-0 en 

Roma), algo que debe de so-
lucionar con urgencia.   

«Está claro que ellos tienen 
argumentos para hacernos da-
ño», dijo ayer Valverde, que 
cree que el United le puede ha-
cer daño en «las jugadas a ba-
lón parado, las contras, el entu-
siasmo de sus jugadores y el 
empuje del público».   

La llegada de Solksjaer reac-
tivó a un equipo moribundo 
con Mourinho en el que los ju-
gadores habían perdido la fe. El 
noruego logró encadenar una 
impresionante racha de resul-
tados y el United dio la gran 
sorpresa de los cuartos –con 
permiso del Ajax– al eliminar 
al poderoso y millonario PSG. 

Los argumentos de los red de-
vils son un gran portero (De 
Gea) una estrella en el medio 
(Paul Pogba) y el talento del 
joven de Rashford y Martial.  

A la misma hora, la Juve se 
medirá al Ajax en Ámsterdam, 
partido al que sí llegará Cristia-
no Ronaldo, que era duda tras 
lesionarse hace dos semanas 
con su selección. Allegri confir-
mó que será titular. ●

EL BARÇA, ANTE  
EL MURO DE LOS 
CUARTOS DE FINAL
Los azulgrana llevan tres temporadas 
cayendo en esta fase de la Champions. 
Hoy, la ida ante el United en Mánchester

#Champions

A dos meses de su estreno en 
el Mundial de Francia –en el que 
debuta el 8 de junio en Le Havre 
ante Sudáfrica–, la selección es-
pañola femenina de fútbol ce-
dió ayer ante Inglaterra en un 
partido amistoso disputado en 
la localidad de Swindon (2-1).  

El conjunto de Jorgue Vilda 
ofreció más toque que gol, pro-
puesta insuficiente ante selec-
ciones como la inglesa. Inglate-
rra marcó distancias en el minu-
to 35, cuando Beth Mead castigó 
la pasividad de la defensa es-
pañola para gritar el 1-0. No se 
había cumplido ni un minuto 
del segundo periodo cuando 
Ellen White festejó el 2-0.  

La selección española descon-
tó la desventaja en el minuto 66, 
gracias a una brillante acción in-
dividual de Mariona Calden-
tey que culminó su compañera 
en el Barcelona, Aitana Bonma-
tí. La dupla azulgrana trasladó a 
la absoluta la certera conexión 
exhibida hace no mucho en ca-
tegorías inferiores para dejar en 
el marcador el definitivo 2-1.  

Mejores resultados cosecha-
ron ayer las chicas de la selec-
ción sub-19, que sellaron su pa-
se a la final del Europeo con una 
goleada a la República de Ir-
landa con dos tantos de Claudia 
Pina y otro de Aoife Slattery en 
propia meta (3-0). España cerró 
el torneo de la Ronda Élite con 
pleno de victorias y con su por-
tería imbatida, y demostró que 
es una de las máximas favoritas 
al título continental. ● R. D.

Las chicas de 
La Roja caen 
ante Inglaterra 
a dos meses  
del Mundial
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Otros gritos de Munch, 
en el Museo Británico 
La exposición Edvard Munch: 
amor y angustia, en el Museo 
Británico de Londres hasta el 21 
de julio, abarca 83 piezas de su 
etapa de producción de gra-
bados, de 1890 a 1918. A través 
de ellas, revela nuevas teorías 
sobre la obra simbólica del pa-
dre del expresionismo, El grito. 

Novedades en ‘La otra 
mirada’, que ya rueda 
La segunda temporada de La 
otra mirada será «más multi-
trama, coral y ágil e igual de fe-
minista», según su director 
Luis Santamaría, que ya rueda 
en localizaciones españolas. 
La serie sobre el grupo de mu-
jeres en una academia de la Se-
villa de los años 20 reduce sus 
capítulos a una hora e incor-
pora en su reparto a Melina 
Matthews, Darian Coco, Joa-
quín Notario y César Vicente. 

Isabel Pantoja, nueva 
‘Superviviente’ de 2019 
Mediaset confirmó ayer  lo que 
hasta entonces era un rumor:  
Isabel Pantoja participará en la 
próxima edición de Supervi-
vientes. Es la quinta concursan-
te confirmada. La revista Sema-
na asegura que la intérprete de 
Marinero de Luces cobraría más 
de 80.000 euros a la semana.

