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28-A Segundo asalto

Los candidatos suben el 
tono y dan la batalla por 
los indecisos ante el 28-A
ESTRATEGIAS Casado y Rivera pugnan por liderar el centroderecha, mientras 
Iglesias se presenta como garantía para que Sánchez sea presidente de izquierdas  
INDEPENDENTISMO Sánchez defiende el autogobierno para Cataluña, Iglesias pide 
diálogo y Casado y Rivera rechazan cualquier pacto con los secesionistas
PÁGINA 4 Y 6
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Moreno y Marín 
escenifican su 
«buena sintonía» 
a los 100 días de 
llegar al Gobierno  
El presidente y el vicepresidente de la Junta hi-
cieron ayer balance, aunque los primeros 100 días no 
se cumplen hasta el 2 de mayo. Ambos negaron que 
este adelanto tuviera tintes electoralistas y defendie-
ron que ayer mismo se terminaron de aprobar las 
21 medidas que pactaron para este periodo. Entre 
ellas, la limitación de mandatos a 8 años. PÁGINA 2

«Jovial y vital poeta», así definieron ayer los reyes 
de España a la uruguaya, que recibió de sus ma-
nos y visiblemente emocionada y agradecida el Pre-
mio Cervantes en Alcalá de Henares. Es la quinta 
mujer en lograr el premio más importante de las 
letras en español. PÁGINA 12
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LA «JOVIAL» IDA 
VITALE RECOGE 

EL PREMIO 
CERVANTES 

FOGONAZOS 
JESÚS MORALES

Esta vez pelearon más. En el primer debate los candidatos optaron por 
la cautela y, aunque con escaramuzas, mantuvieron cierto guante blanco. 
Ayer no. Sánchez, Casado, Iglesias y Rivera bajaron más a la arena y 
mostraron claramente sus armas. Todos atacaron y todos tuvieron que 
defenderse, seguro que esta vez sí llamaron la atención de los indecisos. 
Aunque dura hasta el viernes, en realidad la campaña ya se ha acabado. ●

Pablo Casado 
«Prisión permanente  
revisable en violencia de  
género. El violador, a la 
cárcel hasta que se rehabilite»

Pablo Iglesias 
«No se pueden  
subvencionar con dinero  
público los colegios que  
segregan por sexos»

Pedro Sánchez 
«No entra en mis planes 
pactar con un partido 
político que ha puesto un 
cordón sanitario al PSOE»

Albert Rivera 
«Soy el único que ha dicho 
claramente con quién  
quiere pactar, con el  
Partido Popular»

Estado Islámico 
asume los ataques 
de Sri Lanka 

PÁGINA 9

El veto de Trump 
a Irán encarece 
los carburantes  

PÁGINA 10

El Barça puede 
ser campeón 
hoy sin jugar 

PÁGINA 11

LOS TAXISTAS COLAPSAN SEVILLA 
POR EL BORRADOR DE LOS VTC
Unos 800 taxistas convocaron ayer una cara-
vana en la ciudad en contra de la regulación 
de los VTC propuesta por la Junta. PÁGINA 3
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El próximo 2 de mayo –des-
pués de las elecciones genera-
les– se cumplirán los primeros 
cien días del Gobierno de coa-
lición formado por el PP-A y Cs 
en Andalucía, con el apoyo pa-
ra la investidura de Vox. Pero 
sus líderes, el presidente de la 
Junta, Juanma Moreno, y el vi-
cepresidente, Juan Marín, ade-
lantaron al día de ayer –antes 
de los comicios– la presenta-
ción oficial del balance de es-
tos primeros tres meses, en un 
acto en el que ambos compar-
tieron atril y valoraciones.   

Todo fueron buenas palabras 
y halagos para una «fórmula 
positiva», dijo Moreno, que «va 
a generar confianza, credibili-
dad y progreso». Ambos líderes 
destacaron la «buena sintonía» 
reinante en este inicio de legis-
latura, donde ha habido «una 
lealtad absoluta y mutua de los 
dos socios de Gobierno», que 
han actuado «de manera per-
manente como un solo» Ejecu-
tivo. «Ha sido bastante más fá-
cil de lo que me esperaba», re-
conoció el popular.   

También Marín calificó como 
«fácil» esta andadura porque «el 
objetivo es común: Andalucía y 
los andaluces». Y rechazó cual-
quier asomo de tinte electoralis-
ta, asegurando que la presenta-
ción de ayer se ha adelantado 
porque la Junta ha cumplido en 
91 días lo pactado para 100. «No-
sotros no hemos convocado las 
generales ni hemos decidido 
la fecha, fue Pedro Sánchez, es 
coincidencia y la responsabili-
dad la tiene otro», afirmó. Y aña-
dió: «El calendario no lo hace-
mos nosotros, nosotros hace-
mos nuestro trabajo».  

Y el resultado de ese trabajo es 
que ambas formaciones dan por 
cumplido «al 100%» el acuer-
do que firmaron para los prime-
ros cien días y que incluía 21 me-
didas de las 90 que contempla 
el acuerdo íntegro. «Somos un 

Gobierno que funciona. El cam-
bio funciona y lo estamos de-
mostrando cada día», dijo el 
presidente andaluz. «Era im-
portante alcanzar esta veloci-
dad de crucero, pero queda mu-
cho por hacer y pedimos al res-
to de fuerzas políticas que se 
sumen al cambio», añadió el vi-
cepresidente. Y lo que pase el 
domingo en las urnas no les 
preocupa porque, según afirmó 
el presidente, en Andalucía hay 
un acuerdo de legislatura «llue-
va, granice o haga viento». 

Entre las medidas ya cumpli-
das, la Junta destaca las rela-
tivas a la regeneración demo-
crática, como la puesta en mar-
cha de la comisión de 
investigación de la Fundación 
Andaluza de Formación y Em-
pleo (Faffe), el proyecto de ley 

para despolitizar la Adminis-
tración, los «primeros pasos» 
para la creación de la Oficina 
Contra el Fraude y la Corrup-
ción y para la eliminación de 
los aforamientos, la supresión 
de 85 entes instrumentales y la 
puesta en marcha de una audi-
toría sobre 12 agencias públi-
cas, que fue la primera medida 
que adoptó el Ejecutivo. 

Respecto a este último pun-
to, Marín anunció que esta mis-
ma semana tendrán los resulta-
dos completos de dicha audito-
ría, si bien han decidido no 
hacerlos públicos hasta la pró-
xima semana «para no influir» 
en los comicios del domingo.   

Se han aprobado también en 
estos primeros tres meses la 
ampliación de la tarifa plana 
para los autónomos, la puesta 
en marcha de un grupo de tra-
bajo para la simplificación ad-
ministrativa, un plan estratégi-
co para la mejora de la compe-

El PP-A y Cs defienden la 
«fórmula positiva» de su 
Gobierno a 4 días del 28-A
EL EJECUTIVO hizo  
ayer balance de sus 
primeros 100 días, 
que no se cumplen 
hasta el 2 de mayo 

MORENO Y MARÍN 
negaron que el acto 
tuviera que ver con las 
elecciones generales 
del próximo domingo 

LOS DOS SOCIOS dan 
por cumplido «al 
100%» el acuerdo con 
21 medidas para los 
primeros tres meses 

LA ÚLTIMA vio ayer la 
luz: iniciar el proceso 
para limitar a ocho 
años los mandatos del 
Consejo de Gobierno

Moreno (izda.) y Marín, en la presentación de sus primeros cien días de Gobierno, ayer. J. A.

titividad agraria, un plan de 
refuerzo educativo y planes de 
choque contra las listas de es-
pera en sanidad y dependencia. 
Y, en materia fiscal, la supresión 
del impuesto de sucesiones y 
donaciones y una rebaja fiscal 
que afectará al IRPF y al im-
puesto de transmisiones.  

Las tres últimas medidas que 
dan cumplimiento al acuerdo 
vieron ayer la luz. La primera, la 
tramitación del anteproyecto de 
ley de reconocimiento de au-
toridad al profesorado andaluz. 
La segunda, un plan de mejora 
de la coordinación de las polí-
ticas migratorias. Y la última y 
más novedosa, la puesta en 
marcha del proceso para limitar 
a ocho años los mandatos del 
presidente de la Junta, el vice-
presidente y todos los conseje-
ros, una medida que, según ex-
plicaron, contribuirá a «revita-
lizar las instituciones públicas y 
a evitar casos de corrupción».  

Toda esta tarea se ha llevado a 
cabo a pesar de los «obstácu-
los con los que nos hemos en-
contrado», señaló Moreno en re-
lación a la «herencia» recibida 
del Gobierno socialista de Susa-
na Díaz, un Ejecutivo «tremen-
damente indolente e irrespon-
sable que no se preocupaba por 
el día a día de la acción pública 
y que ha dejado perder dinero 
de los andaluces». Por ejem-
plo, dijo el popular, los 26.923 
millones de euros «sin ejecu-
tar en diez años», los casi 3.000 

en subvenciones sin justificar, 
los 4.665 pendientes de cobro 
«sin reclamar» o los 762 de con-
denas judiciales. Además, Mo-
reno afirmó que han encontra-
do circunstancias que «podrían 
rozar alguna situación de ilega-
lidad». De confirmase, lo de-
nunciarán para saber «quién ha 
sido el responsable y que se de-
vuelva el dinero si hay menos-
cabo de fondos públicos».   

También ayer se habló de 
Vox, formación a la que, «hasta 
ahora», el presidente de la Jun-
ta no puede «criticar» ya que 
el acuerdo de investidura «está 
funcionando», aunque incidió 
en que son grupos «distintos» 
con «prioridades distintas». 
Marín, por su parte, se remitió 
al diario de sesiones del Parla-
mento para comprobar que 
muchas de las iniciativas apro-
badas hasta ahora han sido por 
unanimidad o sin el apoyo de la 
fuerza de extrema derecha. ● 

LA CIFRA 

14 
veces se ha reunido hasta aho-
ra el Consejo de Gobierno y se 
han aprobado 170 iniciativas

Las cuentas, antes del 1 de junio 
●●●     Lo afirmó ayer el consejero de Hacienda, Juan 
Bravo, que asistió como oyente al balance presentado 
por el presidente y el vicepresidente, aunque no concre-
tó si será antes o después de las municipales del 26 de 
mayo. Moreno, por su parte, insistió en que los presu-
puestos de 2019 serán «realistas» y con el objetivo de 
«sostener los servicios sociales, francamente tocados». 
Por ello, el popular reclamó «madurez y responsabili-
dad» a los partidos de la oposición para que las apoyen. 

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

Los sindicatos 
rechazan el 
nuevo plan de 
refuerzo en las 
aulas en julio 
La organización CC OO-A 
consideró ayer que el plan de 
refuerzo educativo planteado 
por la Junta para el mes de ju-
lio y dirigido a los alumnos de 
Primaria es «testimonial» y 
«segregador». El sindicato 
aseguró que un programa de 
15 días «no incidirá en el éxi-
to» de los alumnos y reclamó 
que el «apoyo educativo es-
tructurado» debe darse «du-
rante todo el curso escolar». 

El sindicato Ustea también 
rechazó la medida, que cali-
ficó como una «ocurrencia sin 
pies ni cabeza». Ambas orga-
nizaciones criticaron además 
que se les haya informado 
«tarde». ● R. A.

20’’ 
El centro Magallanes 
estará en el año 2021 
Las obras del centro Magalla-
nes para el emprendimiento 
cultural e industrias creativas, 
que se ubicará en la antigua 
Fábrica de Artillería de Sevi-
lla, comenzarán antes de que 
acabe este año y finalizarán en 
2021, según anunció ayer el al-
calde, Juan Espadas. 

Tres años de cárcel por 
un incendio forestal 
La Audiencia de Jaén ha con-
denado a tres años de prisión 
y al pago de 3.240 euros a un 
hombre de 30 años acusado 
de un incendio forestal de es-
pecial gravedad. En concreto, 
el registrado en La Carolina en 
julio de 2016, en el que ardie-
ron 163.400 metros cuadrados 
de superficie de vegetación fo-
restal, de los que 125.000 per-
tenecían a las cuencas del 
Rumblar, Guadalén y Guadal-
mena, espacios protegidos. 

Entra a robar tras 
romper el cristal con la 
tapa de una alcantarilla 
La Policía Nacional ha deteni-
do en Cádiz a un hombre de 41 
años por presuntamente robar 
en un establecimiento, al que 
entró rompiendo el cristal con 
la tapa de una alcantarilla. 

Detenido por abuso 
sexual de una menor 
La Policía Local de Sevilla de-
tuvo el pasado Lunes Santo a 
un hombre de 53 años acusa-
do de abusar sexualmente de 
una menor a las puertas de un 
supermercado de la capital.
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Abren los 
quirófanos  
del Valle del 
Guadalhorce
El hospital Virgen de la Victoria 
aumenta su capacidad de rendi-
miento quirúrgico con la aper-
tura completa desde ayer de to-
dos los nuevos quirófanos con 
los que cuenta el centro hospi-
talario Valle del Guadalhorce. 
Esta medida forma parte del 
plan de choque contra las lis-
tas de espera que el Gobierno 
andaluz ha puesto en marcha 
con un presupuesto de 25,5 mi-
llones de euros hasta el 31 de 
diciembre, según informó la 
Junta en un comunicado.  

