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Las muertes en el trabajo 
crecen en Andalucía en los 
primeros meses del año
20 FALLECIDOS durante enero y febrero, dos más que en el mismo periodo del año pasado 
MEDIA DE 45 AÑOS Cuatro de esas víctimas llevaban menos de un mes contratadas  
PÁGINA 2

Entrevista a la periodista, 
que publica su primera no-
vela bajo el título Es el dine-
ro, querida. 
PÁGINA 15
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ISABEL AIZPÚN:  
«EL DINERO ES  
UN LENGUAJE 
UNIVERSAL»

El paro baja a 
niveles de hace 
una década, 
pero continúa 
la precariedad
Abril registró un descen-
so del paro de 91.518 perso-
nas respecto al mes ante-
rior, impulsado por la Se-
mana Santa, su mayor 
reducción intermensual 
(-2,81%) de los últimos 11 
años en este mes. Además, 
la afiliación a la Seguridad 
Social aumentó en 186.785 
cotizantes respecto al mes 
de marzo. No todos los da-
tos son buenos, pues esta 
caída del paro se sustenta 
sobre todo en contratos 
temporales, ya que los in-
definidos de abril solo su-
ponen un 10% del total.  
PÁGINA 11

Torra acepta la 
renuncia de Núria 
de Gispert a la Cruz 
de Sant Jordi 

Inspiring Girls y 
220minutos se unen 
por la igualdad

PÁGINA 4

PÁGINA 8

FOGONAZOS 
CARMELO 
ENCINAS

Buen rollo. Una oposición fuerte y firme pero responsa-
ble. Así ha definido Pablo Casado lo que será su relación 
con el gobierno tras su entrevista con Pedro Sánchez. La 
comunicación entre ambos será permanente, sus encuen-
tros regulares y hasta serán posibles los acuerdos de 
Estado. Citaron el ejemplo de las pensiones, donde ya no 
caben la demagogia ni el politiqueo. Sánchez y Casado se 
declaran dispuestos a tener un trato normal, conscientes tal 
vez de que los insultos carecen de rentabilidad electoral. ●

El presidente del Gobierno y el líder del PP abordaron la situación de 
Cataluña y las pensiones en su primera reunión tras las elecciones. 
Desde el Ejecutivo señalaron que «se han normalizado las relaciones».

CITA EN LA MONCLOA
CASADO ANUNCIA «UNA 

OPOSICIÓN FUERTE  
PERO RESPONSABLE»
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El portero español agradeció emocionado las innume-
rables muestras de afecto y se marchó a iniciar la recu-
peración, con calma: «No sé cómo será mi futuro». 
PÁGINA 13
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CASILLAS RECIBE EL ALTA 
Y DEJA EL HOSPITAL: «LO  
IMPORTANTE ES ESTAR AQUÍ»

La justicia 
ordinaria decide 
que Puigdemont 
puede presentarse 
a las europeas
Un día después de que el Supremo sugiriese la opción, 
dos juzgados de Madrid permitieron al expresidente 
del Govern y a dos antiguos miembros de su ejecuti-
vo, Clara Ponsatí y Antoni Comín, ser candidatos a las 
elecciones europeas del próximo día 26 de mayo, al es-
timar que no se lo impide que estén fugados de la 
justicia española. Mientras Cs habló de «vergüenza», 
el PP anunció que recurrirá la decisión al Tribunal 
Constitucional. PÁGINA 6
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El año no ha comenzado bien 
en Andalucía en lo que a acci-
dentes mortales en el traba-
jo se refiere. Así lo pone de 
manifiesto un informe sobre 
siniestralidad laboral de UGT-
A, que revela que en los me-
ses de enero y febrero de 2019 
se han registrado en la comu-
nidad, según los datos oficia-
les de la Junta, un total de 20 
muertes en el tajo, frente a las 
18 del mismo periodo del año 
anterior, lo que supone un in-
cremento del 11,1%.  

De esta veintena de acciden-
tes mortales, 13 se produjeron 
durante la jornada laboral y 
los otros siete, in itinere, es 
decir, durante el trayecto de 
ida o vuelta del trabajo. La 
provincia de Sevilla es la que 
registró en estos primeros dos 
meses un mayor incremento, 
al pasar de los cuatro traba-
jadores fallecidos en enero y 
febrero de 2018 a los nueve de 
este ejercicio. En cuanto a los 
sectores, el de la agricultura 
ha sido el más afectado, con 

un 26% de la siniestralidad. El 
informe del sindicato señala 
que la edad media de los falle-
cidos se sitúa en los 45 años. 
Y que cuatro de ellos llevaban 
menos de un mes trabajan-
do en la empresa, mientras 
que otros nueve no llegaban 
al año de contrato. Cifras que 
indican que «no se ha hecho 
la formación correspondien-
te, porque el empresariado 
considera que es una pérdida 
de tiempo perder horas de 
trabajo haciendo formación 
para un trabajador que tiene 
un contrato de 15 días», seña-
la la secretaria general de 
UGT-A, Carmen Castilla.  

En términos globales, Anda-
lucía registró en los dos pri-

meros meses de este año 
17.598 accidentes laborales, 
un 2,3% más que en el mismo 
periodo del ejercicio anterior, 
de los que la mayoría (17.381) 
fueron leves, 197 graves y 20 
mortales.  

«La situación de precarie-
dad en el empleo, los contra-
tos temporales y la falta de 
formación inciden directa-
mente en el incremento de 
la siniestralidad andaluza», 
explica Castilla, que hace un 
llamamiento para que el nue-
vo Gobierno central «sea va-
liente y haga cambios en la re-
forma laboral» para que se 
produzcan «mejoras en los 
convenios colectivos».  

Igualmente, la secretaria ge-
neral del sindicato afirma que 
los accidentes in itinere se 
han incrementado «por el es-
trés que sufren los trabaja-
dores para ir de un trabajo a 
otro», ya que «tienen que 
compatibilizar varios trabajos 
para llegar a fin de mes».  

Entre las medidas que el 
sindicato propone para mejo-
rar los resultados en cuestión 

de prevención de riesgos la-
borales, destaca el aumento 
de la plantilla de inspectores 
de trabajo. Y además, incre-
mentar las sanciones «para el 
que no cumpla la ley». Por 
ello, incide UGT-A, es necesa-
rio crear «una figura del dele-
gado sectorial de prevención, 
porque más del 95% de las 
empresas andaluzas son 
pymes y muchas no tienen re-
presentación sindical y nadie 
vigila el cumplimiento de la 
ley».  

Igualmente, la organización 
plantea la creación de un juz-
gado específico en materia de 
prevención de riesgos labora-
les, así como la puesta en 
marcha de una campaña de 
sensibilización «potente», co-
mo las que se desarrollan en 
materia de «violencia de gé-
nero o la de tráfico».  

Preocupa también «mucho» 
en la organización sindical 
la «patología silente», es de-
cir, «la carga mental que au-
menta los accidentes no trau-
máticos, pero que provocan 
fallecimientos por ictus, in-
fartos y derrames cerebrales», 
Razones todas ellas por las 
que esperan que el nuevo Go-
bierno salido de las urnas «no 
se olvide de reivindicar la pro-
tección de la salud» en el tra-
bajo, que se conmemoró pre-
cisamente el mismo día de los 
comicios generales. ● 

ANDALUCÍA   

Las muertes en el trabajo crecen 
en los primeros meses del año 

20’’ 
Andalucía se exhibe  
en 4 ciudades italianas 
La Consejería de Turismo, Re-
generación, Justicia y Admi-
nistración Local de la Junta 
de Andalucía participa desde 
ayer y hasta el 9 de mayo en la 
promoción itinerante Destina-
zione Spagna 2019, acción que 
permitirá difundir los atracti-
vos del destino en cuatro ciuda-
des del mercado italiano: Ba-
ri, Nápoles, Milán y Génova. 

Llamadas al 061 
Los centros coordinadores de 
urgencias y emergencias del 
061 atendieron 298 peticiones 
de asistencia por accidentes de 
tráfico durante el puente del 1 
de mayo. Así, por provincias, 
Málaga lideró el número de pe-
ticiones con 83, seguida de Cá-

diz con 62, Sevilla con 53, Gra-
nada con 27, Córdoba con 23, 
Almería con 21, Huelva con 19 
y Jaén con diez. 

Juan Marín pide 
«sensatez» a Vox 
El vicepresidente de la Jun-
ta, Juan Marín, pidió ayer 
«sensatez y coherencia» a Vox 
para dar su apoyo al proyec-
to de Ley de Presupuestos que 
el Ejecutivo andaluz presen-
tará a los grupos antes de final 
de mes dejando a un lado las 
«manifestaciones personales» 
del presidente del Partido Po-
pular, Pablo Casado.  

Reconocimiento a la 
Universidad de Sevilla 
La Unesco ha aprobado el es-
tablecimiento en la Universi-
dad de Sevilla de la  la primera 
Cátedra Unesco de Patrimonio 
Urbano Contemporáneo del 
mundo.

g 
HISTORIAS CON FOTO

El domingo  
de Feria deja 
más de 200 
incidencias 
El domingo de la Feria de Sevi-
lla posterior a la tradicional no-
che del alumbrado se saldó con 
175,5 toneladas de basura reco-
gidas, 201 asistencias sanitarias, 
21 de las cuales requirieron tras-
lados a hospitales, unas 500 bo-
tellas de alcohol decomisadas al 
ser puestas a la venta de forma 
irregular y un récord «histórico» 
en el número de carruajes con 
la entrada de 1.009. Así se des-
prende del balance realizado 
por el concejal de Seguridad, 
Movilidad y Fiestas Mayores, 
Juan Carlos Cabrera. ● R. A. Sevilla se llenó el domingo de carruajes por el Concurso de Enganches de Tradición. J. H. / EFE

El 90% de los 
autónomos 
han trabajado 
pese a estar 
enfermos 
El 90% de los autónomos en An-
dalucía han trabajado estando 
enfermos, un 73% no han deja-
do de trabajar ningún día del 
año, el 28% dice que su jorna-
da es de once horas o más dia-
rias y el 72% trabaja nueve o más 
horas al día. Estas son algunas 
de las conclusiones que se ex-
traen del Informe sobre la jorna-
da laboral de las personas traba-
jadoras autónomas en Andalu-
cía en 2018 elaborado por la 
Confederación de Empresarios 
de Andalucía (CEA). Dicho in-
forme fue presentado ayer en 
un acto en el que estuvieron 

presentes el presidente de la Fe-
deración Nacional de Trabaja-
dores Autónomos (ATA), Loren-
zo Amor; el de la Comisión de 
Emprendedores y Autónomos 
de CEA y secretario general de 
la Federación Nacional de Tra-
bajadores Autónomos, José 
Luis Perea, y la directora gene-
ral de Trabajo Autónomo y Eco-
nomía Soical, Susana Romero. 

El informe –para el que se rea-
lizaron 480 cuestionarios onli-
ne y por teléfono– señala que «el 
63% trabaja en su tiempo libre 
para cumplir con las exigencias 
de su empleo», y respecto a las 
vacaciones, el 73% disfrutan de 
menos de 20 días anuales. ●

EL APUNTE 

El balance anual, 
también negativo 

Cifras totales. El pasado 
año se contabilizaron en 
Andalucía 103.897 acci-
dentes laborales, un 3,24% 
más que en 2017. La cifra 
de fallecidos, en cambio, 
registró un descenso, al 
pasar de las 119 de vícti-
mas de 2017 a las 93 del 
pasado ejercicio.  

Sectores. La mayor parte 
se dieron en el sector ser-
vicios (61,3%), seguido de 
la industria (14%), la cons-
trucción (12,8%) y el sector 
agrario (11,7%). Si bien fue 
en la construcción donde 
se registró un incremento 
más pronunciado respec-
to al año anterior (+22%). 

Partes. Según datos del 
Ministerio de Trabajo, en-
tre enero y marzo de este 
año se han comunicado en 
Andalucía 341 partes (212 
con baja y 129 sin ella), de 
los 7.472 de todo el país, 
una cifra muy alejada, por 
ejemplo, de los 1.664 con-
tabilizados en la Comuni-
tat Valenciana o los 879 
del País Vasco.

EN ENERO Y FEBRERO se 
contabilizaron 20 
fallecidos,  dos más 
que en el mismo 
periodo de 2018 

LA MEDIA DE EDAD de las 
víctimas fue de 45 
años y cuatro de ellos 
llevaban menos de un 
mes contratados 

UGT-A RECLAMA más 
inspecciones de 
trabajo, aumentar las 
sanciones y un 
juzgado específico

EL DATO 

93 
trabajadores fallecieron el 
pasado en Andalucía en acci-
dentes laborales

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 
Consulte esta y otras noticias 
relacionadas con la actualidad 
andaluza en nuestra página web



 20MINUTOS  —Martes, 7 de mayo de 2019  3 

ANDALUCÍA
SEVILLACÓRDOBA

Un total de 62 patios, doce de 
ellos fuera de concurso, abrie-
ron ayer y hasta el próximo 
19 de mayo sus puertas para 
mostrar a todo el mundo su 
primavera patrimonial y cele-
brar el Festival de los Patios de 
Córdoba, patrimonio inmate-
rial de la humanidad.  

Los 50 recintos que entran 
en concurso, que compiten en 
dos categorías –arquitectura 
antigua y arquitectura moder-
na– están englobados en seis 
rutas diferentes para tratar de 
distribuir a los visitantes, que 
a primera hora ya se agolpa-
ban en las puertas formando 
grandes colas ante los patios. 

La Cruces de Mayo y la Bata-
lla de las Flores, que finaliza-
ron el domingo, han dado pa-
so a los Patios de Córdoba jus-
to en el ecuador del programa 
de actos del Mayo Festivo cor-
dobés, que ha elevado hasta 
más del 90% la ocupación ho-
telera en la capital. ●

MÁLAGA

La Unión Temporal de Em-
presas (UTE) Atarazanas, que 
ejecuta las obras del tramo del 
metro de Málaga que discurre 
por la Alameda Principal, ini-
ció ayer la restitución de la 
muralla oeste del Fuerte de 
San Lorenzo a la posición ori-
ginaria en la que fue hallada 
durante los trabajos de exca-
vación del suburbano.  

  Este segmento de muro fue 
extraído y retirado el pasado 
diciembre para su conserva-
ción, con el objeto de conti-
nuar con las labores de cons-
trucción del túnel del metro, 
preservando siempre el esta-
do de conservación del muro 
perimetral del Fuerte de San 
Lorenzo, catalogado como 
Bien de Interés Cultural (BIC). 

 Ayer se fueron restituyendo 
los cuatro segmentos en los 
que se dividió la muralla oes-
te, cada uno de ellos de 30 to-
neladas, por lo que se requirió 
de grúas de gran tonelaje. ●

GRANADA

El Juzgado de lo Contencio-
so Administrativo 3 de Grana-
da ha condenado al Servicio 
Andaluz de Salud (SAS) a in-
demnizar con 6.500 euros a 
una paciente por los daños 
que sufrió tras aplicársele una 
inyección intramuscular en el 
glúteo cuando acudió al servi-
cio de Urgencias del centro de 
salud de La Zubia.  

  Según explica el letrado en 
su demanda, «a pesar de la in-
sistencia de la paciente rogan-
do» que no se le aplicara un in-
yectable intramuscular en el 
glúteo izquierdo, la enferme-
ra se lo administró «pese a es-
tar totalmente contraindica-
do hacerlo, ya que existía in-
flamación en dicha zona».  