El sueño de Chillida de que la gente paseara entre sus obras se ha cumplido en el nuevo museo Chillida Leku. JUAN HERRERO / EFE

Todo a punto 
para reabrir el 
Chillida Leku

Después de ocho años cerrado 
por la crisis y problemas de ges-
tión, reabre Chillida Leku, el es-
pacio que ideó el gran escultor 
vasco para que «la gente pasea-
se por sus obras como por un 
bosque», a las afueras de Herna-
ni (Guipúzcoa). La familia de 
Chillida (San Sebastián, 1924-
2002) llegó a un acuerdo, a fina-
les de 2017, con la galería suiza 

Hauser & Wirth que hace posi-
ble que a partir de ahora sea un 
museo; ellos mantendrán la pro-
piedad y seguirán teniendo un 
papel clave en las decisiones. 

Desde su cierre el 31 de di-
ciembre de 2010, los herederos 
del artista celebraron innume-
rables conversaciones y explo-
raron diversas fórmulas para 
encontrar una salida. Como ex-

plica, el renacido museo «re-
pondrá la figura de Chillida en 
el mercado del arte del s. XXI». 

El ministro de Cultura, José 
Guirao, y el lehendakari Iñigo 
Urkullu lo visitarán hoy. El fin 
de semana habrá puertas abier-
tas para 1.200 personas elegidas 
mediante un sorteo y, desde el 
miércoles 17 de abril, recibirá 
al público general. ● R. C.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Un montaje de El jardín de los 
cerezos de Anton Chéjov, muy 
«esencial» y «poético», en el que 
se resalta su «comicidad, vi-
talidad y esperanza», recala a 
partir de hoy en el Teatre Nacio-
nal de Catalunya (TNC), con 
Carmen Machi a la cabeza y la 
dirección de Ernesto Caballero.  

Producción del Centro Dra-
mático Nacional (CDN) que se 
estrenó en Madrid en febrero, 
en ella Caballero ha buscado 
«trascender» el realismo y el ca-
non chejoviano. Él la considera 
«crucial» por ser la última que 
escribió el autor ruso, cuando 
intuía el final de su vida, y por-
que «recoge lo mejor del teatro 
simbolista del XIX y apunta ha-
cia el siglo XX». A su juicio, es 
«una comedia agridulce, oscu-
ra, que escribe impulsado por el 
amor a su mujer, que le pide 
una comedia para triunfar en el 
teatro comercial de la época».  

Para Machi, feliz de regresar a 
Barcelona (donde hace diez 
años representó la primera obra 
que escribió el dramaturgo ru-
so), El jardín de los cerezos «jue-
ga al disimulo de tapar el dolor, 
lo que ve el espectador no es lo 
que les pasa realmente a los per-
sonajes». ● R. C.

‘El jardín de los 
cerezos’ llega a 
Barcelona con 
Carmen Machi

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

¿Entramos en la habitación pri-
vada de Juan José Millás? En 
cierto modo, sí. Hay lectores que 
tienen la impresión de leer es-
te libro como si vieran por el ojo 
de la cerradura. Es decir, ob-
servan a Juan José Millás como 
lo haría un mirón, sin que él se-
pa que están ahí. Por un lado, 
hay un ejercicio de voyerismo 
en la lectura de esta novela y, 
por otro, de exhibición por par-
te de la persona observada. 

¿Qué hay de verdad? Hay la 
misma cantidad de verdad que 
en un mapa de una ciudad. Por-
que el Juan José Millás del libro 
no soy yo, es mi representación. 
El mapa intenta hacer la vida 
más fácil a quien lo lee; yo he in-
tentado hacer la vida fácil al lec-
tor y, a veces, para eso hay que 
alejarse de la verdad. Escribir 
consiste en metamorfosear la 
propia experiencia. Por eso, los 
libros más autobiográficos son 
aquellos en los que tú apareces 
más distante. 
Ha bautizado al protagonista 
con su propio nombre. ¿Es pre-
tendida la autobiografía? Sí, 
porque es un diario. Pero añado 
una característica que no suelen 
tener estos: no solo hablo de lo 
que me ocurre, sino también de 
lo que se me ocurre. La fron-
tera entre una cosa y otra está 
muy borrada, de manera que 
el lector se encuentra en la zona 
de ensueño, semejante a la que 
tiene al despertarse. 

A su personaje le gusta leer 
y escribir novelas con fiebre. 
¿Es La vida a ratos producto de 
un delirio? Aludo a la fiebre por-
que de pequeño padecía mucho 
de anginas y solía tener déci-
mas. Recuerdo aquellos instan-
tes de fiebre fantásticos por-
que veía la realidad de otro mo-
do: como si estuviera colocado, 
me gustaba esa extrañeza. Hay 
libros cuya lectura me produ-
ce una especie de fiebre que 
evoca la de aquellos años. Me 
gusta mucho cuando no soy yo 
quien tiene fiebre, sino cuan-

G  
20MINUTOS CON...