La apertura de estas instala-
ciones «contribuye a reducir el 
número de personas pendien-
tes de una intervención». ●  

La asociación Élite Taxi ha cal-
culado que aproximadamen-
te «800 taxistas» con sus co-
rrespondientes vehículos par-
ticiparon en la «caracolada» 
(una caravana de taxis) promo-
vida ayer por el colectivo por la 
Ronda Histórica de Sevilla, lo 
que provocó importantes re-
tenciones de tráfico durante 
toda la mañana. Con ella, el co-
lectivo pretendía mostrar su 
rechazo al borrador de la Jun-
ta para la ordenación del sec-
tor del transporte discrecional 
en turismos, que abarca tan-
to a los taxis como a los vehícu-
los de transporte concertado 
(VTC). La asociación critica es-
pecialmente que la Junta no 
haya incluido la demanda 
«fundamental» de que la con-
tratación de los VTC esté suje-
ta a una antelación mínima de 
entre 30 minutos y una hora.   

Frente a la caravana de ta-
xis, el viceconsejero de Fo-

mento, Jaime Raynaud, de-
fendió que el texto está 
«abierto a sugerencias, mo-
dificaciones y aportaciones», 
apelando «al diálogo». «Los 
problemas se resuelven ne-
gociando», sostuvo. Por su 
parte, el alcalde de Sevilla, el 

socialista Juan Espadas, afir-
mó que ayer no era el «mo-
mento» de la movilización al 
entender que aún hay «mar-
gen de negociación» y consi-
deró que todavía se puede 
trabajar «con contundencia» 
en el asunto. ●  

Casi un millar 
de taxistas 
rechaza el plan 
de la Junta

MÁLAGA

Granada instala 
otra oficina  
de atención 
sociolaboral 
El barrio de la Chana, en Grana-
da, cuenta ya con una oficina 
municipal de atención socio-
laboral en la que se ofrece un 
servicio de orientación destina-
do a mejorar la empleabilidad 
de las personas usuarias, pro-
mover su carrera profesional y 
facilitar su contratación.  

Para el alcalde, Francisco 
Cuenca, el Ayuntamiento  atien-
de así una «histórica demanda 
de este distrito» a la vez que con-
tinúa en la línea de trabajo pa-
ra desconcentrar los servicios 
municipales de empleo. Ubica-
da en el centro José Tamayo, 
la oficina viene a sumarse a las 
que ya existen en Santa Rosalía, 
en el Zaidín, en el edificio de Las 
Parcelas, en Norte y en Divina 
Pastora, en Beiro. Son «cuatro 
oficinas desconcentradas dota-
das con siete técnicos de orien-
tación laboral» que «conforman 
una herramienta de asesora-
miento para la incorporación al 
mercado laboral». ● 

GRANADA

Córdoba cuenta 
con más de 2.500 
pisos turísticos: 
1.500 en el centro
La capital cordobesa contó en 
2018 con 2.541 viviendas turís-
ticas que generaron más de 12 
millones de euros en ingresos, 
según un estudio sobre vivien-
das con fines turísticos presen-
tado ayer por el edil de Turis-
mo, Pedro García (IU) junto a 
Mario Estivil y Antonio Ibáñez, 
representantes de la cooperati-
va Espacio Común, que lo rea-
lizó en base a datos de AirDNA. 

El informe detalla, en concre-
to, que las zonas con «más pre-
sión y saturación» son la Mez-
quita-Catedral, donde el 22% de 
las viviendas están destinadas a 
fines turísticos, 240, de las que 
97 «actúan en situación irregu-
lar»; la Ribera-San Francisco, 
con el 20%, en total 117 vivien-
das, de las que 42 «actúan en 
situación irregular», y El Sal-
vador y la Compañía, con el 17%, 
un total de 62 viviendas, de las 
que 27 «actúan en situación irre-
gular». Los pisos turísticos «irre-
gulares» en el Centro son 670. ●  

CÓRDOBA

35 
intervenciones diarias pasará 
a realizar el hospital en turno 
de mañana y tarde.

Taxistas en el inicio de la caravana, ayer. J. M. VIDAL / EFE
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Los candidatos de los grandes 
partidos celebraron ayer una 
suerte de segunda vuelta del de-
bate, más tensos que el lunes. 
Bajo los focos de Atresmedia, 
Sánchez, Casado, Iglesias y Ri-
vera tuvieron su última oportu-
nidad para reclutar indecisos. 

PACTOS 
A DOS BANDAS. Sánchez abrió 
fuego pidiendo el voto para el 
PSOE, «el único partido» capaz 
de ganar «a las dos derechas y la 
extrema derecha», deslizando, 
por primera vez, que no entra en 
sus «planes» pactar con Cs. Tras 
este anuncio, el presidente 
abundó en su idea de reeditar 
un Ejecutivo monocolor y de in-
dependientes. «Los gobiernos 
de un solo partido se han acaba-
do», afeó Iglesias, quien, esta 
vez, vio «razonable» acordar un 
programa «antes de hablar de 
ministerios». Rivera volvió a 
tender la mano a Casado, sosla-
yando la contradicción de una 
posible alianza «de perdedo-
res», rechazada hace años. 

ECONOMÍA 
PENSIONES Y TASAS. Tras esta 
primera toma de contacto, el de-
bate se embarró con un rosa-
rio de acusaciones cruzadas. 
El presidente admitió que no 
derogará la reforma laboral del 
PP, sino que aprobará un nuevo 
estatuto del trabajador y prome-
tió que los autónomos coticen 
en función de lo que ingresen. 
Iglesias, por su parte, se com-
prometió a luchar contra la figu-
ra del falso autónomo, subir el 
SMI o las pensiones y hacer gra-
tuitas las escuelas infantiles. En 
este bloque, Rivera demandó 
incentivar la natalidad y abo-
gó por una mayor «flexibilidad» 
para combatir la «precariedad» 
en el trabajo mediante un con-
trato único. Mientras, Casado 
anticipó «una crisis brutal» si 
el PSOE sigue en Moncloa.  

En materia fiscal, el líder del 
PP insistió en su plan de relax 
fiscal, que cifró en 700 euros al 
año por contribuyente. «El de-
bate no es bajar los impuestos, 
sino a quién», replicó Sánchez, 
que se comprometió a perseguir 
el fraude. Iglesias apostilló que 
él elevaría la presión sobre la 

banca o las multinacionales pa-
ra rebajar la luz o el IVA de pro-
ductos básicos y Rivera recal-
có que suprimirá «en cien días» 
el impuesto de sucesiones («de 
la muerte», calificó).  

En vivienda, Cs y PP compitie-
ron por liderar una ley ‘antioku-
pas’ después de que el candida-
to de Unidas Podemos arenga-
ra contra la especulación, los 
desahucios sin alternativa habi-
tacional y reivindicara que los 
tenedores de más de diez pisos 
vacíos deban sacarlos al merca-
do. Sánchez apostó por incre-
mentar la oferta pública joven. 

SOCIEDAD 
SIN ACUERDOS. Tras el grueso 
económico, la discusión subió 
de tono con pocos puntos de 
consenso entre bandos ideoló-
gicos. Casado evitó aclarar su 
postura sobre el aborto y pidió 
esperar los pronunciamientos 
judiciales pendientes contra la 
ley de plazos, la misma estra-
tegia que siguió Sánchez para 

no censurar las devoluciones en 
caliente. El líder morado exi-
gió el fin de concertinas y con-
denó el veto a los rescates de 
Open Arms. Sobre eutanasia, 
cuando todos coincidieron en 
regularla, Casado reclamó no 
ir más allá de cuidados paliati-
vos o testamento vital.  

Uno de los momentos más 
agrios llegó con la violencia de 
género (o «machista», matizó 
Iglesias). Sánchez acusó a Cs 
de recopilar datos de trabajado-
res de este sector en Andalu-
cía, como pidió Vox. Pese a las 
constantes tiranteces para cap-
tar votantes, Rivera encontró en 
su réplica el aliento del líder del 
PP al acusar a Sánchez de usar 
el feminismo como arma. El 
presidente, junto a Iglesias, con-
traatacó aventurando su (obli-
gado, según los sondeos) pacto 
con la ultraderecha.    

CATALUÑA 
PARA TERMINAR. Con las espa-
das en alto a cuenta de la co-

rrupción y las «cloacas», el de-
bate llegó a su final con las ten-
siones territoriales por abordar.  
Iglesias apeló a la «altura de Es-
tado» y ensalzó la «diversidad» 
del país, antes de que Casado y 
Rivera volvieran a solapar fuer-
zas para atacar a Sánchez a 
cuenta de su (también obligado, 
según los mismos sondeos) en-
tendimiento con el nacionalis-
mo catalán o vasco. 

«Nosotros vamos a dialogar 
dentro de la Constitución con 
todas las fuerzas», señaló el pre-
sidente, que rehusó hablar de 
indultos. El socialista encontró, 
por su parte, el socorro del lí-
der morado. «El PP ha llegado 
a acuerdos con CiU y PNV, y el 
señor Rivera ahora pacta con 
UPN», reprochó Iglesias, encar-
gado de cerrar el debate. ●

28-A EL SEGUNDO ASALTO

Casado, Iglesias, Sánchez y Rivera, anoche, posan al inicio del debate en el plató de Atresmedia. JUANJO MARTÍN / EFE

Debate intenso en busca del indeciso
LOS CANDIDATOS elevan 
el tono en la última 
gran cita antes de  
las elecciones para 
movilizar todo el voto 

SÁNCHEZ desliza que no 
contará con Cs para 
pactar y promete que 
los autónomos coticen 
según sus ingresos 

CASADO defiende su 
bajada de impuestos y 
arremete contra 
posibles acuerdos del 
PSOE con soberanistas 

IGLESIAS pide «altura  
de Estado» para la 
cuestión catalana y 
anima a Sánchez a 
pactar un programa  

RIVERA afila el discurso 
antindependentista y  
reivindica un modelo 
de contrato único 
contra la precariedad 

LA COMPETENCIA entre 
Rivera y Casado y el 
respaldo mutuo entre 
Iglesias y Sánchez 
marca el encuentro

LAS FRASES

«Aquí las mentiras vuelan 
entre Casado y Rivera y al 
final cada vez se parecen 
más a la ultraderecha» 

«No entra en mis planes 
pactar con un partido 
[Ciudadanos] que me ha 
puesto un cordón sanitario» 

PEDRO SÁNCHEZ  
Candidato del PSOE

«Vamos a ver quién gana. 
Lo primero será acordar un 
programa, antes de hablar 
de ministerios» 

«[A Rivera] Su técnica de 
interrumpir todo el rato es 
propia de maleducados. No 
sea tan impertinente» 

PABLO IGLESIAS  
Candidato de Unidas Podemos

«Sánchez es como una 
matrioska, con Podemos, 
independentistas y 
batasunos dentro» 

«Somos los únicos de este 
plató que no hemos 
pactado con Pedro 
Sánchez» 

PABLO CASADO  
Candidato del PP

«Voy a intentar formar un 
Gobierno, le tiendo la mano 
al PP para enviar al señor 
Sánchez a la oposición» 

«Los españoles sois mi 
gran familia. Cuando 
estamos juntos somos 
imparables. Vamos» 

ALBERT RIVERA  
Candidato de Ciudadanos

Cruce de reproches entre los candidatos 

●7 
20M.ES/ELECCIONES 
Sigue toda la información relativa  
a las últimas horas de la campaña 
electoral en la web de 20minutos.es
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28-A EL SEGUNDO ASALTO

LOS CANDIDATOS

El líder del PSOE empezó 
el debate de ayer de 

forma moderada, aunque quiso 
marcar territorio desde  
el primer momento: «Yo  
no he pactado con los 
independentistas: es falso, no 
es no y nunca es nunca». 
Gesticulando más, centró sus 
ataques en Casado y Rivera, a 
quienes acusó de ser 
«cómplices de la ultraderecha», 
en referencia a Vox. Lanzó aquí 
un dardo al presidente naranja: 
«Qué decepción, señor Rivera». 

Se le notó incisivo al rechazar la 
violencia machista, sobre la que 
repitió que «cuando no es un sí, 
es no». Estuvo amable con 
Iglesias y trató de reforzar el 
bloque de la izquierda al decir 
que el debate se estaba 
convirtiendo en unas 
«primarias» en la derecha: «A 
ver quién dice la burrada más 
grande». Sonrió ante los 
ataques de PP y Cs. Además,  
se dirigió en todo momento a 
Vicente Vallés, dejando en un 
segundo plano a Ana Pastor.

Pedro Sánchez  
«No he pactado con 
los independentistas. 
Es falso, es mentira, 
no es no»
Candidato del PSOE 

El segundo debate 
mostró a un Casado más 

decidido a confrontar, 
principalmente con Sánchez, 
aunque también en varias 
ocasiones con Rivera. 
Comparó, además, la gestión 
de Aznar y Rajoy con la de 
Sánchez. Buscó reivindicar  
sus propuestas económicas 
acompañándolas de datos. 
Con una sola frase quiso 
marcar distancias con los 
partidos más nuevos 
(Ciudadanos y Podemos): «El 

multipartidismo genera 
inestabilidad». Modificó 
notablemente su posición 
respecto a Rivera para 
recuperar terreno respecto al 
primer debate. Fue mucho más 
beligerante con Cs. Por otro 
lado, ve al líder socialista como 
una «muñeca rusa» que lleva 
dentro «a los independentistas 
y a los batasunos». El popular 
se ve con serias opciones tras 
el 28-A: «Me presentaré a la 
investidura y el que quiera 
apoyarme, que lo haga».