  Esa inyección le ocasionó 
un absceso en el glúteo del 
que tuvo que ser interveni-
da, lo cual le «ha ocasionado 
un período de incapacidad 
permanente y una cicatriz an-
tiestética». ●

62 patios lucen 
la primavera 
cordobesa 
en su esplendor

Restituyen  
el muro  
del Fuerte de 
San Lorenzo

Condena al 
SAS por una 
inyeccción 
intramuscular

La Universidad de Sevilla 
acogerá el próximo 24 de 
mayo el I Foro de Tenden-
cias Turísticas, que pondrá 
de manifiesto las ventajas y 
retos de las smart destina-
tions en Andalucía. El en-
cuentro tendrá lugar en el 
salón de actos de la Facultad 
de Turismo y mostrará pro-
puestas de crecimiento sos-
tenibles e inclusivas y que se 
apoyan, para ello, en el uso 
de la tecnología.  

  La casi veintena de po-
nentes, distribuidos en tres 
paneles y otras tantas char-
las cortas, compartirán sus 
experiencias, datos y cono-
cimientos sobre cómo la tec-
nología y la innovación 
transforman el sector turís-
tico y contribuyen a hacer 
las ciudades más inteligen-
tes, sostenibles y accesibles.  

  Se pretende definir los 
puntos clave del modelo tu-

rístico idóneo y la hoja de ru-
ta para aplicar ese aprendi-
zaje en las existentes y po-
tenciales smart destinations 
andaluzas.  

«Disponemos de una opor-
tunidad única para colocar a 
Andalucía en un lugar privi-
legiado en lo que al turismo 
se refiere gracias a su exten-
sa oferta y atractivos dispo-
nibles. Existen los recursos 

necesarios, la orientación 
al mercado y la voluntad. So-
lo falta poner sobre la mesa 
el impacto positivo que las 
nuevas tecnologías pueden 
tener sobre la industria y de-
finir cuál es la mejor manera 
de afrontar los retos regula-
torios que tenemos por de-
lante», explicó Francisco Ro-
dríguez, coordinador del 
evento. ●

Las ‘smart 
destinations’, 
eje del I Foro  
de Turismo

La Torre del Oro, icono turístico de Sevilla. EFE
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Casado reclama a Sánchez que 
pacte con Cs y evite a ERC y PNV

#investidura

CLARA PINAR 
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar 

El presidente del PP, Pablo Ca-
sado, confirmó ayer al presiden-
te en funciones, Pedro Sánchez, 
que votará en contra de su in-
vestidura, pero no se desenten-
dió de los apoyos que tenga el 
futuro Gobierno en el Congreso. 
En una reunión en la Moncloa, 
Casado le pidió que no permi-
ta que «España dependa de los 
independentistas» y que no lle-
gue a acuerdos con quienes no 
están «por la unidad de Espa-
ña», una categoría que englo-
ba  a ERC y JxCat y que ayer ex-
tendió también al PNV, debido 
a sus reclamaciones del tras-
paso de más competencias. 

Al menos uno de estos tres 
partidos sería necesario para su-
mar votos suficientes si, como 
parece, Sánchez opta por apo-
yarse en Unidas Podemos para 
su investidura. Sin ellos, la alter-
nativa sería que pactara con 
Ciudadanos, sumando así unos 
más que suficientes 180 esca-
ños. «No podemos facilitar es-
te Gobierno, pero podemos en-
tender que otros partidos que 
respeten la Constitución y la 
unidad de España consideren 
hacerlo», indicó Casado, que 
apuntó que no criticará al parti-

do naranja si decide apoyar la 
investidura. Casado hará una 
«oposición fuerte, firme pero 
responsable» a un Gobierno que 
augura «débil» con 123 diputa-
dos del PSOE. Si Sánchez se 
apoya en independentistas y 
PNV, tendrá en él una «oposi-
ción frontal».  

Cs no pareció ayer nada dis-
puesto a un eventual apoyo a 
Sánchez que, en boca de Casa-
do, también tendría una segun-
da lectura. Si PSOE y Cs unen 
sus fuerzas, el PP sería el ma-
yor de los partidos sin acuerdo 
con Sánchez y tendría manos li-
bres para ejercer como principal 
oposición a Sánchez. 

Para Casado, no hay duda de 
que él es el líder de la oposición 
pero Albert Rivera pretende dis-
putarle el título desde que el 28-
A sus 57 escaños quedaron a 
nueve de alcanzar los 66 del PP. 
«Son los ciudadanos los que dan 
y quitan votos y el líder de la 
oposición es el que representa 
al segundo partido en votos», 
constató Casado desde Mon-
cloa, al término de una reunión 
con Sánchez que ayer dio inicio 
a un nuevo tiempo en las rela-
ciones entre ambos. 

Casado abrió la ronda de con-
tactos para analizar la situación 

tras el 28-A. Sánchez cerrará esa 
ronda hoy con Rivera y el líder  
de Podemos, Pablo Iglesias.  

El encuentro de ayer sirvió pa-
ra «normalizar» unas relaciones 
que estaban rotas. Antes solo 

habían tenido una reunión, en 
agosto del año pasado, cuando 
Sánchez y Casado estaban re-
cién llegados a la Presidencia 
del Gobierno y del  PP. Tres me-
ses después, Sánchez rompió re-
laciones con Casado cuando es-
te le acusó en el Congreso de ser 
«responsable del golpe de Esta-
do» que, a su juicio, se había da-
do en Cataluña. La escalada de 
palabras gruesas siguió en au-
mento, con uno de sus hitos 
cuando Casado llamó «felón» 
a Sánchez por aceptar la figura 
del relator en sus contactos con 
los independentistas. 

Ayer, Casado restó importan-
cia a unos calificativos que ase-
guró que nunca han pasado a lo 
personal y, con un tono muy 
distinto, subrayó el «compromi-
so» que siempre han tenido PP 
y PSOE para evitar  que «cues-
tiones territoriales e identitarias 
acabaran rompiendo la igual-
dad de los españoles». Fuentes 
de Moncloa calificaron la reu-
nión de «cordial, afable y fluida» 

y celebraron que cumplió su ob-
jetivo, el de «normalizar las rela-
ciones» entre Sánchez y Casado, 
que acordaron mantener «en-
cuentros regulares» y tener «co-
municación permanente» sobre 
Cataluña. Ayer, Casado no exi-
gió a Sánchez que reedite el 155. 
Anunció que el PP recurrirá al 
Constitucional la decisión de 
permitir que Puigdemont sea 
candidato a las europeas, pero 
con el presidente optó por llegar 
a acuerdos  sobre violencia de 
género, defensa o pensiones.  

La posición sobre Cataluña es-
tá lejos de converger entre Casa-
do y Sánchez, pero la mayor di-
ferencia que se adivinó ayer fue 
sobre Venezuela. Casado pidió 
al presidente que se permita al 
opositor Leopoldo López tener 
«libertad» para hacer su «labor 
frente a la dictadura» desde la 
embajada española en Caracas, 
donde permanece refugiado y 
desde donde el Gobierno le ha 
advertido de que no puede ha-
cer «activismo político». ●

LOS DOS LÍDERES  
«normalizan 
relaciones» tras la 
ruptura de Sánchez y 
los calificativos del PP 
EL POPULAR traslada 
que el PP votará 
contra la investidura y 
se reivindica como 
líder de la oposición 

TENDRÁN encuentros 
regulares y una 
comunicación 
permanente sobre 
Cataluña 
CASADO pide a Sánchez 
que se permita a 
Leopoldo López hacer 
política en la 
embajada en Caracas

La nueva legislatura todavía 
no se ha puesto en marcha de 
forma oficial, pero los diputados 
electos el pasado 28 de abril en 
las elecciones generales ya pue-
den recoger sus actas. Ayer co-
menzaron a hacer acto de pre-
sencia en el Congreso para dis-
poner de su credencial. La 

primera en hacerlo, de hecho, 
fue la propia presidenta de la 
Cámara, Ana Pastor, que pidió a 
sus colegas «mucho trabajo» 
una vez que el nuevo hemiciclo 
quede constituido. Los nuevos 
dueños de los escaños del Con-
greso cobrarán su primera retri-
bución a finales de mayo, un mí-

nimo mensual de 3.800 euros, 
además de un bono-taxi de  
3.000 anuales y una tablet. 

Además, en el Congreso ya 
cuelga desde ayer el retrato ofi-
cial del rey Felipe VI. El monar-
ca, con barba, aparece sentado 
con las manos apoyadas en las 
piernas y mirando al frente. ● La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ante el retrato del rey. EFE

Los diputados electos el 28-A 
empiezan a recoger sus actas

Pablo Casado y Pedro Sánchez,  ayer en la Moncloa. EFE

«No podemos facilitar el 
Gobierno, pero entiendo 
que otros partidos que 
respeten la Constitución 
lo consideren» 

«Son los ciudadanos los 
que dan y quitan votos y 
el líder de la oposición  
representa al segundo 
partido en votos»

PABLO CASADO 
Presidente del PP

“

20’’ 
Iglesias ofrece al PSOE 
gobernar «en coalición» 
El líder de Podemos, Pablo Igle-
sias, mostró ayer su disposición 
a dialogar con Pedro Sánchez 
«sin líneas rojas, sin ultimátums 
y sin arrogancia» para formar 
un Gobierno de coalición. 

Marlaska tilda de 
«indecencia» el uso del 
Govern en Mauthausen 
El ministro del Interior en fun-
ciones, Fernando Grande-Mar-
laska, calificó ayer de «indecen-
cia intelectual» el uso partidis-
ta de la Generalitat en el acto de 
homenaje a las víctimas del na-
zismo en Mauthausen (Austria) 
al recordar a los presos del 1-O.  

La Junta Electoral 
ordena a retirar carteles 
La Junta Electoral de Zona de 
Madrid ha ordenado a PSOE, IU, 
UP y Partido Comunista retirar 
los carteles electorales de los 
emplazamientos no autorizados 
en varios distritos de la ciudad. 
Si no lo hacen, será la Policía 
Municipal quien los retire. 

Nueve excargos de Vox 
critican a Abascal 
Exdirigentes de Vox firmaron 
un manifiesto en el que cargan 
contra su presidente por conver-
tir el partido en un «chiringuito» 
y un centro de «manipulación 
de sentimientos y de colocación 
de amigos y familiares».  

El TSJC cita a Torra 
como investigado 
El Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña ha citado a declarar 
como investigado por el caso de 
los lazos al presidente de la Ge-
neralitat, Quim Torra, el día 15, 
en plena campaña electoral.

La expresidenta del Parlament 
Núria de Gispert puso ayer la 
Creu de Sant Jordi, que se le 
concedió el pasado martes y 
aún no ha recibido, a disposi-
ción del presidente de la Gene-
ralitat, Quim Torra, y del Go-
vern. En una carta abierta, De 
Gispert señaló que esta distin-
ción debe de estar lejos de to-
da polémica tras las críticas re-
cibidas por un mensaje ofen-
sivo en su cuenta de Twitter, 
en el que comparó a dirigen-
tes del PP y de Cs con cerdos. 

  El Govern aceptó la renun-
cia de la expresidenta del Par-
lament, según confirmó su 
portavoz Meritxell Budó. «Es 
un gesto que la honra», escri-
bió en Twitter. ● 

Torra acepta la 
renuncia de De 
Gispert a la Creu 
de Sant Jordi por 
su tuit ofensivo
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El que fuera responsable de la 
unidad antidisturbios de los 
Mossos d’Esquadra (BRIMO) 
destrozó ayer el relato del ex-
presidente de la ANC, Jordi 
Sànchez, sobre su comporta-
miento colaborativo con las 
fuerzas del orden durante el 
asedio a la conselleria de Eco-
nomía, el 20-S.  

«Para ser sincero, la actitud 
del señor Jordi Sànchez fue al-
tiva, prepotente y muy compli-
cada para mí porque lo que me 
exigió es que retirara la brigada 
móvil», afirmó sin tapujos es-
te mando de los Mossos, un tes-
tigo propuesto por las defensas, 
pero cuya declaración se volvió 
en contra de los acusados. 

«Me dijo, ‘esto no es lo que he-
mos acordado, largaos de 
aquí’», añadió el ahora inten-
dente de los Mossos, que dejó 
claro ante el Supremo que Sàn-
chez tenía comunicación direc-

ta con el Govern, pues le ame-
nazó con «llamar al president» 
para que su unidad antidistur-
bios se retirara: «Sacó un telé-
fono móvil. No sé si estaba ha-
blando con el president o con el 
conseller, pero le oí decir delan-
te de mí que Trapero estaba 
loco, que había perdido la cabe-
za y que sacara a la brigada mó-
vil de allí. Cuando colgó me di-
jo que en breve Trapero reci-
biría una llamada y que nos 
iríamos». 

Eso sí, explicó que la actitud 
de Sànchez «cambió de la no-
che al día» y en un segundo en-
cuentro con él se mostró más 
«colaborativo» y se ofreció pa-
ra «calmar los ánimos» de los 
congregados. El testigo, sin em-
bargo, también puso en duda el 
carácter pacífico de la concen-
tración frente a la conselleria al 
asegurar que recibieron «una 
lluvia de latas de cerveza» y que 
tuvo que ordenar «el uso de las 
defensas» policiales.  

Otro responsable de la po-
licía catalana calificó de «irres-
ponsables y peligrosas» las de-
claraciones previas al referén-
dum del exconseller Joaquim 
Forn porque, a su juicio, «con-

fundían a la ciudadanía». No 
obstante, las enmarcó en la «re-
tórica política» y aseguró que 
no recibieron ninguna instruc-
ción del Govern. «Tampoco las 
habríamos admitido», dijo. De-

fendió, además, la actuación de 
los Mossos el 1-O e insistió en 
que el dispositivo preparado 
para ese día había sido «valida-
do» por el coronel de la Guardia 
Civil, Diego Pérez de los Cobos. 

También testificó ayer el exal-
calde convergente de Barcelo-
na, Xavier Trias, que el 20-S es-
tuvo frente a la conselleria. En 
su declaración, siguió punto 
por punto el relato de las defen-
sas y destacó el «carácter pací-
fico y reivindicativo» de aque-
lla manifestación, así como el 
de todos los líderes del procés. 
«En todas las manifestaciones 
siempre insisten mucho en que 
la gente tenga calma y que avi-
sen si aparece algún provoca-
dor», subrayó. Trias hizo espe-
cial hincapié en la irresponsa-
bilidad de los guardias civiles 
que dejaron armas dentro de los 
coches aparcados frente a la 
conselleria: «Eso es una barba-
ridad. Pensé que le caería un pa-
quete al que lo hizo». ● J. A.

«La actitud de Sànchez era altiva y prepotente»

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

Carles Puigdemont sí podrá pre-
sentarse a las elecciones euro-
peas del 26 de mayo como cabe-
za de lista de la candidatura 
Lliures per Europa. Así lo esti-
maron ayer tres juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de 
Madrid, dependientes del 
TSJM. Con el expresidente de la 
Generalitat también podrán for-
mar parte de la candidatura los 
exconsellers Toni Comín y Clara 
Ponsatí que, igual que Puigde-
mont, permanecen huidos. Esa 
situación de «rebeldía», según 
el auto, no les impide ser elegi-
bles en los comicios al Parla-
mento Europeo. 