El escritor publica  
‘La vida a ratos’  
(Alfaguara), una novela  
autobiográfica en forma  
de diario que convierte  
al lector en un «mirón»

do la realidad la tiene. Este es un 
libro que tiene febrícula. 
Está compuesto por minirrela-
tos. ¿Busca, como la pintura im-
presionista, un efecto estético 
más que uno periodístico? El 
objetivo era constituir una su-
ma de relatos cortos con unidad 
entre sí, pero no me disgustan 
estos fogonazos que dices. 
Para novelar, ¿cómo consigue 
tomar distancias con la reali-
dad? Tienes que tomar distan-
cias, pero también zambullirte 
en ella. Mi modo de relación con 
la realidad es en la extrañeza. La 
gente a la que todo le parece 
normal no puede escribir más 
allá del Código Civil. Para escri-
bir sobre la realidad tienes que 
estar en conflicto con ella, se es-
cribe desde la confusión. 
¿Qué le asusta más: vivir en la 
realidad o no diferenciarla de la 
fantasía? La realidad es un deli-
rio consensuado. Por ejemplo, 
decir que el papa es un repre-
sentante de Dios en la tierra. 
Convivimos con ese delirio co-
mo si fuera normal. Hay gente a 
la que le da tranquilidad porque 
las reglas del juego están claras. 
A mí, sin embargo, el delirio 
consensuado me da pánico.  
¿Qué hay de verdad en cada 
candidato a la presidencia? Un 
10%, aproximadamente; todo es 
puro artificio. Esta campaña, 
que ni si quiera ha empezado, 
no se parece nada a la vida re-

al; los contribuyentes demues-
tran un grado de sensatez que 
está muy por encima del gra-
do de los políticos. Yo no le digo 
a la gente del PP que son unos 
traidores ni ellos me llaman a 
mí etarra. 
García Márquez hizo del perio-
dismo literatura, ¿es su modelo 
a seguir? No hay frontera en-
tre el periodismo y la literatura. 
Un texto periodístico, si es bue-

no, será literatura. No entien-
do cuando los periodistas se 
dirigen a mí como si yo fuera es-
critor y ellos no. 
Ha criticado a la RAE por «res-
ponder con el silencio» a la ela-
boración de un informe sobre 
lenguaje inclusivo, ¿es moda o 
necesidad? Lo que dije es que 
hay un malestar en el lenguaje 
y la respuesta del mundo acadé-
mico está siendo parecida a la 
de esos médicos que dicen que 
no te duele la cabeza cuando sí 
te duele: una respuesta hecha 
desde la prepotencia. ●

Juan José Millás 
«La realidad es un delirio  
consensuado: da pánico»

«Me gusta cuando la 
realidad tiene décimas 
de fiebre; este es un libro 
con febrícula» 

«La respuesta de la RAE 
ante el lenguaje inclusivo 
está hecha desde  
la prepotencia»

BIO 

Juan José Millás 

El escritor y periodista na-
ció en Valencia, en 1946. 
Ha publicado 21 novelas, 
entre ellas La soledad era 
esto (1990, Premio Nadal) 
y El mundo (2007, Premio 
Planeta y Premio Nacional 
de Narrativa). En la actua-
lidad, colabora como arti-
culista en el diario El País.
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ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

Si Canción de hielo y fuego (más 
conocida por el nombre de la 
primera novela, Juego de tro-
nos) resulta una historia genial 
es sobre todo por la capacidad 
que tiene George R. R. Martin 
de hacer que al lector le impor-
te todo lo que les pase a sus mu-
chos personajes. 

Ese juego de empatías es al-
go que los creadores de la se-
rie homónima de HBO, David 
Benioff y D. B. Weiss, supieron 
trasladar a la pantalla. Bueno, la 
épica, las batallas, los romances 
y los dragones también ayudan.  

A punto de comenzar la oc-
tava y última temporada de Jue-
go de tronos (el 15 de abril, en 
HBO y Movistar) echamos la 
vista atrás para situarnos un po-
co. Han sido 67 episodios, sie-
te temporadas y muchos vaive-
nes, así que repasamos dónde 
está cada personaje justo an-
tes de que comiencen los seis 
capítulos finales de este fenó-
meno mundial. 

(Atención: no sigas leyendo si 
no quieres conocer la trama de 
Juego de tronos, este artículo 
contiene spoilers). 

