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28 km de atascos en Madrid por la lluvia y los 
bancos de niebla, que provocaron dos accidentes. 4

Sorteos 
ONCE (lunes 30) 21886  
Bonoloto (lunes 30) 05-11-16-18-28-34 (C 13 R 04) 
ONCE (domingo 29) 95391 (serie 012) 
El Gordo (domingo 29) 40-2-54-26-42 (clave 8) 

El tiempo en Madrid, hoy

MÁXIMA 23 |  MÍNIMA 17 
Alcalá de Henares 24/17. Aranjuez 26/17. 
Navacerrada 17/12. Robledo de Chavela 19/15. 
Guadalajara 23/16.    

El juez imputa al arquitecto      
que reformó la sede del PP por 
cobrar parte en dinero negro   
� Caso Bárcenas Los presuntos ‘cobradores’ de sobres 
del PP no habrían cometido delito fiscal al haber prescrito  
o no llegar al mínimo, según un informe de Hacienda.  9

EE UU, al borde de quedarse ‘sin fondos’ por el 
desacuerdo de demócratas y republicanos.    8

Los recortes llegan a los           
9 millones de pensionistas
� Pierden poder adquisitivo al subir sus pensiones solo el 0,25% frente al previsible 1% del IPC � Leve caída 
de la inversión en infraestructuras y desplome en servicios sociales � Ligero aumento en Educación.      6    

LA CERÁMICA      
VUELVE A CONTAR 
PARA EL ARTE 
MODERNO   
En la foto, ‘Grace Flirts’, la 
hiperrealista escultura de 
Tip Toland. 20

GOOGLE, TENEMOS UN PROBLEMA 
La asociación de consumidores Facua denuncia al buscador tras el incidente de la pasada semana que 
provocó que mensajes enviados en sus servicios llegaran por error a terceras personas.                      18

M
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EL GOBIERNO PRESENTA SUS PRESUPUESTOS 2014   

MADRID, LA CUARTA COMUNIDAD EN LA QUE MÁS BAJA LA INVERSIÓN DEL ESTADO

«HICIMOS TODO PARA SALVARLOS»  
Al menos 13 inmigrantes eritreos murieron ahogados, 
intentando llegar a las playas de Scicli (Italia). Los 
bañistas fueron los primeros en auxiliarlos.    8
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E

Botella quiere 
reformar Sol... 
solo cuatro 
años después  
de Gallardón 
La anterior obra –4,6 millones– 
convirtió la plaza «en un solar de 
cemento», según los vecinos. 2 

El caos italiano    
amenaza la prima 
de riesgo y la 
Bolsa españolas  8

Lr.

32 
20 

Deportes 
MÁRQUEZ UNE 
A LOS ETERNOS 
ENEMIGOS: 
JORGE Y DANI   17  
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� ALCORCÓN 
Cursos para jóvenes. 
Más de 400 jóvenes se for-
marán gracias a cerca de 
una treintena de cursos que 
desde ayer ofrece la Conce-
jalía de Deportes y Juven-
tud. Idiomas, ofimática pa-
ra pymes o protocolo son al-

gunas de las opciones que 
incluye esta programación, 
a la que se suman los talle-
res gratuitos y otras pro-
puestas de ocio alternativo. 

� COSLADA 
Ahorro en telefonía mó-
vil. El Ayuntamiento ha re-

ducido el consumo de tele-
fonía móvil en 55.000 euros 
en los últimos 20 meses. 
Estas medidas continuarán 
aplicándose en el futuro.  

� S. S. DE LOS REYES 
Actividad para mayores. 
La nueva propuesta de la 

Concejalía de Mayores está 
dirigida a facilitar la activi-
dad física y promocionar há-
bitos y actitudes que favo-
rezcan un envejecimiento sa-
ludable y activo. Bajo el título 
Conociendo la historia de 
Madrid se propone un reco-
rrido mensual por espacios 

urbanos de la capital, acom-
pañado del relato de los su-
cesos que han tenido lugar 
a lo largo de su historia. 

