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Las playas andaluzas, las 
que más banderas azules 
pierden de toda España
17 MENOS En total y el litoral de Huelva y Málaga ocho menos cada una. Granada suma una  
CRITERIOS El distintivo evalúa la limpieza del agua, la gestión de residuos, las instalaciones...
PÁGINA 9

Pedro Sánchez recibió a Albert Rivera por la mañana y departió con él unos 
50 minutos. Ya por la tarde, estuvo 2 horas y cuarto con Pablo Iglesias. «Nos 

hemos puesto de acuerdo en estar de acuerdo», repitió una y otra vez. PÁGINA 4

 RIVERA LE DICE ‘NO’ 
 A SÁNCHEZ...

HECATOMBE DEL BARÇA  
(4-0), FUERA DE LA FINAL 

DE CHAMPIONS  
PÁGINA 11

EF
E

Bruselas 
enfría el 
optimismo 
español con  
el déficit en 
2019 y 2020 
PÁGINA 6

La Policía de 
París sigue  
el rastro  
de Natalia, 
desaparecida 
hace un mes 
PÁGINA 8

... E IGLESIAS OFRECE 
 SU APOYO

Casi un millón  
de cruceristas 
desembarcaron en 
Andalucía en 2018
El turismo continúa siendo uno de los grandes pun-
tos fuertes de la economía andaluza. Durante 2018, 
desembarcaron en Andalucía casi un millón de cru-
ceristas, un 4% más que el año pasado. Cádiz y Mála-
ga fueron los puertos que más turistas acogieron, la 
mayor parte (un 90%) de origen extranjero. 
PÁGINA 2

           FOGONAZOS 
JESÚS MORALES
Y ahora, a esperar a las municipales. 
Sánchez, Casado, Iglesias y Rivera se han 
cuidado mucho en la ronda de reuniones antes 
del 26-M de no dar pasos que ahuyentasen a sus 
votantes. Todos querían marcar su perfil, sin 
riesgos, y parece que lo han logrado. Casado ha 
sido reconocido como líder de la oposición; 
Rivera ha escenificado toda la lejanía posible con 
el PSOE; e Iglesias ya tiene su estatus de socio 
preferente. Todos girando alrededor de Sánchez. 
Si alguien pierde, son los que no salen en la foto. ●

LA NUEVA MÚSICA 
URBANA CANTA 
EN FEMENINO
PÁGINA 12
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ANDALUCÍA
Desarticulada 
la mayor red  
de tráfico  
de cocaína  
de Sevilla 
La Policía Nacional ha desarti-
culado una organización de 
narcotraficantes que actual-
mente contaba con el mayor 
poder de distribución de cocaí-
na en la provincia de Sevilla. La 
operación policial, denomina-
da Torreón, se desarrolló en 
dos fases, la primera en el mes 
de enero y la segunda en abril, 
y se ha saldado con la deten-
ción de nueve personas, entre 
ellas el líder de la organización, 
y con la incautación de 
760.000 euros en efectivo y 58 
kilos de cocaína procedente de 
Portugal. También se han in-
tervenido once vehículos, mu-
nición de armas de fuego y una 
pistola táser. ●

20’’ 
Juicio a una pareja  
por asesinar a un bebé 
Un jurado popular enjuiciará a 
partir del 24 de mayo a una pa-
reja acusada de asesinar a un be-
bé de 18 meses en abril de 2016 
en la capital hispalense. La Fis-
calía solicita 28 años y siete me-
ses de prisión para cada uno.  

Protesta por amenazas 
de muerte a una doctora 
El sindicato médico de Málaga 
ha convocado mañana una con-
centración en las Urgencias del 
Hospital Civil en protesta por las 
amenazas de muerte a una doc-
tora de este centro sanitario.  

El 75% de los jóvenes 
cordobeses termina  
la enseñanza obligatoria  
Los jóvenes cordobeses que 
han cumplido los 25 años 
cuentan con una base acadé-
mica solvente, ya que el 75% de 
ellos acabó satisfactoriamente 
las enseñanzas obligatorias y 
continuó estudiando.  

La Alhambra abre  
la Torre de la Cautiva 
El monumento nazarí abre al 
público de manera excepcional 
este mes la Torre de la Cautiva, 
que data de fines del siglo XIII. 
Podrá ser visitada los martes, 
miércoles, jueves y domingo.  

Más embarcaciones  
de recreo en Andalucía 
Andalucía fue en el primer cua-
trimestre del año la segunda re-
gión, por detrás de Baleares, 
en la que más se incrementaron 
las matriculaciones de embar-
caciones de recreo: un 19,14%.

BEATRIZ RODRÍGUEZ 
beatriz.rodriguez@20minutos.es / @Bbitrix 
El turismo sigue dando bue-
nas noticias en general y, aun-
que aún muy alejado del de sol 
y playa, el segmento de los cru-
ceros, en particular, mantiene 
una tendencia al alza que per-
mite aportar a la comunidad 
un número significativo de vi-
sitantes. Así lo ponen de ma-
nifiesto los datos oficiales de la 
Junta, que revelan que la re-
gión rozó el pasado año el mi-
llón de cruceristas –994.364 
concretamente–, lo que supu-
so casi un 4% más que duran-
te el ejercicio anterior y un 
9,8% del total nacional.  

Todos estos pasajeros llega-
ron a la región a través de 787 
cruceros, un 5,4% más que los 
que atracaron en los puertos 
andaluces en 2017. Cifras que 
suponen un récord histórico 
en el número de escalas y que 
confirman a Andalucía como 
uno de los puntos estratégi-
cos de este tipo de turismo a 
nivel nacional.   

Los puertos de la Bahía de 
Cádiz y el de Málaga fueron 
los que más barcos recibieron  

el pasado año–334 y 299, res-
pectivamente–, si bien en nú-
mero de pasajeros, el puerto 
malagueño se situó a la ca-
beza, con más de medio mi-
llón de cruceristas, mientras 
que el gaditano se quedó en 
424.900. El resto de los puer-
tos se sitúan a una significati-
va distancia. Así, el de Alme-
ría recibió el pasado año a 
29.384 cruceristas; el de Se-
villa, 15.813; el de Huelva, 
11.533; y el de Motril, 5.313. 

En cuanto a las característi-
cas de los que visitan la comu-
nidad a través de un cruce-
ro, la mayor parte de ellos son 
extranjeros, un 87,7% según el 
último estudio elaborado por 
Turismo de Andalucía, co-
rrespondiente a 2017. Cerca 
de un 70% de ellos viajan en 
pareja y su alojamiento prin-
cipal, en el 100% de los casos, 
es el propio barco.  

El gasto medio diario que 
realizan en su destino estos 
cruceristas asciende a 40,6 
euros. Casi ocho de cada diez 
cruceristas afirman que la 
principal actividad en la que 
gastan su dinero es la gastro-

nomía, mientras que cerca de 
un 65% señalan las compras 
como su desembolso más im-
portante.  

Otro dato que pone de ma-
nifiesto el informe turístico es 
que la mayor parte de los cru-
ceros que llegan a Andalucía, 
un 64,5% en concreto, se con-
centran en los meses de abril, 
mayo, septiembre, octubre y 
noviembre, rompiendo así la 
estacionalidad propia del seg-
mento mayoritario, el estival 
de playas.   

El grado de fidelidad y satis-
facción arroja también datos 
muy positivos. No en vano, al-
go más de la mitad de los tu-
ristas ha estado en la comuni-

dad al menos una vez en los 
últimos cuatro años. Y la pun-
tuación media que otorgan a 
su destino es de 9,2.  

Por último, el estudio seña-
la que un total de cuatro na-
vieras copan más de la mitad 
de los movimientos de cruce-
ristas en Andalucía, lo que po-
ne de manifiesto, afirma el in-
forme, que estas han incre-
mentado su apuesta por la 
comunidad. ● 

Andalucía roza el millón de 
cruceristas, casi todos foráneos
EL AÑO PASADO 
llegaron a la región 
787 barcos, un 5,4% 
más que en 2017, 
según la Junta 
CASI EL 90% eran  
de procedencia 
extranjera y tuvieron 
un gasto medio de 
40,6 euros al día 

LOS PUERTOS de Cádiz 
y Málaga fueron los 
que más cruceros 
acogieron; el que 
menos, el de Motril 
LOS MESES de abril, 
mayo, septiembre, 
octubre y noviembre 
copan el 64,5% de los 
viajes de este tipo

Sevilla cerró el lunes de su Feria 
de Abril con 222 toneladas de 
basura recogidas del recinto fe-
rial y su zona de influencia y 183 
asistencias sanitarias, según in-
formó ayer el concejal de Segu-
ridad, Movilidad y Fiestas Ma-
yores, Juan Carlos Cabrera, que 
ofreció una rueda de prensa pa-
ra evaluar la primera jornada de 
Feria tras el fin de semana. 

Según el concejal, este pasado 
lunes los autobuses urbanos 
contabilizaron  133.032 viaje-
ros frente a los 127.271 del lu-
nes de Feria de 2018,  un alza del 

5,6% más en los viajeros. El me-
tro, en cambio, experimentó 
una caída del 3%, pasando de 
97.493 pasajeros a 94.505.  

El macroaparcamiento rotato-
rio del Charco de la Pava, se-
gún el concejal, contabilizó es-
te lunes un 1% más de vehículos 
estacionados, mientras que el 
dispositivo de limpieza retiró un 
6,7% más de residuos que el lu-
nes de la Feria de 2018.  
   En cuanto a la lucha contra la 
práctica del botellón, el conce-
jal defendió que las bolsas de 
plástico y botellas retiradas del 

recinto ferial y el área de in-
fluencia de Los Remedios su-
maron 2.720 kilos, «un 44,7% 
menos que el lunes de la Feria 
del año pasado, y no se traslada-
ron quejas al distrito Los Reme-
dios», donde pesa la prohibición 
de vender botellas de alcohol 
desde las 18.00 horas de cada 
jornada.  

Igualmente, Cabrera dio cuen-
ta del decomiso de un total de 
450 botellas de alcohol pues-
tas ilegalmente a la venta en la 
Calle del Infierno y sus alrede-
dores. ●

Un 6,7% más de basura en la Feria que hace un año 
LA CIFRA 

183 
asistencias sanitarias se 
produjeron este lunes en 
el recinto ferial y su zona 
de influencia. Ocho per-
sonas fueron trasladadas 
a centros hospitalarios.

Un crucero saliendo del puerto de Sevilla tras estar atracado unos días en la ciudad. A. P. S.

EL APUNTE 

Captación para el 
puerto de Sevilla 

El Ayuntamiento de Sevi-
lla y la Autoridad Portuaria 
han cerrado recientemen-
te la reserva de 23 escalas 
para los años 2019, 2020 y 
2021 por parte de tres na-
vieras, al tiempo que otras 
han manifestado que valo-
rarán incluir Sevilla en sus 
próximos itinerarios. Lo 
han hecho en la feria del 
sector Seatrade Cruise 
Global, en Miami.