Con esta decisión, los tribuna-
les ordinarios desdicen a la Jun-
ta Electoral Central (JEC), que 
había prohibido la candidatura 
al entender que Puigdemont in-
curría en una «burla» al intentar 
presentarse estando huido de la 
Justicia española. La JEC, en su 

momento, estimó los recursos 
de PP y Ciudadanos sobre dicha 
lista, algo que ahora se resuelve 
en sentido contrario por parte 
del TSJM a instancia del Tri-
bunal Supremo, que declarán-
dose no competente en este 
sentido, no veía «inelegibilidad» 
–es decir, que no se evidenciaba 
impedimento para que se pre-
senten a las elecciones– en 
Puigdemont, Comín y Ponsatí. 

Todas las sentencias anulan el 
acuerdo de la JEC, declaran el 
derecho de los tres a formar par-
te como candidatos de dicho 
partido y ordenan a la Junta que 
lleve a cabo la publicación de 
la candidatura incluyéndoles. 
Además, la sentencia recalca 
que fue el Supremo (que se pro-
nunció el domingo) el que mar-
có «la dirección en la que debe 
resolverse» el caso. Las senten-
cias de los tres juzgados señalan 
que «en consecuencia en rela-
ción con quizá la cuestión más 
polémica del asunto» no pue-

den entrar a decidir, «ya que lo 
ha decidido» el Alto Tribunal. 

Por otra parte explican que, 
aunque los recurrentes se en-
cuentran fuera de España, están 
dados de alta en un municipio 
español y, «mientras los órganos 
competentes no adopten acuer-

LA JUSTICIA AVALA QUE 
PUIGDEMONT SEA 
CANDIDATO EL 26-M
El TSJM corrige a la Junta Electoral y el 
‘expresident’ se podrá presentar a las 
europeas. El PP recurrirá al Constitucional

dos para darles de baja del pa-
drón de habitantes, ha de man-
tenerse la inscripción, sin que 
corresponda a las juntas electo-
rales poner en duda los datos 
que consten en los registros pú-
blicos en el supuesto que se en-
juicia».  

Las sentencias de los juzgados 
son conformes también al crite-
rio de la Fiscalía, que pidió que 
se estimasen los recursos al con-
siderar que la resolución de la 
JEC no era ajustada a derecho 
en cuanto a que vulnera el dere-
cho fundamental de sufragio 
pasivo. 

El propio Carles Puigdemont 
no tardó en celebrar la decisión 
y aseguró a través de las redes 
sociales que su equipo jurídico 
sabe cómo «combatir y ganar» 
las causas. «Lo pondremos al 
servicio de ganar causas y pro-
yectos para el conjunto de los 
ciudadanos desde el Parlamen-
to Europeo», esgrimió. Asimis-
mo, anunció «medidas legales» 
contra la JEC tras la sentencia. 
La decisión se valoró positiva-
mente de igual manera desde 
las filas de Esquerra. «Se hace 
justicia», dijo ayer la portavoz re-
publicana Marta Vilalta. 

 En sentido contrario se re-
firieron desde el PP. El líder po-
pular, Pablo Casado, reveló que 
su partido presentará un recur-
so ante el Tribunal Constitucio-
nal. «La democracia española 
no merece este escarnio», pro-
clamó. En esa línea se pronun-
ciaron también en Ciudadanos. 
La líder de la formación naran-
ja en Cataluña, Inés Arrimadas, 
consideró una «vergüenza» que 
la legislación española, al con-
trario que otras europeas, per-
mita que un «prófugo de la Jus-
ticia»  pueda presentarse a unos 
comicios. ●

a  
PREGUNTAS 
¿Puede  
recoger el acta  
en Bruselas? 
Carles Puigdemont tiene 
que jurar la Constitución 
de forma presencial en te-
rritorio español, por lo 
que podría hacerlo en la 
embajada. Cabe la posibi-
lidad, además, de que sea 
inhabilitado para ejercer 

¿CÓMO QUEDA AHORA 
LA CANDIDATURA? 
Tras la decisión judicial, la can-
didatura de Lliures per Europa 
encabezada por Puigdemont, 
Comín y Ponsatí es completa-
mente lícita. El TSJM ha estima-
do que son candidatos elegibles 
en las elecciones europeas, des-
diciendo así a la Junta Electoral 
Central (JEC) tras el recurso pre-
sentado por PP y Ciudadanos. 
Aunque el plazo de presenta-
ción esté cerrado, el TSJM obli-
ga a la JEC a publicar la lista. 
¿QUÉ DEBE HACER PUIGDEMONT 
SI SALE ELEGIDO? 
Según el artículo 224 de la Lo-
reg, si el 26-M Puigdemont sa-
le elegido, tiene un plazo de cin-
co días para jurar o prometer 
la Constitución Española. Esta 
es una condición sine qua non si 
quiere formar parte del Parla-
mento Europeo en la próxima 
legislatura. Para hacerlo tiene 
que presentarse en Madrid, 
confirman fuentes del Parla-
mento Europeo a 20minutos. 

La situación, en este sentido, no 
ha cambiado tras la sentencia. 
De no hacerlo, la Junta Electo-
ral Central declarará vacantes 
los escaños correspondientes. 
¿TIENE OTRA ALTERNATIVA? 
«Podría jurar o prometer la 
Constitución en la embajada es-
pañola», explica el politólogo 
experto en UE Javier Santamar-
ta, pero esto no cambiaría su po-
sición: «Estaría igualmente en 
suelo español y podría ser dete-
nido». Queda claro, por tanto, 
que lo que impera en este senti-
do y tal como recogen los Trata-
dos es la legislación electoral de 
cada estado miembro. «Tiene 
que jurar la Constitución por 
imperativo legal», aclara Santa-
marta. 
¿QUÉ PUEDE OCURRIR 
EN EL FUTURO? 
Puigdemont todavía puede ser 
inhabilitado. «Es un prófugo, 
pero de momento puede asu-
mir responsabilidades políti-
cas», comenta el experto. Ade-
más, el argumento del candida-
to de JxCat de dar prioridad a 
la legislación europea para no 
tener que jurar la Carta Magna 
en suelo español es endeble: 
asegura que los Tratados de la 
UE son una legislación superior, 
pero el analista concreta que 
«esa legislación no deja de ser 
un marco genérico». 
¿REPRESENTA PUIGDEMONT 
A ESPAÑA? 
No. Cuando alguien se presen-
ta a las elecciones europeas no 
lo hace, necesariamente, repre-
sentando los intereses ni de la 
UE ni del Estado. Santamarta 
esgrime que «podría presentar-
se por otro país». «Solo repre-
senta los intereses del partido 
político y en todo caso del gru-
po del que forma parte en la Eu-
rocámara», concluye. ● E. O.

LA CLAVE 

Caen Trias, Boye 
y Talegón 

El exalcalde de Barcelona 
Xavier Trias, el abogado 
Gonzalo Boye y la perio-
dista y ex del PSOE Bea-
triz Talegón caen de los 
puestos de salida de la 
lista después de la deci-
sión judicial. El BOE llegó 
a publicar la candidatura 
con ellos al frente tras la 
decisión de la JEC.

●7 
20M.ES/PUIGDEMONT 
Toda la información y noticias sobre 
Carles Puigdemont en este enlace  
o en nuestra web 20minutos.es

Jordi Sànchez (izq.) escucha el relato de los testigos, ayer, en el Tribunal Supremo. EFE

●7 
20M.ES/JUICIOPROCES 
Sigue cada jornada en directo 
el desarrollo del juicio del procés  
en nuestra web.

 #JuicioProcés
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20’’ 
Condenado a 12  años 
de prisión un joven que 
violó a una niña de 13 
La Audiencia Provincial de Va-
lencia condenó ayer a 12 años 
de prisión  a un joven de 21 años 
por violar a una niña. La vícti-
ma, de 13 años, había iniciado 
una relación sentimental con el 
condenado unos días antes.  El 
joven  deberá indemnizarla con  
9.000 euros y no podrá acercar-
se a ella durante 13 años.   

Piden que el pederasta 
de Maristas condenado 
ingrese ya en prisión 
La Audiencia de Barcelona re-
cibió ayer una petición de la Fis-
calía para que decrete el ingre-
so en prisión de Joaquín Bení-
tez, el exprofesor de Maristas de 
Sants condenado a 21 años de 
prisión –la sentencia aún no 
es firme–. El Ministerio Público 
considera  que existe un alto 
riesgo de que reincida.    

Detenido por grabar 
vídeos pedófilos en         
una playa de Valencia  
Un hombre fue arrestado ayer 
en una playa de El Perellonet 
(Valencia) por un presunto de-
lito de corrupción de menores.  
La Guardia Civil intervino más 
de 100  videos de contenido pe-
dófilo que grabó el hombre de 
52 años. El detenido escondía la 
cámara en cajas de cereales. 

El Juzgado de Instrucción nú-
mero 9 de Málaga, encargado 
de determinar las causas que 
rodean la muerte de Julen, el 
niño de 2 años que cayó a un 
pozo el 13 de enero en Totalán 
(Málaga), negó ayer el careo que 
había solicitado el dueño de la 
finca con el padre del pequeño.   

El letrado que representa a 
David Serrano, el único inves-
tigado por homicidio impru-
dente, solicitó el pasado abril 
en un escrito un careo con el 
padre de Julen para determi-
nar si este fue avisado de la 
existencia de las prospecciones 
que había en el lugar, como 
mantiene el dueño del terreno. 
La magistrada, en un auto, 
consideró que no procede la 
práctica de las diligencias de 
investigación que ha pedido el 
propietario de la finca y afirmó 
que dicha prueba es «innece-
saria» y no pertinente. «No son 
sino las diferencias que pue-
den existir en todo procedi-
miento entre las manifestacio-
nes y versiones de un investi-
gado y un perjudicado». ●  

No habrá careo 
entre el dueño 
de la finca de 
Totalán y el 
padre de Julen

Un millón de especies anima-
les y vegetales de los ocho que 
pueblan el planeta corren el 
riesgo de extinguirse en las pró-
ximas décadas, a menos que se 
produzca un profundo cambio 
en el modelo económico, pro-
ductivo y de consumo que im-
pera en la sociedad actual.  

Se trata de la principal con-
clusión del informe de la Plata-
forma Intergubernamental so-
bre la Biodiversidad y los Servi-
cios Ecosistémicos (Ipbes), 
presentado ayer en la Unesco, 
que plantea un «peligroso de-

clive sin precedentes de la na-
turaleza» y subraya la respon-
sabilidad humana en esta si-
tuación límite. 

Los cambios en el uso de la 
tierra y el mar, la explotación de 
organismos, las emisiones de 
gas de efecto invernadero, la 
contaminación y las especies 
exóticas invasoras son las prin-
cipales causas directas de esta 
pérdida de biodiversidad, de 
acuerdo con el informe. 

«Por debajo de estas causas, 
hay otras indirectas, que son las 
responsables de la pérdida de 

biodiversidad. Ahí está nuestro 
modelo económico, de consu-
mo y de producción, que debe-
mos replantearnos», explica a 
20minutos el coordinador de 
campañas de Ecologistas en 
Acción, Theo Oberhuber.  

Todas estas causas han lleva-
do a que la tasa de extinción ac-
tual sea «entre decenas y cien-
tos de veces superior al prome-
dio de los últimos 10 millones 
de años», según Ipbes. 

Un total de 145 expertos de 50 
países trabajaron durante los 
tres últimos años para crear es-

ta radiografía dela Tierra, que 
ofrece un diagnóstico sobre la 
repercusión del desarrollo eco-
nómico sobre la flora y la fauna 
del planeta. 

Este informe, el primero in-
tergubernamental a esta esca-
la, descarta el cumplimiento de 
las metas Aichi 2020, un con-
junto de medidas adoptadas en 
2010 para la protección de la 
biodiversidad en esta década. 
Sin embargo, sus autores con-
fían en que sirvan como base 
para la hoja de ruta que se mar-
cará el año que viene en la con-

vención que la ONU celebrará 
en China.  

Según los expertos, no es tar-
de para atajar el problema, si se 
actúa ya a todos los niveles. 
«Todavía estamos a tiempo, pe-
ro es poco el margen que tene-
mos», sentenció Oberhuber. 
● ÁFRICA ALBALÁ

Un millón de especies, amenazadas de extinción

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

En favor de la igualdad, la inclu-
sión y la diversidad, 20minutos 
y la Fundación Inspiring Girls, 
con la colaboración de Salesfor-
ce, firmaron ayer un convenio 
para dar visibilidad a mujeres 
referentes con el objetivo de au-
mentar la ambición profesional  
de las generaciones venideras. 
«Las mujeres ya están en casi to-
dos lados, pero las niñas aún no 
tienen referentes femeninos 

porque no son visibles», desta-
có la presidenta de Inspiring 
Girls, Marta Pérez Dorao, tras ru-
bricar el convenio junto con el 
director general de 20minutos, 
José Manuel Lozano. La meta 
es, según explicó Pérez Rodao, 
«que piensen: ‘si ella ha podido, 
yo también puedo’ y que sea un 
empujón a su autoestima».  

Y es que su Fundación ha cul-
minado un proyecto piloto im-
plantado en varias ciudades por 
el que mujeres profesionales 

acudieron a colegios de varias 
ciudades para explicarles a las 
alumnas sus funciones en el tra-
bajo, pero también contarles 
anécdotas personales que pu-
dieran enganchar a las niñas y 
ayudarlas a decidir su futuro. 

Una iniciativa de la que aho-
ra forma parte 20minutos, ya 
que encaja con «la apuesta del 
medio por la igualdad», des-
tacó su directora, Encarna Sa-
mitier. Gracias, en gran parte, 
a sus contenidos sociales,  

20minutos.es se ha consolida-
do como la quinta web más lei-
da, según la datos de la empre-
sa de medición Comscore. 