Pablo Casado 
«Cada vez que habla 
el señor Sánchez 
sube el pan,  
el diésel y la luz»
Candidato del PP

Un Gobierno de 
coalición. Eso es lo que 

quiere un Pablo Iglesias que 
casi se vistió de moderador por 
momentos. «Me está dando 
vergüenza cómo se está 
desarrollando este debate». 
Pidió alejarse de los insultos  
y trató en todo momento de 
seguir el camino de los 
bloques. ¿Su objetivo? 
Elevarse como la única 
alternativa de izquierdas y 
como una pieza necesaria para 
que Sánchez «cumpla». Iglesias 

buscó estar muy implicado en 
proponer y corregir lo hecho 
por los otros tres partidos. 
Mantuvo el ceño fruncido en 
todo momento, con un rictus 
mucho más serio. «En nombre 
del movimiento feminista no 
puede hablar ningún partido», 
afeó al resto de fuerzas, 
después de poner sobre la 
mesa que de cara a las 
elecciones no vale con 
«vencer», sino que hay que 
«convencer»: puso como 
ejemplos a Arrimadas y Díaz.

Pablo Iglesias  
«Es sensato decir 
que el próximo 
Gobierno será  
de coalición»
Candidato de Podemos 

“

“

“

Fue, seguramente, el 
candidato que menos 

modificó su estrategia de un 
debate a otro. En ciertos 
momentos aceleró y no huyó 
del choque con el resto de 
candidatos. Sacó incluso un 
listado de implicados en casos 
de corrupción del PSOE. 
Repitió escenificación con 
fotos: si el lunes sacó la de 
Torra con Sánchez, ayer optó 
una imagen de la cena de Otegi 
con la líder de los socialistas 
vascos y otra de las amenazas 

de los independentistas a él 
mismo y al juez Llarena. 
Aprovechando el día del libro, 
entregó a Sánchez un ejemplar 
de su propia tesis, insinuando 
que no se la había leído. En 
respuesta, recibió la biografía 
de Santiago Abascal en uno de 
los momentos más llamativos 
del debate. También chocó con 
Iglesias al preguntarle si era «el 
árbitro». Para él, Sánchez 
«quiere tomar por tontos a 
todos los españoles» y sigue 
«viviendo en el Falcon». 

Albert Rivera 
«Pedro Sánchez 
quiere tomar por 
tontos a todos los 
españoles»
Candidato de Ciudadanos

“

FO
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Formato más ágil. El debate 
se planteó menos encorseta-
do que el primero y los candi-
datos tuvieron que improvi-
sar más sus intervenciones y 
entrar a rebatir ciertos pun-
tos. Trató de ser un encuentro 
más pegado a la actualidad. 

Iglesias llegó en taxi. El can-
didato de Unidas Podemos 
llegó el segundo –tras Rive-
ra– a la sede de Atresmedia y 
lo hizo en taxi. «Es un gesto a 
las familias del sector», dijo 
antes de entrar a preparar el 
debate con sus asesores. 

Mismos asesores. Sánchez, 
Casado y Rivera repitieron 
asesores en el segundo deba-
te con Redondo, García Egea y 
De Páramo. Iglesias, por su 
parte, cambió y estuvo apoya-
do por una mujer, Noelia Vera, 
en lugar de por Pablo Gentili. 

Cambios en la indumentaria. 
Pablo Iglesias volvió a ser el úni-
co que no vistió traje. Casado 
cambió el azul de la corbata al 
granate, color que mantuvo 
Sánchez. La de Rivera fue de lu-
nares. El líder socialista tam-
bién cambió la camisa a rosa. 

Hacia el 28-A. Tras dos deba-
tes consecutivos, la próxima 
confrontación entre los candi-
datos será ya en la cita con las 
urnas. Solo quedan los últimos 
viajes, el cierre de campaña 
del viernes y los comicios del 
domingo. ● EMILIO ORDIZ

Pablo Casado recuperó aire en 
su enfrentamiento con Albert 
Rivera. Y ambos estuvieron más 
incisivos contra Pedro Sánchez, 
en un debate «más bronco» y 
«confuso», según expertos elec-
torales. Iglesias se  mantuvo en 
un tono moderado. 

MANU MOSTAZA   
Director de Asuntos Públicos de  Atrevia  
«Fue más bronco y farragoso. 
Algunos cambiaron de 
estrategia. Casado intentó ir 
más al ataque y Rivera esta vez 
fue más a por Casado, los dos 
con el objetivo común de 
Sánchez. El tono pausado lo 
puso Iglesias, con el problema 
de recuperar hueco sin atacar 
al presidente. No me gustó 
demasiado, perdieron las 
formas, sin dejarse hablar. Fue 
un debate más pobre que el del 
lunes»  

JOSÉ PABLO FERRÁNDIZ  
Analista de Metroscopia  
«Fue más embarrado. Iglesias 
mantuvo el mismo plano y el 
resto fue no tanto a ganar 
como a impedir que ganaran 
los otros. Eso lo hizo, además 
de más largo, más confuso. Los 
ciudadanos se van a quedar 
más con la idea del primer 
debate, lo que beneficia a 
Rivera en la derecha, y a 
Iglesias en la izquierda». 

LUIS ARROYO  
Consultor de comunicación y exasesor del PSOE  
«Rivera estuvo muy acelerado 
y trató de separarse de 
Casado. Sánchez, más 
tranquilo, trató de juntarlos 
todo el rato. Y Pablo Iglesias 
pareció el más moderado»  

GABRIEL ELORRIAGA  
Exdirector de campañas electorales del PP 
«A Rivera le pesó el éxito de 
ayer [por el lunes]. Nervioso, ha 
malgastado la oportunidad de 
centrar mejor sus mensajes. La 
pose presidencial de Sánchez 
se diluye en un cuarteto con 
rasgos similares. Incapaz de 
defender con argumentos sus 
actos, se ha refugiado en la 
acusación de mentirosos. 
Buscó más la confrontación 
con Rivera. Iglesias pretende 
rascar en la frontera con el 
PSOE con pose moderada. Es 
difícil que nadie olvide su 
radicalismo característico. 
Casado mucho mejor que 
ayer, ha estado más fresco y 
colocó sus principales 
mensajes». ● CLARA PINAR

Un debate más 
«bronco» y 
candidatos   
más incisivos
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28-A LAS PROPUESTAS EN CAMPAÑA

20’’ 
La JEC no autoriza a 
Lleida Televisió grabar 
una entrevista en la 
cárcel con Turull 
La Junta Electoral Central re-
chazó ayer la propuesta de Llei-
da Televisió de entrevistar den-
tro de la cárcel al candidato de 
JxCat por esta provincia, Jordi 
Turull, al considerar que la en-
trada de las cámaras afectaría 
al funcionamiento del centro y 
a las obligaciones procesales de 
Turull. Sí autorizó que lo ha-
ga por videoconferencia, du-
rante máximo 30 minutos. 

Aznar: «La 
fragmentación es una 
maldita derrota para el 
centroderecha español» 
El expresidente José María Az-
nar pidió ayer la concentración 
del voto en el PP para luchar 
contra la «fragmentación» del 
voto de centroderecha, una 
«maldita derrota» para esta op-
ción. «Lo que antes era uno, 
ahora son tres, y es crucial el 
que nos juntemos otra vez», di-
jo Aznar en Almería, donde re-
clamó una «concentración ma-
siva del voto en torno al PP». 

Las peticiones de voto 
por correo caen un 8,2% 
Las peticiones para votar por co-
rreo en las elecciones generales 
del próximo 28 de abril se han 
reducido un 8,2% con respecto 
de los comicios legislativos de 
junio de 2016, según los últimos 
datos actualizados de la Ofi-
cina del Censo Electoral. Las 
provincias con más solicitudes 
son, por este orden, Madrid, Va-
lencia, Barcelona y Alicante.

Podemos denunció ayer «discri-
minación» por parte de Face-
book por bloquear su cuenta de 
WhatsApp con la que enviaba  
información de campaña a sus 
simpatizantes. El lunes por la 
noche, su secretario de Comu-
nicación, Juanma del Olmo, se 
lamentó en Twitter del «increí-
ble» cierre de la cuenta, «justo 
esta noche, la última semana de 
campaña, cuando la gente deci-
de el voto». Podemos afirma que 
siguió las pautas para enviar 
mensajes a miles de personas 
y que los demás partidos ha-
cen lo mismo. Según un comu-
nicado de Facebook, el proble-
ma sería la contratación de pro-
gramas externos para hacer más 
masivos los envíos. ● R. A.

WhatsApp 
cierra la cuenta 
de Podemos 
con sus 
simpatizantes

El PSOE tiene un plan para su-
perar la presión financiera sin 
precedentes a la que la jubila-
ción de los baby boomers va a 
someter al ya castigado sistema 
público de pensiones: un im-
puesto temporal que proporcio-
ne durante los años que dure 
ese tsunami demográfico los in-
gresos necesarios para aten-
der los compromisos adquiri-
dos sin comprometer la esta-
bilidad financiera del sistema.  

Los socialistas, que en su pro-
grama hablan de incrementar 
la aportación del Estado para 

hacer frente a este fenómeno, 
no terminan de aclarar si ese 
impuesto será el impuesto a las 
transacciones financieras que 
se planteó en los diez meses de 
mandato de Pedro Sánchez, un 
recargo en un impuesto ya crea-
do u otra figura de nueva crea-
ción, pero sí detallan, en pala-
bras del actual director del De-
partamento de Asuntos 
Económicos de Moncloa, Ma-
nuel de la Rocha, que se tra-
taría de una figura temporal 
que se instituiría única y exclu-
sivamente para aportar los in-

gresos para absorber el impac-
to de ese incremento del gasto 
en pensiones, que el PSOE esti-
ma será puntual «durante 20 
años» y luego caerá.  

Los asesores económicos de 
cabecera de PSOE, PP, Ciudada-
nos y Unidas Podemos han da-
do pistas sobre la naturaleza de 
sus planes para garantizar la 
sostenibilidad futura del siste-
ma público de pensiones en un 
debate económico celebrado 
ayer por el Colegio de Econo-
mistas. Los partidos, con la ex-
cepción del PP, asumen que la 

cuenta de gastos se incremen-
tará al ritmo que marca la re-
valorización de las pensiones 
con el IPC –que solo el partido 
de Casado cuestiona– y que en 
ese marco será necesario que el 
Estado salga al rescate del siste-
ma público de pensiones asu-
miendo una serie de gastos que 

a día de hoy se cargan por ley 
a la Seguridad Social, aunque 
luego se financien con trans-
ferencias del Tesoro Público 
con cargo a la deuda. 

Unidas Podemos, según Iván 
Ayala, uno de sus portavoces en 
materia económica, plantea un 
paquete de medidas para mejo-
rar los ingresos del sistema y su-
fragar no solo las necesidades 
actuales, sino el coste extra de 
garantizar la actualización de 
las pensiones conforme al IPC 
y una pensión mínima de 600 
euros.  ● BRUNO PÉREZ 

El PSOE pide un tributo temporal para pagar pensiones

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

El alquiler fue un tema can-
dente en el último tramo de le-
gislatura y vuelve a ser impor-
tante en los programas electo-
rales de las principales fuerzas 
políticas. Las medidas en esta 
área marcan un paso distin-
to si atendemos a los parti-
dos de izquierda y a los de de-
recha. Los primeros optan por 
potenciar la connotación so-
cial de la vivienda como un 
derecho recogido en la Cons-
titución y a eso añaden un 
compromiso con el alquiler 
«asequible».  

Por otro lado, el centrode-
recha y la derecha optan por 
una mayor liberalización del 
mercado y las ayudas a los 
propietarios que deciden al-
quilar sus viviendas. Además, 
hacen especial hincapié en 
la lucha contra la okupación, 
algo en lo que coinciden PP y 
Vox. En Génova, asimismo, 
enfocan sus políticas a las fa-
milias. PSOE y Podemos colo-
can a los jóvenes en el centro 
del debate. 

Estas son las principales pro-
puestas de los partidos polí-
ticos en materia de vivienda y 
alquiler de cara al 28 de abril 

en función del colectivo al que 
van destinadas: 
SI ERES PROPIETARIO 
Los partidos de derecha y cen-
troderecha son los que apor-
tan mayores propuestas que 
benefician a los propietarios 
en posición de alquilar sus vi-
viendas. El PP propone, por 
una parte, más deducciones 
fiscales para los arrendadores 
por los ingresos derivados de 
la renta y se compromete a de-
sarrollar un sistema de arbi-
traje para resolver problemas 
entre las partes. Ese sistema 
también lo incluye Ciudada-
nos en su programa. Los de Ri-
vera aclaran además que su 
sistema sería «rápido, sencillo 
y gratuito». 