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 
Consulte esta y otras noticias 
relacionadas con la actualidad 
andaluza en nuestra página web    
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«La expresión 
multipartidista 
se debe 
traducir en  
diálogo»

«Vamos a 
trabajar para 
ponernos de 
acuerdo con 
discreción»

«He ofrecido a 
Sánchez que 
me llame al 
minuto si va a 
aplicar el 155»

«Lideraré la 
oposición para 
controlar y 
vigilar al PSOE 
y a Podemos»

rar una nueva época en la que el 
diálogo sustituya a la sobreac-
tuación». 

El entendimiento entre Sán-
chez e Iglesias contrastó con las 
«discrepancias» que por la ma-
ñana resaltó Rivera tras su en-
cuentro con el presidente. Se-
gún dijo, la principal es Catalu-
ña, a pesar de lo cual Moncloa 
aseguró que ambos dirigenes 
acordaron mantener una «co-
municación permanente» so-
bre este tema. No obstante, Ri-
vera asumió que probablemen-
te caerá en saco roto el 
ofrecimiento que le hizo a Sán-
chez, que  si «cambia de crite-

rio» y decide dar el primer pa-
so para instaurar de nuevo el ar-
tículo 155 en Cataluña ahí es-
tarán sus senadores para res-
paldarlo. También advirtió de 
que estará vigilante para que un 
Gobierno del PSOE y Podemos 
«no machaque con impuestos 
a las familias». 

La oposición de Rivera será 
«firme» pero también «respon-
sable» y por eso llegó a Moncloa 
con propuestas de pactos de Es-
tado en educación, inmigra-
ción, despoblación, terrorismo 
y seguridad. Sánchez se mostró 
dispuesto a abordar dos, inmi-
gración y despoblación. ●

20’’ 
El PP lanza para el 26 
de mayo un proyecto 
«por los vecinos» 
El PP planteará una campaña 
«con programas que se han ido 
elaborando con los vecinos» de 
cada zona de España, tal como 
explicó ayer la coordinadora pa-
ra las autonómicas y municipa-
les Cuca Gamarra. «Queremos 
ciudades y municipios que den 
seguridad», sentenció. 

El Govern retira la Creu 
de Sant Jordi a Gispert 
El Govern aprobó una modifi-
cación del decreto de concesión 
de la Creu de Sant Jordi de 2019 
y finalmente ha retirado de la 
lista de premiados a la expresi-
denta del Parlament Núria de 
Gispert, tras su polémico tuit de 
la semana pasada. Esto llegó un 
día después de la «renuncia» de 
la propia Gispert. 

Borrell asegura que 
Leopoldo López  
«está protegido» 
El ministro de Asuntos Exterio-
res, Josep Borrell, aseguró ayer 
que el opositor venezolano Leo-
poldo López, refugiado en las 
dependencias de la diplomacia 
española en Caracas, «está pro-
tegido en la Embajada y no hay 
ningún temor», aunque «sabe 
que tiene que comportarse».  

El PNV habla de 
autodeterminación en 
su programa europeo 
El programa del PNV para las 
elecciones europeas del 26-M 
incluye una «directiva de clari-
dad», que formuló el lehendaka-
ri, Iñigo Urkullu, para que las 
naciones sin estado de la UE 
puedan celebrar referéndums 
de autodeterminación.

El expresidente de la Gene-
ralitat Carles Puigdemont 
consideró ayer que no hay 
«ninguna posibilidad» de que 
la Justicia vete su candidatu-
ra europea, ya que cree que 
el recurso del PP al Tribunal 
Constitucional «no tiene nin-
gún recorrido».  

En una entrevista en RAC1, 
Puigdemont valoró de esta 
manera el recurso que anun-
ció el PP contra la decisión to-
mada por varios juzgados de 
Madrid en el sentido de per-
mitir a Puigdemont y a los 
también huidos Toni Comín y 
Clara Ponsatí presentarse a las 
elecciones al Parlamento Eu-
ropeo en la lista bajo el nom-
bre de Lliures per Europa. ● 

Puigdemont 
descarta que   
el TC vete su 
candidatura      
a las europeas

Sánchez ya negocia con Iglesias 
tras el rechazo expreso de Rivera

#Investidura

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

Donde una puerta se cierra, otra 
se abre. El presidente del Go-
bierno en funciones, Pedro Sán-
chez, recibió ayer el ‘no’ rotun-
do del líder de Ciudadanos, Al-
bert Rivera, a apoyar su 
investidura, antes de llegar ho-
ras después al primero de los 
consensos que debe desembo-
car en un acuerdo con Unidas 
Podemos. Convino con Pablo 
Iglesias que sus portavoces par-
lamentarias, Adriana Lastra e 
Irene Montero, empiecen a ne-
gociar la composición de la Me-
sa del Congreso sobre la que de-
be haber un acuerdo como muy 
tarde el día de la constitución de 
las Cortes, el 21 de mayo.  

Con la decisión depactar la 
Mesa arraca una negociación 
entre Sánchez e Iglesias que se-
rá «larga», según apuntó el líder 
de Podemos, pero que afrontan 
con la disposición de que «las 
fuerzas progresistas nos ponga-
mos de acuerdo». «Nos hemos 
puesto de acuerdo en ponernos 
de acuerdo», afirmó Iglesias so-
bre una reunión en la que re-

pasó con Sánchez la colabora-
ción de los últimos 10 meses y 
renovó «la voluntad de coope-
ración y entendimiento», según 
dejó dicho Sánchez en un tuit. 
Iglesias se mostró «optimista de 
como van a salir la cosas». 

Iglesias hizo una escueta de-
claración ante la prensa sobre  
las más de dos horas de reunión 
en la Moncloa con Sánchez, que 
cerró con él la ronda de contac-
tos que el lunes había empeza-
do con el líder del PP, Pablo Ca-
sado, y ayer por la mañana con-
tinuó con Rivera. El líder de 
Ciudadanos dejó claro que ni se 
le pasa por la cabeza abstenerse 

para facilitar la investidura de 
Sánchez, como le había suge-
rido Casado. Su intención es «li-
derar una oposición firme pa-
ra controlar y vigilar» a un Go-
bierno donde asumió que 
también estará Podemos. No 
porque se lo dijera Sánchez, con 
quien estuvo menos de una ho-
ra en la reunión más corta de las 
tres. «Doy por hecho que hay un 
acuerdo y que no lo van a contar 
hasta después del 26 de mayo». 

Que no habrá un acuerdo has-
ta después de las elecciones mu-
nicipales, autonómicas y euro-
peas es algo que todos, negocia-
dores y no negociadores,  
asumen. Que el pacto final sea 
un Gobierno con ministros de 
Podemos, es algo que está en 
la intención de Iglesias pero que 
no figura en los planes de Sán-
chez, que quiere seguir gober-
nando en solitario con un acuer-
do programático con Podemos. 

Ayer, Iglesias no quiso entrar 
en detalles en una breve compa-
recencia en la que pidió «discre-
ción y prudencia» ante las nego-
ciaciones que se avecinan en las 
próximas semanas. Tampoco 
dio explicaciones sobre cómo se 
van a desarrollas los contactos 
a partir de ahora. Una posibili-
dad es que se repita el modelo 
que el año pasado alumbró el 
preacuerdo presupuestario en-
tre el PSOE y Podemos, es decir, 
unas mesas de trabajo refrenda-
das al final por una última reu-
nión entre Sánchez e Iglesias. 

Un pacto de estas característi-
cas aún tendría que contar con 
otros grupos, particularmente 
con ERC y PNV, bien para alcan-
zar una mayoría absoluta o pa-
ra sumar más síes que noes en 
una segunda votación por ma-
yoría simple. También en esto 
Iglesias mostró su plena sinto-
nía con los postulados del 
PSOE. Frente al veto que el lu-
nes puso Casado, que pidió al  
presidente que «España no de-
penda de los independentis-
tas», Iglesias apostó por hablar 
con otras fuerzas para «inaugu-

  LAS FRASES DE...

ALBERT RIVERA

controlar
oposición para 

me llame al
Sánchez que 

PABLO IGLESIAS

ponernos de 
trabajar para 

se debe 
traducir en 

EL PRESIDENTE y el líder de Podemos abren 
contactos sobre la Mesa del Congreso 
como paso previo a la investidura 
EL LÍDER DE CS votará «no» y «vigilará» al 
Gobierno de Sánchez e Iglesias desde una 
oposición «firme pero responsable»
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EL APUNTE 

El PP a Cs: «Cuatro 
senadores para el 
155 es un chiste» 

El PP replicó ayer a Albert 
Rivera (Cs) que es un «chis-
te» ofrecer cuatro senado-
res para activar el 155. Los 
populares constestaron así 
después de que Rivera til-
dara de «chiste» la petición 
de Casado de que se abs-
tengan en la investidura.

●7 
20M.ES/NACIONAL 
Toda la información sobre las 
negociaciones para la formación  
de las Cortes en 20minutos.es

y
al PSOE

y

minuto 

acuerdo 

diálogo»
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Las defensas de los acusados 
llevaron ayer al juicio del pro-
cés a una veintena de ciudada-
nos, algunos de ellos activistas 
de la Asamblea Nacional Cata-
lana (ANC), que acudieron a 
votar en el referéndum ilegal 
de 1  de octubre de 2017 y que 
relataron ante el Tribunal las 
agresiones que sufrieron por 
parte de la Policía Nacional y 
la Guardia Civil. 

Un carpintero, una abogada, 
una profesora, un estudian-
te, un empresario... el vario-
pinto elenco de testigos cita-
dos por las defensas descri-
bió con mucho detalle las 
«palizas» y agresiones «sin me-
diar palabra» por parte de las 
fuerzas del orden que sufrie-
ron o presenciaron durante 
aquella jornada. Algunos rela-
tos fueron realmente dramáti-
cos, como  el de un vecino de 

Barcelona que aseguró que le 
agarraron «por los testículos» 
y le dejaron caer al suelo. «Des-
pués me cogieron dos o tres 
policías, me sacaron arrastrán-
dome y me tiraron como si 
fuera un paquete a la calle. 
Luego vino un agente y me pe-
gó un puñetazo en la cara», 
añadió este testigo que, como 
la mayoría de los compare-
cientes ayer, lució un lazo 
amarillo en la solapa. 

Otro testigo aseguró que en 
un colegio de Manresa los po-
licías «se llevaron a niños y 
gente mayor a otro lado para 
que no vieran cómo pegaban a 
sus familiares»; y una vecina 
de Dosrius (Barcelona) contó 
que le dieron «un meneo» y 
la tiraron al suelo. «Rompí a 
llorar histérica», enfatizó. Ade-
más, un votante de Girona ex-
plicó que los bomberos inten-
taron defender a la ciudadanía 
y también fueron agredidos: 

«Nos dijeron que nos iban a 
defender y se pusieron a sepa-
rar a la gente de los policías. 
Hubo un bombero al que le 
partieron un brazo». 

Solo aquellos testigos que 
acudieron a votar a colegios en 
los que no hubo presencia de 
Policía y Guardia Civil se des-
marcaron de ese relato de vio-

Votantes del 1-O relatan 
las «palizas» de la Policía

Una votante del 1-O declara ante el Supremo. Detrás, los acusados escuchan su relato. EFE

lencia y aseguraron que vivie-
ron la jornada del 1-O «con 
normalidad».  