A partir de junio 20minutos 
publicará cada mes una entre-
vista realizada por la periodis-
ta de RTVE María Eizaguirre a 
una mujer  que pueda ser ejem-
plo para las jóvenes indecisas 
y que tenga una historia inspi-
radora que contar. Estas muje-
res relatarán sus logros, pero 
también los problemas que han 
tenido que superar a través de 
unos vídeos grabados y difun-
didos con el apoyo de la empre-
sa estadounidense de software 
Salesforce. Su director general 

en España y Portugal, Enrique 
Polo de Lara,  presente en la fir-
ma del convenio como patro-
cinador, destacó: «Salesforce es 
una empresa en la que creemos 
que el mundo que viene tiene 
que ser mejor en igualdad, de in-
clusión y educación». Los traba-
jadores de esta empresa, bajo 
el lema «No te limites, innova, 
cree en la diversidad y ayuda» 
cumplen un modelo filantrópi-
co 1-1-1. Es decir, el 1% de sus ho-
ras de trabajo están dedicadas a 
voluntariados, así como el 1% 
del producto (software) y el 1% 
del capital. «Es un proyecto po-
sitivo, con buena tecnología y  
con grandes empleados». ●

REFERENTES FEMENINOS 
PARA MUJERES DEL FUTURO
Inspiring Girls y 20minutos, con el patrocinio de Salesforce, se 
unen para motivar e impulsar a las niñas en la elección de profesión

De izquierda a derecha: Encarna Samitier, Marta López Dorao, Enrique Polo de Lara y José Manuel Lozano. JORGE PARÍS

LAS FRASES

«Buscaremos referentes, 
tanto nacionales como 
internacionales, para 
que las niñas puedan 
elegir lo que quieran ser» 

MARÍA EIZAGUIRRE COMENDADOR 
Periodista

«Las mujeres ya están 
en casi todos lados,  
pero las niñas no tienen 
referentes femeninos 
porque no son visibles» 

MARTA LÓPEZ DORAO 
Presidenta de la Fundación Inspiring Girls

«El mundo que viene 
tiene que ser mejor que 
el acutal en términos  
de igualdad, de inclusión 
y educación» 

ENRIQUE POLO DE LARA 
Director general de Salesforce España y Portugal

●7 
20M.ES/TIERRAVIVA 
No te pierdas toda la información 
medioambiental en nuestra sección 
sobre clima y ecología
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LARA MONTOTO 
lara.montoto@20minutos.es / @larusMG_12 

Eran las 11.10 horas del sábado 
pasado, 4 de mayo. Entonces, 
un hombre de 56 años que lleva-
ba dos décadas encarcelado en 
la prisión provincial de Huelva 
quedó en libertad: había cum-
plido su condena por abusos se-
xuales familiares, que en un 
principio debería haber sido de 
36 años pero que debido a la 
acumulación de varios delitos, 
finalmente quedó en 20. Unas 
seis horas después de pisar el ex-
terior, a las 17.00 de la tarde, vol-
vió a plantarse en las instalacio-
nes penitenciarias pidiendo que 
le dejasen continuar en prisión 
porque no tenía otro sitio al que 
ir. Ante la negativa, optó por cor-
tarse el cuello ante la gente que 
rondaba por allí, entre ellos fa-
miliares que iban a visitar a al-
gunos internos. Los médicos de 
la cárcel le atendieron y fue en-
viado al hospital Juan Ramón 
Jiménez de la ciudad, donde 
ayer se recuperaba de la herida 
que se autoinfligió. 

La psicóloga de instituciones 
penitenciarias María Yela, con 
la que ha hablado 20minutos, 
explica que «la prisión, en gene-

ral, infantiliza mucho a la gen-
te. Cuando son tantos años de 
prisión [20 en este caso], se pro-
duce el denominado efecto de 
prisionización, que consiste en 
acostumbrarse a vivir ahí y a no 
ser una persona madura, res-
ponsable, a no tener proyectos 
de futuro... Hay gente, sobre 
todo en invierno, que comete 
delitos menores para volver a 
estar en ese medio que cono-
ce, la cárcel, donde se manejan, 
donde son alguien. En la calle 
no tienen a nadie o sienten que 
no tienen futuro». 

«Este preso no tenía mal com-
portamiento, por eso se le dio la 
libertad condicional hace dos 
años, pero en ese periodo delin-
quió», cuenta el director de la 
cárcel onubense, Raúl Barba, a 
este medio. Al ingresar en una 
ONG, apuñaló a un compañero, 
por lo que la libertad condicio-
nal le fue denegada y volvió a in-
gresar en la cárcel.  

Sobre este episodio violento, 
la psicóloga matiza que el hecho 
de que «en prisión se comporta-
se bien no significaba que luego 
en la realidad de la calle se fue-
se a comportar bien [...] En pri-
sión, por muchos programas 

SUCESO Un hombre se 
corta el cuello tras 
cumplir condena 
porque no sabía dónde 
ir al salir de la cárcel  

LA PRISIÓN de Huelva 
donde se encontraba 
tiene 1.200 presos y 12 
trabajadores sociales en 
vez de los 14 que debería 

EL DIRECTOR de la cárcel 
asegura que no estaba 
«desamparado», pues 
se le habían ofrecido 
«albergues y ONG»

El ‘shock’ de quedar 
en libertad después 
de 20 años preso

Los servicios de rescate hallaron 
ayer las dos cajas negras del 
avión de pasajeros SSJ-100 que 
este domingo se incendió en el 
aeropuerto moscovita de Shere-
métievo (Rusia) tras efectuar un 
aterrizaje de emergencia en el 
que murieron 41 personas de las 
78 que se hallaban a bordo. 

«Las dos cajas negras, el regis-
trador de voces y el de los pa-
rámetros de vuelo, han sido re-
cuperadas y entregadas al Co-
mité Interestatal de Aviación. 
Su estado permite la lectura de 
datos», dijo ayer una fuente de 
los servicios de emergencia ci-
tada por la agencia Interfax.  
Agregó que el trabajo para recu-
perar los datos de las cajas ne-
gras puede llevar entre dos y 
cuatro semanas.  

La aeronave, perteneciente a 
la compañía rusa Aeroflot, ha-
bía despegado de Sheremétievo 
el domingo a las 18.02 hora local 
(15.02 GMT), pero menos de me-
dia hora después el avión re-
tornó al aeropuerto de partida, 
donde realizó un aterrizaje de 
emergencia. Al tomar tierra, el 
avión con sus depósitos de com-
bustible llenos, colisionó con la 
pista y estalló en llamas.  

Nueve de los 37 supervivien-
tes del accidente fueron hospi-
talizados, dos de ellos en es-

tado grave, informó ayer el Mi-
nisterio de Sanidad de Rusia.  

Aunque las autoridades no 
han adelantado ninguna posi-
ble causa del siniestro, una 
fuente anónima citada por In-
terfax apuntó a que este pudo 
haber sido provocado por el im-
pacto de un rayo en la aeronave.   

El SSJ-100, el primer avión ci-
vil diseñado en Rusia tras la caí-
da de la URSS, ha sido prota-
gonista de al menos un par de 

incidentes en los últimos me-
ses. Por eso, este accidente su-
pone un serio revés para la in-
dustria aeronáutica del país, 
aunque las autoridades piden 
no sacar conclusiones precipi-
tadas y rehúsan prohibir los 
vuelos de la aeronave.   

«No hay motivos (para im-
pedir la explotación de los SSJ-
100)», dijo ayer el ministro de 
transporte ruso, Evgueni Ditrij. 
Por su parte, la agencia de avia-
ción rusa, Rosaviatsia, también 
consideró prematuro hablar de 
suspensión de los vuelos. ● 

Hallan en buen estado las 
cajas negras del avión ruso 

El avión siniestrado en el aeropuerto. MOSCOW NEWS AGENCY / EFE

que se intenten hacer, hay mu-
cho miedo y desconfianza. Y esa 
persona, hoy por hoy, no está 
preparada para salir». Por ese 
motivo, la experta pone el énfa-
sis en que «hay que dar un pa-
so más allá y darse cuenta de 
que cuanto más intervengamos 
con las personas, menos reinci-
dencia futura va a haber. Ne-
cesitamos mucho más tanto de 
las ONG como de las institu-
ciones penitenciarias y los 
ayuntamientos». 

Con esta postura coincide Jo-
sé Juan Serrano, el delegado 
provincial de Acaip en Huelva: 
«No es un caso aislado. Sucede 
por la falta de adaptación al me-
dio de los reclusos. Eso se debe 
a una falta de personal y tam-
bién a una falta de encauza-
miento en lo que se refiere a la 
conexión con el exterior», una 
carencia con la que el ministro 
del Interior, Fernando Grande-
Marlaska, parece no estar de 
acuerdo. Ayer defendió ante los 
medios que el sistema peniten-
ciario español es «modélico». 

En la prisión donde se ha pro-
ducido el incidente hay tan solo 
12 trabajadores sociales para los 
casi 1.200 presos que se encuen-
tran en ella, 2 menos de lo que 
establece la RPT (el instrumen-
to con el que las Administra-
ciones Públicas diseñan su es-
tructura de personal). Ellos son 
quienes, entre otras funciones, 
dan apoyo a los internos en su 
última etapa en prisión de cara 
la reinserción social. 

Antes de lo ocurrido este sába-
do, el preso había «recibido 
atención continua. Se le habían 
ofrecido desde ONG hasta alber-
gues [para su reinserción]. Apar-
te, él tenía una pensión no con-
tributiva con la que podía vivir 
perfectamente. De hecho tenía 
una cantidad de dinero ahorra-
do bastante grande [13.000 €]. 
Vamos, que desamparado no es-
taba bajo ningún concepto. Se 
había hablado con él por activa 
y por pasiva, pero ha habido una 
negativa a cualquier tipo de ayu-
da exterior. Por ejemplo, una 
ONG exigió como requisito que 
él no fumara y, como era fuma-
dor, dijo que no le interesaba». ●

●7 
20M.ES/INTERNACIONAL 
Puedes leer más noticias y  
reportajes sobre acontecimientos 
internacionales en nuestra web.

Intento de 
suicidio en la 
misma cárcel 
●●●  José Juan Serrano, 
delegado provincial de 
Acaip en Huelva, recuer-
da otra situación que se 
vivió hace aproximada-
mente 15 días en la pri-
sión en la que el hombre 
se ha cortado el cuello, es-
cena en la que él estuvo 
presente: «Un interno 
que a los tres meses iba a 
quedar en libertad se in-
tentó suicidar con un 
consumo abusivo de sus-
tancias psicotrópicas. 
Dejó una nota de suicidio 
en la decía que después 
de 20 años en prisión, le 
era inviable vivir fuera». 

7 
psicólogos prestan sus servi-
cios en la prisión de Huelva, 
donde hay casi 1.200 presos.

Un Papa visita Macedonia del Norte por primera vez  
El Papa Francisco inició ayer una visita de tres días a Bulgaria y Macedonia del Norte (Antigua Re-
pública Yugoslava de Macedonia) con el objetivo de mejorar las relaciones con la Iglesia Ortodoxa, que 
se escindió del catolicismo hace ya casi mil años  FOTO:EFE

20’’ 
Buscan a una española 
desaparecida en París  
Las autoridades francesas en 
coordinación con la Guardia Ci-
vil buscan a una joven estudian-
te española de 22 años que esta-
ba de Erasmus en París y de la 
que no se tienen noticias des-
de el pasado jueves. 

Más pobreza infantil en 
España que hace 20 años  
Según un informe de la ONG Sa-
ve the Children, la pobreza in-
fantil aumentó 10 puntos en los 
últimos 20 años.

La Policía Nacional sigue bus-
cando al presunto asesino de su 
pareja en la localidad madrile-
ña de Parla, cuyo cuerpo fue ha-
llado en la madrugada del sába-
do al domingo. Según detallan 
fuentes de la investigación, el 
principal sospechoso, un hom-
bre de nacionalidad marroquí, 
de 38 años y que responde a las 
iniciales E.K, pudo cometer el 
crimen a mediados de la sema-
na pasada. Las mismas fuen-

tes aseguran que si el presunto 
asesino intentara cruzar cual-
quier frontera se activaría la 
alerta para su arresto. El sos-
pechoso cuenta con una trein-
tena de antecedentes, entre los 
que se encuentran el maltrato a 
otra mujer y una tentativa de 
homicidio y la principal hipóte-
sis es que mató a su pareja  a gol-
pes y cuchilladas tras una discu-
sión en el domicilio de ésta.  

La mujer había denunciado el 
maltrato y él tenía una orden de 
alejamiento. Estaba protegida 
por el protocolo de atención a 
víctima de violencia machista 
con riesgo bajo. El ayuntamien-
to de Parla ha decretado tres 
días de luto oficial. ●

Continúa la 
búsqueda del 
asesino de su 
pareja en Parla
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En cuanto se tenga la mí-
nima sospecha de que se es-
tá sufriendo este accidente 
cardiovascular hay que lla-
mar de inmediato a Urgen-
cias y trasladar al paciente a 
un hospital. El tiempo es 
oro en los infartos agudos 
de miocardio. Según re-
cuerda la Fundación Espa-
ñola del Corazón (FEC), el 
infarto o infarto agudo de 
miocardio tiene lugar por 
un riego sanguíneo insufi-
ciente debido a la obstruc-
ción de una arteria corona-
ria. Pueden aparecer en 
cualquier momento del 
día, aunque tienden a con-
centrarse por la mañana. 

«Las enfermedades car-
diovasculares son la princi-
pal causa de muerte en oc-
cidente, por lo que la pre-
vención y el control de sus 
factores de riesgo, como el 
tabaquismo, la hipercoles-
terolemia y la hipertensión,  
son importantes a la hora 
de evitar su aparición», ad-
vierte el doctor Felipe Nava-
rro, jefe del Servicio de Car-
diología del Hospital Gene-
ral de Villalba (Madrid). 

Este experto describe que 
en la mayor parte de infar-
tos no se presentan todos 
los síntomas, sino una com-
binación de los mismos; 
siendo el más habitual un 
dolor muy fuerte en el cen-
tro del pecho que no se ali-
via, en la zona del esternón, 
y que en ocasiones irradia 
hacia la mandíbula, al cue-
llo y la espalda, así como al 
brazo izquierdo, e incluso 

en algunos casos al brazo 
derecho. 

A veces no es el único sín-
toma y puede presentarse 
una falta brusca de aire y di-
ficultad para respirar, pér-
dida conocimiento,  sensa-
ción mareo intensa o  sudor 
frío. Otras veces manifiesta  
dolor en la parte alta del ab-
domen, y con ganas de vo-
mitar, así como palidez, o  
alteraciones en los latidos 
del corazón. 
¿CÓMO SE PRODUCE? 
Según explica la FEC, las ar-
terias coronarias se estre-
chan por distintas causas. 
Las más comunes son un 
coágulo de sangre y la ate-
rosclerosis o depósito e in-
filtración de grasas en las 
paredes de las arterias, que 
se produce progresivamen-
te. El oxígeno no llega al 
miocardio (músculo del co-
razón) que, al no recibir ese 
oxígeno, no puede producir  
energía para moverse, por 
lo que mueren las células 

del tejido que no reciben 
sangre (el tejido se necrosa). 

Según indica el cardiólo-
go, el diagnóstico se hace 
mediante un electrocardio-
grama y, una vez confirma-
do, es prioritario trasladar al 
afectado a un hospital. «El 
mejor tratamiento es abrir 
esa arteria coronaria obs-
truida y la mejor alterna-
tiva terapéutica es la reali-
zación de un cateterismo 
urgente, para realizar una 
angioplastia sobre la arteria 
obstruida. En España en 
2017 se realizaron más 
21000 angioplastias prima-
rias según el Registro de la 
Sección de Hemodinámica 
y supone la mejor opción 
para que evitar las secue-
las posibles tras un infarto», 
resalta la FEC. El doctor Na-
varro detalla que la angio-
plastia primaria consiste en 
la dilatación de una arteria 
coronaria  con el fin de lim-
piar el trombo que la obs-
truye, y facilitar la circula-
ción lo antes posible. «Es-
to reduce el daño sobre el 
músculo cardiaco, y mejora 
la supervivencia y la calidad 
de vida del paciente». 

Este especialista remar-
ca que «estos pacientes re-
quieren de una atención 
médica especializada lo 
más inmediata posible», 
reiterando que resulta cru-
cial acudir a un centro que 
contemple en su cartera de 
servicios la angioplastia pri-
maria, como es el caso de su 
hospital, perteneciente a 
la red sanitaria pública de la 
Comunidad de Madrid.  ●

Ante la sospecha de sufrir un infarto de miocardio, que es 
potencialmente mortal, hay que ir de inmediato a Urgencias 

Los infartos pueden aparecer a cualquier hora, pero suelen darse por las mañanas. GTRES

Tienen más 
papeletas 
Cualquier persona pue-
de sufrirlo, pero las per-
sonas con más riesgo 
son aquellas con pro-
blemas cardiovascula-
res previos, de más 
edad y  factores de ries-
go cardiovascular: hi-
pertensión, colesterol 
alto, tabaco, obesidad, 
sedentarismo, edad 
avanzada, entre otros.