� PARLA  
Jornadas sobre salud y 
cuidados. Este fin de se-
mana se han inaugurado 

las II Jornadas de Salud y 
la I Ruta de la Salud y los 
Cuidados Corporales que 
organizan el Ayuntamien-
to  y el Centro de Iniciati-
vas Empresariales munici-
pal. Las jornadas fueron 
inauguradas en la Casa de 
la Cultura.M
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SEGUNDOS

Los cines Renoir Cua-
tro Caminos, pertene-
cientes a Alta Films, 
cerraron ayer sus sa-
las. El empresario de 
los cines y presidente 
de la Academia del Ci-
ne, Enrique González 
Macho, ha confirma-
do que el cierre de las 
salas de Cuatro Cami-
nos estaba previsto, 
pero que desconocía 
la fecha exacta. Alta 
Films cesó su activi-
dad de distribución ci-
nematográfica a me-
diados de mayo, que-
dando la empresa 
reducida a la explota-
ción de las madrileñas 
salas de  Princesa, Pla-
za de España y Retiro 
y las de los Renoir Flo-
ridablanca de Barce-
lona, en manos de un 
par de gestores. El 
grupo llegó a contar 
con 200 salas de cine 
en toda España.

Cierran los 
cines Renoir 
de Cuatro 
Caminos 

IU pierde su  
sede de Velilla 
IU ha perdido su se-
de de Velilla de San 
Antonio, que ha sido 
adjudicada de mane-
ra inicial por 43.000 
euros en una subasta 
pública que se cele-
bró el viernes.  

Peinados gratis 
hoy en Atocha 
Todas las personas 
que se presenten hoy 
en el Wine Plaza de 
Autogrill de la estación 
de Puerta de Atocha 
entre las 10.00 y las 
20.00 horas con el es-
logan ‘No sin mi pelu-
quero’ en una parte vi-
sible de su cuerpo ten-
drán un servicio de 
peluquería gratuito 
por parte de alguno de 
los mejores peluque-
ros del mundo y un 
obsequio para el cabe-
llo, cortesía de L’Oréal 
Professionnel. 

Hay un concurso de ideas para que expertos y vecinos encuentren un diseño. La remodelación 
de Gallardón costó 4,6 millones y fue criticada por la abundancia de granito y la falta de sombra
MARIO TOLEDO 
mtoledo@20minutos.es / twitter: @_MarioToledo 

20minutos 

La Puerta del Sol no acaba de 
encontrar su identidad. En 
2009, hace solo cuatro años, 
el Ayuntamiento de Madrid 
(con Gallardón de alcalde) fi-
nalizó la enésima reforma de 
la plaza. Aquella remodela-
ción recibió las críticas de ex-
pertos en arquitectura, de ur-
banistas y de los vecinos de la 
ciudad. Todos ellos conside-
raron que la habían converti-
do en un desierto de granito, 
en una plaza inhóspita y po-
co amable para el paseante. 

Ahora, tras el fracaso de 
aquella reforma, el Colegio de 
Arquitectos ha abierto un con-
curso de ideas para intentar 
buscar un diseño definitivo 
que solucione el caos urbanís-
tico actual. Las sugerencias 
que salgan no son vinculantes, 
aunque Botella aseguró ayer 
que «se tendrán muy en cuen-
ta para futuras actuaciones». 

«Después de colocar el in-
tercambiador se ha llegado a 
un punto quizá de degenera-
ción y pensamos que era el 
momento de parar esa deca-
dencia», explica José Antonio 
Granero, decano del Colegio 
de Arquitectos e inspirador de 
Piensa Sol, el proyecto inicia-
do ayer para debatir el futuro 
del kilómetro cero. «Ha habi-
do pocos momentos en que la 
plaza esté menos atractiva que 
ahora», reconoce el presiden-
te regional, Ignacio González. 
Incluso, Ana Botella llegó a cri-
ticar las obras realizadas por 
su predecesor en la Alcaldía, al 
asegurar que la reforma había 
quedado «un poco dura».  

Inmenso erial 
Aquella última remodelación 
costó 4,6 millones de euros, 
con cargo al Fondo Estatal de 
Inversión Local (más cono-
cido como Plan E). El Ayunta-
miento amplió la superficie 
peatonal de la plaza, pero lo 

hizo a costa de convertir el es-
pacio en un inmenso erial de 
granito, modificó la distribu-
ción de históricas estatuas 
(como El oso y el madroño) y 
desechó la instalación de 
bancos o árboles. De forma 
paralela, el Ministerio de Fo-
mento construyó el intercam-
biador de Cercanías, con una 
boca acristalada que, según 
los expertos, desentona con el 
estilo histórico de la plaza. 