Sí coincidieron todos los tes-
tigos en detallar el carácter 
«pacífico y festivo» de los vo-
tantes, así como su «autoorga-
nización espontánea» para 
que el referéndum pudiera ce-
lebrarse. Sobre este punto, hi-
cieron especial hincapié en 
que ninguna autoridad o aso-
ciación les dio instrucciones, 
un detalle apreciado por los 
abogados defensores en su in-
tento de lograr la absolución 
de la cúpula del procés. 

La Fiscalía, por su parte, in-
tentó legitimar la actuación 
policial preguntando a los tes-
tigos si sabían que el referén-
dum había sido suspendido 
por el Constitucional y que los 
cuerpos de seguridad tenían la 
orden judicial de impedirlo. 
Con más o menos rodeos, los 
declarantes admitieron co-
nocer esa circunstancia, aun-
que dijeron no sentirse inter-
pelados a no votar dado que 
ninguna autoridad les notifi-
có nada personalmente. ● J. A.

LAS FRASES 

«Me cogieron por los 
testículos, me levantaron  
y me dejaron caer. 
Después me sacaron 
arrastrándome y me 
tiraron como un paquete»  
 

 
«Los bomberos llegaron y 
dijeron que nos iban a 
ayudar, se pusieron a 
separar a la gente de los 
policías. A un bombero le 
rompieron un brazo»

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

La Comisión Europea publicó 
ayer sus previsiones económi-
cas de primavera en las que 
empeora las expectativas de 
crecimiento para los próximos 
dos años del conjunto de la eu-
rozona respecto a las previsio-
nes publicadas en invierno, 
alertando de que «las incerti-
dumbres internacionales con-
tinúan creciendo». 

En el caso de España, Bruse-
las ha rebajado las previsiones 
de déficit público, situándolas 
en el 2,3% para 2019 y en el 2,0% 
para 2020 –frente a las ante-
riores previsiones del 2,1% y 
1,9% respectivamente– y afirma 
que «gracias al fuerte creci-
miento económico, se prevé 
que el déficit público siga ca-
yendo, pero a un ritmo menor». 

La previsión de Bruselas  su-
pondría que la economía es-
pañola lograría reducirá en me-
nos de dos décimas el endeuda-
miento anual del conjunto las 
administraciones públicas, des-
de el 2,48% registrado en 2018. 
Continuaría, en cualquier caso, 
con la tendencia descendien-

te que se inició en 2011 y se que-
daría muy lejos del 11,06% de 
déficit que llegó a registrarse en 
2009.  

Gracias al crecimiento econó-
mico, a pesar de la permanen-
cia del endeudamiento público, 
el porcentaje del PIB que su-
pone la deuda se verá reducido, 
según la Comisión, hasta el 
96,3% a final de 2019 y hasta el 
95,7% en  2020, desde el 97,1% 
que representó en 2018.  

Esta previsión ha tenido en 
cuenta, según explica el infor-
me, que los Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE) de 2018 
fueron prorrogados para este 
año tras la incapacidad del Go-
bierno  de Pedro Sánchez de lo-
grar el apoyo suficiente para la 
aprobación de su propuesta en 
el Congreso. La particular situa-
ción del Ejecutivo en minoría 
que salió de la moción de cen-
sura del pasado mes de junio 
supuso, además,  la aprobación 
de numerosas medidas por de-
creto ley, algunas de las cuales 
estaban previstas en los fallidos 
PGE socialistas. 

La Comisión Europea desta-
ca que el ciclo económico «fa-

vorable», los menores costes de 
la deuda y el aumento de la re-
caudación vía impuestos com-
pensarán «parcialmente» el in-
cremento de la inversión públi-
ca derivada de algunas estas 
medidas, varias de las cuales 
son «temporales» y entre las 
que cita el mayor gasto en pen-
siones y otras políticas sociales. 

El documento de Bruselas 

también rebaja las expectativas 
sobre crecimiento de la econo-
mía española, situando el cre-
cimiento del PIB en un 2,1% pa-
ra este año y en un 1,9% para 
el próximo, una décima menos 
de su anterior previsión en am-
bos casos.  

«Se espera que el crecimiento 
se reduzca durante 2019 y se es-
tabilice posteriormente cuan-
do la desaceleración en con-
sumo privado prevista se vea 
parcialmente compensada por 
un aumento gradual de la con-
tribución de las exportaciones 
netas al crecimiento», explica la 
Comisión en su informe. 

De esta forma, la Comisión re-
baja el optimismo del Gobierno 
de Sánchez, que preveía mejo-
res datos en cuanto al déficit 
(2,0% en 2019 y 1,1% en 2020) 
y el PIB (2,2% para 2019 y 1,9% 
en 2020).  

En cuanto al paro en España, 
Bruselas prevé que continuará 
bajando «a pesar de la creación 
de empleo más lenta (...) como 
consecuencia de la moderación 
de la demanda y del incremen-
to del salario mínimo». En cual-
quier caso, la Comisión espera 

LA UE PINCHA EL OPTIMISMO 
ECONÓMICO DEL GOBIERNO
La Comisión Europea empeora la previsión de déficit: prevé un 2,3% en 2019, frente al 
2% que pronostica el Ejecutivo. También rebaja las expectativas de crecimiento del PIB

#JuicioProcés

que el paro descienda a un ma-
yor ritmo que el anticipado en 
su anterior previsión, situán-
do el desempleo en un 13,5% pa-
ra final de este año y en un 
12,2% para el próximo, frente al 
14,4% y el 13,1% de la previsión 
de invierno. ●

EN CIFRAS 

2,3% 
es el déficit público previsto 
para 2019, dos décimas mayor 
que en la anterior previsión. 

2,1% 
crecerá el PIB español este 
año, una décima menos de lo 
que prevé el Gobierno.  

13,5% 
será el paro a final de este año, 
según prevé la Comisión, y un 
12,2% para final de 2020. 

96,3% 
de deuda pública sobre el PIB 
para final de 2019, ocho déci-
mas menos que en 2018.

Hacia el fin de la 
supervisión de la 
Unión Europea 
●●●  La Comisión Euro-
pea recomendará, a co-
mienzos de junio, la salida 
de España del procedi-
miento por déficit excesi-
vo, que obliga a aplicar po-
líticas correctoras reco-
mendadas por Bruselas, 
según confirmó ayer el co-
misario de Asuntos Eco-
nómicos, Pierre Moscovi-
ci, después de que el país 
cerrase 2018 con un desfa-
se de las cuentas públicas 
del 2,48% del PIB. 

El Banco de España observa 
que los riesgos para la estabi-
lidad del sistema financiero 
español han aumentado en los 
últimos seis meses, según se 
desprende del Informe sobre 
Estabilidad Financiera de la 
Primavera de 2019.  

«Las entidades tendrán ma-
yor presión sobre su cuenta de 
resultados derivada de la evo-
lución macroeconómica y del 
aumento del riesgo legal», de-
rivado del potencial incre-
mento de las demandas judi-
ciales contra las entidades de 
depósito, indica el informe. 

Los bancos españoles han 
estado involucrados en un nú-
mero elevado de procesos ju-
diciales en los que se cuestio-
naban ciertas condiciones 
contractuales en sus operacio-
nes hipotecarias. 

El coste de estos procesos pa-
ra las entidades ya se ha hecho 
efectivo en un número de ca-
sos, como con las cláusulas 
suelo –más de 2.200 millones 
de euros devueltos a los clien-
tes hasta enero de 2019–. 

Se prevé que, en la segunda 
mitad del año, el Tribunal de 
Justicia de la UE responda a 
las cuestiones prejudiciales 
planteadas en relación con la 
utilización del índice de refe-
rencia de los préstamos hipo-
tecarios (IRPH). 

Dependiendo del fallo, po-
dría producirse un aumento 
de las demandas judiciales 
contra los bancos españoles. ●

El Banco de 
España alerta 
sobre riesgos 
para la banca
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ban en la biblioteca y Nata-
lia se les acercó tras oírles ha-
blar en español: «Nos estuvo 
contando que no tenía un 
buen grupo de amigos y que 
no se sentía en su sitio, pero 
no la vi tan mal como para 
pensar que haya hecho algu-
na tontería».  

Poco tiempo después, tal y 
como recoge la agencia de no-
ticias, la vio de lejos en una te-
rraza acompañada por un 
chico y se alegró de que es-
tuviera con gente. «Pensé: 
‘Mira qué bien’. Me quedé con 
ese dato en la memoria. Tres 
días después, me enteré de 
que había desaparecido».  

El día que Natalia desapare-
ció compartió una publica-
ción a través de Facebook a 
las 5.44 horas en la que se 
puede leer en inglés: «Cuan-
do tu salud mental es mala, 
date un descanso. No te sien-
tas culpable de cosas que no 
puedes hacer... Cuida de ti, de 
tu mente. Es importante». 
Después, a las 9.42 horas de la 
mañana, también se hizo eco 
de un meme de Marge Simp-
son en el que diversos usua-
rios de la red social empeza-
ron a poner comentarios de 
apoyo en los que desean que 
la granadina aparezca pron-
to. Unos días antes, el 28 de 
abril, compartió otro mensa-
je que decía: «La vida es más 
fácil cuando sacas a la gente 
negativa de ella». Un día an-
tes, Natalia publicó «deja que 
la gente te eche de menos. A 
veces te tienen por segura 
porque piensan que siempre 
estarás disponible. Añórame 
cuando me haya ido». 

Un día antes de la jornada 
de la mudanza, en concreto el 
30 de abril, los padres de Na-
talia, residentes en Mallor-
ca, presentaron por la tarde 

una denuncia por la desapa-
rición de la joven a la Guardia 
Civil. Según explican fuentes 
de este cuerpo de seguridad a 
20minutos, aquel día los pa-
dres intentaron contactar por 
WhatsApp con Natalia, sin 
obtener respuesta alguna. Es-
te lunes cogieron un avión 
hasta París, desde donde si-
guen el curso de la investi-
gación. Ayer pidieron que su 
caso no se convierta en un 
«circo», como declaró el pa-
dre en una entrevista con Efe.  

La investigación del caso  es-
tá en manos de la Policía fran-
cesa en colaboración con la 
Guardia Civil. La Benemérita 
ha recogido muestras de ADN 
de ambos progenitores por si 
pudiesen ser de utilidad y las 
ha enviado a las autoridades 
francesas. Además, desde que 
se puso en conocimiento del 
Consulado General de España 
en París la desaparición de la 
joven española, la Embajada y 
el Consulado –es último se en-
cuentra en contacto perma-
nente con los padres– han co-
ordinado las gestiones con las 
autoridades locales y la Poli-
cía Judicial francesa para la 
búsqueda de la joven estu-
diante. También, el Ayunta-
miento de Calvià (Mallorca), 
localidad en la que residen los 
padres, se ha puesto a dispo-
sición de la familia para ofre-
cerles su apoyo. 

La Fundación Quién Sabe 
Dónde Global apeló a través 
de Twitter a la colaboración 
ciudadana, pues «#TodoyTo-
dosPodemosEncontrarla». ●

20’’ 
El Supremo estudiará 
los  recursos del caso de 
La Manada el 21 de junio 
El Tribunal Supremo fijó pa-
ra el 21 de junio una vista pú-
blica para deliberar los recur-
sos de casación contra la sen-
tencia del caso de La Manada. 
El TJS de Navarra confirmó las 
condenas de los cinco miem-
bros del grupo a nueve años de 
prisión por «abusos sexuales».  