¿Avisa el infarto? Sus 
nueve posibles síntomas 

El paro marca 
en abril su 
mayor caída 
en una década 

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

Abril registró un descenso del 
paro de 91.518 personas respec-
to al mes anterior, hasta los 3,16 
millones, según los datos publi-
cados ayer por el Servicio Públi-
co de Empleo Estatal. Se trata de 
la mayor reducción intermen-
sual de los últimos 10 años en 
un mes de abril, gracias al im-
pulso de la Semana Santa. 

Sin embargo, el contrapunto 
lo ha marcado el descenso de 
la contratación indefinida, que 

supuso un 9,9% del total de los 
contratos creados el mes pasa-
do, frente al 10,6% de los regis-
trados el mismo mes de 2018.  

La secretaria de Estado de Em-
pleo, Yolanda Valdeolivas, justi-

ficó esta caída en la contrata-
ción indefinida aludiendo a la 
derogación, por parte del Go-
bierno socialista, del conocido 
como contrato de emprendedo-
res en enero.  

Este contrato, introducido por 
la reforma laboral del 2012, per-
mitía el despido sin indemniza-
ción durante el primer año de 
los contratados indefinidos por 
empresas de menos de 50 traba-
jadores. Según un informe pu-
blicado en abril por CC OO, el 
37% de los contratos indefini-
dos firmados en 2018, no llega-
ron a cumplir un año, incluidos 
los de emprendedores.  

«Hay un efecto innegable des-
de la derogación del contrato de 
emprendedores respecto a los 
datos del año anterior, ya que esa 
figura se contabilizaba como in-
definida, pero no se comporta-
ba como tal», declaró Valdeoli-
vas en rueda de prensa.  

Los dos principales sindicatos 
del país, CC OO y UGT, valoraron 
positivamente los datos, si bien 
alertaron sobre la «precariedad» 
del mercado de trabajo español.  

Analizando la caída del paro 
por sectores y comunidades au-
tónomas, se evidencia la fuer-
te influencia que ha tenido la 
temporada vacacional tardía, 
con el sector servicios y las co-
munidades con un mayor pe-
so del sector turístico, como An-
dalucía, Cataluña y Baleares, li-
derando la reducción del 
desempleo en abril. 

La Seguridad Social, por su 
parte, cerró el mes con un au-
mento medio de 186.785 afilia-
dos, lo que supone el segundo 
mejor registro de la serie histó-
rica y situó el número de ocupa-
dos en 19,2 millones, la cifra más 
alta desde antes del inicio de 
la crisis, en 2008.  

El número de mujeres afilia-
das ha marcado también un 
nuevo récord en abril al sumar 
8,9 millones de trabajadoras (el 
46,5% del total). Además, la bre-
cha de género en cuanto a la 
ocupación se redujo en el últi-
mo año, al aumentar el número 
de mujeres ocupadas en un 
3,17% frente al 2,77% de incre-
mento de hombres afiliados. ●

20’’ 
Tregua en Gaza tras dos 
días de bombardeos 
Un acuerdo de alto el fuego pu-
so fin ayer a  dos días de violen-
cia en Gaza. La tregua entró en 
vigor durante la madrugada 
después de que los bombardeos 
provocaran la muerte de cuatro 
civiles israelíes y 23 palestinos, 
de los cuales dos eran embara-
zadas y otros dos menores.                                    

Multas por no vacunar    
a los hijos en Alemania    
El ministro alemán de Sani-
dad, Jens Spahn, está elabo-

rando un proyecto de ley que 
obligue a  los padres a vacunar 
a sus hijos contra el saram-
pión. Quienes incumplan es-
ta normativa podría arriesgar-
se a multas y a la expulsión de 
los niños de las guarderías.  

Abril registra el mínimo 
histórico de fallecidos 
en carretera en España 
El pasado mes murieron 72 per-
sonas por accidentes de tráfico. 
La cifra lo convierte en el abril 
menos trágico registrado en la 
serie histórica de la DGT, que co-
mienza en 1960.  La siniestrali-
dad en carreteras se acercó a mí-
nimos históricos durante el pri-
mer cuatrimestre del año. 

El ministro de Asuntos Exte-
riores en funciones, Josep Bo-
rrell, precisó ayer que el diri-
gente opositor venezolano, 
Leopoldo López, no puede so-
licitar asilo político en la Em-
bajada de España en Caracas. 
Borrell explicó que el asilo «so-
lo se puede pedir cuando se 
llega a territorio español». Ló-
pez lleva en la residencia del 
embajador español desde el 
pasado 1 de mayo. ● 

Borrell dice que 
López no puede 
pedir asilo en    
la embajada

LA CLAVE 

Cae el paro y se crean menos contratos 
indefinidos

La contratación 
indefinida sufrió una 
fuerte caída y los 
sindicatos alertan de 
la «precariedad» del 
mercado de trabajo 



‘Señoras y señores, el Fútbol Club 
Barcelona jugará en el campo con 
Renate en la portería; defensa de 
cuatro para Annie, Monste, María 
José y María Rosa. En el centro del 
campo estarán Loli, Mari, Edite Lima y 
Esmeraldina, quedando el ataque 
para el dúo mortal Sandra-Delia’. Era 
mayo de 2018 y el equipo azulgrana 
se medía al Villarreal CF en un 
encuentro muy especial de LaLiga 
Santander disputado en el Camp 
Nou. Ganaron los azulgranas y 
Esmeraldina, Edite Lima y Celia se 
lucieron marcando, es decir, 
Coutinho, Paulinho y Messi. Aquel día, 
los jugadores culés saltaron al campo 
con el nombre de sus madres en la 
camiseta.  

No es la primera ni última iniciativa 
que el fútbol español y sus clubes 
han puesto en marcha durante las 
últimas temporadas para homenajear 
a las madres, aquellas que siempre 
están allí, desde que el futbolista es 
todavía un niño con la cabeza repleta 
de sueños y apenas levanta el balón 
del césped. «Mi madre es la mejor del 
mundo», presume el azulgrana 
Busquets. «Siempre ha estado 
conmigo en los buenos y malos 
momentos y la quiero muchísimo», 
valora San José, del Athletic Club. 
«Desde pequeño me ha cuidado 
siempre y ella sabe que la quiero 
muchísimo», se enorgullece Álvaro 
Morata. El delantero del Atlético de 
Madrid es uno de los muchos 
futbolistas que también han 
presumido de amor de madre en las 
redes sociales. 
Parecidas ideas a las del Barcelona 
han llevado a cabo también el Athletic 
Club de Bilbao y el CD Leganés. En 
2013, el equipo bilbaíno formó en San 
Mamés con el apellido materno en su 
elástica: Moreno (Iraizoz), Sagarna 
(Iraola), Domínguez (San José), Imaz 
(Ekiza), Borde (Aurtenetxe), Nausia 

(Gurpegui), Derteano (Iturraspe), 
Arana (De Marcos), Laskurain 
(Susaeta), Zubeldia (Aduriz) y Goñi 
(Muniain). «Qué menos que hacerles 
ese homenaje a las señoras madres. 
Ellas se lo merecen todo y más», dijo 
el entonces entrenador del equipo, el 
argentino Marcelo Bielsa. 
No siempre el homenaje llegó con la 
percha del primer domingo de mayo  
la celebración exprofeso del día. 
Hace mes y medio, un 8 de marzo en 
concreto, el Leganés aprovechó el 
Día de la Mujer Trabajadora y su 
partido ante el Atlético de Madrid 
para su particular tributo, con los 
jugadores posando con el nombre de 
sus madres en la camiseta. 
«Se lo comentamos a los jugadores 
del primer equipo y dijeron que sí a la 
primera. Estaban encantados. El club 
siempre está muy comprometido con 
estas causas y solemos realizar dos 
o tres iniciativas de este tipo a lo largo 
de todo el año: homenaje a las 
madres, contra la violencia machis-
ta...», asegura Víctor Marín, director 
de comunicación del club pepinero. 
El Real Betis fue un poquito más allá 
en su idea para felicitar a las madres, 

con un inolvidable anuncio publicita-
rio para presentarsu campaña de 
abonados en la temporada 
2018/2019. En aquel spot, el 
entonces jugador bético Fabián 
Ortiz compartía focos con Chari 
Peña, trabajadora del club durante 
los últimos 14 años y, además, su 
madre.  
Otro bonito homenaje se vivió fuera 
de España, en Ámsterdam, donde los 
jugadores del Ajax saltaron al campo 
en 2015 de la mano de sus madres, 
alguna de las cuales tuvo que viajar 
desde el extranjero para acompañar 
a su hijo.  
Este pasado domingo tocaba otra 
vez felicitar a mamá y los futbolistas 
de LaLiga volvieron a tirar de redes 
sociales. Es el caso, por ejemplo, del 
capitán del Real Madrid, el sevillano 
Sergio Ramos, que felicitó a su madre 
y a la de sus hijos, Pilar Rubio, o el 
defensa valencianista Ezequiel 
Garay, que hizo lo propio. Nadie se 
quiso quedar sin felicitar a su madre, 
en persona o por las redes sociales. 
Ya se sabe, madre solo hay una y 
cualquier momento es bueno para 
felicitarla.

Mamá, sin ti no sería futbolista
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Futbolistas y clubes 
de LaLiga han 
aprovechado el Día 
de la Madre para 
rendirles homenaje 

1. Los jugadores del Athletic, en el homenaje a sus madres, 2.El Barcelona saltó al campo con el nombre de  de pila de sus progenitoras a la espalda 
3. E l Leganés, de espaldas para mostrar su apoyo a las madres.  4.  Morata, uno de los que siempre presume de amor de madre en redes sociales.  
5. La esposa de Garay, en la foto que el jugador empleó para felicitarla. 
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Varios futbolistas felicitaron ayer por Twi-
tter, Facebook o Instagram a sus madres. 

LEO MESSI  
El astro argentino felicitó a su mujer y ma-
dre de sus hijos por Instagram, con una 
foto de la familia al completo: «Feliz día mi 
vida!!!» 

ÁLVARO MORATA  
El delantero rojiblanco no falla en las re-
des y en un día como este. «Feliz día de la 
madre, gracias por regalarme la mejor fa-
milia del mundo». 

ANDRÉS INIESTA  
El legendario jugador español, ahora 
triunfando en el fútbol japonés, también 
felicitó a su mujer. «Te queremos, ma-
mi!! Feliz día!! 

EN LAS REDES

«Desde pequeño 
me ha cuidado 
siempre y sabe 
que la quiero 
muchísimo»

ÁLVARO MORATA  
Delantero del Atlético de Madrid
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20’’ 
Primera mujer que 
arbitra una Final Four 
La alemana Anne Panther se 
convertirá el fin de semana 
del 17 al 19 de mayo en la pri-
mera mujer que arbitra en una 
Final Four de la Euroliga. 

Renovada con el PSG 
El París Saint-Germain (PSG) 
anunció ayer que ha prolon-
gado el contrato de Irene Pa-
redes dos temporadas más, 
por lo que la central españo-
la estará ligada al club de la ca-
pital francesa hasta el 30 de ju-
nio de 2021. 

Enfrentamiento entre 
Del Nido y Monchi 
El expresidente del Sevilla Jo-
sé María del Nido y el director 
deportivo de la entidad, Ra-

món Rodríguez Verdejo ‘Mon-
chi’, protagonizaron un gra-
ve enfrentamiento en una ca-
seta de la Feria de Abril en el 
que mediaron reproches so-
bre la gestión del actual con-
sejo e insultos. 

Nadal, recuperado 
El tenista español, aquejado 
de problemas estomacales, se 
entrenó ayer con normalidad 
este lunes en la pista 13 de la 
Caja Mágica, preparando así 
su estreno mañana en el Mas-
ters madrileño. 

Intercambio de 
borradores 
La Federación Española de Fút-
bol y LaLiga intercambiaron 
ayer sus borradores para la re-
novación del Convenio de Coor-
dinación de Competencias en la 
tercera reunión mantenida con 
la mediación del Consejo Supe-
rior de Deportes (CSD). 

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

A un paso de la gran final de la 
Champions está el Barça. Hoy, 
en Anfield, defiende el buení-
simo resultado que logró el 
pasado miércoles en la ida del 
Camp Nou, un 3-0 que dejó a 
los azulgrana a las puertas de 
jugar el partido del año, el que 
se jugará en el Wanda el 1 de 
junio entre el equipo que sal-
ga vencedor hoy y Ajax o To-
ttenham, que se enfrentan 
mañana en Ámsterdam.   

Si el resultado ya hacía que 
los de Valverde fueran muy fa-
voritos, más aún lo son des-
pués de todo lo que ha sucedi-
do en el conjunto inglés en los 
últimos días. La baja de Ro-
berto Firmino ya estaba con-
firmada desde el fin de sema-
na, y a ella se suma la de Mo-
hamed Salah, la gran estrella 
de los reds. El egipcio tuvo que 
abandonar el terreno de juego 
del St. James’ Park en cami-
lla en la segunda parte del 
choque ante el Newcastle del 
sábado, y ayer Jurgen Klopp 
confirmó que no podrá jugar 
el decisivo duelo ante el Barça. 

«Está mejor, pero no va a ju-
gar. No estará disponible con-
tra el Barcelona», dijo el entre-
nador alemán nada más co-
menzar la rueda de prensa de 
ayer previa al encuentro. Así, 
el Liverpool no podrá contar 
con dos de los tres componen-
tes de su tridente estrella, Sa-
lah-Firmino-Sadio Mané, por 
lo que solo el senegalés salta-
rá al campo hoy en Anfield.  

En el Barça, la única baja es 
la de Dembélé, por lo que la 
gran duda es si Valverde sal-
drá con Coutinho, apostan-
do por el habitual 4-3-3, o si 
preferirá reforzar el medio del 
campo con un centrocampis-
ta más, en cuyo caso podrían 
entrar Arthur o Sergi Rober-
to junto a Vidal y Rakitic, que 
parecen fijos tras su buen pa-
pel en la ida.    

El gran enemigo del Barce-
lona para la eliminatoria es 
la relajación, que el equipo 
se confíe pensando que está 
todo hecho. Sin embargo, los 
azulgrana tienen un buen nú-
mero de motivos para salir a 
tope y no pensar que está ya 
todo hecho.  

EL OBJETIVO ES NO  
CONFIARSE...  ANTE UN 
LIVERPOOL SIN SALAH

El Barça afronta la vuelta de semifinales 
en Anfield con una gran ventaja tras el 3-0 
de la ida. El gran enemigo es relajarse

#Champions

Leo Messi y Luis Suárez en el entrenamiento de ayer en Anfield. PETER POWELL / EFE

LO OCURRIDO EN ROMA 
En la memoria de todos los se-
guidores del FC Barcelona es-
tá la debacle ocurrido en Ro-
ma hace un año en cuartos de 
final de la Champions.  