Poniente está en guerra, pe-
ro los asuntos de los hombres 
son necedades al lado de lo que 
viene del Norte: los caminantes 
blancos. El último bastión, la úl-
tima frontera, ha caído con la 
destrucción del Muro, una no-
ticia de la que los personajes 
principales aún no saben nada. 

La guerra con los caminan-
tes blancos y su siniestro rey 
es ya inevitable. Los personajes 
están concentrados en tres es-
cenarios: Jon, Daenerys y 
Tyrion van camino del Norte 
juntos; Sansa y Arya esperan en 
Invernalia y Cersei está en De-
sembarco del Rey, de donde ha 
salido Jaime rumbo a la guerra. 

Sobre lo que viene, poco sabe-
mos. El secretismo es absoluto, 
aunque en internet pueden en-
contrarse supuestas filtraciones 
de detalles de la trama de la oc-
tava temporada. 

Sí conocemos lo que los trai-
lers oficiales nos han mostrado. 
Por ejemplo, a Arya huyendo en 
la oscuridad y, en otra escena, 
blandiendo una lanza de vidria-
gón. Daenerys y Jon llegan con 
sus dragones a Invernalia y una 
imagen les sitúa, junto a todos 
sus paladines, preparados para 
la gran batalla. También  hemos 
visto a Sansa estupefacta al 

La octava y última 
temporada de la serie 
de HBO se estrena 
en la madrugada del 
lunes. Repasamos 
cómo quedó Poniente

ASÍ ESTÁ 
EL TABLERO 
DE ‘JUEGO  
DE TRONOS’

GUÍA PARA NO PERDERSE 

¿En qué situación dejamos a los protagonistas?

Tyrion Lannister 
Mano de Daenerys 

Consiguió convencer a Cersei 
de que participe en la guerra 
contra los muertos... o eso cree. 
Ha descubierto el romance en-
tre Daenerys y Jon Nieve.

Cersei Lannister 
Reina de los Siete Reinos 

Ha traicionado a sus aliados y 
no luchará contra Los Otros. Ha 
enviado a Euron a por un ejérci-
to con el que afianzarse como 
dueña del Trono de Hierro.

Jaime Lannister 
Comandante de las tropas reales 

Ha roto con su hermana y 
amante. A pesar de jugarse la 
vida por traición, ha partido so-
lo y a caballo para reunirse con 
Jon y Daenerys.

Daenerys Targaryen  
Khaleesi y madre de dragones 

Ella liderará la gran batalla.  
Khaleesi se ha enamorado de 
Jon Nieve. Ha perdido a uno de 
sus dragones, el sacrificio más 
grande que pudo hacer.

Sansa Stark 
Señora de Invernalia 

Tras el juicio y condena del ma-
quiavélico Petyr Baelish, Meñi-
que, por fin ejerce como señora 
de Invernalia. Ahora está aliada 
con su hermana Arya.

Jon Nieve 
Bastardo de los Stark 

Viaja con Daenerys rumbo al 
Norte y en la travesía  se desata 
su pasión. Muerto y resucitado, 
su espada de acero valyrio será 
decisiva en el combate.

Arya Stark 
La hija menor de la casa Stark 

Ha vuelto al hogar para poner 
sus habilidades como asesina 
al servicio de su familia. En su 
lista de gente por matar están 
Cersei y Gregor Clegane.

Bran Stark 
El Cuervo de Tres Ojos 

El Cuervo de Tres Ojos sigue 
concentrado en sus visiones. 
Solo él y Sam conocen la ver-
dad: Jon es el verdadero here-
dero del Trono de Hierro.

avistar los dragones por prime-
ra vez y, en otra escena, de nue-
vo a Jon y Daenerys dirigiéndo-
se a Rhaegal y Drogon, que aga-
chan el lomo. ¿Montará Jon 
Nieve a un dragón? 

El primer capítulo de la últi-
ma temporada se podrá ver en 
la noche del domingo 14 al lu-
nes 15 de abril, a las 3.00 h de 
la madrugada (hora española). 

La plataforma HBO lo ofrece-
rá en versión original y dobla-
da; Movistar, sin doblar y más 
tarde en versión dual. ●

Los personajes secundarios 
●●●  Samwell Tarly está en Invernalia, tras llegar de Anti-
gua, donde ha averiguado el parentesco de Jon y Dae-
nerys. Theon Greyjoy se ha impuesto a sus hombres y se 
ha embarcado para ir a rescatar a su hermana Yara, en ma-
nos de su tío Euron. El Perro, Jorah Mormont y Missandei 
viajan también hacia el Norte, junto a Brienne y Gusano 
Gris. En Guardaoriente, el ataque del resucitado y ahora 
maligno dragón Viserion ha dejado a Tormund Matagi-
gantes en una situación desconocida. ¿Ha muerto?