Hace un año, el Ayunta-
miento propuso una nueva 
reforma para habilitar terra-
zas en mitad de la plaza, pe-

ro la idea fue rechazada por 
arquitectos y vecinos. 

«Sol se ha convertido en 
un pastiche, un lugar en el 
que meten de todo, una plaza 
caótica. Ha mejorado en su 
carácter peatonal, pero le fal-
ta una idea estética», conside-
ra el urbanista Francisco He-
rrera, presidente de la Funda-
ción para el Progreso de 
Madrid. Sin embargo, Herre-
ra teme que una nueva inter-
vención estropee más todavía 
la plaza: «Yo le pido al Ayunta-
miento y a los arquitectos que 
dejen tranquila la Puerta del 

Sol de una puñetera vez. No 
necesita más intervenciones, 
mejor que no la toquen; la tu-
vieron cuatro años patas arri-
ba y ya la fastidiaron lo sufi-
ciente», añade el urbanista. 

«Ha perdido su identidad» 
Los vecinos lamentan que Sol 
haya «perdido su identidad co-
mo lugar de convivencia», se-
gún Ramón Rufín, portavoz de 
la plataforma vecinal Madrid 
Centro. «Han convertido la 
plaza en un solar de cemento, 
un lugar cada vez más inhóspi-
to que ha perdido su carácter 
de foro ciudadano. La salida 
del Cercanías es espantosa, no 
tiene árboles ni bancos. En de-
finitiva, es un lugar poco ami-
gable que no sentimos como 
propio», apunta Rufín. 

Dinos... 
qué te gustaría que hicieran 
en la Puerta del Sol 
Escríbenos a zona20@20minutos.es  

La plaza de los mil cambios
Sol es uno de los entornos que más ha cambiado. En 1862 se con-
figuró la plaza con la planta actual. En las décadas posteriores se 
trazaron los raíles de los tranvías. En 1919 se instaló en el centro 
un templete que servía de entrada al metro. En 1950, el tráfico 
obligó a eliminar el tranvía y a regular la circulación con una gran is-
leta coronada por una fuente. A partir de ahí, el coche se hizo due-
ño de la Puerta del Sol. Hasta que en 1986 se inició la tendencia con-
traria. La reforma de 2009 devolvió casi todo el espacio al peatón.

La Puerta del Sol, ayer por la mañana.  JORGE PARÍS

Botella promueve otra reforma de 
Sol, cuatro años después de la última
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ÁNGEL CALLEJA 
acalleja@20minutos.es / twitter: @angelcalleja 

20minutos 

Paula nació con síndrome de 
Bartter, una afección en los ri-
ñones. En condiciones norma-
les, hoy podría hablar, apren-
der a leer y jugar con su herma-
no como cualquier niño, con la 
precaución de hidratarse de 
forma continua y de llevar una 
dieta estricta. Paula, sin embar-
go, apenas puede moverse por 
sí sola, no ve y no puede ali-
mentarse con autonomía debi-
do a una negligencia médica. 

El 2 de febrero de 2010, 
con solo cinco meses de vida, 
ingresó con fiebre en el Gre-
gorio Marañón. Ante la per-
sistencia de los vómitos que 
acarreaba su enfermedad, sus 
médicos decidieron implan-
tarle un catéter permanente 
en el abdomen comunicado 
con su estómago para que sus 
padres pudiesen alimentarla 
con seguridad. 

La intervención se realizó 
sin complicaciones. Durante 
el posoperatorio, sin embar-
go, Paula sufrió un déficit de 

glucosa que derivó en daño 
cerebral severo irreparable y 
pérdida completa de la visión. 

Según la sentencia, facilita-
da por la Asociación Avinesa 
y Atlas Abogados, los médicos 
de la niña cometieron mala 
praxis al retirarle el aporte in-
travenoso sin comprobar sus 
niveles de glucosa en sangre. 

Por este error, se ha conde-
nado al Sermas a abonar a la 
familia 460.000 euros. 

Con parálisis cerebral 
«No estábamos locos. Dejaron 
a nuestra hija ciega y con pará-
lisis cerebral por una negligen-
cia. Yo lo veía, tenía claro que 
algo se había hecho mal, pero 
hasta que un juez no te da la ra-
zón, no hay certeza», explica 
Saturnino, padre de Paula. 