Las maltratadas tardan 
8 años y 8 meses en 
verbalizar su situación  
Las mujeres maltratadas que pi-
den ayuda tardan de media 8 
años y 8 meses en contar su si-
tuación, según una investiga-
ción realizada en base a 1.200 
entrevistas a víctimas de violen-

cia de género atendidas en los 
recursos públicos españoles.  

Mantienen en libertad 
al pederasta de Maristas  
La Audiencia de Barcelona  
mantuvo ayer en libertad provi-
sional al exprofesor de Maristas 
condenado por abusar sexual-
mente de menores. La compa-
recencia se celebró después de 
que  las acusaciones solicitasen 
su inmediato ingreso en prisión.  

Sale de la UCI la joven 
agredida en Zaragoza 
La joven de 23 años, a la que 
su novio intentó degollar el lu-
nes en el barrio de Miralbue-
no de Zaragoza, salió ayer de la 
UCI. Tiene heridas en tórax y 
cuello. Fue el conductor de un 
autobús quien intervino en la 
pelea y evitó su muerte. El  
agresor sigue ingresado, bajo 
vigilancia, tras autolesionarse.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Los Mossos registraron ayer el domicilio de uno de los arrestados. JOAN FONTCUBERTA / EFE

Los Mossos d’Esquadra detu-
vieron ayer  a dos hombres por 
su presunta vinculación con la 
desaparición de Janet Jumillas. 
Los dos arrestados son conoci-
dos de la víctima, uno más cer-
cano, pero no mantenía nin-
guna relación sentimental con 
ella. La mujer  de 39 años desa-
pareció el 13 de marzo en Corne-
llà de Llobregat (Barcelona) 
cuando iba a realizar una ges-
tión en Hacienda. Jumillas no 
tiene pareja estable ni había ma-
nifestado voluntad suicida. 

Detenidos por 
la desaparición 
de una mujer 
en Cornellà

LARA MONTOTO 
lara.montoto@20minutos.es / @larusMG_12 

A Natalia Sánchez Uribe se 
le terminaba el contrato de al-
quiler del piso en la calle Paul 
Fort de París. Por eso la joven, 
que en septiembre aterrizó en 
la capital gala para cursar una 
beca Erasmus, recogió sus co-
sas y las metió en tres maletas 
que comenzó a transportar a 
casa de una amiga, donde a 
partir de ese momento se iba 
a alojar. Llevó dos de los bul-
tos, pero aún le quedaba uno. 
Bajó de nuevo a la calle para ir 
a su antiguo piso a por él, pe-
ro nunca llegó a trasladarlo. 
Su pista se perdió ahí, cuando 
se encontraba de camino a 
por su tercera maleta, que 
permaneció intacta esperan-
do a ser recogida.  

Esta joven granadina de 22 
años ya había advertido ha-
ce más o menos un mes de 

que «notaba que alguien la 
perseguía», según sus amigas 
de la Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB), pero na-
die le dio mayor importan-
cia porque «se asustaba mu-
cho por todo y nadie le había 
hecho caso cuando otras ve-
ces le había pasado». Pero es-
ta vez fue diferente. Desde el 
1 de mayo, el día de la mudan-
za, no ha habido más rastro 
de Natalia que el de su mochi-
la, que fue encontrada antea-
yer en un parque cercano a 
la Escuela de Economía de 
la Sorbona –donde acudía a 
clase– con su portátil y su te-
léfono móvil en el interior. 

Según publicó la agencia 
Efe, Rodrigo, un madrileño de 
22 años estudiante de Dere-
cho, la conoció por casuali-
dad una semana antes. El jo-
ven había salido a fumar con 
una amiga mientras estudia-

El rastro de Natalia se 
perdió en la mudanza 
a casa de una amiga

CRONOLOGÍA 

Desde la denuncia 
hasta la mochila 
●––30 de abril. Los padres 

de Natalia acuden por la 
tarde a la Guardia Civil 
en Palma de Mallorca a 
presentar una denuncia 
por la desaparición de 
su hija. Ese mismo día  
le habían escrito por 
WhatsApp, pero ella  
no contestó. 

●––1 de mayo. Natalia com-
parte dos entradas de 
Facebook, una a las 5.44 
horas y otra a las 9.42 h. 
Ese día se iba a mudar a 
casa de una amiga por-
que se le terminaba  
el contrato de alquiler. 
Trasladó dos maletas y, 
cuando fue a su antigua 
casa a por la tercera, ya 
no volvió a aparecer. 
Tampoco llegó a subir  
a por la maleta.  

●––6 de mayo. Los padres 
de la joven viajan a Pa-
rís para seguir de cerca 
las tareas de búsqueda 
de su hija que está lle-
vando a cabo la Policía 
francesa en colabora-
ción con la Guardia Ci-
vil española. 

●––6 de mayo. Encuentran 
en un parque cerca de 
la Escuela de Economía 
de la Sorbona (donde la 
joven asistía a clase du-
rante su beca Erasmus, 
que concluye dentro de 
dos semanas) su mo-
chila con sus enseres: 
su móvil y su ordenador 
portátil. De momento 
no hay más pruebas.

LA CLAVE 

Cómo es Natalia 
Sánchez Uribe 

Esta joven desaparecida 
mide 1,62 metros de altu-
ra, tiene un septum en la 
nariz, el pelo castaño y lar-
go y es morena de piel. De 
origen granadino, su fami-
lia reside en Mallorca (Is-
las Baleares), aunque ella 
estaba cursando el grado 
de Economía y Empresa 
en la Universidad Autóno-
ma de Barcelona. En sep-
tiembre del año pasado se 
fue a París de Erasmus, 
una beca que terminaba 
dentro de dos semanas.
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DESAPARECIDA La joven española, que 
estaba de Erasmus en París, dijo hace un 
mes a sus amigos que se sentía «perseguida»  
DENUNCIA Sus padres denunciaron el 30 de 
abril la desaparición, aunque ella compartió 
dos entradas de Facebook al día siguiente

●7 
20M.ES/DESAPARECIDOS 
Puedes seguir la última hora sobre la 
búsqueda de Natalia a través de 
nuestra página 20minutos.es
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Un juzgado de Estocolmo con-
denó ayer a diez años de cárcel 
a un médico español por vio-
lar a cuatro niños y  abusar se-
xualmente de otro medio cen-
tenar en diferentes centros hos-
pitalarios de Suecia. El médico 
Cristian Carretero, de 30 años, 
será expulsado además de por 

vida de este país nórdico cuan-
do cumpla su pena y deberá pa-
gar una indemnización total a 
las víctimas de 327.000 euros. 
«Los delitos ocurrieron de for-
ma sistemática y han afectado 
a muchas víctimas, entre ellas 
unos cincuenta niños de 2 a 12 
años», señala la sentencia, que 
resalta la gravedad al aprove-
charse de su condición de mé-
dico y de la relación de confian-
za, así como de la edad de los 
afectados. ●

Diez años de 
cárcel a un 
pediatra 
español por 
violar a 4 niños

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

Un nuevo brote de klebsiela –un 
tipo de bacteria especialmente 
resistente a los antibióticos– 
ha hecho saltar las alarmas en la 
sanidad catalana. El domingo, 
otro bebé prematuro falleció 
en Girona víctima de una nueva 
cepa de Klebsiella pneumoniae   
y se suma así a los dos neona-
tos fallecidos por este mismo pa-
tógeno en Barcelona el pasado 
abril. El bebé había nacido pre-
maturamente en condiciones 
muy precarias tras solo 24 sema-
nas de gestación y un peso de 
600 gramos.  

La nueva infección se produjo 
en el Hospital Trueta de Giro-
na y ha afectado a otros tres ni-
ños, que en principio no corren 
peligro, según detalla el hos-
pital catalán. 

El secretario de Salud Públi-
ca de Cataluña, Joan Guix, y el 
jefe de Pediatría del centro ge-
rundense, Lluís Mayol, insis-
tieron ayer en que los brotes de 
Girona y Barcelona son casos 
distintos y «habituales» en niños 
de 24 semanas y 600 gramos 
de peso, pero descartó cualquier 
relación entre ellos. Guix de-
talló que, en Cataluña, se han 
declarado nueve brotes de este 
tipo entre 2015 y 2018 que afec-
taron a 94 personas y provoca-
ron nueve muertes. Además 
achacó la muerte del bebé del 
domingo a la «inmadurez» que 
presentaba tras solo 24 semanas 
de gestación. El origen de este 
foco de contagio todavía se des-
conoce. 

En referencia al nuevo brote, 
la ministra de Sanidad, María 
Luisa Carcedo, descartó hacer 
«ninguna valoración médica ni 
técnica sobre el asunto» al no co-
nocer datos y defendió a los pro-
fesionales de neonatolagía ase-
gurando que los bebés prematu-
ros «son extremadamente 
frágiles y bacterias que en otras 
personas no producen efectos o 
enfermedades graves en estos 

niños pueden ser mortales». La 
cepa de esta bacteria que hace 
apenas un mes causó la muer-
te a dos bebés en el hospital Vall 
d’Hebron de Barcelona también 
estaría ya bajo control. Fuentes 
del hospital aseguraron a Efe 
que ninguno de los ocho naci-

Muere un tercer bebé prematuro 
en solo un mes por una bacteria
El recién nacido 
falleció el domingo en 
Girona por otra cepa 
del mismo patógeno 
que causó la muerte de 
otros dos hace un mes

dos prematuros que siguen in-
gresados en el hospital presen-
taban síntomas de estar infecta-
dos por la bacteria. 

El foco de infección de Barce-
lona se atribuye a la manipula-
ción cruzada de algún paciente 
u objeto y no a causas ambienta-
les, lo que ha suscitado dudas so-
bre las condiciones de higiene 
del centro. 

 En esta línea, la Asociación El 
Defensor del Paciente envió ayer 
una carta al Fiscal jefe de Cata-
luña denunciando otro supues-
to caso en el Vall d’Hebron el pa-
sado diciembre. En su escrito 
al fiscal, la presidenta de esta 
asociación, Carmen Flores, in-
dica que «parece que los brotes 
de esta bacteria son demasiados 
frecuentes en este hospital».  
Desde la agrupación piden que 
se abra una investigación ante 
un posible «delito contra la sa-
lud de las personas». 

La Klebisella pneumoniae es 
una bacteria extremadamente 
resistente a los antibióticos que 
se encuentra con frecuencia en 
entornos hospitalarios. Este mi-
croorganismo habita en el tu-
bo digestivo y en el medioam-
biente de forma inocua, pero en 
grupos especialmente vulne-
rables como los bebés prematu-
ros, que tienen un sistema in-
mune muy frágil, puede cau-
sar infecciones graves con 
consecuencias fatales. ●

INFECCIÓN HOSPITALARIA 

¿Qué es la klebsiela y a quién afecta?

Bacteria ultrarresistente. 
La klebsiela es un tipo de 
bacteria especialmente es-
quiva a los antibióticos de 
uso más frecuente. La varie-
dad que ha provocado estos 
dos brotes, la Klebsiela 
Pneumoniae, está dentro del 
grupo Eskape, que agrupa a 
las seis bacterias más resis-
tentes conocidas. 