●7 
20M.ES/JDT 
Puedes leer el artículo completo y más 
noticias y entrevistas de Juego de 
tronos y televisión en nuestra web.
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TELEVISIÓN

No te creas del todo 
una promesa que hoy te hará al-
guien. No es que te vuelvas des-
confiado y no te fíes de nadie. 
Simplemente no caigas en la in-
genuidad y ve con cautela y sin 
dar nada a cambio. 

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Cualquier actividad que 
sea distinta de lo que haces to-
dos los días, ya sea trabajar o 
estudiar, te va a venir muy bien 
para ampliar tu mente. Mejor si 
tiene que ver con la cultura, los 
libros o la música. 

Piscis 

Un amigo te pedirá que 
hagas algo por él y no te lo vas a 
pensar dos veces. Ese gesto va a 
tender puentes de confianza y 
agradecimiento que durarán 
siempre. Tu lado más generoso y 
empático se potencia. 

Aries 

No es el momento más 
oportuno para ciertos cambios 
porque aún no te has aclarado 
con lo que deseas y eso te hace 
estar confuso, en especial si se 
trata de una propuesta relaciona-
da con un grupo de gente. 

Tauro 

Quizá deseas algo que 
no tienes. Si es material, tendrás 
que plantearte si es necesario o si 
te estás dejando llevar por el con-
sumismo. No te obsesiones con 
nada que solo sea material, por-
que es es prescindible. 

Géminis 

Te reirás mucho hoy 
con ciertas personas que te ha-
rán pasar un buen rato, quizá en 
un acto social después del traba-
jo, lo que agradecerás tras una 
jornada algo cansada o aburrida. 
Te irás a casa contento. 

Cáncer 

Mejora el humor y la visión 
de ciertos temas que creías que 
se te estaban escapando de las 
manos. Saca a relucir tu capaci-
dad de liderazgo y todo irá mejor. 
A medida que avance la jornada 
te sentirás más inspirado.

Leo 

Un libro o una película te 
van a dar una clave para interpre-
tar algo que te está pasando en 
tu yo profundo y eso será muy li-
berador y positivo. Hay puertas 
que se abren. Encontrarás solu-
ciones a algunos problemas.

Virgo 

Debes extremar la aten-
ción en el trabajo porque hay un 
asunto que va a ser complicado 
de solucionar, aunque si te lo pro-
pones lo vas a conseguir. No es 
cuestión de que te tensiones, si-
no de aplicar tu inteligencia .

Libra 

Busca en tu interior lo 
que realmente te apetece hacer 
en la vida. El éxito no consiste en 
lo que piensen los demás, sino 
en lo que sientas tú y en lo que 
realmente te haga sentir feliz. 
Tienes todo el derecho. 

Escorpio 

Habrá bastante ar-
monía a tu alrededor y eso te hará 
pasar esta jornada con buen tono 
y con sonrisas, lo que funcionará 
muy bien si vas a pedir un favor a 
una persona desconocida. Al fi-
nal, estará dispuesta a hacerlo. 

Sagitario 

Armoniza tus rit-
mos internos. Intenta llevar un 
estilo de vida más sano y natural. 
Recuerda que el ejercicio, por po-
co que sea, te va a favorecer mu-
cho más de lo que crees. Lo com-
probarás enseguida.

Capricornio 

‘La Voz’ escoge 
hoy a su ganador 
en una gran gala 
con invitados

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

Concebida como un gran 
concierto, la gala de despe-
dida de La Voz cerrará esta 
noche por todo lo alto la pri-
mera edición del concurso en 
Antena 3. A la final llegan cua-
tro aspirantes dispuestos a al-
canzar la victoria: María Espi-
nosa, Ángel Cortés, Andrés 
Martín y Javi Moya –que es-
tarán arropados por sus res-
pectivos coaches (Luis Fonsi, 
Paulina Rubio, Pablo López y 
Antonio Orozco)–, y los ase-
sores Bustamante, Antonio 
José, Karol G y Miriam Rodrí-
guez. Esta última entrega del 
talent show contará, además, 
con invitados de excepción: 

los cantantes Alejandro Sanz, 
Melendi, Manuel Carrasco, 
Sebastián Yatra y Juanes. 