Saturnino echa de menos  
más apoyo de la Administra-
ción. «Pedíamos 1,5 millones, 
pero la sentencia no nos reco-
noció más alegando que la 
Ley de Dependencia cubri-
ría algunos gastos». Esta ley 
reconoce a Paula el máximo 
grado de discapacidad.

«Dejaron a nuestra 
hija ciega y con 
parálisis cerebral»
El TSJM ha condenado al Sermas a pagar 460.000 euros  
a los padres de una niña por un error en un posoperatorio

«Hemos salido adelante lu-
chando y estamos muy orgullo-
sos. Yo soy autónomo y mi mu-
jer, que tenía un buen sueldo 
como delineante, dejó su em-
pleo para regalar su vida a su 
hija y poder cuidarla», asegura 
Saturnino. No lo han hecho so-
los. Su familia, presume, se 
unió como una piña desde que 
la pequeña nació. 

«Mi mujer dejó  
de trabajar»

La lluvia, los bancos de nie-
bla y dos accidentes de tráfi-
co en la A-4 y en la M-40 
complicaron la hora punta 
de ayer y causaron 5 y 23 ki-
lómetros de retenciones, res-
pectivamente.  

El primero de los acciden-
tes se produjo en el kilómetro 

26 de la A-4, cerca de Valde-
moro. Este incidente provocó 
el corte de uno de los carriles, 
lo que causó 5 kilómetros de 
retenciones en esta vía. 

El segundo de los acci-
dentes fue en el kilómetro 58 
de la M-40. Como conse-
cuencia, se acumularon 23 

kilómetros de paradas acor-
deónicas y tráfico lento en el 
acceso a la carretera de Boa-
dilla del Monte y en la en-
trada a la región por Colme-
nar Viejo. 

También ayer hubo tráfi-
co lento en la M-40 sentido 
A-2, sentido Coslada, y en la 
A-3, dirección Villaverde. En 
la carretera de A Coruña en el 
tramo entre Las Rozas y el 
Plantío también hubo circu-
lación lenta. R. M. 

Dos accidentes causan 
más de 28 km de atascos

Herido grave un 
trabajador al caerle 
una puerta de hierro 
Un trabajador de 55 años se 
encuentra en estado grave 
tras caerle ayer una puerta 
de hierro encima. El acci-
dente laboral tuvo lugar en 
una empresa de la calle 
Acacia, 3, de San Sebastián 
de los Reyes.  

Vigilia por las 
víctimas del Arena 
La hermana de Cristina Arce, 
una de las cinco jóvenes fa-
llecidas tras la fiesta en el Ma-
drid Arena la noche de Ha-
lloween, ha convocado a tra-
vés de las redes sociales una 
vigilia silenciosa en homena-
je a las víctimas y para que 
«no se olvide» lo ocurrido. 

El PP propone quitar 
los coches oficiales 
El PP en la Asamblea pro-
pondrá la eliminación defi-

nitiva de los coches oficiales 
de los portavoces de los gru-
pos políticos en la Cámara. 

Pruebas a músicos 
La Junta Municipal de 
Centro espera convocar la 

ADIÓS A LAS CARTELERAS DE ALCALÁ, 14 
Los operarios retiraron ayer las carteleras de sucursales y agencias que decoraban la 
planta baja del Palacio del Banco Español de Crédito.    FOTO: JORGE PARÍS

SEGUNDOS

prueba de idoneidad des-
tinada a músicos calleje-
ros «este viernes o el lunes 
a más tardar», como con-
firmó el concejal-presi-
dente del distrito, David 
Erguido.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de 
Madrid ha ordenado el ingreso en prisión provisio-
nal comunicada y sin fianza de Mohamed C., de 42 
años, por, presuntamente, matar a su pareja senti-
mental y por intentarlo con su hijo. El presunto au-
tor de los hechos, sobre el que no pesaba hasta el pa-
sado sábado denuncia previa alguna, dijo no recor-
dar lo ocurrido durante su declaración ante la jueza. 
La víctima, Bélgica María, de 38 años y de naciona-
lidad ecuatoriana, fue hallada muerta en su domi-
cilio con una herida incisa en el cuello provocada con 
un arma blanca.  

Prisión provisional para 
el acusado de matar  
a su pareja el sábado

Saturnino, con su hija Paula en 
brazos. SATURNINO CARPINTERO
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Pagar impuestos...  
¿para qué? 