Infecciones hospitalarias. 
En 2017, la Klebsiela Pneu-
moniae estuvo detrás del 8% 
de las infecciones hospitala-
rias en España, solo por de-
bajo de otros cuatro microor-

ganismos, según el Estudio 
de Prevalencia de las Infec-
ciones Nosocomiales. 

Alta mortalidad. Las infec-
ciones por esta variedad tie-
nen una tasa de mortalidad 
muy elevada, especialmente 
entre los bebés prematuros 
que nacen con bajo peso. 

Factores de riesgo. Entre 
los grupos más proclives a 
sufrir infecciones se encuen-
tran los dos extremos de 
edad: los neonatos, especial-
mente los prematuros, y los 
pacientes geriátricos. 

94 
bebés afectados por brotes 
de este patógeno entre  
2015 y 2018 en Cataluña

●7 
20M.ES/ABUSOS 
Todas las noticias e información 
sobre abusos sexuales en este enlace 
o en nuestra web 20minutos.es
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JUAN CARLOS MARTÍNEZ 
actualidad@20minutos.es / @20m 

España tendrá este verano de 
2019 un total de 669 bande-
ras azules –566 playas, 98 
puertos deportivos y 5 puertos 
para embarcaciones sosteni-
bles–, lo que supone un total 
de 28 menos que en 2018. A pe-
sar de esto, España continúa 
como líder mundial. En con-
creto, en sus playas ondearán 
25 menos que el año pasado, 
en parte por la mala ejecución 
y el incumplimiento de la Ley 
de Costas en muchas de ellas. 
En 2018, el número de playas 
con bandera azul fue de 591 y 
este año es de 566. Se calcula 
que en España hay unas 3.500 
playas censadas, y 1.900 de 
ellas tienen puntos de mues-
treo. En concreto, unas 50 pla-
yas han perdido el distintivo, 
que se compensa con otras 25 
playas que han obtenido el dis-
tintivo por vez primera. 

De acuerdo con el informe 
presentado ayer por la Adeac 
(Asociación de Educación Am-
biental y del Consumidor) y 
la Secretaría de Estado de Tu-
rismo, Andalucía es la comu-

nidad autónoma que pierde 
más banderas azules en sus 
playas (con 17 menos), y en es-
pecial las provincias de Mála-
ga (-8) y Huelva (-8). La Adeac 
atribuye esta pérdida de ban-
deras azules a los incumpli-
mientos a la Ley de Costas, 
aguas de baño sin la calidad 
suficiente y mala gestión de las 
aguas residuales urbanas. 
También muchos ayunta-
mientos se han abstenido de 
presentar candidatura, sabe-
dores de que no cumplían los 
estrictos requisitos que se 
plantean. En el lado contra-
rario, la Comunidad Valencia-
na es la que más gana, con cua-
tro enseñas más.  

La bandera azul es un distin-
tivo que se concede a nivel 
mundial desde 1985. Distingue 
a playas que cumplen con cier-
tas características, como soste-
nibilidad, gestión de residuos, 
limpieza de agua e instalacio-
nes. En España es gestionado 
por la Adeac, y a nivel inter-
nacional por la FEE (Funda-
ción de Educación Ambiental).  

En todo el mundo, este año se 
han concedido 4.559 banderas 
azules a playas y puertos, 138 
más que el año pasado.  

#Playas

Las costas españolas siguen líderes con 
669 distintivos. Andalucía es la región que 
más pierde y Valencia, la que más gana

ESPAÑA 
PIERDE 28 
BANDERAS 
AZULES

Por comunidades, la estrella 
en banderas azules sigue sien-
do la Comunidad Valenciana, 
que cuenta con 150, reparti-
das 135 en playas y 15 en puer-
tos. Le siguen Cataluña con 120 
(97 playas) y Galicia con 119 
(107).  

El presidente de la Adeac, Jo-
sé Ramón Sánchez Moro, ha 

destacado el problema de los 
chiringuitos de playa entre los 
incumplimientos a la Ley de 
Costas, sobre todo en Anda-
lucía. Muchas playas han per-
dido su bandera azul (o direc-
tamente no se han presentado) 
porque los chiringuitos en 
ellas no cumplen con la ley. 
«[Los responsables de las pla-

yas] no se resignan a que un 
chiringuito no es un elemento 
cultural, sino que es un nego-
cio privado en un espacio pú-
blico», señaló. Sánchez Moro 
aclaró que no está en contra de 
los chiringuitos, sino de la for-
ma que se establecen a veces 
en la playa sin cumplir del to-
do la norma. «La playa es un si-
tio escaso, frágil», dijo. «No es 
una feria. Nadie va a la monta-
ña y espera que en el campa-
mento haya un chiringuito». 
«No es un problema genérico 
de España, ha sido específico 
este año», dijo, para añadir que 
«hemos sido condescendien-
tes, pero hasta aquí».  

Desde Adeac aclaran sin em-
bargo que ya están en contac-
to con los ayuntamientos que 
han perdido su bandera para 
corregir las cosas. «Esperamos 
que el año que viene estén las 
cosas mejor, son municipios 
muy implicados». 

La secretaria de Estado de 
Turismo, Isabel Oliver Sagre-
ras, señaló que el descenso en 
banderas azules «no es un dra-
ma» y será un acicate para 
«mejorar nuestras playas». 
«Esto no es banderas azules 
para todos, no es un drama, no 
todas las playas tienen bande-
ras azules, los requisitos son  
exigentes». «No todos los res-
taurantes tienen estrella Mi-
chelin, y eso no significa que 
no sean buenos», agregó. ●

EL MAPA 

La calidad de las costas españolas

BALEARES

CANARIAS

Se han perdido 28 banderas azules en un año.
Total de banderas azules en España

Fuente: Fundación para la Educación Ambiental (FEE). Gráfico: Carlos G. Kindelán
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C. VALENCIANA
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CEUTA
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En total, España 
contará con 669 
banderas este año, 
28 menos que el 
año pasado.

ANDALUCÍA

98 -17

150 +4
La Comunidad que
pierde más banderas

La Comunidad que
gana más banderas

Barcelona > -3

Mallorca > -5

Ibiza > +2

Las Palmas > -5Tenerife > -1

A Coruña > -4

Lugo > -1

Valencia > +1
Alicante > +3

Málaga > -8

Huelva > -8

Cádiz > -1 Granada > +1
Almería > -1

Playa de la Granadella, en Jávea (Alicante). NATXO FRANCÉS/EFE

20’’ 
Muere una mujer 
atropellada por un 
tren en un paso a nivel 
Una mujer de 61 años murió 
ayer al ser atropellada por un 
tren en un paso a nivel de Naval-
moral de la Mata (Cáceres), in-
formó Emergencias 112 de Ex-
tremadura. El suceso tuvo lugar 
sobre las 12.30 h y, según testi-
gos, la mujer podría haber esta-
do consultando el móvil en el 
momento del atropello. Las ba-
rreras estarían bajadas y las se-
ñales acústicas funcionando. 

Un taxista bebido              
y drogado lleva a                
una clienta a 125 km/h  
Un taxista fue acusado ayer de 
un supuesto delito contra la se-
guridad vial después de dar  
positivo en controles de alco-
holemia y drogas. El conduc-
tor llevó por las calles de Vigo 
a una clienta a una velocidad 
de 125 kilómetros por hora. 

Tres heridos por arma 
blanca en una pelea 
entre dos familias 
Tres personas resultaron he-
ridas en una pelea entre dos 
familias en un colegio de Ba-
rakaldo (Bizkaia). El uso de ar-

mas blancas y cristales para 
agredirse provocó que tres de 
las personas implicadas su-
friesen cortes. La Ertzaintza 
ha abierto diligencias para 
aclarar lo ocurrido.  

La mortalidad por 
melanoma baja por 
primera vez en España 
La mortalidad por melanoma 
entre los jóvenes y menores de 
65 años está disminuyendo por 
primera vez en España. La «fo-
toconciencia» –mejorar los há-
bitos de exposición al sol y con-
sultar al dermatólogo– explica 
la disminución de muertes por 
este tipo de cáncer de piel. 

LA FRASE 

«Me equivoqué al 
guardar silencio en un 
momento importante 
[durante la campaña del 
referéndum del brexit]» 
JEAN-CLAUDE JUNCKER 
Presidente de la Comisión Europea 

La Guardia Nacional Bolivaria-
na se desplegó ayer en torno a la 
Asamblea Nacional de Vene-
zuela de cara al inicio de la se-
sión parlamentaria e impidió el 
acceso de los medios de comu-
nicación. «Periodistas naciona-
les y extranjeros no pueden en-
trar al Palacio Federal Legis-
lativo por órdenes de la Guardia 
Nacional Bolivariana», denun-
ció el Parlamento en Twitter. 

 El Tribunal Supremo de Vene-
zuela, por su parte, pidió ayer 
a la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, un órgano no recono-
cido por numerosos países e in-
tegrado solo por defensores del 
chavismo, revisar la inmunidad 
de seis diputados opositores, a 
quienes señaló como «traidores 
a la patria», y dictaminó que co-
metieron delitos flagrantes. 

Esta decisión de la Alta Corte 
se produce una semana des-
pués del efímero levantamien-
to militar contra Nicolás Madu-
ro que fue encabezado por el je-
fe del Parlamento, Juan Guaidó, 
y respaldado por los diputados 
señalados por el Supremo. ●

Maduro 
impide a la 
prensa entrar 
al Parlamento

Conocidas 
playas sin 
bandera 
●●●  Las playas españolas 
han perdido este año 25 ban-
deras azules, un distintivo 
internacional que premia a 
la excelencia en estos entor-
nos. Algunas de estas playas 
son tan populares y emble-
máticas como Zahara de los 
Atunes (en Barbate, Cádiz), 
Matalascañas (Almonte, 
Huelva) y Playa América (Ni-
grán, Pontevedra). El in-
cumplimiento de la Ley de 
Costas, la menor calidad de 
las aguas y la mala gestión, 
principales motivos.

LA CIFRA 

566 
playas españolas han obtenido 
bandera azul en 2019. También 
hay 98 puertos deportivos.
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20’’ 
Mejor técnico del mes 
El español Pep Guardiola, téc-
nico del Manchester City, ha 
sido elegido por séptima vez 
mejor entrenador del mes de 
la Premier League, segunda 
esta temporada. 

Rodrigo, optimista 
El delantero del Valencia, Ro-
drigo Moreno, señaló que es-
tán convencidos de poder re-
montar mañana en Mestalla el 
3-1 adverso de la ida de las se-
mifinales de la Europa League 
ante el Arsenal: «Ya hemos de-
mostrado en repetidas situa-
ciones nuestra capacidad de 
superar situaciones adversas». 

Cambio en el horario 
LaLiga ha decidido cambiar el 
horario de los partidos de la 
última jornada, que estaban 
programados el sábado 18 a 
las 18.30 horas y pasan a las 
20h, para que no coincidan 
con la final de la Champions 
femenina que juega el Barça. 

Con Ona al mando 
La barcelonesa Ona Carbonell 
capitaneará el equipo espa-
ñol, formado por otras 13 na-
dadoras, que competirán en la 
Copa de Europa LEN Abso-
luta de natación artística (an-
tes sincronizada), que se cele-
brará en San Petersburgo (Ru-
sia) entre el 10 y el 12 de mayo. 