La formación naranja quie-
re mejorar, igual que los popu-
lares, los incentivos fiscales 
para los particulares y entida-
des dedicadas al arrenda-
miento de vivienda en régi-
men protegido. Cs considera 
que sus medidas son «sensa-
tas» y « alejadas de modelos 
fracasados como los controles 
de precios que proponen 
PSOE y Podemos». 

Vox, por otro lado, se niega a 
cualquier tipo de marcaje a 
la vivienda. «El mercado tiene 

que regularse por sí mismo», 
aseguran desde la formación, 
algo que serviría para no po-
ner coto por ley a los precios 
del alquiler y podría ir en con-
tra del arrendatario. 

En la defensa de los propie-
tarios también se incluyen los 
planes contra la okupación de 
viviendas. PP y Vox quieren 
agilizar el proceso de desalo-
jo. Esta fue una de las prime-
ras medidas electorales que 
presentó Casado. Los popula-
res quieren acortar los plazos 
a entre 12 y 24 horas, así como 
aumentar las penas de cárcel. 
Cs ya llevó al Congreso una 
propuesta similar en 2017. 
SI ERES ARRENDATARIO 
En beneficio de los arrenda-
tarios, el PSOE quiere fomen-
tar la promoción y el uso de 
vivienda de alquiler social, 
«movilizando suelo público 
que se encuentre disponible 
mediante la cesión de dere-
cho de superficie y favore-
ciendo el uso de mecanismos 
público-privados». Otra de 
sus propuestas estrella es la 
llamada renta básica de 
emancipación, que se enfo-
ca en facilitar el acceso al al-
quiler «de los jóvenes con po-
cos recursos». 

Podemos, en este sentido, 
buscará intervenir el mercado 
del alquiler para impedir las 
subidas abusivas de precios. 
Apuestan por «un alquiler es-
table y seguro». Además, han 

DEDUCCIONES PARA LOS 
PROPIETARIOS DE PISOS 
Y AYUDAS AL ALQUILER
PSOE y Podemos prometen viviendas 
asequibles para jóvenes. PP y Cs quieren 
un arbitraje entre inquilinos y dueños

EN FOTOS 

La situación del mercado

Apuesta por la vivienda pública 
Uno de los objetivos de los partidos políticos es la construc-
ción de nueva vivienda pública a precios asequibles, sobre to-
do enfocados hacia los jóvenes. Quienes más alquilan son los 
que tienen entre 16 y 29 años (48,9%), dice el Banco de España.
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El precio del alquiler sigue subiendo 
En 2018, el precio de los alquileres se siguió incrementando y 
subió en 18 de las 50 provincias. Madrid fue  la que experimen-
tó una subida mayor (14,9%), seguida de Valencia (12,2%), se-
gún un informe elaborado por Fotocasa.

   
EF

E

2

1

declarado la guerra a los fon-
dos buitre en el programa 
electoral. Quieren, asimismo, 
blindar como derecho funda-
mental en la Constitución el 
acceso a la vivienda. 

La formación de Iglesias tra-
tará de limitar al máximo el al-
quiler turístico y al mismo 
tiempo se compromete a crear 
«un gran parque de alquiler 
público a precios asequibles». 
En su propuesta, incrementa-
rán en 50.000 viviendas al año 
esa oferta, siguiendo el ejem-

plo «de otras ciudades euro-
peas como Viena». 

Ciudadanos, por su parte, 
quiere poner en marcha un 
Registro de Arrendamientos 
Urbanos «para poder dispo-
ner de información oficial so-
bre el mercado del alquiler». 
De la misma manera, Rivera 
es partidario de «facilitar la 
rehabilitación y puesta en al-
quiler de las viviendas va-
cías», pero no aclara cómo 
pondrá en marcha dicha pro-
puesta. ●

●7 
20M.ES/ECONOMÍA 
Puedes leer más noticias sobre el 
sistema de pensiones u otros 
asuntos económicos en nuestra web.
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R. A. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

La organización yihadista Es-
tado Islámico (ISIS, por su si-
glas en inglés) se atribuyó ayer 
la autoría de los ataques suici-
das con bombas contra tres 
iglesias y varios hoteles de lu-
jo a través de un comunicado 
difundido por la agencia 
Amaq, su canal de informa-
ción oficial. El comunicado 
iba acompañado de un vídeo 
en el que aparecen ocho per-
sonas, siete de ellas con la ca-
ra cubierta, jurando lealtad 
al ISIS con una bandera del 
grupo yihadista de fondo. 

El hombre que aparece con 
la cara descubierta podría ser 
el supuesto cerebro de los 
atentados, Zahran Hasim, se-
gún informó en Twitter la 
agencia especializada en re-
des de terrorismo en internet, 
SITE Intelligence Group. «Los 
detalles que aporta el ISIS en 
su comunicado muestran que 
el grupo está involucrado en el 
ataque. Aún falta por ver en 
qué grado», aseguró Rita Katz, 
directora de dicho organismo. 

El jefe de gobierno de Sri 
Lanka, Ranil Wickreme-

singhe, aseguró que, hasta el 
momento, solo han sido de-
tenidas personas de naciona-
lidad ceilandesa –unas cua-
renta en total–, pero no des-
cartó que alguno de los 
atacantes «pueda haber viaja-
do al extranjero antes».  

Las autoridades ceilandesas 
responsabilizaron de la masa-
cre a un grupo terrorista islá-
mico local que podría tener 
vínculos con el ISIS.«Esto no 
se podía haber hecho solo lo-
calmente», aseguró Wickre-
mesinghe. 

El Gobierno de Sri Lanka 
aseguró que los ataques po-
drían estar motivados como 
represalia contra el atentado 
supremacista de Nueva Zelan-
da, donde murieron 50 perso-
nas en dos mezquitas el pa-
sado marzo. Esta hipótesis es 
controvertida, pero se ve refor-
zada por la difusión online a 
través de las redes del ISIS de 
imágenes alardeando de ha-
ber superado el número de 
muertos de Nueva Zelanda, 
según informó la experta en el 
ISIS para el New York Times, 
Rukmini Callimachi. 

El hecho de que los servicios 
de seguridad del país tuvieran 
informes de inteligencia que 
alertaban de un atentado in-
minente indignó al presiden-
te, Maithripala Sirisena, que 
anunció cambios «en las pró-
ximas 24 horas» en la cúpula 
de seguridad del país.   

En España, la repatriación 
de los cuerpos de los dos espa-
ñoles fallecidos «se prolon-
gará días», tal como informa-
ron fuentes diplomáticas.  

Las autoridades españolas 
desplazadas a Sri Lanka están 
tratando por ahora de recopi-
lar toda la documentación ne-
cesaria para proceder con la re-
patriación de los cadáveres de 
los dos jóvenes naturales de 
Galicia, María González Vicen-
te, de 32 años y residente en 
la localidad de Pontecesures, y 
Alberto Chaves, de 31, origina-
rio del municipio de Rianxo. 
Las dos localidades decretaron 
tres días de luto oficial y la-
mentaron la «violencia injus-
tificable» de los ataques. ●

20’’ 
El Supremo permite 
no testificar a Aragonès 
El vicepresidente del Govern y 
dirigente de ERC, Pere Ara-
gonès, logró ayer su objetivo de 
no declarar como testigo en el 
juicio a la cúpula del procés. El 
Supremo atendió ayer su peti-
ción y le permitió no testificar 
por estar inmerso en otra causa.  

Reconocen el derecho a 
cobrar el trienio de baja 
El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León (TSJCyL) 
ha reconocido el derecho de 
una funcionaria a percibir la 
cantidad correspondiente al 
trienio «perfeccionado» (actua-
lizado en su antigüedad) cuan-
do se encontraba de baja. 

Un ‘email’ afea a 
Fernández Ordóñez 
El exgobernador del Banco de 
España, Miguel Ángel Fernán-

dez Ordóñez, conocía desde ju-
lio de 2010 los problemas de sol-
vencia, liquidez y rentabilidad 
de las cajas que dieron lugar a 
Bankia, según un correo electró-
nico de ese año remitido por el 
inspector José Antonio Casaus. 
Ordóñez siempre lo negó. 

Pago millonario de la 
DGT por las segundas 
pruebas de alcoholemia 
La DGT pagará 3 millones anua-
les a un laboratorio para que 
transporte y analice las segun-
das muestars de saliva o de san-
gre de los conductores que han 
dado positivo por alcohol o dro-
gas en controles in situ. 

DIA alerta de que existe 
riesgo de liquidación 
El consejero delegado de DIA, 
Borja de la Cierva, alertó ayer de 
que si la OPA lanzada por Mijaíl 
Fridman no prospera existe un 
«riesgo elevado» de que la com-
pañía tenga que restructurar 
deuda, o incluso verse aboca-
da al concurso o la liquidación. 

   LA FRASE

MARIANO RAJOY  
Expresidente del Gobierno

«Ya me gustaría a mí 
ver a algún parlanchín 
en la situación 
en la que se  
vio el PP»

rlanchín 
n 

Las lluvias primaverales de los 
últimos días en la Península, de-
bido a la entrada de varios fren-
tes en Semana Santa, han ayu-
dado a mejorar las reservas de 
agua de los embalses, que se en-
cuentran al 58,4% de su capa-
cidad total, con 32.779 hectóme-
tros cúbicos, un 0,7% más res-
pecto a los niveles de la semana 
anterior. La máxima cantidad 
de agua se recogió en Alicante 
con 172,9 litros por metro cua-
drado, según el Ministerio pa-
ra la Transición Ecológica. 

Aún así, la reserva de agua se 
sitúa por debajo de la del año pa-
sado por estas fechas, cuando se 
encontraban al 70,78%, con 
36.690 hectómetros cúbicos. La 
diferencia es aún mayor si se 
comparan los datos con los de 
hace una década, cuando con-
tenían 41.025.  ● 

Los embalses 
mejoran sus 
reservas de 
agua gracias  
a las lluvias 

La Fiscalía de Madrid ha remi-
tido un escrito a la jueza de 
Violencia sobre la Mujer n.º 
5 de Madrid en el que recha-
za investigar el caso de María 
José Carrasco, la enferma ter-
minal de esclérosis múltiple 
que se suicidó con la ayuda de 
su marido el pasado 3 de abril.  

Tras la inhibición de un juz-
gado de instrucción que remi-
tió los hechos a la jueza de Vio-
lencia sobre la Mujer, la Fisca-
lía explica en su escrito que 
Ángel Hernández ayudó a su 
esposa a ingerir una sustancia 
para terminar con su vida, pe-
ro fueron unos «hechos come-
tidos por petición expresa» de 
la mujer y «dada la enferme-
dad que padecía». Así, para 
la Fiscalía, el Juzgado núme-
ro 5 carece de competencia 
para juzgar el caso. ● 

La Fiscalía pide 
no investigar el 
caso de Carrasco 
como violencia 
de género

EN FOTOS 

Se suceden los homenajes tras los atentados de Sri Lanka

Galicia recuerda a sus víctimas 
El ayuntamiento de Pontecesures (Pontevedra), de donde procedían Alberto y María,  la pareja 
española que murió en los atentados de Sri Lanka, celebraró ayer un homenaje en su recuerdo.  
Se guardó un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas y se decretaron tres días de luto.

1

Sri Lanka comienza a enterrar a sus muertos 
Las primeras ceremonias en recuerdo de las 
víctimas de los ataques del pasado Domingo 
de Pascua comenzaron a celebrarse ayer en las 
ciudades de Negombo, Colombo y Batticaola. 

2 3

321 fallecidos y más de 500 heridos 
El recuento de víctimas de los atentados suici-
das con bomba que golpearon Sri Lanka se ele-
va a los 321 muertos y 521 heridos, 375 de los 
cuales aún continúan ingresados.
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Un ‘califato’ sin 
territorio pero 
aún peligroso  
●●●  La expulsión de los 
militantes de Estado Islá-
mico de sus últimos bastio-
nes en Siria e Irak no supu-
so el punto final dela orga-
nización yihadista. Según 
cálculos de la coalición in-
ternacional contra el ISIS, 
se estima que el grupo to-
davía cuenta con entre 
15.000 y 20.000 miembros 
activos y armados en la re-
gión, muchos de ellos ex-
tranjeros adiestrados en 
batalla que podrían volver 
a sus países de origen.

El ISIS 
reivindica 
los ataques 
de Sri Lanka
LA REPATRIACIÓN de los cuerpo de los dos 
españoles fallecidos en los atentados 
podría prolongarse varios días 
EL GOBIERNO ceilandés asegura que estos 
atentados son una «represalia» por la 
masacre de Nueva Zelanda
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Alemania, contra los 
vientres de alquiler  
El Tribunal Supremo alemán 
determinó ayer que una mujer 
no puede ser reconocida como 
madre de un hijo si este ha na-
cido de un vientre de alquiler 
–aunque haya sido concebido 
con un óvulo suyo– a menos 
que lo adopte formalmente. La 
gestación subrogada está 
prohibida en Alemania.  

Alertan del aumento 
de meningitis en 2019 
El coordinador del Comité Ase-
sor de Vacunas de la Asociación 
Española de Pediatría (AEP), 
David Moreno, alertó ayer de 
que en los tres primeros meses 
del año están aumentando los 
casos de meningococo W e Y. Se 
trata de un incremento que se 

viene dando desde hace cua-
tro años, pese a las vacunas. 