Los azulgrana llegaban con 
una cómoda renta, 4-1, y se 
enfrentaban a un rival a prio-
ri inferior. Pese a ellos, los de 
Valverde quedaron elimina-
dos tras realizar un desastro-
so partido en el que cayeron 
por 3-0. El gol final de Mano-
las tras un córner aún duele en 
el barcelonismo.   
UN DESASTRE FUERA DE CASA 
El de Roma no es el único re-
sultado desastroso de los cu-
lés en las últimas temporadas. 
En 2017 cayeron goleados en 
París ante el PSG (4-0) y en Tu-
rín ante la Juventus (3-0). Los 
malos resultados a domicilio 
son una constante de este 
Barça 100% fiable como lo-
cal pero irregular e imprevisi-
ble como visitante.   
LA CALIDAD DEL RIVAL 
No están Firmino ni Salah, pe-
ro sí Sadio Mané. Y jugadores 
como Sturridge y Origi, vitales 
el fin de semana ante el 
Newcastle, querrán reivindi-
car su calidad.  

Pero además el Liverpool tie-
ne otros jugadores de gran pe-
so como Fabinho, Van Dijk, 
Robertson, Alisson, Milner o 
Wijnaldum.   
EL CONTROL DEL JUEGO 
El 3-0 de la ida fue un resul-
tado ciertamente engañoso. 
El Liverpool tuvo más y mejo-
res ocasiones que el Barça, pe-
ro no las aprovechó. Se podría 
decir que los de Valverde, pe-
se a todo, no dominaron el rit-
mo del partido.  

El gran objetivo de los azul-
grana en Anfield será que se 
juegue a un ritmo más bajo, 
que no haya tantas ocasiones 
de gol. Aunque Valverde ex-
plico que «no tenemos que 
pensar en tener el control, te-
nemos que atacar».  
NO JUGAR CON EL RESULTADO 
«Tenemos que jugar como si 
no hubiera nada antes ni des-
pués», dijo en la rueda de 
prensa de ayer Ernesto Valver-
de. Uno de los peligros para el 
Barça puede ser jugar con el 
resultado, encajar un gol y 
echarse atrás, no buscar con la 
suficiente intensidad un tan-
to que dejaría la eliminatoria 
prácticamente decidida.   
LA RELAJACIÓN 
La mayoría de los jugadores 
del FC Barcelona han tenido 
una semana de descanso, 
pues en Vigo jugaron los su-
plentes dado que la Liga está 
ya en el bolsillo.  

«Reservé jugadores por evi-
tar el riesgo de lesiones, que, 
como se ha demostrado, pue-
de ser un problema, como nos 
pasó con Dembélé», explicó 
Valverde. Pero el Barça no 
puede perder la tensión com-
petitiva si no quiere llevarse 
un buen susto en Anfield. ●

Iker Casillas ya tiene el alta. Ape-
nas cinco días después del infar-
to que sufrió durante un entre-
namiento del Oporto, el por-
tero español abandonó en el 
hospital con una cara sonrien-
te, pero también con nervios y 
dudas sobre su futuro.  

«Me encuentro mucho mejor, 
será un reposo de un par de se-
manas o incluso de un par de 
meses. La verdad es que me da 
igual, lo importante es estar 
aquí», dijo a los medios con-
gregados a la salida del hospital.   

Iker salió acompañado de su 
mujer, Sara Carbonero, y en sus 
palabras se le vio emocionado, 
con la voz entrecortada y dejan-
do la sensación de que en cual-
quier momento se le podía sal-
tar alguna lágrima. «Fue algo 
que puede suceder en cualquier 
momento a cualquier persona, 
y me tocó a mí», apuntó el mos-
toleño, que ahora cree que lo 
que hay que hacer es esperar y 

«dejar que el corazón, el cuerpo 
y la cabeza se asienten».  

Casillas tuvo palabras de agra-
decimiento para los médicos 
del Oporto y para el personal 
del hospital que le había atendi-
do, y también para todo el mun-
do que la había mandado men-
sajes en estos días. «Iré contes-
tando porque voy a tener 

tiempo para ello», bromeó el 
futbolista madrileño.  

«Gracias por la espera y nos 
veremos pronto», dijo al des-
pedirse. Lo que parece claro es 
que el portero tiene dudas sobre 
qué va a pasar con su carrera. 
Y que su salud va a estar por en-
cima de todo. ● R. R. Z. 

Casillas sale del hospital 
y duda sobre su futuro

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue toda la informacion sobre el 
estado de salud de Iker Casillas en 
nuestra web. 

Jokic sigue imparable y empata la serie  
Los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka y los Nuggets de Juan-
cho Hernangómez han empatado sus respectivas eliminato-
rias de playoffs en la NBA (2-2) tras imponerse a domicilio a Phi-
ladelphia (96-101) y Portland. Nikola Jokic (foto) fue una vez 
más la clave en el triunfo de Denver. FOTO: EFE

«Planteamos el partido 
sin tener en cuenta la ida. 
Tenemos que jugar como 
si no hubiera nada antes 
ni después» 

«A veces nos interesa 
parar el ritmo, pero no 
tenemos que pensar  
en tener el control, 
tenemos que atacar» 

«Reservé jugadores por 
evitar el riesgo de 
lesiones, que puede ser 
un problema, como nos 
pasó con Dembelé» 
ERNESTO VALVERDE 
Entrenador del Celta de Vigo
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El éxito ya  
ha llamado  
a sus puertas 

O1 Millie Bobby Brown. 
La joven británica, 

nacida en Marbella, que 
interpreta a Once –justo la 
edad que tenía cuando rodó 
la primera temporada de 
Stranger Things– es quien más 
proyección fuera de la serie ha 
conseguido. Más allá del boom 
mediático, ha rodado el 
regreso de Godzilla (Rey de los 
monstruos, que tendrá una 
segunda película en la que 
también participa). 

O2 David Harbour. 
El estadounidense no 

es un novato y ha trabajado 
mucho en cine, televisión y 
teatro, pero Stranger Things le 
ha dado el empujón definitivo. 
Como Hellboy, cambia su 
placa y sombrero y ese aspecto 
bonachón por cuernos y una 
mano de piedra, bajo capas 
y capas de maquillaje. 

O3 Charlie Heaton. 
Compartirá protagonis-

mo con Maisie Williams (Arya 
Stark en Juego de tronos) en la 
expansión de los X-Men Los 
nuevos mutantes, que él 
mismo califica de terrorífica. 
Aún se desconoce cuándo o 
cómo se estrenará, si en cines 
o directamente en streaming.

3

g 
TRES ACTORES 
CON MUCHO FUTURO

20’’ 
Muere Pitita Ridruejo  
a los 88 años 
La aristócrata Esperanza Piti-
ta Ridruejo falleció ayer en Ma-
drid a la edad de 88 años. Desde 
1957, estuvo casada con el diplo-
mático Mike Stilianopoulos, 
que falleció en 2016. 

La serie de Leticia 
Dolera, ‘Vida perfecta’, 
se estrenará en octubre 
La nueva serie de la actriz Leti-
cia Dolera, cuyo título final será 
Vida perfecta, ya tiene fecha 
de estreno: será el 18 de octubre 
en Movistar+. La producción 
fue premiada en Cannes como 
mejor serie internacional. 

Annie Ernaux, Premio 
Formentor 2019 
La escritora francesa Annie Er-
naux (El lugar, La mujer helada) 
fue galardonada ayer con el Pre-
mio Formentor por el «implaca-
ble ejercicio de veracidad en los 
más íntimos recovecos de la 
conciencia», según el jurado. 

Daniel Gamper gana el 
47.º Premio Anagrama 
de Ensayo 
El profesor Daniel Gamper ga-
nó ayer el 47.º Premio Anagra-
ma de Ensayo por su obra Las 
mejores palabras, donde el au-
tor ha querido hacer una «rei-
vindicación de la palabra», a tra-
vés de la libertad de expresión. 

La BNE celebra el tercer 
centenario de Piranesi 
La Biblioteca Nacional de Espa-
ña (Madrid) acoge una exposi-
ción por los 300 años del naci-
miento de Giovanni Battista Pi-
ranesi, hasta septiembre, con 
300 libros, estampas, pinturas 
y esculturas del italiano.

La esposa del príncipe Harry, 
Meghan Markle, dio a luz ayer a 
un niño y, según fuentes del Pa-
lacio de Buckingham, ambos se 
encuentran sanos. La duquesa 
de Sussex estuvo acompañada 
durante el parto por su marido 
y por su madre, Doria Ragland. 
Aunque no se ha confirmado, la 
prensa británica afirma que la 
exactriz, de 37 años, pudo dar 
a luz en casa como quería. 

El pequeño nació a las 5.26 h 
(hora española) con un peso de 
3,3 kg y aún no se sabe cómo se 
llamará. Octavo bisnieto de Isa-
bel II de Inglaterra, se le conoce-
rá como conde de Dumbarton y 
también se le tratará de Lord. El 
primogénito ocupa el séptimo 
puesto en la línea de sucesión 
de la corona británica. ● R. C.

Meghan 
Markle dio 
a luz ayer a un 
niño de 3,3 kilos

#StrangerThings3

El reparto de ‘Stranger Things’ combina 
la tercera temporada de la serie con 
papeles en superproducciones de cine

CARLES RULL 
cultura@20minutos.es / @CieloTatooine 

Monstruos, seres malignos 
y fantasmas: los actores de 
Stranger Things no se libran de 
intentar salvar a la humanidad 
en los papeles que encarnarán 
en la gran pantalla. Al primero 
que tendremos oportunidad de 
ver es a David Harbour en la 
nueva versión de Hellboy, que 
llegará a cines el 17 de mayo. El 
cambio es radical. Acostumbra-
dos a verle en la serie como el je-
fe de la policía Jim Hopper, la 
caracterización para el demonio 
rojo de Dark Horse Comics le da 
un aspecto mucho más fiero. 

En cuanto a la gran estrella de 
Stranger Things, Millie Bobby 
Brown, está creciendo... y no so-
lo por edad, también en cuan-
to a la relevancia de los pape-
les que interpreta en el cine. Par-
ticipa en la superproducción 
Godzilla: Rey de los monstruos, 
que se estrenará el 21 de junio, 
y repetirá en Godzilla vs. Kong, 
prevista para 2020. 

Ella es la más activa del repar-
to junto con Finn Wolfhard. Su 

Mike Wheeler es el líder del gru-
po de muchachos que se en-
frenta a la amenaza de la reali-
dad alternativa del Mundo del 
Revés, y su romántica relación 
con Once culminó en la segun-
da temporada con un beso, en 
el baile de invierno. 

En cine, Wolfhard fue uno de 
los protagonistas de la adapta-
ción de la novela It de Stephen 
King, cuya segunda entrega es-
tá prevista para el 6 de septiem-
bre. Además, en honor a las re-
ferencias de Stranger Things 
y siguiendo los pasos de Bill Mu-

rray, Dan Aykroyd o Harold Ra-
mis, ha fichado para el nuevo 
equipo de los Cazafantasmas. 
Aún sin título, se estrenará en 
julio del año que viene. Tam-
bién Charlie Heaton probará 
suerte más allá de su papel co-
mo Jonathan Byers, el herma-
no mayor de Will, y lo hará 
irrumpiendo en el universo fan-
tástico de los X-Men de Marvel 
en Los nuevos mutantes (sin fe-
cha de estreno confirmada). 

¿Y el resto de protagonistas? 
El peculiar Gaten Matarazzo 
(Dustin en la serie) será una de 
la voces en inglés del largome-
traje de animación Hump, aven-
turas en el desierto, protagoni-
zadas por un camello. En cam-
bio, su compañero de reparto 
afroamericano Caleb 
McLaughlin (Lucas) no tiene de 
momento otros proyectos. 

Por su parte, Natalie Dyer 
(Nancy Wheeler) protagonizará 
Tuscaloosa, drama romántico 
en el que interpreta a una pa-
ciente con trastorno de perso-
nalidad múltiple, además de se-
guir debatiéndose entre el amor 
de Jonathan Byers y el más alta-
nero Steven Harrington, al que 
encarna Joe Keery. Este últi-
mo será el protagonista de Free 
Guy, en posproducción, en la 
que da vida a un empleado de 
banco que descubre que es un 
personaje de videojuegos. 

Por último, Noah Schnapp 
(Will Byers) será uno de los hijos 
de un contrabandista judío que, 
durante la II Guerra Mundial, 
deberá cruzar de Francia a Es-
paña para escapar de los nazis 
en Waiting for Anya. Y la peli-
rroja Sadie Sink (incorporación 
de la segunda temporada como 
Max e iniciando un romance 
con Lucas) está en la película de 
terror Eli y Fear Street 2. En 
cuanto a Winona Ryder (Joyce 
Byers), emblemática actriz de 
los 90 con Tim Burton o Coppo-
la, seguirá en televisión. ●

DEL ‘ABURRIDO’ 
HAWKINS 
A LA GRAN 
PANTALLA

CLAVES 

¿Qué sabemos de la tercera temporada de la serie?

Estreno y duración. Netflix 
estrenará la tercera tempora-
da de Stranger Things el 4 de 
julio. Constará de ocho episo-
dios, como la primera. 

Mismo día, distinto año. La 
acción arrancará en la misma 
fecha, Día de la Independen-
cia en EE UU, pero de 1985. 
Los protagonistas pasan el 
rato divirtiéndose en Ha-
wkins, entre amores veranie-
gos, la piscina municipal y el 

centro comercial Starcourt 
Mall, que será uno de los esce-
narios principales. Pero los 
demogorgon y compañía no 
cogen vacaciones...  

Otro referente cinéfilo de 
culto. Si la segunda tempora-
da miraba a Cazafantasmas, 
en la tercera habrá guiños a la 
no menos mítica Regreso al 
futuro (estrenada en EE UU el 
3 de julio de 1985, un día antes 
en el primer capítulo de esta 

entrega). También a la come-
dia Fletch, el camaleón que 
protagonizó Chevy Chase. 

Caras nuevas. Habrá tres 
nuevos personajes: la actriz 
Maya Hawke (hija de Uma 
Thurman y Ethan Hawke) 
como una joven camarera de 
una heladería; el más vetera-
no Cary Elwes (Westley en La 
princesa prometida) y Jake 
Busey (hijo del actor Gary Bu-
sey), un periodista local. 