Dos estrellas 
Antetokounmpo y Harden 
fueron los dos grandes pro-
tagonistas de la jornada de se-
mifinales de playoffs de la 
NBA al liderar a Milwaukee y 
Houston en sus victorias ante 
Boston (3-1 en la eliminatoria) 
y Warriors (2-2).

Rafa Nadal entrará en acción 
hoy ante el canadiense Alia-
sime en el paso inicial en bus-
ca de su sexto título en el Mas-
ters 1000 de Madrid. El mallor-
quín, aquejado de un virus, 
explicó ayer su estado de forma: 
«Tengo sensaciones que no son 
superpositivas a nivel corporal».  

Como suele ser habitual, a Na-
dal le preguntaron también por 
la diferencia de premios segun 
sexo. «En algunas cosas ganarán 
más las mujeres y en otros los 
hombres pero se tiene que ga-
nar más o menos no por el sexo, 
sino por los méritos y por lo que 
generas». La jornada de ayer de-
jó la épica victoria de David Fe-
rrer ante Roberto Bautista. El de 
Jávea se resiste a la retirada. ● 

Nadal: «Se 
tiene que ganar 
más o menos 
por el mérito, 
no por el sexo»

Sergio Busquets y Gerard Piqué se lamentan tras uno de los goles del Liverpool en Anfield. NEIL HALL / EFE

EL BARÇA fue humillado en Anfield, se dejó remontar el 3-0 
que llevaba de la ida dejando una imagen lamentable 
OTRO DESASTRE fuera de casa, como el año pasado en Roma, 
dejan de nuevo a los de Valverde fuera de la Champions

Aplastados en Liverpool 
y sin final de Champions

RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Otra vez aplastado fuera de ca-
sa. Y de nuevo humillado. El 
Barça ya tocaba con las manos 
la final, y veía como algo cer-
cano lograr el triplete, pero 
una hecatombe de tamaño si-
deral en Liverpool le deja, un 
año más, sin ganar el título 
que más ansía, la Champions. 
Será el Liverpool el que juegue 
el partido decisivo del Wan-
da el 1 de junio, ante el ven-
cedor de la eliminatoria entre 
Ajax y Tottenham, cuya vuel-
ta se disputa hoy.  

Los de Valverde salieron al 
campo temblorosos, como si 
el You’ll never walk alone de 
Anfield le hubiera adormeci-
do, o intimidado. El conjun-
to inglés volvió a empezar con 
mucha fuerza, como en el 
Camp Nou, sabedor de que 
necesitaba un gol temprane-

ro para meterse en la elimina-
toria, y éste llegó en el minuto 
7. Jordi Alba se equivocó en un 
pase atrás, el Liverpool robó, 
Henderson fusiló a Ter Stegen 
y Origi, tras la buena parada 
del alemán, anotó a placer.  

Fueron momentos de mu-

cho desconcierto en el Barça, 
como si por la mente de sus ju-
gadores planeara la sombra de 
lo ocurrido en Roma el año pa-
sado. De nuevo un mal pase 
atrás, de Sergi Roberto esta 
vez, casi cuesta un disgusto a 
los culés, pero Ter Stegen sa-
lió rápido a enmendar el error.   

El paso de los minutos le 
sentó bien a los azulgrana 
–ayer de amarillo– y poco a 
poco se fueron haciendo con 
el control del juego. Y, lo más 
importante, las ocasiones 
caían una detrás de otra. Avi-
só Messi primero con un dis-
paro duro, y después el argen-
tino, con todo a favor, falló en 
el recorte tras una cesión de 
Alba en la que el lateral pecó 
de excesiva generosidad. 

Alisson se lució con un para-
dón a disparo de Coutinho, y 
Messi chutó fuerte tras un re-
chace, pero el balón se per-

#Barça

LIVERPOOL - BARCELONA 

Liverpool:  Alisson; Alexander-Ar-
nold, Matip, Van Dijk, Robertson 
(Wijnaldum, m. 46); James Milner, 
Jordan Henderson, Fabinho; Sadio 
Mané, Origi (Joe Gomez, m. 85),  
Shaqiri (Sturridge, m. 90).  
Barça:  Ter Stegen; Roberto, Piqué, 
Lenglet, Alba; Busquets, Vidal (Ar-
thur, m.74), Rakitic (Malcom, 
m.80); Coutinho, Messi, Suárez.  

Goles: 1-0. Origi, m. 7, 2-0. Wijnal-
dum, m. 54, 3-0. Wijnaldum, m. 56, 
4-0. Origi, m.79

4-0

dió pegado al palo. Increíble-
mente, el Liverpool se había li-
brado, la sentencia no llegó.  

El encuentro se convirtió en 
un ida y vuelta con demasia-
das imprecisiones en ambos 
bandos, y un tiro de Ro-
bertson durísimo casi se con-
vierte en el segundo red.  

Una lesión de Roberson pro-
vocó un cambio que fue fun-
damental en el desarrollo del 
partido. Entró Wijnaldum, y 
se convirtió en el héroe local 
con dos goles en apenas dos 
minutos. Primero fue un dis-
paro que Ter Stegen no acertó 
a atajar, y después un cabe-
zazo ante la pasividad de la za-
ga azulgrana. La eliminato-
ria se iba, en ese momento, a 
la prórroga. Increible.  

El Barça estaba en shock, co-
mo si no se acabara de creer 
que estuviera viviendo la mis-
ma pesadilla un año más. 
Quedaba más de media hora 
de choque al menos, y toca-
ba reaccionar. Lo trató de ha-
cer con el balón, enfriando el 
partido, tratando de que pasa-
ran las menos cosas posibles.  

Pero pasaron cosas, y de 
nuevo en el área del Barça. 
Otra vez de cabeza volvió a 
aprovechar su mayor ambi-
ción el Liverpool, y la torrija de 
los culés; Origi puso el 4-0 an-
te un equipo culé con los bra-
zos bajados, con la sensación 
de derrotados de antemano.  

Los de Valverde lo intenta-
ron en los últimos minutos, 
pero sin  fe, sin heroica, mo-
viendo el balón de un lado a 
otro de manera funcionarial. 
Y así no se remonta ni se cons-
guen gestas. El Barça estaba 
fuera de la final de la Cham-
pions, un año más. ●

EN CIFRAS 

1
de junio es la final de la 
Champions, que se cele-
brará en el Wanda Metro-
politano de Madrid. 

5
Copas de Europa tiene el 
Liverpool. Si gana este 
año, sumará su sexta. So-
lo el Real Madrid (13) y el 
Milan (7) tienen más. 

4
años lleva el Barça sin lle-
gar a una final de Cham-
pions. En 2015 se la ganó 
a la Juventus. 

2
consecutivas. El Liver-
pool disputará su segun-
da final consecutiva tras 
perder la del año pasado 
ante el Real Madrid (3-1).
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La Fiesta del Cine 
cumple 10 años en junio 
La Fiesta del Cine regresará los 
días 3, 4 y 5 de junio con entra-
das a 2,90 euros en su décimo 
aniversario. Los espectadores 
deberán conseguir su acredi-
tación en www.fiestadelci-
ne.com, aunque los mayores de 
60 y menores de 14 años no ne-
cesitarán darse de alta. 

Nacho Cano actuará  
en el Sonorama Ribera 
El exintegrante del grupo Meca-
no Nacho Cano actuará en la 

próxima edición del Sonora-
ma Ribera, que se celebrará en-
tre el 7 y el 11 de agosto en Aran-
da del Duero (Burgos), según 
anunció ayer la organización. 

PHotoEspaña reivindica 
el criterio artístico 
Bajo el lema Nuestro algoritmo 
es el criterio, PHotoEspaña 2019 
reivindicará el criterio artístico 
frente a la banalidad de las ins-
tantáneas que copan las redes, 
del 5 junio al 1 de septiembre, 
con casi 300 exposiciones (en 
Madrid, Santander, Alcalá de 
Henares, Alcobendas, Segovia 
y Zaragoza). Combinará autores 
como William Klein, Bernice 
Abbott o Donna Ferrato. 

Concierto gratuito  
por el Día de Europa 
La Oficina del Parlamento Eu-
ropeo en España y Radio 3 cele-
bran hoy en Madrid un concier-
to gratuito con motivo del Día 
de Europa. Desde las 20.00 h, 
actuarán en el Conde Duque ar-
tistas como Cupido, Macaco, 
Ketama, Viva Suecia y Dorian. 

Se confirma: Meghan 
dio a luz en una clínica 
La prensa británica publicaba 
ayer que  Meghan Markle había 
dado a luz a su hijo en su casa. 
Sin embargo, según Daily Mail 
lo hizo en una clínica privada 
del centro de Londres en la que 
había ingresado el domingo.

LA FRASE 

«Los españoles somos 
más listos que el hambre;  
salimos de una dictadura 
y fuimos demócratas 
a los dos minutos» 
MARÍA LUISA MERLO 
Actriz de teatro, cine y televisión

El poeta catalán Joan Margarit 
recibió ayer el XXVIII Premio 
Reina Sofía de Poesía Iberoame-
ricana, convocado por Patrimo-
nio Nacional en colaboración 
con la Universidad de Salaman-
ca (USAL). Se trata del galardón 
más importante de poesía en es-
pañol y portugués y está do-
tado con 42.100 euros, con la 
finalidad de reconocer el con-
junto de la obra de un autor vi-
vo cuyo valor literario supone 

una aportación relevante al pa-
trimonio cultural común de Ibe-
roamérica y España. 

Margarit es el segundo poeta 
catalán distinguido con el pre-
mio –el primero fue Pere Gimfe-
rrer en el año 2000–. Nació en 
Sanaüja, Lleida, en 1938 y se dio 
a conocer con el libro Crónica 
(1963). Ha recibido numerosos 
reconocimientos, entre ellos el 
Premio Nacional de Poesía y el 
Premio Rosalía de Castro, así co-
mo el Jaume Fuster. 

El exdirector de la RAE Víc-
tor García de la Concha señaló 
que se trata de un autor que «uti-
liza la poesía como instrumen-
to moral, de pensamiento y vi-
da, de ética y de práctica». ● R. C. 

Joan Margarit, 
Premio Reina 
Sofía de Poesía 
Iberoamericana

EN FOTOS 

Tres mujeres con sonido propio

La Zowi, pionera en el trap 
Zoe Jeanneau (1993, París), más conocida como La Zowi, sal-
tó a la fama en 2016 con la canción Mi chulo y tiene previsto 
actuar en varios festivales nacionales como Primavera Sound 
(Barcelona, 31 de mayo) y Low (Benidorm, 28 de julio).
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Bad Gyal baila en Estados Unidos 
Alba Farelo (1997, Barcelona) encarna a Bad Gyal, un nombre 
que se ha vuelto popular fuera de España: en mayo, anunció 
su fichaje con la discográfica Insterscope (Lana del Rey, Lady 
Gaga). Este año, repetirá en el Arenal Sound (4 de agosto).
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Nathy Peluso, la sandunguera 
La cantante argentina de 24 años fusiona soul, jazz, rap, salsa 
y swing. Se hizo popular con Corashe (2017) y ha girado in-
ternacionalmente con su disco La Sandunguera (2018). Ella 
y Ms Nina actúan este año en el festival BBK (11-13 de julio).
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ANA LATORRE 
ana.latorre@20minutos.es / @AnaLatwr 

Música, libertad y feminismo. 
En 2014, una marea de artistas 
cambió el panorama musical 
español para inundarlo de soni-
dos urbanos. C. Tangana y De-
llafuente empezaron a destacar, 
pero también lo hicieron ellas: 
Ms Nina, La Zowi y Bad Gyal. 
Ahora, son muchas más; y su 
música no para de sembrar to-
do tipo de opinio-
nes. Unos la consi-
deran un canto fe-
minista; otros 
discrepan. Ellas no 
abanderan nada, pero 
las frases de La Zowi 
adornaron pancartas de la 
manifestación feminista el 
8 de marzo. 