El Rey del Cachopo 
declara por impagos  
César Román Viruete, conocido 
como el Rey del Cachopo, aban-
donó ayer durante unas horas la 
prisión de Soto del Real, don-
de cumple prisión provisional 
por la muerte de su novia Hei-
di Paz, para asistir a un juicio por 
el impago a varios de los traba-
jadores de sus restaurantes.  

Liberan un pesquero  
secuestrado por piratas 
La fragata española Navarra, 
que actúa como buque de man-
do de la operación Atalanta de 
lucha contra la piratería en el 
océano Índico, liberó ayer un 
pesquero yemení que llevaba 
cuatro días secuestrado por pi-
ratas somalíes, después de que 
un equipo de Guerra Naval Es-
pecial abordara la embarcación.

g 
HISTORIAS CON FOTO

El buque de la ONG Proactiva 
Open Arms zarpó ayer desde el 
puerto de Barcelona, donde lle-
vaba bloqueado más de cien dí-
as, para llevar ayuda humanita-
ria a las islas griegas de Samos 
y Lesbos, pero no para partici-
par en tareas de rescate de in-
migrantes en el Mediterráneo 
central, aunque el jefe de ope-
raciones aseguró a Efe que, si se 
encuentran una situación de 
emergencia, ayudarán como 
hacen «siempre». El buque tras-
lada 20 toneladas de material 
humanitario entre ropa, comi-
da, productos de higiene y ma-
terial escolar. ●   Fotografía del buque Open Arms ayer, a su salida del puerto de Barcelona. QUIQUE GARCÍA / EFE 

El Open Arms 
pone rumbo a 
las islas griegas

PABLO RODERO  
pablo.rodero@20minutos.es / @pablorodero 

El petróleo sigue sin encon-
trar techo y se acerca a los pre-
cios del pasado mes de octu-
bre, amenazando con una su-
bida de los combustibles y la 
electricidad que afectaría a 
amplios sectores de la eco-
nomía de España. 

El barril de Brent, el de re-
ferencia en Europa, ha subido 
más de un 36% desde que co-
menzara el año, un alza que se 
ha visto acentuada esta sema-
na por el endurecimiento de 
las sanciones estadouniden-
ses contra Irán. 

Las consecuencias de estas 
subidas ya se están haciendo 
notar en los precios de la ga-
solina, que se encuentran en 
máximos anuales, en torno a 
los 1,33 euros por litro, según 
datos del Boletín Petrolero de 
la Unión Europea (UE).  

Sin embargo, si el crudo con-
tinuara disparándose, las con-
secuencias podrían tener un 
calado mucho más profundo 
para el conjunto de la econo-
mía española. 

«La subida tiene afectacio-
nes muy importantes, porque 
España es un país muy de-
pendiente del gas, cuyo precio 
viene indexado al del petró-

leo», explica Gonzalo Escriba-
no, director del Programa de 
Energía y Cambio Climático 
del Instituto Elcano. 

«Una subida continuada del 
petróleo puede tener una 
afectación sobre el PIB y pue-
de repercutir en el déficit de la 
balanza comercial, uno de los 
mayores problemas que arras-
tra la economía española», 
añade Escribano. 

Las subidas del precio del 
crudo, que se sitúan en los 74 
dólares por barril, aún por de-
bajo de lo 84 dólares alcan-
zados el pasado mes de octu-
bre, han superado las expec-
tativas de los analistas para 
el trimestre inicial de este año. 

El primer sector económi-
co europeo en enviar señales 
de alerta ha sido el de las aero-
líneas, que ayer registaron caí-
das en bolsa superiores al 4% 
en el caso de Ryanair o 
EasyJet y del 3,7 % en el del 
grupo IAG, al que pertenece 
Iberia y Vueling. 

Un continuado aumento del 
precio del crudo implicaría 
mayores gastos, que podrían 
trasladarse al coste de los bi-
lletes o al balance de las com-
pañías aéreas, lo que afectaría 
igualmente a la demanda del 
sector turístico. 

Un precio del petróleo supe-
rior a los 80 euros podría lle-
gar a generar subidas en la 
factura de la luz, dado el alto 
peso del gas como combusti-
ble, y, en última instancia, el 
de los productos de consumo. 

Según Escribano, los dos 
grandes factores que han ge-
nerado este inesperado as-
censo han sido los recortes de 
producción acordados por la 

Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo 
(OPEP) y las sanciones de Es-
tados Unidos a Irán, a los que 
se han sumado las situacio-
nes de inestabilidad que vi-
ven otros grandes producto-
res mundiales, como Libia, 
Venezuela o Argelia. 

La administración encabe-
zada por el presidente Donald 
Trump anunció este lunes 

LUZ Y GASOLINA, AMENAZADAS 
POR LA SUBIDA DEL PETRÓLEO
La decisión de Donald Trump de endurecer las sanciones contra Irán impulsa 
aún más las alzas que protagoniza el combustible desde comienzos de este año

#Energía que ponía fin a las exenciones 
que habían permitido a países 
como China, India o Turquía 
continuar comprando petró-
leo iraní, a pesar del veto in-
ternacional decretado por Es-
tados Unidos. 

La UE lamentó ayer este 
nuevo paso dado por Trump 
en un camino diametralmen-
te opuesto al que había toma-
do su predecesor, Barack Oba-
ma, que culminó su manda-
to con la firma de un acuerdo 
nuclear con la República Islá-
mica en 2015, que puso fin a 
las sanciones contra Teherán.  

Trump decidió que Estados 
Unidos abandonara unilate-
ralmente el acuerdo el año pa-
sado, reiniciando unas san-
ciones que buscan minar eco-
nómicamente a Irán.  

China, que se encuentra 
igualmente inmersa en un 
conflicto comercial con Es-

tados Unidos y es una de las 
grandes perjudicadas por la 
nueva medida de Trump, 
mostró ayer su «firme oposi-
ción» a las amenazas de Wa-
shington de sancionar a los 
países que continúen com-
prando petróleo iraní. 

En cualquier caso, Escriba-
no señala que, a pesar de que 
las subidas de este año están 
siendo superiores a lo espera-
do, «existe un nivel de precios 
entre 60 y 80 dólares en el 
que todos están contentos, 
sobre todo los países produc-
tores, y, en estos momentos, 
nos estamos moviendo en 
ese rango». ●

EL DATO 

El precio del crudo lleva escalando desde comienzos de 
año y se encamina hacia los 84,1 dólares que llegó a alcan-
zar en octubre de 2018.

a  
PREGUNTAS 
¿A qué 
sectores 
afecta? 
PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES 
La primera consecuencia que 
están notando los usuarios son 
los altos precios de la gasolina. 
A la subida del precio del petró-
leo se suma el incremento de los 
impuestos sobre los combusti-
bles, lo que ha situado a la gaso-
lina en máximos anuales. 
TRANSPORTE Y AEROLÍNEAS 
Todas las empresas del sector de 
los transportes serán las prime-
ras en pagar las consecuencias 
de los altos precios de la gaso-
lina. Las aerolíneas ya sufrieron 
importantes caídas ayer en las 
bolsas europeas. 
SECTOR TURÍSTICO 
De manera indirecta, el sector 
turístico, uno de los principales 
pilares de la economía españo-
la, podría también verse afecta-
do por el aumento en los pre-
cios de los transportes, que de-
rivaría en una reducción de la 
demanda turística. 
PRECIO DE LA ENERGÍA 
El alto peso del gas como com-
bustible para la producción 
eléctrica hace que un aumento 
continuado de los precios de 
esta materia prima vinculada 
al petróleo tenga como proba-
ble consecuencia un aumen-
to en la factura de la luz. 
PRODUCTOS DE CONSUMO 
Todos estos elementos afectan 
a la totalidad de la cadena pro-
ductiva, por lo que, si el precio 
del petróleo continuase en alza, 
tendría una inevitable afecta-
ción en los precios finalesde los 
productos de consumo. ● P. R.

1,33 €/l 
La gasolina ha alcanzado los 
máximos anuales ante la subi-
da continuada del petróleo
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20’’ 
El derbi de Manchester 
decidirá la Premier 
El Manchester City visita al 
United en el partido que pare-
ce clave en la lucha por el títu-
lo liguero en Inglaterra. Si los 
de Pep Guardiola ganan, se 
pondrán primeros con dos 
puntos de ventaja sobre el Li-
verpool a tres jornadas del fi-
nal de la Premier League. 

Hoy, Valencia-Unicaja 
El partido de la Liga Endesa 
de la jornada 27 aplazado por 
la disputa por parte de los ta-

ronja de la final de la Eurocup 
se juega hoy en la Fonteta 
(20.30 h). También se disputa 
el Tenerife - Joventut (21.30 h), 
en este caso adelantado de la 
jornada 30 de la ACB.  

La RFEF busca tele 
para la final de Copa 
La Real Federación Española 
de Fútbol convocó ayer el con-
curso para la contratación de 
los derechos de retransmisión 
audiovisual en España de la fi-
nal de la Copa del Rey, que dis-
putarán el Barça y el Valen-
cia elsábado 25 de mayo en el 
Benito Villamarín (Sevilla). La 
fecha límite para presentar 
ofertas será el 6 de mayo.

Ricky se sale y sigue con vida en los ‘playoffs’  
Los Utah Jazz salvaron el match ball al que se enfrentaron en 
la madrugada de ayer y pusieron el 3-1 en la eliminatoria tras 
ganar a los Houston Rockets con solvencia (107-91). Ricky 
Rubio firmó un partidazo: 18 puntos y 11 asistencias. FOTO: EFE

#LaLiga

leno se perdió desviado. Fue 
tras el descanso cuando el 
Barça puso una marcha más y 
decantó el duelo. Una arran-
cada de Sergi Roberto, al prin-
cipio del segundo tiempo, aca-
bó en un pase que Suárez, que, 
muy inteligente, dejó pasar y 
el canterano Aleñá, entran-
do desde atrás, remató con 
sangre fría al fondo de la red.  

Los jugadores del Barça celebran el tanto de Aleñá (arriba); Dmitrovic despeja ante el 
Huesca (izq.); gol de Míchel para el Valladolidante el Girona (dcha.) EFE

Pese al tanto, el conjunto 
azulgrana no aflojó y buscó 
el segundo para tratar de sen-
tenciar el choque. Y fue en 
una jugada muy polémica 
cuando llegó. En un córner, el 
balón golpeó en la mano de 
Umtiti, después en la de To-
más Pina y, en el rechace, Pi-
qué y el central galo del Barça 
remataron a gol, aunque con 
fuera de juego claro de este úl-
timo. La embarullada jugada 
hizo que el VAR interviniera y 
el colegiado considerase que 
la mano de Umtiti no era pu-
nible y sí la del centrocampis-
ta del Alavés.  

Luis Suárez, desde los 11 me-
tros, no perdonó pese que Pa-
checo tocó el balón y, con me-
dia hora aún por jugarse, en-
tró Messi. Más difícil aún para 
el conjunto local.  

Al poco de pisar el campo, la 
clásica jugada de Leo mar-
chándose de varios jugadores 
casi acaba en el tercero, pero 
el palo lo impidió, y el choque 
se abrió con el Alavés buscan-
do un tanto que le metiera en 
el partido de nuevo. 

Gerard Piqué volvió a dar 
otra exhibición defensiva pa-
ra evitar el gol babazorro y 
Coutinho perdonó el tercero 
tras una asistencia de Messi.  

El marcador no se movió y el 
Barça ya celebra el título. Si 
el Atleti no falla y puntúa ma-
ñana, podría ser el sábado, día 
en el que los rojiblancos reci-
ben primero al Valladolid y 
después los culés se miden al 
Levante en casa. Se avecina 
fiesta en el Camp Nou..., pe-
ro moderada; el miércoles que 
viene espera el Liverpool. ●

El Huesca gana y se resiste a bajar                                        
●●●  Hasta que matemáticamente pueda, el Huesca se-
guirá luchando. El equipo oscense apura sus opciones 
de seguir en Primera y ayer derrotó al Eibar (2-0), un 
triunfo obligado porque de no haberlo logrado sus op-
ciones de permanencia prácticamente se habrían esfu-
mado. Gallego y Ávila anotaron los goles locales. En el 
otro partido de la jornada, el Valladolid derrotó al Giro-
na (1-0), resultado que, provisionalmente, hunde a los 
catalanes y sitúa al Levante en zona de descenso.

El alicantino David Ferrer em-
pezó ayer con una victoria 
contundente ante el alemán 
Misha Zverev (6-3 y 6-1) su úl-
tima participación en el Tro-
feo Conde de Godó, a aproxi-
madamente un mes de su re-
tirada del tenis profesional. 

A sus 37 años, el de Jávea si-
gue mostrando un buen nivel 
y se metió en la segunda ron-
da del torneo barcelonés, don-
de se medirá mañana al fran-

cés a Lucas Pouille, número 32 
del ranking ATP.  

«Me siento bien, la verdad 
que es lo que quería», afirmó 
David Ferrer, que también re-
conoció que le hace «feliz vol-
ver a jugar en la central». 

Para hoy queda el debut de 
Rafa Nadal, el gran favorito en 
un torneo que ha ganado en 
las once ocasiones que lo ha 
disputado, hito que solo el ba-
lear ha logrado en un torneo 
de la ATP. Se medirá al argen-
tino Leonardo Meyer, núme-
ro 63 del mundo.  