●7 
20M.ES/SERIES 
Puedes leer este y otros muchos 
reportajes y entrevistas sobre series 
en nuestra página web.
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BELÉN SARRIÁ 
belen.sarria@20minutos.es / @belen_sarria 

«No hay que escribir siempre 
dando consejos morales», ase-
gura esta navarra, lo que no le 
resta profundidad a su novela 
sino que deja que el lector  
juzgue por sí mismo. Es el  
dinero, querida (Liberman) re-
lata la historia de dos hermanas 
mal avenidas que, tras diez años 
sin hablarse, viajan a África pa-
ra conseguir la firma de su her-
mano y recibir la herencia. Sin 
escrúpulos, caiga quien caiga... 
¿Cuánto hay de Marieta y cuán-
to de Rosaura en Isabel Aizpún? 
Nada. Tan solo la observación 
de la realidad y de la gente. A mí 
me encanta observar, sobre to-
do a las personas. No me sien-
to identificada con ninguna de 
las dos, han sido mis creaciones. 
Mi obsesión era atrapar al lector, 
que quisieran pasar a la página 
siguiente. Eso se consigue con 
personajes y aquí hay dos muy 
fuertes que se retroalimentan: 
ambas son implacables en su 
mismo objetivo, pero son com-
pletamente opuestas. 
¿Responden a dos caricaturas 
de la mujer de hoy en día? La pa-
labra caricatura me parece muy 
acertada. Son dos personajes ex-
tremos y exagerados. Marieta es 

una señora tradicional, que lle-
va una vida aburrida, pero ella 
no lo es. Rosaura, una trabaja-
dora que acaba por perder el 
control. Y, al final, lo que tienen 
en común es el dinero, como di-
ce el título. Rosaura le da a las 
lentejuelas y la vida social; es su 
forma de brillar y destacar. Para 
Marieta, el dinero es el poder y 
su círculo de influencias. Como 
decía el autor israelí Yuval Noah 
Harari, Osama Bin Laden odia-
ba Estados Unidos pero no tenía 
ningún problema con el dólar. 
Por tanto, el dinero es un len-
guaje muy universal. 
Según apunta la novela, ¿es la 
riqueza el origen y solución de 
los problemas? No diría eso, pe-
ro sí que hay que saberlo enca-
jar, porque en la vida ayuda mu-
cho. Pero también se puede uti-
lizar mal, como en el caso de las 
protagonistas. 
¿Qué es lo más extremo que ha 
visto hacer por dinero? No sa-
bría decirte, pero he visto ha-
cer cosas increíbles en los am-
bientes más dispares, desde 
aquellos con mucha populari-

dad hasta en otros más discre-
tos y desapercibidos. 
¿Provoca esta lectura una emo-
ción que no tengan sus libros de 
viajes? Sí, porque en mis libros 
de viajes cuento lo que veo y, 
aquí, lo introduzco directamen-
te en una trama donde el esce-
nario, África, provoca perso-
najes y situaciones. En mi vi-
da, he visto cómo este 
continente cambia a la gente: 
unos se quedan, como es el ca-

so de Ricardo [el hermano de las 
protagonistas], y otros hacen 
lo que sea por volver. En este ca-
so, ni a Marieta ni a Rosaura les 
ocurre. África es el tercer perso-
naje del libro, no solo el esce-
nario. Provoca toda la trama 
porque hace que las hermanas 
Lacalle viajen hasta allí.  
¿Es la literatura una «cura a la 
desesperación», como apunta 
en la novela? Sí, escribir y crear 
tu mundo propio, dejar escritas 
muchas emociones que te ocu-
rran es un bálsamo y un refugio. 
Y, ¿puede servir de entreteni-
miento o debe llevar consigo 
una moraleja? No hay que escri-
bir siempre dando consejos mo-

rales. Mi libro parte de una crí-
tica: la obsesión por el dinero. 
Eso era lo que quería transmitir. 
Como me decía el editor: he si-
do muy buena con los perso-
najes. No tenía una intención de 
hacerles un juicio moral tre-
mendo y condenarles al infier-
no, pero sí hablo de hasta qué 
punto el fin justifica los medios. 
La Feria del Libro 2019 abande-
ra el feminismo. ¿Son Marieta 
y Rosaura un ejemplo? El fe-
minismo es más positivo que 
ellas. Hay personajes secunda-
rios en la novela que me gus-
tan más que las protagonistas, 
porque tienen mucho conteni-
do. Por ejemplo, Mery [mujer de 
Ricardo] es más feminista, tie-
ne ambición de superación y sa-
le adelante sin machacar a los 
demás. O Laura, que es una mu-
jer de su tiempo, inquieta, que 
busca su doctorado. En cambio, 
Marieta y Rosaura no son soli-
darias con las mujeres. 
¿No tiene la historia un reco-
rrido más profundo que lo que 
promete la portada? Sí, puede 
ser. Es una portada muy aguda. 
Responde a mi intención de que 
fuera una novela ágil y diverti-
da. Parece que va a ser más frí-
vola, pero tiene mucho conteni-
do y matices. ●

G  
20MINUTOS CON...

BIO 

Isabel Aizpún 

Nació en Pamplona (Na-
varra), en 1959. Es perio-
dista y ha trabajado en 
distintos medios como la 
Agencia Efe, Radio Cade-
na y el Diario Ya. Actual-
mente es la directora de la 
agencia Global News Co-
municación. Ha escrito va-
rios libros de viajes y esta 
es su primera novela.
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«África es el tercer 
personaje del libro, 
no solo el escenario. 
Provoca toda la trama»

Isabel Aizpún 
«Parto de una crítica: la  
obsesión por el dinero»

La periodista publica su 
primera novela, ‘Es el 
dinero, querida’, la his-
toria de dos mujeres 
opuestas pero movidas 
por un mismo interés

LA FRASE

CARLOS SAURA  
Cineasta y fotógrafo español

«España es un 
país estupendo, 
pero hay 
desigualdades 
que corregir»

n 
do, 
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El filme de Nakache 
y Toledano cerrará el 
Festival de Cannes 
La nueva película de Olivier 
Nakache y Eric Toledano (In-
tocable) será la encargada de 
clausurar la 72.ª edición del 
Festival de Cannes, que ten-
drá lugar del 14 al 25 de ma-
yo. Titulada Hors Normes, la 
protagonizan los actores Vin-
cent Cassel y Reda Kateb. 

Cosmo estrena este 
viernes la serie de Luc 
Besson ‘No limit’ 
El canal de televisión Cosmo 
estrenará el viernes en Espa-
ña, de forma exclusiva, la serie 
de acción y espionaje francesa 
No limit, creada por el cineas-
ta Luc Besson y realizada por 
Franck Philippon. En ella, se 
cuentan las peripecias de un 
agente secreto gravemente en-
fermo que realiza misiones a 
cambio de un tratamiento. 

Julián López y Natalia 
de Molina ruedan 
‘Operación Camarón’ 
Los actores Julián López y Na-
talia de Molina protagonizan  
Operación Camarón, la come-
dia de Carlos Therón cuyo roda-
je acaba de arrancar y que adap-
ta a la italiana Song‘e Napule.

La política y actriz argentina 
Eva Perón, eterna primera da-
ma argentina y por siempre 
conocida como Evita, cumpli-
ría hoy un siglo de vida. Su au-
sencia física la ha vuelto un 
mito político y social a nivel in-
ternacional. De cuna humilde 
e hija de un terrateniente, Eva 
Duarte triunfó como actriz an-
tes de alcanzar la popularidad 
como esposa del presidente 
Juan Domingo Perón, cuando 
brilló clamando a favor de los 
pobres con atuendos de alta 
costura de Christian Dior, Mar-
cel Rochas y Pierre Balmain.  

En 1949, Evita fundó el Parti-
do Peronista Femenino, que 
presidió hasta que el cáncer de 
útero le ganó la batalla, en 
1952, cuando tan solo tenía 33 
años. Durante su vida, desa-
rrolló también una amplia ac-
ción social a través de la Fun-
dación Eva Perón, dirigida a 
los grupos más pobres.  

La actriz fue todo un icono de 
talento y elegancia entre la so-
ciedad de la España de Franco, 
que la recibió con mucha ex-
pectación cuando en 1947 la 
argentina realizó un viaje ofi-
cial a nuestro país. ● R. C. 

Se cumplen 
cien años del 
nacimiento  
de Evita Perón
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Las telenovelas latinoameri-
canas (desde Cristal a Betty, 
la fea, pasando por Pasión de 
gavilanes, por citar algunos 
ejemplos) han sido las reinas 
de este género durante mu-
cho tiempo. Algunas series 
españolas también han cala-
do entre el público (Amar en 
tiempos revueltos, El secreto 
de Puente Viejo...), pero nadie 
se podía imaginar que las pro-
ducciones turcas irrumpirían 
en los canales españoles con 
tanta fuerza. Una de las últi-
mas en llegar a la parrilla ha 
sido Madre (Nova, domingos 
a las 22.00 h), la serie turca 
más vista en Latinoamérica. 

«España era uno de los pocos 
países ajenos al boom interna-
cional de las series turcas», ex-
plica a 20minutos Sergio Cal-
derón, director de Divinity, el 
canal de Mediaset donde 
triunfan Sühan, Kara Sevda, 
Stilletto vendetta y Erkenci 
Kus. «Todo fenómeno atravie-
sa diferentes etapas y, en el ca-
so del mercado español, que es 
algo más conservador y pru-
dente, se estudia el rendimien-
to de esas series en otros mer-
cados internacionales antes de 
adquirirlas», admite. 

La compra de las ficciones 
otomanas se debe a que «en 
Divinity comenzamos a dise-
ñar una nueva estrategia en 
nuestra programación de day 
time. Previamente, la eclosión 
de Turquía en el mundo de las 
series ya había sido advertida 

por la Dirección de Ficción del 
grupo. El accidente, que Tele-
cinco emitió en 2018, era una 
adaptación del drama turco 
Son», revela Calderón. 

Pero la duda que surge es si 
los espectadores se han can-
sado del típico culebrón y de-
mandan otros productos. «La 
televisión es mágica e impre-

decible. Se puede hablar de 
una convivencia con México 
y Brasil, los países con mayor 
producción y exportación 
mundial de este género», ex-

EN FOTOS 

Tres ficciones que están arrasando

Una ‘Madre’ adoptiva 
Basado en un exitoso drama japonés de Yuji Sakamoto, Madre fue el mejor estreno de la tempora-
da 2016/17 en Turquía. Narra la vida de una profesora que descubre la difícil convivencia de una 
de sus alumnas con su madre y la pareja de esta. Así que se marcha de la ciudad y acoge a la niña.

1

El amor eterno de ‘Kara Sevda’ 
Una historia de un amor imposible que des-
cansa en un triángulo repleto de dosis de ven-
ganza y con un ritmo realmente trepidante.

2 3

Venganza y pasión en ‘Sühan’ 
Combina un enamoramiento repentino, fruto 
de la casualidad, con rencillas familiares y una 
protagonista femenina muy inspiradora.

El ‘boom’ de las telenovelas turcas 
ya se ha contagiado a España
La aclamada serie 
turca ‘Madre’ se emite 
en Nova, pero no es la 
única producción de 
Turquía que ha 
llegado a la parrilla

plica Calderón. «En países la-
tinoamericanos, los dramas 
turcos llegan a alcanzar en-
tre el 40% y el 60% de las pa-
rrillas de cadenas como Mega 
(Chile) y Telefé (Argentina). 
Un fenómeno similar se ha 
producido en la última déca-
da en mercados como Ruma-
nía, donde ahora se aprecia un 
pequeño descenso del boom 
turco», detalla. En cambio, 
«en mercados como Bulgaria 
o Eslovaquia prosigue el cre-
cimiento. Y en Italia han tes-
tado algunos títulos román-
ticos», añade. 

Para el director de Divinity, 
hay muchos motivos por los 
que las series turcas están 
triunfando en nuestro país: 
«Existen diferentes factores 
como la reducción de la pro-
ducción del melodrama clási-
co latinoamericano; la confec-
ción de remakes de historias 
repetidas en el tiempo y ya 
muy conocidas por la audien-
cia; el auge de la producción 
de narconovelas en detrimen-
to de los clásicos romances 
y el descenso de los costes de 
producción de la televisión li-
neal latina».  

Además, «en oposición al 
modelo latino, las telenovelas 
turcas ofrecen dramas socia-
les más contemporáneos y 
una conexión emocional muy 
fuerte con la audiencia». Tam-
poco podemos olvidar «la ex-
celente factura técnica, la cui-
dada fotografía y el elevado 
número de exteriores y locali-
zaciones naturales». Aunque 
para estas producciones se ne-
cesita un buen equipo de do-
blaje, hándicap que no ocurre 
con las telenovelas latinas. 

De momento, se toman los 
datos de audiencia con pru-
dencia y «alegría contenida». 
«Es un éxito en televisión li-
neal, con más de un 3% de 
share y acariciando el 5% de 
share medio en mujeres de 
16 a 44 años». En digital, «Ka-
ra Sevda se ha distinguido 
junto a Sühan como el segun-
do contenido audiovisual más 
demandado en las webs del 
grupo», concreta. ●

José Mercé, Farruquito, El Pele, 
Pasión Vega y El Cabrero son al-
gunas de las estrellas que desfi-
larán este verano por el LIX Fes-
tival Internacional de Cante de 
las Minas de La Unión (Murcia). 
El alcalde de esta ciudad y di-
rector del festival, Pedro Ló-
pez Milán, presentó ayer la pro-
gramación en El Corral de la 
Morería de Madrid, cuya direc-
tora, Blanca del Rey, será pre-
miada en esta edición. Casi 60 
años después de su nacimien-
to, «del sufrimiento y del mes-
tizaje de los cantes del sur», sub-
rayó López Milán, la cita vol-
verá a celebrarse del 31 de julio 
al 10 de agosto «para atraer a las 
grandes figuras del flamenco». 

Tras una jornada de prólogo, 
la apertura será el 1 de agosto 
con el pregón de la bailarina Aí-
da Gómez y con una gala en la 
que intervendrán los ganado-
res de 2018, entre ellos, la se-
villana María José Carrasco, 
que ganó la Lámpara Minera. 

El día 2 actuará José Domín-
guez, El Cabrero, una de las 
personalidades más significa-
tivas de los últimos 40 años; y 
ante su retirada, será distingui-
do con El Castillete de Oro.  

Pasión Vega llevará sus 25 
años en la música al escena-
rio de La Unión el día 3, mien-
tras que el 4 brillará la gran fi-
gura de Manuel Moreno Maya, 
alias El Pele, y de Alba Heredia, 
descendiente de los Maya. Jo-
sé Mercé será el plato fuerte el 
día 5 y la oferta la completará el 
bailaor José Manuel Fernán-
dez Montoya, Farruquito, con 
su espectáculo Improvisado (el 
día 6), entre otros. ● R. C.

Farruquito y 
Mercé actuarán 
en el tradicional 
festival de cante 
de Las Minas

●7 
20M.ES/MUSICA 
Encontrarás más noticias, reportajes 
y entrevistas a músicos en nuestra 
edición digital 20minutos.es
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No descartes que hoy 
te puedas llevar un disgusto por 
un tema profesional ya que no 
estarás de acuerdo con alguien 
que tiene más poder que tu y 
eso te puede afectar mucho. 
Ojo con la soberbia.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Estás muy pendiente de 
un tema familiar que requiere 
paciencia y calma más que na-
da. Si es un hijo, estarás incondi-
cionalmente a su lado pase lo 
que pase y eso es lo que mejor 
va a funcionar.

Piscis 

Tu energía estará hoy en 
niveles como hace tiempo no 
sentías y todo te parecerá lumi-
noso y amable y te sentirás muy 
reconciliado con la vida que te 
ofrece lo mejor que hay en ella. 
Respira hondo y disfruta. 

Aries 

Hay veces que piensas 
que es mejor no darle vueltas a 
una situación personal que no 
te gusta y otras que no paras de 
hacerlo. Debes encontrar una 
solución para vivir sin estar to-
do el día dudando qué hacer. 

Tauro 

Deja de lado el móvil 
que hoy te puede robar dema-
siado tiempo y eso es algo que 
no te interesa porque debes es-
tar atento a ciertos asuntos que 
sucederán a tu alrededor, pero 
en directo. 

Géminis 

Te enteras de un asun-
to de dinero que tiene que ver 
con un negocio y que es algo 
que te puede interesar. Valora 
bien los pros y los contras y si 
tienes dudas, háblalo con tu pa-
reja o la familia.

Cáncer 

No dudes en aclarar bien 
un malentendido en el trabajo 
para que no quede duda de tu 
actuación y de que no has teni-
do nada que ver en el embrollo. 
Cuanto más claro lo dejes todo, 
mejor te vas a sentir después. 

Leo 

Salir de un círculo social 
que no te está dando más que 
malos ratos no debe preocupar-
te en absoluto; al contrario, de-
bes hacerlo incluso si piensas 
que te vas a sentir desprotegido 
o solo. No es cierto.