A diferencia de las fases an-
teriores, hoy los jueces esta-
rán fuera del plató. Los coa-
ches no tendrán ningún po-
der de decisión y serán 
directamente los espectado-
res quienes elijan al ganador 
con sus votos. Una vez ter-
minada la gala, habrá un pro-
grama especial en el que se 
conocerán las primeras im-
presiones del vencedor, sus 
compañeros y los coaches. El 
público podrá ver la fiesta 
y cómo se despide el equipo 
del formato, producido por 
Atresmedia en colaboración 
con Boomerang TV. 

La final de La Voz se va a re-
transmitir también en direc-
to en los más de cuarenta ci-
nes que tiene la cadena Ci-
nesa en toda España (las 
entradas cuestan 6 euros). ●

Los ‘coaches’ se 
liberan de la presión 
y será la audiencia la 
que decida quién es 
el mejor de los 
cuatro finalistas

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.40 H, EN ANTENA 3

z 
SERIES

Servir y proteger 
LA 1. 16.25 H 

Por fin en la comisaría de Distri-
to Sur tienen un golpe de suer-
te, ya que un testigo puede 
aportar pistas valiosas en el ca-
so del estrangulador. El testigo 
afirma haber visto a la desapa-
recida Mónica Llorens con un 
hombre el día que despareció...

El secreto de Puente Viejo 
ANTENA 3. 17.30 H 

Antolina y el doctor Zabaleta 
intercambian reproches que 
Dolores no termina de enten-
der cuando se encuentran en el 
colmado. Tras no comprender 
nada, Dolores viene al hotel a 
enterarse de las desavenencias 
entre Antolina y el doctor. 

CINE

‘Vértigo’ 
LA 2. 22.00 H 

Scottie Fergusson (James 
Stewart) es un detective de la 
policía de San Francisco retira-
do que sufre de vértigo. Su ami-
go Gavin Elster (Tom Helmore) 
lo contrata para que vigile a su 
esposa Madeleine (Kim Novak), 
obsesionada con su pasado.

‘Actos de violencia’ 
CUATRO. 22.45 H 

Cuando su novia es secuestra-
da por traficantes de perso-
nas, Roman (Ashton Holmes) 
y sus hermanos, exmilitares, 
contratan a Avery (Bruce Wi-
llis), un policía que investiga el 
tráfico de personas y lucha 
contra la corrupción. 

VARIOS

ENTRETENIMIENTO 
Ese programa  
del que usted me habla 
LA 2. 21.25 H 

Programa diario de humor y ac-
tualidad, presentado por María 
Gómez, acompañada de Eva 
Soriano y Alberto Casado, que 
trata con irreverencia, ingenio e 
inteligencia la actualidad de día.

CONCURSO 
Pasapalabra 
TELECINCO. 20.05 H 

Dos concursantes, ayudados 
por dos famosos cada uno, 
compiten en pruebas de len-
guaje. Así van ganando segun-
dos de tiempo, necesarios pa-
ra enfrentarse a la prueba final: 
el rosco de definiciones.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

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

and Furious 5. 
00.40  Cine: La vida  

en juego. 
02.40  La noche en 24 h.

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

LA 2 
09.30 Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.45 Cine: Casta 

indomable. 
14.05 Documentales. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
20.30 La 2 Noticias. 
21.00 Documental.  
21.25 Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00 Días de cine clásico: 

Vértigo. 
00.10 Cine: Guerra total. 
01.40 Conciertos Radio 3. 
02.10 Ese programa del 

que usted me habla.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Karlos Arguiñano. 
13.40 La ruleta. 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias. 
21.30  Deportes. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  La Voz. 
01.15  Más Voz. 
02.30  Live Casino. 
03.15 Minutos musicales.

CUATRO 
08.30  Safari. 
09.30  Alerta Cobra. 
12.20  Mujeres y hombres. 
13.25  El concurso del año. 
14.20  Cuatro al día. 
14.45  El tiempo. 
14.50  Deportes. 
15.45  Todo es mentira. 
18.30  Cuatro al día. 
20.20  El tiempo. 
20.25  Deportes. 
20.30  Ven a cenar 

conmigo. 
21.30  First Dates. 
22.45  Cine: Actos  

de violencia. 
00.35  Hawai 5.0. 
02.50  Puro Cuatro. 
04.00  La tienda en casa.

TELECINCO 
08.55  El programa 

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos 

Telecinco. 
15.40  Deportes. 
15.50  El tiempo. 
16.00  Sálvame limón. 
17.00  Sálvame naranja. 
20.05 Pasapalabra. 
21.10  Informativos 

Telecinco. 
21.40  El tiempo. 
21.50  Deportes. 
22.00  GH Dúo  

Final 1.ª parte. 
01.45  GH Dúo en directo. 
02.40  El horóscopo. 
02.45  La tienda en casa.