Si Nadal y Ferrer ganan sus 
respectivos compromisos, se 
medirán en octavos de final 
del Conde de Godó. ● R. D. 

RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

El Barça toca el título de Liga 
con la yema de los dedos. Lo 
tiene a tiro de un solo parti-
do. Podría ser campeón hoy 
si el Valencia gana al Atlético 
en el Wanda; si no, el fin de se-
mana si logra los tres puntos. 
Lo único cierto es que la victo-
ria ante el Alavés en Mendizo-
rroza deja el campeonato do-
méstico totalmente sentencia-
do, por si había alguna duda. 

Si algo quedó claro con la ali-
neación de Valverde es que 
la prioridad es la Champions, 
Con la Liga prácticamente en 
el bolsillo, en Mendizorroza 
decidió dar descanso a Leo 
Messi y a Jordi Alba. O lo que 
es lo mismo, al mejor jugador 
del equipo (y del mundo, aun-
que ese es otro debate) y al 
único futbolista que no tiene 
recambio en su puesto. 

El resto del equipo, eso sí, 
plagado de titulares y, al po-
co de comenzar, casi marca 
Coutinho con un disparo des-
de dentro del área que tuvo 
que sacar un defensa del Ala-
vés. Los vitorianos no fueron 
los del principio de tempora-
da, venían de una fuerte mare-
jada con el anunció del día an-
terior de que Abelardo no se-
guirá la próxima temporada 
y eso se notó en una primera 
mitad de claro dominio culé.  

Eso sí, pese al control del jue-
go, no hubo ocasiones claras 
de gol. Lo intentaron Suárez y 
Vidal, pero Pacheco respon-
dió con una buena parada al 
primero y el cabezazo del chi-

Aleñá y Suárez le dieron la victoria ante 
el Alavés. Si el Atleti pierde hoy ante el 
Valencia, los culés cantarán el alirón

Ferrer arranca 
el Godó con un 
triunfo y hoy 
debuta Nadal

EL BARÇA NO 
FALLA Y HOY 
PUEDE SER  
CAMPEÓN 

ALAVÉS - BARCELONA 

Alavés:  Pacheco; Vigaray, Nava-
rro, Laguardia, Ely (Twumasi, min. 
70) , Duarte; Rolan (Darko, min. 
46), Tomás Pina, Wakaso, Jony 
(Guidetti, min. 80); Bastón.  
FC Barcelona:  Ter Stegen; Sergi 
Roberto, Piqué, Umtiti, Semedo 
(Jordi Alba, min. 69); Busquets, 
Arturo Vidal, Aleñá (Arthur, min. 
87); Dembelé (Messi, min. 60), 
Coutinho, Luis Suárez.  

Goles: 0-1, min. 54: Aleñá. 0-2, min. 
59: Luis Suárez, de penalti. 

0-2

LOS PARTIDOS

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

JORNADA 34
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Los hermanos Russo 
preparan una película 
sobre Stan Lee 
Los hermanos Russo (directo-
res de Vengadores: Endgame, 
2019) homenajearán al creador 
de Marvel, Stan Lee, con un do-
cumental sobre su obra. En el 
filme abordarán «su trabajo e 
historia» en el universo que 
comparten superhéroes como 
Spiderman y Hulk. 

El Ballet Nacional  
de Cuba llegará  
a España en mayo 
El Ballet Nacional de Cuba via-
jará a España en su primera gi-
ra internacional dirigida por 
la bailarina Viengsay Valdés. 
Así, desde el 24 de mayo hasta 
julio se podrá disfrutar en vein-
te ciudades españolas de las 
versiones de clásicos como La 
cenicienta y El lago de los cisnes. 

Sergio Caballero 
competirá en Cannes 
con su corto ‘Je te tiens’ 
El codirector del festival de mú-
sica electrónica Sónar, Sergio 
Caballero, competirá en la 
Quincena de Realizadores del 
Festival de Cannes con su últi-
mo cortometraje, Je te tiens, un 
diálogo entre madre e hija pro-
tagonizado por Ángela Molina.  

El videojuego ‘Mortal 
Kombat 11’ llega 
a las plataformas 
La undécima edición del video-
juego Mortal Kombat llegó ayer 
a las plataformas PlayStation, 
Xbox, PC y Switch. Esta nueva 
entrega se caracteriza por su  
realismo y retoma la trama de 
Mortal Kombat X, apostando 
por el modo historia, muy hala-
gado por la crítica.

El casco antiguo de San Sebas-
tián regresó ayer al pasado con 
el rodaje de la serie Patria. La 
producción echa una mirada a 
los peores años de Euskadi pa-
ra ayudar «a entender y a que 
no vuelva a suceder», según 
apunta su productor y guionis-
ta, Aitor Gabilondo. Así, la ma-
yor parte del rodaje se desarro-
llará en Guipúzcoa hasta fina-
les de junio para acercarse a 
la violencia que se vivió en el 
País Vasco con ETA y la iz-
quierda abertzale. 

Con Patria, Gabilondo busca 
acercarse al público interna-
cional con «una historia uni-
versal». La adaptación de la 
exitosa novela de Fernando 
Aramburu será la primera se-
rie española de HBO. ● R. C.

Euskadi revive 
el pasado con  
el rodaje de la 
serie ‘Patria’
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‘Azotea’ 
mejor que 
‘rooftop’ 

Elaborado por Fundéu, 
fundación patrocinada por la 
agencia Efe y el BBVA, que 
tiene como objetivo contribuir 
al buen uso del español en los 
medios. www.fundeu.es

Por Fundéu 
 

L
os términos azotea 
y terraza son 
alternativas al 
anglicismo rooftop. 

En los medios de 
comunicación aparecen 
frases como «Los mejores 
rooftops para tocar el 
cielo de la ciudad», «Los 
rooftops nos ofrecen la 
mejor oferta para 
disfrutar de un buen 
cóctel» y «El complejo 
cuenta con un bar y un 
rooftop restaurant».  

La palabra inglesa 
rooftop se refiere a la 
superficie exterior del 
tejado plano de un 
edificio por el que es 
posible caminar, es decir, 
una azotea o terraza, 
según el país. 

En textos en español 
es cada vez más frecuente 
encontrar este anglicis-
mo, así como los más 
precisos rooftop restau-
rant y rooftop bar, para 
designar a las terrazas de 
la última planta de los 
edificios en las que hay 
bares o restaurantes. 
Lo apropiado sería 
escribir bar o restaurante 
y añadir de azotea o en la 
azotea, dependiendo 
del contexto. 

En los ejemplos 
anteriores, lo apropiado 
habría sido escribir «Las 
mejores azoteas para 
tocar el cielo de Madrid», 
«Los bares de azotea nos 
ofrecen la mejor oferta 
para disfrutar de un buen 
cóctel» y «El complejo 
cuenta con un bar y un 
restaurante en la azotea». 

Si se prefiere usar el 
anglicismo, lo correcto 
sería escribirlo en cursiva 
o, si no es posible así, 
entrecomillado. ●

1

2

Merecido 
premio a la 
«vital poeta» 

O1 Agradecida  
y emocionada. 

Llevándose las manos al 
pecho y dando las gracias, 
Ida Vitale conquistó a todo  
el auditorio del Paraninfo 
alcalaíno, que le dedicó  
un intenso aplauso. 

O2 La admiración de  
los reyes. «Saludamos 

a nuestra jovial y ejemplar-
mente vital poeta», recalcó 
Felipe VI, que definió la 
poesía de Ida Vitale como 
una «rama verde» que brota 
del árbol de la civilización 
iberoamericana. 

O3 Sobre el atril. La 
poeta uruguaya hizo 

referencia en su agradeci-
miento a Cervantes y El 
Quijote, sobre todo, y a otros 
autores como Garcilaso, 
Dante, Homero y Baudelaire.

g 
LA CEREMONIA, 
EN IMÁGENES
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La poeta uruguaya recibió ayer el premio 
más importante de las letras en español 
en una ceremonia presidida por los reyes

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

La poeta uruguaya Ida Vitale 
(Montevideo, 1923) reivindicó 
ayer, tras recoger el Premio Cer-
vantes, la poesía del Quijote, cu-
ya locura considera «frenesí 
poético». Así lo señaló conmo-
vida durante su discurso, en 
una ceremonia que presidieron 
los reyes en el Paraninfo de la 
Universidad de Alcalá de Hena-
res (Madrid), donde recibió el 
galardón de manos de Felipe VI. 
Allí, la escritora confirmó su 
«devoción cervantina». 

En su defensa de la poesía en 
el personaje de Cervantes, qui-
so destacar que «muchas veces, 
lo que llamamos locura del Qui-
jote podría ser visto como irrup-
ción de un frenesí poético, no 
subrayado como tal por Cervan-
tes, un novelista que tuvo a la 
poesía por su principal respeto».  

Crítica, ensayista y traducto-
ra, la galardonada pertenece a 

VITALE RECOGE 
EL QUINTO 
CERVANTES 
FEMENINO

la generación dorada de la lite-
ratura uruguaya de los años 40. 
La poeta, de 95 años, recordó có-
mo llegó a la obra de Cervan-
tes en su Montevideo natal y 
se declaró agradecida y emocio-
nada por recibir este premio 
que, en su opinión, le ha llegado 
tarde. También sus lecturas del 
Quijote, «con excepción de la 
determinada por los programas 
del liceo», fueron «libres y tar-
días», rememoró. 

En realidad, según confesó, 
supo de don Quijote «por una 
gran pileta que, sin duda rega-
lo de España, lucía en el primer 
patio de mi escuela. Allí nos 
amontonábamos en el recreo en 
busca de agua». Pero lo suyo se 
convirtió en una «devoción to-
tal» cuando intimó «con aque-
lla pareja española tan tierna-
mente compatible entre sí». 

Como una «lectora inocente y 
deseosa de amistades literarias 
a su alcance», descubrió que 
Quijote y Sancho hablaban de 
«otra manera»: «Me integraba a 
un mundo en el que, sola, me 
sentía acompañada, capaz de 
manejarme en él como si fuese 
el mío propio», recalcó Vitale, 
para la que, a la alegría de este 
galardón, se une el poder agra-
decerlo en español. 

Referente para poetas de todas 
las generaciones y quinta mujer 
en recibir el Cervantes (máximo 
galardón de las letras en espa-
ñol, dotado con 125.000 euros), 
Ida Vitale acudió acompañada 
de su hija Amparo y sus dos nie-
tas, Emilia y Nuria. A su llegada, 
quiso dedicar unas palabras a su 
marido, Enrique Fierro, falle-
cido hace tres años, a quien 
echa de menos: «Sin él no ha-
bría hecho muchas de las co-
sas que he hecho, es el que me 
empujaba y me animaba». 

Felipe VI y Letizia presidieron 
la entrega, en la que el rey pro-
nunció un discurso donde repa-
só la biografía y trayectoria de la 
galardonada, autora de Luz de 
esta memoria (1949). De ella, di-
jo que sabe, como también Cer-
vantes en su época, que la len-
gua española es tan propia de 
América como de España.  

«Todos los hispanohablantes 
somos corresponsables de la 
cultura que en ella se expresa, 
una cultura que es manifesta-
ción de unidad en la universi-
dad», declaró Felipe VI. Recor-
dó que Vitale tuvo que exiliar-
se a México («nación siempre 
solidaria») y calificó su obra de 
«exacta y mágica». Además, ho-
menajeó al escritor Rafael Sán-
chez Ferlosio, que falleció el 1 de 
abril, y recordó a las víctimas de 
los atentados de Sri Lanka. 