Virgo 

Ya ves que no ha pasado 
nada por decir que no a una pro-
puesta que no te convencía. Esa 
precaución que has tenido te ha 
ahorrado disgustos. No se trata 
de desconfiar de todo el mundo, 
pero sí de no dejarse engañar.

Libra 

Estarás muy intere-
sado por alguien a quien has co-
nocido hace poco. Ten cuidado, 
porque lo que ha empezado co-
mo un juego, puede convertirse 
en otra cosa, aunque eso puede 
ser muy bueno para ti.

Escorpio 

Si quieres, puedes. 
Este debe ser tu lema hoy para 
avanzar en un asunto de estu-
dios o trabajo que se está po-
niendo un poco pesado o com-
plicado. Mantente proactivo, 
mente abierta y confía en ti.

Sagitario 

Enfócate hoy en 
lo que más te interesa de tu vi-
da, en la gente que quieres y 
con la que disfrutas de esos mo-
mentos tan importantes y olvi-
da si alguien te dice algo desa-
gradable. No le des importancia.

Capricornio 

‘MasterChef’ 
celebra el Día 
de la Madre 
en Gaztelugatxe

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

Los concursantes de Master-
Chef 7 aún tienen problemas 
para trabajar en grupo, lo que 
tendrán que solucionar si 
quieren superar los nuevos 
retos que el programa les tie-
ne preparados. La entrega de 
esta noche gira en torno a las 
madres, la gastronomía del 
norte e, incluso, Juego de tro-
nos, porque las pruebas de ex-
teriores se desarrollan en el 
popular paisaje vizcaíno don-
de se rodaron algunas de las 
escenas de la serie: San Juan 
de Gaztelugatxe.  

De esta forma, los aspiran-
tes tendrán que hacer frente 
a tres pruebas decisivas en un 

entorno privilegiado. La pri-
mera consistirá en cocinar 
por parejas y en relevos una 
liebre a la royal, siguiendo los 
consejos de Luis Vera, chef 
del restaurante Lera (Zamo-
ra). A continuación, en lo alto 
de Gaztelugatxe, servirán un 
menú diseñado por Eneko 
Atxa (5 estrellas Michelin) 
a los 25 mejores cocineros viz-
caínos, que vendrán acompa-
ñados de sus madres.  

Finalmente, el supermerca-
do de MasterChef se transfor-
mará en una lonja con pes-
cados de grandes dimensio-
nes para la prueba de 
expulsión. El mejor del reto 
en exteriores elegirá una pie-
za para cada compañero 
y cuánto tiempo tendrá para 
su elaboración. En esta últi-
ma fase contarán con el chef 
experto en productos del mar 
Aitor Arregui, del restauran-
te Elkano (Guipúzcoa). ●

Los aspirantes 
tendrán que mejorar 
su compañerismo 
con pruebas por 
relevos, esta noche 
en el concurso de La 1

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.30 H, EN LA 1

z 
SERIES

Allí abajo 
ANTENA 3. 22.40 H 

Desde que Carmen ha vuelto a 
ser enfermera, Jin no para de 
hacerle la vida imposible. Wan 
busca marido para Jin, así que 
Carmen, junto a Dolores, que 
quiere volver a ganarse el favor 
de los chinos, deciden gestio-
narle una cita a ciegas.

Secretos de Estado 
TELECINCO. 22.50 H 

Tratando de jugar sus cartas 
para revertir su situación, Gu-
tiérrez Casas propone a Alber-
to Guzmán un insólito acuer-
do. A cambio de su libertad, 
asegura a Guzmán que le con-
tará todos los pormenores de 
su intento de magnicidio. 

Raíces 
LA SEXTA. 22.30 H 

Kunta Kinte, un chico que, en 
1767, fue raptado en África y 
trasladado a América, se negó 
siempre a aceptar su nombre de 
esclavo (Toby). Sus descen-
dientes mantuvieron vivo su he-
roico sentido de la rebeldía, su-
surrando por generaciones...

CINE

‘Misión imposible 3’ 
FDF. 22.35 H 

El agente Ethan Hunt (Tom 
Cruise) se ha retirado del servi-
cio, pero cuando es secuestra-
da una agente entrenada por él, 
vuelve a la acción. Tendrá que 
enfrentarse a Owen Davian 
(Philip Seymour Hoffman), un 
individuo sin escrúpulos.

‘Un romance inesperado’ 
DIVINITY. 23.00 H 

Mindy y Kevin se conocen por 
casualidad en una cafetería de 
Los Ángeles. Tras el acciden-
tado encuentro, en el que se 
despiden sin conocer tan si-
quiera sus nombres, ninguno 
puede olvidar al otro y deciden 
emprender su búsqueda. 

‘Off Piste’ 
PARAMOUNT CH. 00.00 H 

Tras un terrible accidente, un 
exmilitar se retira a los Alpes 
franceses para cuidar a su ma-
dre ciega. Doce años después, 
Niamh O’Brian quiere vengar-
se de la tragedia que destrozó 
a su familia y comienza la bús-
queda del responsable. 

VARIOS

REPORTAJE 
Comando Actualidad 
LA 1. 01.05 H 

Tres de cada cien personas tie-
nen una mente privilegiada. 
¿Ser muy inteligente complica 
la vida? El programa desvela un 
hecho desconocido: el 70% de 
los niños superdotados rinde 
por debajo de sus posibilidades.

ENTREVISTA 
El hormiguero  
ANTENA 3. 21.45 H 

Marta Milans, una de las actri-
ces españolas emergentes visi-
ta a Pablo Motos. Acaba de 
convertirse en una de las reve-
laciones de ¡Shazam!, que ha 
conseguido posicionarse entre 
las películas más taquilleras.

TELERREALIDAD 
Supervivientes  
Tierra de nadie 
CUATRO. 22.45 H 

Una nueva ceremonia de sal-
vación propiciará que a lo lar-
go de la noche uno de los cua-
tro nominados –Carlos, Móni-
ca, Jonathan y Mahi– se salve 
de la expulsión del jueves. 

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

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

Actualidad. 
02.10  Tenis Mutua 

Madrid. Resumen.

 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. 
12.40 Cine: Alerta  

en la pradera. 
13.55 Documentales. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.00  Página Dos. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Documental.  
21.25  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Cachitos de hierro 

y cromo. 
23.55  Documentos TV. 
00.55  Documental. 
01.50  Conciertos Radio 3.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Arguiñano... 
13.40 La ruleta... 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Arguiñano. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para 

siempre. 
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  Allí abajo. 
02.30  Live Casino. 
03.15  Minutos musicales.

CUATRO 
09.30 Alerta Cobra. 
12.20 Mujeres y hombres. 
13.20 El concurso del año. 
14.20 Cuatro al día 

Carme Chaparro. 
14.45 El tiempo. 
14.50 Deportes. 
15.45 Todo es mentira. 
18.00 Cuatro al día. 
20.20 El tiempo. 
20.25 Deportes. 
20.30 Supervivientes 

diario. 
21.30 First Dates. 
22.45 Superviviente 

Tierra de nadie. 
01.45  Supervivientes 

diario. 
03.15  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. 
20.05 Pasapalabra. 
21.10 Informativos 

Telecinco. 
21.40 El tiempo. 
21.50 Deportes. 
22.00  Supervivientes 

Tierra de nadie.  
22.50  Secretos de Estado. 
00.25  Amores que duelen. 
02.25  El horóscopo.

LA SEXTA 
07.30 Previo Arusitys. 
09.15 Arusitys. 
11.00 Al rojo vivo. 

Con Antonio García 
Ferreras. 

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. 
22.30  Raíces. 
00.40  Cine: Rain. 
02.30  European Poker. 
03.00  Minutos musicales.

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

y ahora. 
18.00  Andalucía directo. 
19.45  Noticias prov. 
20.00  Cómetelo. 
20.30  Noticias 2. 
21.40  Los mosqueteros. 
22.30  Cine: Insomnio. 
00.30  Documentales 

andaluces. 
01.25  Tierra azul. 
01.50  Al Sur. 
02.30  Cómetelo.
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OPINIONES

N
o nos dejan en paz. Cuan-
do empezábamos a atra-
gantarnos con la quinoa 
apareció el kale. Después 

del kale llegó la espirulina. Y 
ahora es el turno de la kombu-
cha. Tras un par de años aso-
mando tímidamente la cabeza, 
la kombucha empieza a ocupar 
titulares. No es para menos: es-
ta bebida promete retrasar el en-
vecimiento, aumentar las de-
fensas y librarnos del cáncer. Me 
pongan dos tazas, por favor.  

La kombucha es un té al que se 
añade azúcar y se fermenta con 
una colonia de bacterias y le-
vaduras. Debido al tipo de fer-
mentación, es habitual que en 
la bebida quede algo de azúcar 
(entre el 2-7%) y de alcohol (0,5-
2%). Aunque me encantaría de-
cirles que beber kombucha (o 
cualquier otro líquido) es bueno 
para nuestro sistema inmuno-
lógico, lo cierto es que, a día de 
hoy, no se ha demostrado. A mí 
también me gustaría, créanme. 
Pero no. Lo que sí está más que 
demostrado es que, si no se ex-
trema la higiene al prepararlo en 
casa, aquello puede acabar co-
mo el festival del hongo. Si lo 
quieren comprar ya prepara-
do, sepan que el refresquito les 
cuesta entre 7-9  euros el litro. La 
kombucha es maravillosa, sí: so-
bre todo para el que la vende. 

Los superalimentos nacen, 
crecen, se publicitan y mueren. 
En el fondo, la kombucha no 
tiene la culpa. Cuando ella ter-
mine su ciclo, no solo los es-
pecialistas en marketing sino 
los propios usuarios se encarga-
rán de encontrar un nuevo su-
peralimento que ocupe su lu-
gar. Y cuando este muera, ven-
drá otro. Así, hasta el infinito. 
Porque la industria necesita 
vender, pero a nosotros tam-
bién nos interesa pensar que 
bebiendo una pócima fermen-
tada o tomando semillas asiáti-
cas, compensaremos nuestros 
malos hábitos. El futuro era es-
to: creer en kombuchas y otras 
paparruchas. ●

E
s verdad que aún no ha 
comenzado oficial-
mente la campaña 
electoral –empieza es-
te viernes– aunque pa-
rece que llevemos in-

mersos en ella ni recuerdo el 
tiempo, así que poco o nada se 
ha escuchado todavía referido 
a la política europea ni sobre 
lo que queremos que sean sus 
instituciones. 

Del apego o desapego español 
hacia la Unión se habla. Es un 
clásico que sale cada cierto 
tiempo en forma de estudio de-
moscópico como si quisieran 
convencernos de que sí, que to-
do lo relacionado con la Unión 
Europa y su Parlamento nos 
importa un pito. Por ejemplo, 
una encuesta realizada hace un 

año por el Pew Research Center 
decía que España lideraba en-
tonces la lista de países euro-
peos en los que sus ciudadanos 
expresan menos confianza res-
pecto a su Parlamento. 

Sin embargo, según el últi-
mo sondeo del Eurobarómetro, 
realizado este año, España es 
uno de los países más europeís-
tas y sus ciudadanos confían 
más en instituciones suprana-
cionales como la Unión Euro-
pea o Naciones Unidas que en 
las nacionales. El 83% de los es-
pañoles se sienten ciudadanos 
europeos y superan así al 71% 
de los ciudadanos del resto de 
la Unión. 

Mientras unos y otros se po-
nen de acuerdo en lo que pre-
tenden que seamos y nos sinta-
mos, queremos escuchar pro-
puestas sobre qué Europa 
queremos, si la de los cuestio-
nados Tratados de Comercio e 
Inversión, por ejemplo, que han 
puesto en pie a organizacio-
nes sociales de todo el conti-
nente, o una Europa que vele 
por el futuro de sus jóvenes que 

están pidiendo un cambio radi-
cal en las políticas para frenar 
el cambio climático y que fo-
mente una economía sosteni-
ble. 

En esta línea, la Red Europea 
de las Finanzas Sostenibles ha 
elaborado propuestas entre las 
que pide a los candidatos al Par-
lamento Europeo que se pro-
nuncien antes de que votemos 
el 26 de mayo sobre las refor-
mas que necesita el sistema fi-
nanciero y sobre la promoción 
de unas finanzas éticas. 

Entre esas reformas necesa-
rias, contemplan la justicia fis-
cal y la lucha contra los paraí-
sos fiscales que tienen conse-
cuencias devastadoras contra 
la igualdad, la competencia y la 
propia credibilidad de las insti-
tuciones. También, una regula-
ción urgente para contrarrestar 
la evasión fiscal, el lavado de di-
nero, para la armonización fis-
cal y la tributación justa de las 
empresas, comenzando con los 
gigantes tecnológicos. Y nor-
mas para luchar contra la espe-
culación y otros comporta-
mientos dañinos y para promo-
ver un sistema bancario que 
incluya modelos distintos, una 
especie de «biodiversidad ban-
caria», dicen, diametralmente 
opuesta a la norma de la talla 
única. 

Las finanzas éticas han de-
mostrado en estos años mejo-
res resultados, no solo en térmi-
nos ambientales y sociales sino 
también económicos. Así que, 
señores candidatos, ¿recogen el 
guante? ● 

 
Charo Rueda es periodista

Yo no pongo en tela de juicio 
que Puigdemont pueda pre-
sentarse a las elecciones. Lo 
que no comparto es que la ley 
que lo permite sea justa. @ube-
daenlared 

Bravo por la JEC que le ha he-
cho la mejor campaña posible 
a Puigdemont. @alba_allue 

Si lo que querían era cargarse a 
Puigdemont, le acaban de dar 
el empujón definitivo para ga-
nar las europeas. @lluisgibert 

Que un señor fugado de la jus-
ticia se pueda presentar a unas 
elecciones me parece una ver-
güenza, ¡esto solo pasa aquí! 
@karma_nm

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

Charo Rueda
Por una economía 
sostenible

Los candidatos deben 
pronunciarse antes del 
26-M sobre la promoción 
de unas finanzas éticas 

Las finanzas éticas  
han demostrado mejores 
resultados ambientales, 
sociales y económicos

COLUMNA
Kombucha: los 
superalimentos 
contraatacan

Por 
Dra. en Farmacia y nutricionista 
Profesora en la Universidad Isabel I

Boticaria García

... A MalagónDE MÁLAGA...

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

¿Última esperanza?
Por lo que más deseaba que el PSOE tuviera un gran re-
sultado electoral era para que continuara Teresa Ribera 
como ministra de la Transición Ecológica. Es con mucho 
la ministra más necesaria y por suerte en el puesto más 
adecuado. No solo por su capacidad de trabajo, inte-
ligencia, conocimientos, eficacia y además modestia. Es 
el experto y decidido timonel que España necesita para 
no convertirse en el Sáhara. Así de grave y así de urgen-
te. Porque hay que pisar infinitos pies y montañosas iner-
cias para poner en marcha la transición ecológica a la ve-
locidad que hace falta. Solo conozco dos personas con 
la fuerza y la tenacidad necesarias para empujar esta tran-
sición. Una de ellas es Teresa. El notable tesón de esta mi-
nistra es mi ¿última? esperanza. Si otros ministerios fa-
llan será una pena, pero si este fracasa será caer en el abis-
mo. Pablo Osés Azcona, Fuengirola (Málaga)

 #Puigdemont
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