Lo que empezó «por diver-
sión» se convirtió en una profe-
sión. Nos lo cuenta Jorgelina 
Andrea, conocida artística-
mente como Ms Nina (1990, Ar-
gentina) y pionera en el regue-
tón actual en España. Nos ex-
plica cómo es la situación de las 
artistas en la música urbana 
que, desde que empezaron en 
la escena, no han pasado de-
sapercibidas.  

Como mujeres, sus apor-
taciones son decisivas ya 
que plantean un cambio 
de perspectiva no solo en 
este escenario, sino tam-
bién en el terreno socio-
cultural en el que se 
mueve la juventud. El 
reguetón ya no se expre-
sa como antes; el len-
guaje se reinventa (por 

LA MÚSICA URBANA 
EN FEMENINO: DE 
LAS REDES AL MUNDO

No suena en la radio, 
pero sí en Tendencias 
de YouTube. Estas 
son las artistas que 
despuntan en la 
«movida de internet» 

venes que se animan a hacer 
música en internet». Algunas 
siguen en el underground; 
otras, en cambio, ya han salta-
do al mainstream. Lo que está 
claro es que no paran de verse 
caras nuevas. «No nos ha hecho 
falta una discográfica», defien-
de Ms Nina. En su ascenso, han 
sido fundamentales platafor-
mas como YouTube, donde sur-
ge una ola tan potente que ella 
define como «la movida de in-
ternet». «No sé hacia dónde va-
mos, pero estamos haciendo 
historia. Esto es como la movi-
da madrileña», asegura. 

Ms Nina recuerda a Somada-
mantina, a la Favi y a Tomasa 
del Real, que se abrieron hue-
co en la escena junto a ella. Aho-
ra, otros rostros de mujeres se 
suben al carro, como Albany y 
Akasha. Las de siempre –donde 
se incluye a Rosalía; guste esta 
idea o no– continúan creciendo 
en esta nueva «movida», agarra-
das a ese sentimiento de liber-
tad que tanto las caracteriza. ●

ejemplo, usan la palabra «puta» 
positivamente). «Yo incluso me 
invento palabras», afirma la au-
tora de Tu sicaria (2017). El bai-
le, por su parte, está muchas ve-
ces por encima de las letras y 
es considerado un símbolo de 
empoderamiento: «Quiero ha-

cer a la gente divertirse, 
mover las nalgas», 
afirma la cantante. 

La libertad es el 
nexo que une a estas 
profesionales: «To-
das somos diferen-
tes, pero coincidi-
mos en que nos sen-
timos libres», 
apunta. Esa actitud 
les ha costado, en más 

una ocasión, el recha-
zo del público detrac-

tor, algo que ha ido cam-
biando con el tiempo: 

«El reguetón ahora está 
de moda; antes había mu-

chos prejuicios, aunque to-
davía queda gente cerrada». 
En sus letras hablan abier-

tamente sobre sexo: «Cuan-
do lo cantan los tíos no pasa 

nada, pero si se escucha a una 
mujer diciendo ‘culo’ y ‘tetas’, la 
gente se escandaliza». «A mí me 
criticaron mucho por eso 
–continúa–, pero es que todos 
disfrutamos de las mismas co-
sas». A veces no es tan impor-

tante lo que se cuenta, sino 
quién lo cuenta.  

Por otro lado, admite que 
la presencia de las muje-
res en la música urbana 
es cada vez mayor: «Me 
hace feliz ver a chicas jó-

Estrellas que 
surgieron de 
esta escena 
●●●  La música urbana es-
pañola ha saltado desde el 
ambiente alternativo a la 
popularidad con el auge 
de artistas como C. Tanga-
na y Rosalía –que marca-
ron un antes y un después 
en sus carreras al publicar 
juntos Antes de morirme 
(2016)–, dos de los rostros 
más populares de este pa-
norama. Más allá de nues-
tras fronteras, está repre-
sentado por artistas como 
Bad Bunny (Soy peor) 
y Becky G (Mayores).

«El reguetón ahora está 
de moda; antes había 
muchos prejuicios, 
aunque todavía queda 
gente cerrada» 

MS NINA 
Artista de música urbana
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\  
Entrada brillante 
La cantante Katy Perry, 
fiel a la moda extrava-
gante en su vida diaria, 
desfiló sobre la alfombra 
rosa con un vestido-can-
delabro, firmado por el di-
señador Moschino. 

5 
Todo en uno 
Plumas, gorro de piscina, 
cola kilométrica, vestido 
acolchado, escote de len-
tejuelas... A Cardi B no le 
faltó de nada. La rapera 
llamó la atención de los 
focos gracias a este dise-
ño de Thom Browne.

3

#METGala
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Decenas de ‘celebrities’ 
desfilaron ayer sobre 
la alfombra del Museo 
Metropolitano de 
Nueva York (MET), 
que este año abanderó 
el estilo ‘camp’, donde 
la extravagancia se 
convierte en un juego

EXCENTRICIDAD 
Y ‘GLAMOUR’  

EN NUEVA YORK
2

M  
Surrealismo, al límite 
Jared Leto llevó el su-
rrealismo al límite. Posó 
junto a una réplica de su 
cabeza, como ya hicieron 
algunos modelos para 
Gucci en 2018.

4

\  
La más camaleónica 
Lady Gaga cambió su in-
dumentaria cuatro veces 
de la mano del diseñador 
Brandon Maxwell. Entró 
con un enorme vestido 
fucsia bajo el que se es-
condían otros dos y, final-
mente, lencería negra. 

5 
Foto de familia 
El clan Kardashian acu-
dió a la gala dedicada a la 
moda camp, un concepto 
que definió la escritora 
Susan Sontag en 1964.
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TELEVISIÓN

Busca descargar los 
malos momentos con ejercicio 
físico o una buena clase de yoga 
o pilates. Cualquier tipo de acti-
vidad física será hoy un bálsa-
mo para tu mente, así que no 
dejes que te venza la pereza.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Unas palabras de una 
persona cercana o de un fami-
liar pueden remover momentos 
tristes del pasado. No debes es-
cuchar demasiado lo que te ha-
ga daño, pues cada uno tiene su 
verdad.

Piscis 

En una situación espe-
cial, en el transcurso de un 
evento o una celebración, pue-
des conocer a alguien con quien 
te sentirás en perfecta unión y 
con un gran entendimiento. Te 
encontrarás muy a gusto.

Aries 

Tu espíritu estará hoy 
más en calma, y verás las cosas 
con otros ojos y no tan crispa-
damente como ayer. Debes 
apelar a tu lado más adulto y no 
dejarte llevar por sentimentalis-
mos falsos. 

Tauro 

Aparecerá en ti una 
fuerza de voluntad especial pa-
ra conseguir una meta que te 
has propuesto. Es algo muy im-
portante y te vas a sentir muy 
bien poniendo esa nueva etapa 
de tu futuro en marcha. 

Géminis 

Has pasado reciente-
mente ciertas tensiones afecti-
vas por una situación que te ha 
descolocado mucho. Te convie-
ne airearte, hacer una pequeña 
escapada incluso solo, para 
cambiar el chip. 

Cáncer 

Un amigo te invita a un 
evento en el que vas a encon-
trar a personas con muchas co-
sas en común contigo. Te com-
pensará desde el punto de vista 
de la diversión, pero te aporta-
rán otras cosas interesantes.

Leo 

Mejoras mucho, al me-
nos mentalmente, en un tema 
de salud que quizá arrastres ha-
ce tiempo. Ahora se renuevan 
tus energías y avanzas positiva-
mente. No olvides que tu orga-
nismo necesita que le cuides.

Virgo 

Tu mejor opción hoy en 
lo profesional será mantenerte 
a cierta distancia de personas 
ambiciosas a quienes no les im-
porten los demás y solo miren 
por sus intereses. Ve a lo tuyo 
sin significarte demasiado .

Libra 

Los gastos se pue-
den desbordar y tu cuenta co-
rriente quedarse un poco des-
colocada si insistes en no con-
trolar ciertos temas y darte de-
masiados caprichos. Empieza a 
ahorrar ya. 

Escorpio 

Vas a empezar a 
pensar en planes de cambio de 
casa, quizá para la temporada 
que viene, y sale a relucir tu lado 
más precavido. Es una buena 
idea en la que vas a encontrar 
muchos apoyos.

Sagitario 

Los amigos serán 
hoy fuente de diversión y de 
buenos momentos, quizá des-
pués del trabajo. Compartirás 
con ellos un rato amable que te 
vendrá muy bien para descar-
gar tensiones profesionales.

Capricornio 

Diego y Agustín 
animan las 
tramas de ‘La 
que se avecina’

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

Los vecinos de Mirador de 
Montepinar recibirán una vi-
sita inesperada hoy en La que 
se avecina: el personaje de Die-
go (interpretado por el actor 
Jesús Olmedo) regresa a la se-
rie, en una trama que durará 
tres episodios, para compro-
bar si su madre, Fina, está re-
cibiendo los cuidados adecua-
dos. Al descubrir que Amador 
le está engañando, buscará 
a un profesional para que se 
ocupe de ella. 

Además, el personaje de Car-
los Areces, Agustín, cobrará 
más protagonismo en esta fic-
ción de Telecinco. Excompa-
ñero de Bruno en la clínica de 

salud mental, se convertirá en 
vecino de la urbanización 
cuando Amador le alquile una 
habitación de su casa. Esa es 
la forma que se le ha ocurri-
do de conseguir dinero para 
recuperar su descapotable 
embargado. Pero la personali-
dad múltiple del nuevo inqui-
lino causará algunos proble-
mas a la comunidad. 

En cambio, la reaparición de 
Diego gustará a Menchu, que 
está dispuesta a cualquier co-
sa para emparejar al apuesto 
empresario con su hija Yoli. 
Mientras tanto, Antonio Recio 
asiste al funeral del padre de 
Coque, donde descubrirá un 
gran patrimonio por el que 
merecería la pena intentar se-
ducir a la viuda. Por su parte, 
Fermín agudizará el ingenio 
para engañar a un equipo de 
televisión que quiere entrevis-
tar al hombre más viejo de Es-
paña: su difunto padre. ●

Jesús Olmedo vuelve 
por sorpresa (solo 
para tres capítulos) 
y Carlos Areces será 
el nuevo compañero 
de piso de Amador

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.40 H, EN TELECINCO

z 
SERIES

Acacias, 38 
LA 1. 17.20 H 

Alfredo presiona a Genoveva 
para que cumpla su pacto. Or-
ganiza un convite con los seño-
res del barrio. Felipe trata de in-
dagar en la relación de la pareja 
e interroga a Genoveva sobre 
Cristóbal. Sospecha que es un 
matrimonio de conveniencia.