Al acto acudieron personali-
dades como la vicepresidenta 
del Gobierno, Carmen Calvo; 
el ministro de Cultura, José Gui-
rao; el director del Instituto Cer-
vantes, Luis García Montero; las 
escritoras y académicas Clara 
Janés y Soledad Puértolas, así 
como la administradora única 
de RTVE, Rosa María Mateo. ●

«La poesía de Vitale es 
experimental y clásica, 
crítica con lo hecho y lo 
que se está haciendo 
en la tradición literaria» 

JOSÉ GUIRAO 
Ministro de Cultura 

«Para ella es muy 
importante la naturaleza. 
Es una poesía intelectual 
que consigue equilibrar 
sentimiento y razón» 

LUIS GARCÍA MONTERO 
Director del Instituto Cervantes
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Solo el trazo de una pluma es 
capaz de hacer sentir cómoda 
a esta escritora que reúne pre-
mios como el Nadal, Alfagua-
ra o Planeta. «Siempre me he 
sentido una inadaptada», ad-
mite Clara Sánchez (Guadala-
jara, 1955). Por ello, la autora 
best seller agarra de nuevo el 
papel y se adentra en su temá-
tica más recurrente: la mani-
pulación. «No hay nada que 
me dé más miedo que una per-
sona que dice no temerle a na-
da. Esta gente se convierte en 
líderes de sectas», añade. Es-
te miedo lo saca a relucir en 
El amante silencioso, una his-
toria de intrigas y pasiones que 
ella procura disfrazar de «no-
vela romántica». 
¿Qué le ha llevado a dedicar un 
libro a la manipulación? ¿Es un 
fenómeno propio de esta épo-
ca? Es una constante en mi 
vida, pero en estos tiempos se 
acusa todavía más. Siempre he 
tenido un poco de angustia por 
hacer algo que estuviera di-
rigido por otra persona y no 
darme cuenta. La manipula-
ción es como una lluvia fina 

que te va calando hasta que ha-
ces lo que los demás quieren. 
¿Hacer de la mujer una heroí-
na es también fruto de los 
tiempos actuales? Siempre 
han existido heroínas, pero 
ahora la mujer tiene más po-
sibilidades de serlo; son heroí-
na cotidianas porque hacemos 
(me meto en el saco) lo que 
queremos en el día a día. 
¿Por eso ha caracterizado así 
a la protagonista? Sí, Isabel 
es una chica normal y corrien-
te a la que las circunstancias le 
llevan a comportarse de una 
manera valiente. El hecho de 
que ella coja el toro por los 
cuernos y diga: «Sí, voy a ir a 
rescatar a este chico», ya la 
convierte en una heroína. Me 
gustan mucho las chicas jóve-
nes de ahora, las veo valientes, 
contestonas y despiertas; eso 
es algo que en mi generación 
era más difícil. Por eso en mis 
novelas, desde hace tiempo, 
siempre hay una joven que se 
enfrenta a una situación en la 
que no se deja manipular. 
La novela está ambientada en 
África. ¿Busca exotismo o sim-
plemente quedó deslumbrada 
por esta tierra? Es algo que a 
una parte de los lectores les 
va a gustar, porque van a perci-
bir una serie de aromas, olores, 
sabores y sensualidad propios 
de allí. Pero no fue eso lo que 
me llevó a situar la novela en 
África sino que parte de una 
experiencia personal. Hace 

cinco años estuve en Kenia y 
era todo tan distinto y exótico 
que me hizo sentir como una 
infiltrada: estaba viendo y ab-
sorbiendo todo sin ser de ahí.  

Para mí fue ideal trasladar 
esa sensación que yo había te-
nido a través de Isabel. Ella se 
siente doblemente infiltrada 
porque está en una terreno 
nuevo y, a la vez, se cuela en 
la secta que tiene atrapado a 
Ezequiel. Es una chica que se 
ve envuelta en una aventura 
trepidante y arriesgada, lo que 
le propicia una intriga y un sus-
pense a la novela. 
¿Hace falta viajar fuera de 
nuestras fronteras para ver 
crecer sectas? No, en España 
hay muchas y están afloran-
do otras cuantas. No tanto co-
mo en Estados Unidos donde 

la secta es una institución; aquí 
están más calladas, pero hay 
muchísimas. Quizá por los 
tiempos, porque la gente, a pe-
sar de estar muy comunicada 
por redes sociales, se siente 
más sola. En realidad, vivimos 
muy rodeados de microsectas, 
desde la familia a la religión 
o, incluso, la pareja. 
¿Qué tres líderes espirituales 
mueven hoy el mundo? El Pa-
pa, el Dalai Lama y un líder que 
no es espiritual pero sí terro-
rífico: Trump. 
¿Cuesta mucho salirse de una 
secta? Es posible aunque di-
fícil, por la sensación de de-
pendencia que genera. A veces 
nos sentimos atrapados en si-
tuaciones que pueden ser sec-
tas y no escuchamos. En la vi-
da me ha venido muy bien el 
escuchar, aunque sea una con-
versación en el autobús, por-
que me da ideas de cómo ac-
tuar y solucionar las cosas. 
Juan José Millás defiende que 
un escritor tiene que estar en 
conflicto con la realidad. ¿Us-
ted lo está? Yo no diría que es-
toy en conflicto con la realidad 
sino que me siento marginal: 
nunca llego a estar totalmente 
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integrada en las cosas. Como la 
Isabel de la novela, me siento 
infiltrada hasta en mi fami-
lia. Quizá es porque, cuando 
era pequeña, mi madre me 
compraba los zapatos de dos 
tallas más para ahorrar. Escri-
bo porque siempre me he sen-
tido una inadaptada y redac-
tando es cuando más cómo-
da me siento. Aunque también 
me toca luchar con los zapatos 
de la literatura. 
Agradezco la sinceridad... 
Es que vivimos en el mundo 
de la imagen y no nos expresa-
mos. Creemos que es mejor 
dar la imagen de éxito, en vez 
de aprovechar la oportunidad 
de decir quiénes somos. 
Tiene más de dos millones de 
lectores en todo el mundo, 
¿cree que su lenguaje es uni-
versal o la cultura puede ser 
un impedimento? La base 
emocional es universal. Si ex-
presas lo que sientes y no in-
ventas las emociones, llegas 
al público. Eso es lo que vi 
cuando fui a Kenia: me senta-
ba con la gente y sentíamos lo 
mismo. Lo que descubrí du-
rante ese mes es que todos so-
mos iguales. 
Se cumplen 30 años de su pri-
mera novela, Piedras precio-
sas. ¿Cambiaría algo? Ya no 
escribiría la misma novela. Sí 
que me he dado cuenta de una 
extraña conexión. Yo, que soy 
desordenada, he visto que hay 
una coherencia entre mis no-
velas con todo el asunto de la 
manipulación, de que no so-
mos lo que parecemos. En to-
das ellas hago una crítica exis-
tencial sobre esto. 
Después de recibir varios re-
conocimientos de las letras 
españolas, ¿cuál es su alicien-
te? Escribir lo próximo con to-
da mi entrega y corazón, aun-
que quede cursi decirlo. 
En los últimos diez años han 
sido siete hombres frente a 
tres mujeres quienes se han 
hecho con el Premio Planeta, 
¿es coincidencia? Fíjate. Para 
que veas, también en el mun-
do de la literatura seguimos 
siendo minoría, pero ya esta-
mos avanzando. ●

«Siempre han existido 
heroínas, pero ahora  
la mujer tiene más 
posibilidades de serlo» 

«Vivimos muy rodeados 
de microsectas, desde  
la familia a la religión  
o la pareja »
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Clara Sánchez 
«Siempre me he sentido 
una inadaptada»

La escritora lanza su de-
cimotercera novela, ‘El 
amante silencioso’ (Pla-
neta), que aborda la ma-
nipulación de una secta 
en el corazón de África

20’’ 
Bustamante confirma la 
relación que ha negado 
durante un año 
David Bustamante confirmó 
ayer, a través de la publicación 
de una imagen en redes, lo que 
ha negado durante el último 
año: su relación con la baila-
rina Yana Olina, con quien ganó 
el programa Bailando con las es-
trellas. «Gracias por hacer que 
cada día sea especial», escribió.  

Fonsi lanza ‘Date la 
vuelta’, junto a Nicky 
Jam y Sebastian Yatra 
El cantante puertorriqueño Luis 

Fonsi lanzó ayer en todas las 
plataformas digitales el sen-
cillo Date la vuelta, en el que co-
laboran los artistas latinos 
Nicky Jam y Sebastián Yatra.  

La Sexta llevará de viaje 
a seis nuevas famosas 
en ‘Viajeras con B’ 
Ágatha Ruiz de la Prada, Marta 
Hazas, Lydia Valentín, Ruth Lo-
renzo, Irene Villa y Gisela Puli-
do protagonizarán la tercera 
temporada de Viajeras con B, 
el programa de La Sexta, que re-
gresará a la parrilla el 4 de mayo. 
Las seis famosas viajarán a des-
tinos diseñados expresamente 
para cada una de ellas: India, 
Mallorca, Zanzíbar, Lisboa, La-
ponia y Disneyland París.

El festival de cine de Tribeca 
cumple 18 años mirando a sus 
raíces y para la nueva edición, 
que arranca hoy, promete ser un 
evento de la diversidad, la inclu-
sividad y la cultura, caracterís-
ticas de Nueva York, sin olvi-
dar el desfile habitual de estre-
llas. Creado por el actor Robert 
De Niro para la reconstrucción 
creativa de la Nueva York poste-
rior al 11-S, Tribeca desplegará 
esta vez su primera alfombra ro-
ja en el barrio de Harlem, donde 

se sitúa el histórico Teatro Apol-
lo, anfitrión y protagonista del 
estreno del documental que 
inaugura doce días de cine.  

«El Teatro Apollo es un símbo-
lo del espíritu creativo de Nue-
va York y más allá, y estoy muy 
feliz de que comencemos nues-
tro 18.º festival celebrándolo con 
este documental de Roger Ross 
Williams», dijo De Niro sobre 
la cinta The Apollo, de HBO, que 
cuenta con entrevistas a Pha-
rrell Williams o Jamie Foxx, en-
tre otros. Con un plantel de «di-
versos cineastas», de los más de 
100 largometrajes a exposición, 
un 40 % están dirigidos por mu-
jeres, un 29% por gente no blan-
ca y un 13% por personas que se 
identifica como LGBTQ. ●

El Festival 
Tribeca cumple 
18 años mirando 
a sus raíces

EL LIBRO 

Manipulación, 
sectas y amor 
Ezequiel es un joven de 
clase alta que, desde hace 
dos años, pertenece a la 
Orden Humanitaria, una 
secta con base en África. 
Isabel, una joven que per-
dió a su hermano en ma-
nos de otra secta, acepta 
el reto de rescatar al chi-
co. Tendrá que viajar has-
ta Mombasa (Kenia) e in-
filtrarse en este mundo de 
manipulaciones. Pronto 
conocerá al misterioso 
Said, con quien se aliará.

«Aires de Miami Beach» en Sao Paulo 
Las prendas polivalentes en telas y motivos playeros al estilo «Mia-
mi Beach» de Reinaldo Lourenço marcaron el inicio de la 47.ª Se-
mana de la Moda de Sao Paulo, que se extenderá hasta el próxi-
mo sábado. Hasta 36 marcas presentarán sus propuestas. FOTO: EFE
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Una persona de tu fa-
milia o uno de tus amigos recla-
mará tu atención tanto hoy co-
mo en los próximos días. Dale lo 
que necesita, pero reserva 
tiempo para ti. Si algo hoy no sa-
le como querías, no te rindas. 

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Hoy tendrás el corazón 
contento y verás belleza allá 
donde mires. Puede que otros 
no entiendan tus sentimientos 
de plenitud, pero es porque no 
están en tu piel. Buen día para 
que quedes con gente positiva.

Piscis 

Provocarás, sin quererlo, 
un daño totalmente innecesario 
a una persona a la que quieres. 
Rectifica, trágate el orgullo y pi-
de perdón lo antes posible. De-
bes tener una mayor inteligen-
cia emocional.

Aries 

Estás gastando dema-
siado y tus ahorros están bajan-
do. No hay de lo que preocupar-
se, pero tenlo en cuenta para 
que puedas gestionar tu dinero 
de forma eficaz. Algunas com-
pras son innecesarias.

Tauro 

Llevabas varios días 
algo pachucho, pero hoy ten-
drás una salud excelente y te 
sentirás, de nuevo, a tope de vi-
talidad y energía. Estás en el 
mejor momento de tu vida para 
conseguir lo que te propongas. 

Géminis 

Eres una persona bas-
tante sentimental, lo cual es 
bueno, pero debes tener cuida-
do con no dejarte llevar dema-
siado por las emociones. Inten-
ta tomar decisiones que sean 
racionales y lógicas.

Cáncer 

Leerás algo en un libro que 
te calará muy hondo y que po-
dría llegar a transformarte inte-
riormente. En el fondo sabes lo 
que tienes que hacer con res-
pecto a una situación vital que 
te está absorbiendo demasiado. 

Leo 

El estrés se interpondrá 
entre tú y tus verdaderos sue-
ños y tendrás que gestionarlo 
de una manera óptima e inteli-
gente. No hagas caso a quienes 
no saben vivir la vida. Decide no 
tomarte las cosas a la tremenda. 

Virgo 

Conocerás, de forma 
aparentemente casual, a un 
profesional que te brindará to-
da la ayuda que necesitas. No te 
avergüences de contarle todo 
lo que sientas: no es el momen-
to de que tengas secretos.

Libra 

Descubrirás algo que 
no sabías y que podría cambiar, 
en cierto modo, la relación que 
tienes con tu pareja. Sé flexible, 
habla con ella todo lo que ten-
gas que hablar y no te guardes 
nada para ti. 

Escorpio 

No encuentras tiem-
po para atender a todas las per-
sonas que reclaman tu atención 
y sientes que la vida transcurre 
a un ritmo vertiginoso. Pero 
eres tú el único que puede po-
nerle freno al tren.

Sagitario 

Estás demasiado 
preocupado por cosas que no 
tienen tanta importancia. Al-
guien aparecerá en tu vida para 
hacerte valorar todo lo bueno 
que hay en ella. No temas nin-
guna derrota ni ningún final. 

Capricornio 

Los vecinos 
de Montepinar 
tienen nueva 
presidenta

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

Los vecinos de Mirador de 
Montepinar llevan más de 
un año sin dar guerra. Pero 
Telecinco pone hoy fin a la 
tregua para emitir el capítu-
lo inaugural de la undécima 
entrega, que viene precedida 
de un especial que incluirá 
una antología de tomas fal-
sas y un avance exclusivo de 
los próximos episodios. 