LA SEXTA 
07.30 Previo Arusitys. 
09.00 Arusitys. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.00 laSexta Noticias. 
14.55 Jugones. 
15.30 laSexta Meteo. 
15.45 Zapeando. 
17.15 Más vale tarde. 

Mamen Mendizábal. 
20.00 laSexta Noticias 2. 
20.55 Estación laSexta. 
21.05 laSexta Deportes. 
21.30 El intermedio 

Con Wyoming y Cía. 
22.30 Cine: La isla mínima. 
00.40  Cine: Kamikaze. 
02.30  Poker Cash 

Challenge. 
03.00  Minutos musicales.

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

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
19.45 Noticias prov. 
20.00 Cómetelo. 
20.30 Noticias 2. 
21.40 Andalucía de fiesta. 
00.05 Todo caballo. 
01.00  Lances. 
01.30 Al Sur. 
02.00 Tierra azul. 
02.30 Cómetelo. 
04.00  Canal Música. 
05.00  Monumentos...

Modern Family 
NEOX. 22.30 H 

Claire, en un esfuerzo por ser 
menos negativa, cambia su 
nombre por la chica del sí y, de 
improviso, aprueba la relación 
de Luke con alguien de su tra-
bajo. Mientras, Phil intenta sor-
prender a Alex en el colegio an-
tes de que ella reciba un premio. 

‘La isla mínima’ 
LA SEXTA. 22.30 H 

España, comienzos de los 80. 
Dos policías, ideológicamente 
opuestos, viajan desde Madrid 
a un pueblo del sur, en las maris-
mas del Guadalquivir, para in-
vestigar la desaparición de dos 
chicas. Tendrán que enfrentar-
se al asesino y a sus fantasmas.

DEBATE 
Todo es mentira 
CUATRO. 15.45 H 

Risto Mejide modera el primer 
debate a siete de la campaña 
electoral. Participan cadidatos 
del PP, PSOE, Ciudadanos y Po-
demos junto a los de PNV, Junts 
Per Catalunya y ERC. Habrá un 
equipo de verificación de datos.
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OPINIONES

P
ilar Febas es veterinaria. 
Hace 12 años dejó su tra-
bajo de funcionaria «con 
buen sueldo y vacaciones» 

para perseguir un sueño, vivir en 
Fonz (Huesca), menos de 1.000 
habitantes. Sus yogures y quesos 
Val de Cinca son ahora famosos. 
Y ella es feliz. Además de dar tra-
bajo a su marido y a su hermano, 
tiene contratadas a otras cuatro 
personas. Pero lo tiene muy cla-
ro: «Vivimos del turismo». 

Bien que lo sabe Elena Sesé, 30 
años, diseñadora. Después de 
estudiar en Barcelona y Bruse-
las se ha vuelto a Lamiana, a las 
puertas del parque nacional de 
Ordesa. En Tella, el pueblo de al 
lado, ha abierto una posada jun-
to con su hermana y su prima. 
En estos momentos, siete perso-
nas de la zona viven gracias a tan 
ejemplar iniciativa de ecoturis-
mo. Allí, Elena, lo mismo sirve 
mesas en el restaurante que te-
letrabaja en proyectos de inte-
riorismo. 

Otras avanzadoras rurales son 
las hermanas Ana y Mari Blasco. 
Su restaurante en Alquézar, en 
la Sierra de Guara, es toda una 
institución… femenina. Da tra-
bajo a seis mujeres que atienden 
mesas y fogones bien surtidos 
de productos locales de altísima 
calidad. Como la carne de Reyes 
Buil, joven ganadera de Aínsa 
que cría vacas de raza autóc-
tona pirenaica en ecológico ¡y 
con drones! Las aeronaves lle-
van cámaras térmicas, hacen se-
guimiento por GPS e incluso la-
dran. ¿Te lo puedes creer? 

También están las merme-
ladas de Elena y Asun. Y Sara 
Buerba con sus judías autócto-
nas del Sobrarbe. Es verdad, 
el mundo rural se está vacian-
do. Pero no nos quedemos con 
una visión pesimista. También 
avanza decidido gracias al em-
puje entusiasta de estas gran-
diosas mujeres que he conoci-
do en Huesca. Y de otras mu-
chas. Porque el futuro, también 
en el campo, se escribe en fe-
menino. ●

B
ugchasing. Quéden-
se con la palabra 
porque lejos de ser 
una nueva moda pa-
ra cocinar de forma 
más sana o un nue-

vo deporte para estar en for-
ma, la palabra esconde una 
nueva moda que pone los 
pelos de punta. Su traduc-
ción al castellano podría ser 
algo así como « perseguir el 
bicho » y es exactamente lo 
que hacen quienes practi-
can esta enorme estupidez: 
persiguen poder contagiar-
se del VIH. Es la versión mo-
derna de la ruleta rusa de 
hace siglos.  