CSI New York 
ENERGY. 20.10 H 

El detective Mac Taylor des-
cubre el cuerpo de una mujer 
desaparecida en Brooklyn. 
Tras descubrir un segundo 
cadáver en un contenedor de 
basura, la investigación les 
lleva a pensar que se trata de 
un asesino en serie.

CINE

‘Déjà vu’ 
LA 1. 22.45 H 

El agente Doug Carlin (Denzel 
Washington) descubre que la 
explosión en un ferry de Nueva 
Orleans es obra de un terrorista. 
Es integrado en un equipo de in-
vestigación que utiliza una so-
fisticada máquina que permite 
hacer algo extraordinario...

‘Survivor’ 
MEGA. 22.15 H 

Una mujer norteamericana se 
traslada a Londres para trabajar 
en el Departamento de Estado. 
Está en su oficina en el momen-
to en que se produce un atenta-
do y ella es la única supervivien-
te. Se convierte en sospechosa, 
atrapada en una trama.

VARIOS

VIAJES 
Españoles en el mundo 
LA 1. 00.40 H 

El destino es Namibia, un país 
joven, aunque de larga historia. 
Cinco españoles mostrarán la 
riqueza en espacios salvajes 
únicos de un país que en su his-
toria ha estado bajo dominio 
alemán, inglés y de Sudáfrica.

ACTUALIDAD 
Más vale tarde 
LA SEXTA. 17.15 H 

Programa informativo de tar-
de presentado por Mamen-
Mendizábal e Hilario Pino que 
cuenta con una tertulia forma-
da por varios periodistas que 
analizan y debaten sobre las 
noticias de la jornada. 

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

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

en el mundo. 
01.35  Tenis M. Madrid.

 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. 
12.20 Cine: Extraña 

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

que usted me habla. 
22.00 Días de cine clásico: 

La condesa 
descalza. 

00.10 Documental. 
01.45 Conciertos Radio 3.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Karlos Arguiñano. 
13.40 La ruleta. 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias. 
21.30  Deportes. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  La Voz Senior. 
00.30  Más Voz Senior. 
01.00  Más Voz.  
02.15  Lo mejor de La Voz.

CUATRO 
07.30  Gym Tony. 
08.30  Safari. 
09.30  Alerta Cobra. 
12.20  Mujeres y hombres. 
13.25  El concurso del año. 
14.20  Cuatro al día. 
14.45  El tiempo. 
14.50  Deportes. 
15.45  Todo es mentira. 
17.30  Cuatro al día. 
20.20  El tiempo. 
20.25  Deportes. 
20.30  Supervivientes 

diario. 
21.30  First Dates. 
22.45  En el punto de mira. 
03.35  Puro Cuatro. 
04.00  La tienda en casa. 
05.15  Puro Cuatro.

TELECINCO 
08.55  El programa 

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos 

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

Telecinco. 
21.40  El tiempo. 
21.50  Deportes. 
22.00  Supervivientes 

Última hora. 
22.40  La que se avecina. 
02.25  El horóscopo. 
02.30  La tienda en casa.

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

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

Con Wyoming y Cía. 
22.30 Cine: Double Team. 
00.30  Cine: Distrito 

criminal. 
02.00  Las primeras 48 h. 
02.30  Poker Cash.

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

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

Amar es para siempre 
ANTENA 3. 16.30 H 

Los de la Vega deben compro-
bar si el cuerpo encontrado es 
el de Mónica. Benigna necesi-
ta ayuda para juntar a Quinte-
ro y Silvia. Miguel sigue usan-
do el horóscopo en su propio 
beneficio. Luisita no sabe si 
acudir al concurso televisivo. 

‘La condesa descalza’ 
LA 2. 22.00 H 

Tres cineastas de EE UU des-
cubren a la bailarina María Var-
gas. Se trasladan a Hollywood 
y lanzan a la desconocida al es-
trellato. Kirk, el productor, cor-
teja en vano a María. Ella, para 
humillarle, acompaña al millo-
nario Bravano en un crucero. 

REPORTAJE 
En el punto de mira 
CUATRO. 22.45 H 

¿Qué come lo que comemos? 
La carne, el pescado y el pollo 
son alimentos básicos en nues-
tra dieta, pero ¿qué comen los 
animales antes de ser sacrifica-
dos para su consumo? ¿Es me-
jor el pollo de color amarillo?...
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OPINIONES

L
a destrucción de Vene-
zuela ya no la novelan 
los gurús del boom lati-
noamericano. La escri-

ben, con dolor, jóvenes escri-
toras como Karina Sainz-
Borgo. La analizan, con 
maestría, ensayistas como el 
editor de Letras Libres En-
rique Krauze. Y la describen, 
sin cansarse, pese a las difi-
cultades para informar, los 
periodistas que llevan años 
denunciando la deriva del ré-
gimen autoritario que ins-
tauró Hugo Chávez.  

A la vez que exhibía sus 
avances en la lucha contra la 
pobreza –convertidos en un 
espejismo, puesto que el pa-
ís lleva un lustro hundiéndo-
se en la miseria y los venezo-
lanos huyen en masa–, Chá-
vez se adentraba en una 
deriva autoritaria, que ha lle-
vado al límite Nicolás Madu-

ro, consistente en que el po-
der va ocupando todo el es-
pacio, en bloquear a los 
disidentes, en silenciar me-
dios de comunicación críti-
cos, en regalar el petróleo a la 
dictadura castrista...  

El paso dado por Juan 
Guaidó, como presidente en-
cargado de Venezuela, y el 
apoyo de la comunidad in-
ternacional han abierto un 
nuevo escenario, la esperan-
za de que se puede acometer 
una transición pacífica que 
acabe con la paradoja de un 
país riquísimo en petróleo en 
bancarrota. La obstinación 
de Maduro bloquea esa sali-
da. Pero hay un punto de no 
retorno, y es difícil pensar 
que la noche de Venezuela 
no vaya a tener una salida in-
mediata. ●

D
esde ayer, en Fran-
cia, se sienta en el 
banquillo todo un 
modelo empresarial 
y de ascenso profe-
sional.  

El juicio sobre la ola de sui-
cidios en France Telecom es 
la punta del iceberg de una 
cultura de trabajo que im-
pregna todos los estratos so-
ciales y todos los perfiles pro-
fesionales: desde altos direc-
tivos de empresas, como el 
caso de la multinacional de 
telefonía, hasta los ganade-
ros de la Bretaña francesa 
que ahogados por los crédi-
tos y ayudas que han recibi-
do, deciden acabar con su vi-
da antes que admitir el fraca-
so profesional. 

En Francia, en una cena de 
amigos, lo primero que te 
preguntan es dónde trabajas, 
cuál es tu puesto y, no direc-
tamente cuánto ganas, pero 
sí dónde vives y a qué colegio 
van tus hijos. La radiografía 
socioeconómica se hace de 
una forma tan natural, tan 
espontánea, que no se toma 
como una intromisión o co-
mo una impertinencia. La 
cultura de trabajo francesa es 
así: importa quién eres por 
dónde trabajas, no por lo que 
eres. Y eso, en empresas in-
ternacionales, cotizadas en 
bolsa, supone una auténti-
ca olla a presión.  

La ola de suicidios de Fran-
ce Telecom fue una sacudida 
a este tipo de cultura laboral. 
Se destapó la presión social 
de un perfil muy determina-
do: altos directivos, que ron-
daban los 40-50 años, que 

llevaban toda la vida en la 
empresa, y que tras la trans-
formación digital empeza-
ban a quedar descolgados.  

Eran caros para la empresa 
y poco productivos, la peor 
combinación posible para 
una cuenta de resultados sa-
neada. 

La experiencia dejaba de 
ser un valor porque una má-
quina podía realizar su eva-
luación de riesgos o su pro-
yección de previsiones de 
una forma más rápida y más 
eficaz.  

La empresa necesitaba 
adelgazar gastos y lo más fá-
cil era recortar de la partida 
de gastos fijos, la mano de 
obra, el personal. Sobraban 
22.000 empleados, 22.000 
personas que pasaron a ser 
simplemente un número.  

La falta de empatía por par-
te de la dirección fue tan san-
grante que es memorable la 
frase que pronunció el presi-
dente en aquel momento, Di-
dier Lombard, ahora en el 
banquillo acusado por acoso 
psicológico, y con los prime-
ros suicidios de empleados 
ocupando ya las portadas de 
los periódicos: «Los despidos 
se harán de una forma u otra, 
saldrán por la ventana o por 
la puerta». 

La crisis reputacional que 
sufrió la empresa fue enorme 
y tardaron años en recupe-
rarse. Las familias de los que 
lo perdieron todo, todavía no 
lo han hecho. ● 

 
Helena Resano es periodista

Qué tiempos aquellos en los 
que Rivera le pedía al PSOE la 
abstención para no paralizar el 
país. ¡Todo por España! El pa-
triota. @Alfon_otero 

Creo que el PSOE en solitario, 
con un acuerdo de legislatura 
con Podemos, traería más es-
tabilidad. @HugoMorenoMarti 

Si lo mejor para la economía es 
un pacto entre Sánchez y Rive-
ra muchos defenderán lo con-
trario, porque la economía es 
mala y vivir soñando bueno. 
@SergioQ1ta 

Para un gobierno fuerte hay 
que hacer ¡una coalición  de iz-
quierdas! @ARascado

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

HOY FIRMA

Helena Resano
Una olla a presión

La ola de suicidios entre 
los empleados de France 
Telecom sacudió un tipo 
de cultura del trabajo 

La empresa necesitaba 
adelgazar gastos y lo 
más fácil era recortar la 
partida de mano de obra 

«Los despidos se harán, 
saldrán por la ventana  
o por la puerta», dijo su 
presidente de entonces

COLUMNA
La destrucción 
de Venezuela

Por 
Directora de 20minutos

Encarna Samitier

Por Álvaro TeránTRICKY TRAPPER

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Los debates sí son necesarios 
Sigo con interés desde hace unos días las opiniones cru-
zadas entre los lectores Alejandro Sanjurjo y Carlos Gor-
dillo sobre los debates electorales, a los que  confieren es-
casa trascendencia, a diferencia del director de Opinión 
de su periódico. Yo, sin ser ninguna experta, estoy de 
acuerdo con Carmelo Encinas. Los debates electorales (en 
medios públicos o privados) son necesarios. Y por mu-
chos motivos. Si bien es cierto (como dicen Sanjurjo y Gor-
dillo) que solo ponen de manifiesto las rabietas de quie-
nes aspiran a gobernarnos, no lo es menos que ofrecen un 
retrato magnífico de su mediocridad... o brillantez. Los 
últimos me permitieron vislumbrar –en parte por el 
lenguaje no verbal– quiénes se creen lo que dicen y quié-
nes llevan el discurso aprendido, que no vivido ni senti-
do. Un sí rotundo a los debates, por lo que ayudan a am-
pliar la cultura democrática de un país. Ada Lucas, Madrid

Es difícil pensar que  
la noche en la que  
está sumido el país  
no vaya a tener  
una salida inmediata 
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