La nueva temporada arran-
ca con la llegada de Menchu 
(Loles León) al frente de la 
presidencia, después de que 
Bruno ingrese en un centro 
psiquiátrico a causa de una 
profunda depresión. Mien-
tras tanto, Berta decide sepa-

rarse espiritualmente de An-
tonio, que ahora tendrá que 
hacerse cargo de las tareas 
domésticas. Los Cuquis, por 
su parte, pierden la custo-
dia de sus hijos en manos de 
Teodoro, lo que obliga a Mai-
te a abandonar su vivienda. 
Y, tras contraer matrimonio, 
Vicente insta a Fermín a bus-
car trabajo; así, atenderá a 
sus clientes en casa, donde 
tratará de ponerles en con-
tacto con sus familiares.  

Los nuevos episodios in-
cluirán también la participa-
ción especial de Kira Miró y 
la reaparición de personajes 
episódicos interpretados por 
Pepa Rus, Norma Ruiz, Je-
sús Olmedo, Esther Soto, 
Fran Nortes, Xavier Deltell, 
Esperanza Elipe y Antonio 
Ponce, entre otros. Aún hay 
más: Mediaset ha renovado la 
serie, que ya está rodando su 
12 temporada. ●

Telecinco estrena 
esta noche la 
undécima temporada 
de ‘La que se avecina’, 
tras quince meses 
de reposiciones

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.00 H, EN TELECINCO

z 
SERIES

NCIS Los Ángeles 
ENERGY. 20.10 H 

Cicatrices de guerra. Cuando 
un capitán de la Armada, Char-
les Langston, secuestra a un 
administrador de Veterans 
Affairs que ha estado desvian-
do fondos, el NCIS debe traba-
jar con los antiguos colegas de 
Hetty para resolver el caso.

Dos chicas sin blanca 
NEOX. 12.05 H 

En Nueva York, Caroline, una jo-
ven de familia rica que pasa una 
mala racha, empieza a trabajar 
de camarera en un restaurante 
en el que trabaja Max, una chica 
de clase trabajadora. Empiezan 
a compartir piso y forjan su sue-
ño de montar su restaurante.

CINE

‘Soy leyenda’ 
ANTENA 3. 22.40 H 

Robert Neville (Will Smith) es el 
último hombre vivo sobre la Tie-
rra, pero no está solo. Los de-
más seres humanos se han con-
vertido en vampiros y ansían 
beber su sangre. Por el día vive 
en estado de alerta y durante la 
noche debe esconderse. 

‘Perdida’ 
CUATRO. 22.45 H 

El día de su 5.º aniversario de bo-
da, Nick Dunne (Ben Affleck) in-
forma que su esposa Amy (Ro-
samund Pike) ha desaparecido. 
Pero pronto la presión policial y 
mediática hace que el retrato de 
felicidad doméstica que ofrece 
Nick empiece a tambalearse. 

VARIOS

VIAJES 
Españoles en el mundo 
LA 1. 00.45 H 

Nueva temporada con parada 
en la región de Tohoku al norte 
Tokio, Japón. El programa pro-
pone un viaje que desde Tokio 
lleva al espectador a peregrinar 
con los monjes Yamabushi por 
la montaña de Hagurosan.

ENTRETENIMIENTO 
Zapeando 
LA SEXTA. 15.45 H 

Tertulia en la que su presenta-
dor, Frank Blanco, y los colabo-
radores comentan con humor 
lo más destacado de la progra-
mación, los espacios más y me-
nos queridos, los mejores ví-
deos y montajes, los gazapos...

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. 
16.00 Informativo terr. 
16.15 El tiempo. 
16.25 Servir y proteger. 
17.25 Acacias 38. 
18.30 Derecho a soñar. 
19.25 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
22.05  Tvemos. 
22.45 Cine: La intérprete. 
00.45  Españoles  

en el mundo. 
02.35  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. 
12.05 Cine: El gran 

McLintock. 
14.05 Documentales. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
20.00  Cartas en el tiempo. 
20.30 La 2 Noticias. 
21.00 Documental.  
21.25 Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00 Días de cine clásico: 

Adivina quién viene 
a cenar esta noche. 

23.50 Cine: Miguel  
& William.

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  Cine: Soy leyenda. 
00.40  Cine: Matrimonio 

perfecto. 
02.30  Live Casino.

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. 
17.25  Cuatro al día. 
20.20  El tiempo. 
20.25  Deportes. 
20.30  Ven a cenar 

conmigo. 
21.30  First Dates. 
22.45  Cine: Perdida. 
01.25  Hawai 5.0. 
03.40  Puro Cuatro. 
04.00  La tienda en casa. 
05.15  Puro Cuatro.

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. 
20.10 Pasapalabra. 
21.10  Informativos 

Telecinco. 
21.40  El tiempo. 
21.50  Deportes. 
22.00  La gran noche de 

La que se avecina. 
22.40  La que se avecina. 
02.15  El horóscopo. 
02.20  La tienda en casa.

LA SEXTA 
07.30 Previo Arusitys. 
09.15 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: Bajo amenaza. 
00.30  Cine: Última salida. 
02.05  Las primeras 48 h. 
02.45  Poker Cash 

Challenge.

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. 
21.00 Elecciones. 
21.45 Andalucía de fiesta. 
23.45 Debate provincial. 
01.05  Lances. 
01.30 Tierra azul. 
01.55 Al Sur. 
02.30 Cómetelo. 
04.00  Canal Música.

Servir y proteger 
LA 1. 16.25 H 

Damián vuelve a contactar con 
el detective Iriarte. Después de  
lo ocurrido con Pablo tiene ga-
nas de encontrar al culpable de 
la muerte de su mujer y del es-
tado de su hija. Bremón detec-
ta la presencia del expolicía en 
el barrio y advierte al ferretero.

‘La intérprete’ 
LA 1. 22.45 H 

Silvia Broome (Nicole Kidman), 
intérprete de Naciones Unidas, 
escucha, de forma casual, có-
mo amenazan de muerte a un 
presidente africano que, pese a 
estar acusado de genocidio, va 
a pronunciar un discurso en la 
Asamblea General de la ONU. 

C0NCURSO 
El concurso del año 
CUATRO. 13.25 H 

Especial en el que se rinde ho-
menaje al mítico Un, dos, tres..., 
del que se cumplen 47 años de 
su inicio, con mensaje sorpresa 
de Chicho Ibáñez Serrador e in-
vitados como Emma Ozores y 
las mascotas Ruperta y Botilde.
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OPINIONES

L
a democracia escribe dere-
cho con renglones torcidos. 
Fue torcido, incluso retorci-
do, el renglón escrito por la 

Junta Electoral, RTVE, la Mon-
cloa y las direcciones de los par-
tidos más representativos que 
propició dos debates televisa-
dos en dos días consecutivos. 
Pero por la vía del absurdo se lle-
gó al sugestivo resultado de un 
debate en dos sesiones similar a 
los grandes Plenos parlamenta-
rios donde, por regla general, 
tras una primera parte más ex-
positiva viene una segunda más 
caliente, con la artillería dan-
do paso al cuerpo a cuerpo.  

El engendro ha resultado, fi-
nalmente, un digno cauce pa-
ra una campaña condenada al 
perfil bajo, por la coincidencia 
con las vacaciones, y un eficaz 
sustituto de formatos en desu-
so: las pegadas de carteles, bu-
zoneos, caravanas y mítines 
electorales van pasando a la his-
toria. 

Desde el minuto cero queda-
ron claras las grandes noveda-
des: que en la carrera del «se 
rompe España» Albert Rivera le 
lleva la delantera a Pablo Casa-
do, mientras el tercer socio se 
parte de risa por la calle; que Pa-
blo Iglesias se ha convertido (ya 
era hora) en fervoroso defensor 
de una de las Constituciones 
mas progresistas del mundo; 
que Pedro Sánchez ha apren-
dido muchas lecciones, se ha 
instalado en una suave social-
democracia y, como Rajoy, pro-
cura no meterse en «líos». 

Ahora viene el gran debate: 
el que tú y yo mantenemos con 
nosotros mismos para ver qué 
votamos, con más de seis opcio-
nes sobre el tapete –los cuatro 
magníficos, los nacionalistas, 
los independentistas y el in-
nombrable–, aunque Ciudada-
nos, con su renuncia previa a ser 
bisagra, las deja en dos: o pac-
to a la andaluza o pacto a la por-
tuguesa con guinda indepe. Ese 
renglón torcido será más difí-
cil de enderezar. ●

E
scribo esta columna 
en el tiempo de des-
canso entre la prime-
ra parte y la segunda 
del tiempo de debate 
de esta campaña (es 

martes media tarde, todavía 
no se ha celebrado el deba-
te de Atresmedia). Según to-
dos los expertos son las 26 
horas decisivas, las que deci-
dirán qué va a pasar este do-
mingo. Aquí se juega de ver-
dad la campaña, dicen.Y se-
guramente esta noche, 
(anoche para ustedes lecto-
res) veremos más ejemplos 
de la enorme ausencia que 
vimos en el primer debate. Y 
no, no me estoy refiriendo 
a Vox.  

Ha costado lo suyo poder 
ver a los candidatos juntos, 
debatiendo o aparentando 
que están debatiendo, por-
que lo que hemos visto hasta 
ahora ha sido todo menos un 
intercambio de ideas o pro-
puestas. Los candidatos han 
llevado sus mensajes y dis-
cursos aprendidos, armados 
para que la audiencia (los vo-
tantes indecisos a los que 
pretenden seducir o los ya 
convencidos) se remuevan 
en sus sillas con alguna que 
otra pirueta lingüística, gi-
ro inesperado, zasca, ataque, 
portarretratos que adorna 
el atril y gráficos que expli-
can con colores algo que no 
se corresponde demasiado 
con la realidad, pero ¡qué 
más da!  

Sí, ha costado reunirlos y la 
primera imagen que veía-
mos de ellos juntos, por fin, 
fue en un pasillo, a punto de 
dirigirse al plató, escoltados 
por sus asesores. Cuatro can-
didatos con cuatro asesores 
a sus espaldas. Ocho hom-
bres que iban a hablar sobre 

el futuro de todos ustedes. El 
suyo y el mío. Ocho hom-
bres, ninguna mujer. Las cá-
maras nos enseñaron cómo 
llegaban medio sonriendo y 
charlando entre ellos al pla-
tó, decenas de periodistas les 
esperaban y, solo ahí, pudi-
mos ver a alguna mujer; ha-
bía muchas otras detrás de 
las cámaras, (periodistas, 
realizadoras, productoras...), 
pero las únicas que pudo ver 
el espectador fueron a dos 
señoras con una mopa lim-
piando el suelo que acaba-
ban de pisar los candidatos y 
las maquilladoras y sastras 
que daban los últimos reto-
ques a los trajes de ellos y a 
los brillos que con los ner-
vios les empezaban a aflo-
rar en el rostro.  

La imagen es desoladora y 
demuestra que queda mu-
cho camino por recorrer. 
Apenas se habló de igualdad 
salarial, apenas se habló de 
igualdad de oportunidades 
para mujeres y hombres, 
apenas se habló de cómo ata-
jar el problema de los asesi-
natos machistas, apenas se 
habló de la precariedad labo-
ral de las mujeres, de la pre-
sencia de la mujer en la cien-
cia...Hubo muchos temas 
que no se mencionaron, no 
se habló de infancia, de cul-
tura, de medio ambiente. Y 
seguramente no se habló de 
todo esto porque no había 
una mirada femenina en ese 
debate. ● 

 
Helena Resano es periodista

El programa de Cs propone ter-
minar con los plásticos de un so-
lo uso y a casa te envían la pro-
paganda electoral envuelta en 
plástico... @DesmontandoAVOX 

Si los catalanes dicen que los 
nombres no se traducen, ¿por 
qué celebran #SantJordi? @Ro-
dRuedaJorge 

Cuando rezas lo que también 
oyes es el silencio. @diostuitero 

UP quiere que se respete la Cons-
titución. Van a por todas estos 
antisistema. @IracundoIsidoro 

El debate ha conseguido que 
quienes estaban indecisos estén 
muy indecisos. @Profeta_Baruc

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
Ausencias 
clamorosas

Los candidatos han 
llevado sus mensajes y 
discursos aprendidos  

No se habló de 
infancia, cultura y 
medio ambiente. Ni  
de igualdad salarial  
o de oportunidades

COLUMNA
Renglones 
torcidos

Por 
Periodista

Carlos Santos 

Por Álvaro TeránTRICKY TRAPPER

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Agradecimiento a la enfermera de Canal
Escribo esta carta tras lo que presencié ayer mar-
tes cuando me dirigía al andén de la estación de 
metro de Canal, en dirección a Sol, en Madrid. Allí 
vi cómo una mujer estaba en el suelo sin conoci-
miento siendo atendida por una viajera, que resul-
tó ser enfermera. Trataba de mantenerla conscien-
te como podía hasta que llegara el Samur, ante la 
impotencia de todos los que estábamos allí presen-
tes. Quiero dar las gracias a esa enfermera anóni-
ma que seguramente le ha salvado la vida o hizo 
todo lo que pudo hasta que llegaron los sanitarios. 
Horas más tarde (cuando volví a pasar por allí) pre-
gunté a un vigilante de la estación y me dijo que la 
mujer (¿Belinda?) recuperó la conciencia y fue lle-
vada al hospital. Gran noticia para el resto del 
día. Gracias a ti. Patricia Más, Madrid
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