Sí, lo han entendido bien. 
Hay una especie de corrien-
te entre el colectivo LGTBI 

que practica y busca en pá-
ginas especializadas perso-
nas que tengan el virus del 
sida para poder mantener 
relaciones con ellas y ver si, 
en esa especie de ruleta rusa 
moderna, logran contagiar-
se. Buscan de forma cons-
ciente contraer el VIH. 
Unos dicen que lo hacen 
porque les excita el riesgo, 
jugar a contagiarse eleva 
el placer según ellos. 
Otros, porque quieren 
saber cómo se sienten 
los enfermos de sida; 
tienen algún amigo, 
conocido, expareja 
que ya se ha conta-
giado y creen que si 
ellos también la con-
traen, sabrán enten-
derles mejor. No in-
tenten razonar, no hay 
cabeza en todo esto y sí 
mucha estupidez, dis-

culpen. Otros simplemente 
dicen que lo practican por-
que está de moda. 

Los especialistas están 
exactamente igual que us-
ted, completamente escan-
dalizados y desconcertados. 
Creen que haber logrado 
mantener con vida a los en-
fermos con una relativa cali-
dad de vida ha provocado 
que se frivolice con la enfer-
medad así. Se le ha perdido 
el miedo. Se ha dejado de ha-
blar de ella en los medios, en 
la calle. Se ha normalizado 
de tal forma que, incluso, se 
ha creado una moda tan pe-
ligrosa como esta.  

Hay páginas especializadas 
para contactar entre ellos. 
Usan hasta hashtag específi-
cos. Gente joven que busca y 
pide efectivamente encuen-
tros esporádicos con gente 
que pueda contagiarle. Pe-
ro no solo en la web. En gran-
des ciudades existen locales 
cuyo negocio es precisamen-
te ese, ofrecer sexo a desco-
nocidos con el único requi-
sito de no usar ningún tipo 
de protección. Quien entre 
sabe a lo que se expone o al 
revés: solo entras si quieres 
contagiarte. 

Está claro que la estupidez 
es un copyright exclusivo de 
los humanos. ● 

 
Helena Resano es periodista

El nivel de esta campaña elec-
toral lo resume el hecho de que 
va liderando las encuestas el 
único que todavía no ha abier-
to la boca. @norcoreano 

¿El CIS dice algo de a quién 
crucifican la semana que vie-
ne? @diostuitero 

Inseguridad nivel «no es mi pa-
rada, pero si tanta gente se ba-
ja aquí será por algo». @pppua 

- Dios lo ve y lo escucha todo.      
- No conoces a Villarejo... @Xuxipc 

Bueno, pues ya ha pasado. Un 
chico en edad universitaria me 
acaba de llamar de usted. 
@educasado

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

Helena Resano
‘Bugchasing’

Quienes practican  
esta enorme estupidez 
persiguen poder 
contagiarse del VIH  

En las grandes ciudades 
existen locales que 
ofrecen sexo con 
desconocidos  
sin protección 

La estupidez es un 
‘copyright’ exclusivo de 
los humanos, está claro

COLUMNA
El alma rural 
es femenina 

Por 
Periodista

César Javier Palacios 

Por NaniLA VIÑETA

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Burbuja inmobiliaria de alquileres 
Explosión de la burbuja inmobiliaria: miles de vivien-
das se quedan sin vender o sus propietarios son desahu-
ciados. Algunos bancos y cajas que han concedido hipo-
tecas y financiado promociones inmobiliarias sin ton ni 
son, ganando pingües beneficios, están en bancarrota téc-
nica y se encuentran con un parque de viviendas in-
menso. Pero no hay que preocuparse: aquí está «papá 
Estado» (que somos todos) para ayudarlos económica-
mente. Los rescatamos y, en lugar de quedarse el Esta-
do con esas viviendas para venderlas o alquilarlas a per-
sonas necesitadas, se las venden a los «Fondos Buitres» 
para que hagan su agosto. Con esas viviendas puestas 
en alquileres asequibles no se estaría inflando hoy la nue-
va burbuja inmobiliaria de los alquileres. ¡Qué oportu-
nidad se ha perdido! ¿O la han dejado de perder? Como en 
el casino, la Banca siempre gana. Antonio Sánchez, Málaga
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