Esta frase y la subsiguiente: ¿pa-
ra que se lo lleven los políticos?, 
que ustedes habrán escuchado, 
y quizá incluso dicho en nume-
rosas ocasiones, forma parte del 
errado imaginario colectivo que 
sirve de guía vital para numero-
sos conciudadanos.  

A todos ellos los invitaría a vi-
sitar una unidad de oncología 
infantil de cualquiera de nues-
tros hospitales públicos para 
que vieran cómo se esfuerza 
Clara en sonreír tras recibir una 
sesión de quimioterapia y cómo 
el pequeño Lucas extiende sus 
regordetas manitas buscando 
a su mamá mientras lucha con-
tra la leucemia.  

Para que puedan ver cómo 
esos niños, sus familias y los 
profesionales del hospital lu-
chan por que el miedo y el dolor 
que provoca el cáncer muten en 
esperanza y sanación y luego 
que, en su despacho, la jefa o el 
jefe de Oncología les diga lo que 

cuesta salvar la vida de esos ni-
ños y de dónde sale el dinero. 
Pagamos impuestos no por Ra-
joy. Pagamos impuestos por 
Clara y por Lucas. Piensen en 
ellos antes de preguntarse por 
qué debemos pagar impuestos. 
Óscar Martín García. 

CRUELDAD  
MUY ESPAÑOLA 

En una feria de arte en Sudáfrica 
se ha censurado el cuadro de un 
torero matando a un minero ne-
gro. Un ejemplo más de que –re-
forzada como «bien cultural» (¡!) 
por el Gobierno–, la tauromaquia 
sigue siendo una pieza importan-
te de la marca España real. Y es-
to a pesar de que nos avergüen-
za y la rechazamos ya la gran 
mayoría de los ciudadanos, cada 
vez más conscientes del daño 
que esa salvajada entraña tam-
bién en crear hábitos sádicos 
contra las personas, como re-
fleja ese cuadro: Cruel con rotos, 
cruel con todos. Otro aspecto no 

menos importante e ilustrativo 
de dicho cuadro es que el tore-
ro emplea para engañar y ma-
tar al negro, como trapo, una 
bandera de Sudáfrica; aquí ha-
bría que traducirlo por diversos 
capotes de muy distintos y 
opuestos colores con los que nos 
distraen, atormentan y acaban 
con nosotros. Martín Sagrera. 

Justicieros 

Qué terrible debe de ser que al-
gún desalmado rapte, asesine o 
viole a un hijo; cuánto dolor, 
cuánta rabia, cuántos deseos 
de que los malnacidos paguen 
su culpa. Qué sensación de im-
potencia debe de producir que 
las penas impuestas nos parez-
can insuficientes e, incluso, irri-
sorias y, por ende, que quienes 
han sufrido alguna de estas 
desgracias estén indignados. 

Qué absurdo y fuera de lu-
gar me parece que a las puertas 
de los juzgados o de los domi-
cilios de los, en muchos casos 

todavía, presuntos delincuen-
tes, se concentren personas 
que gritan «asesinos» y se aba-
lanzan sobre ellos o los vehícu-
los en los que van, golpeándo-
los y escupiéndolos; personas 
que ni siquiera son familiares 
de las víctimas y que ya han de-
cidido la culpabilidad, antes 
que los jueces.  

No puedo evitar la sensa-
ción de que estamos en la Edad 
Media, cuando existía la picota 
y las ejecuciones eran públi-
cas y reunían a multitudes. Tan 
absurdo como los que se arra-
ciman aplaudiendo y vitorean-
do a la folclórica condenada o 
al futbolista defraudador, por-
que sí, porque ellos quieren, 
porque son sus ídolos, de su ba-
rrio o de su equipo. 

Qué difícil debe de ser juz-
gar, emitir un veredicto y dictar 
una sentencia, con la pena co-
rrespondiente; y qué fácil, con 
qué ligereza, sin conocimientos 
y con qué frialdad lo hacen al-
gunos. Ángel Villegas Bravo. 
 
Veo la noticia de Messi acu-
diendo a los juzgados para de-
clarar por un presunto delito de 
fraude fiscal y no dejo de mara-
villarme. Las mismas personas 
que se manifiestan por los re-
cortes en educación, sanidad, 
vivienda, etc., acuden prestos 
para aplaudir y ovacionar a un 
presunto defraudador de im-
puestos. Así nos va. Carlos J. 
Juárez Gómez.

Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS? ¿O QUÉ FOTOGRAFÍAS? ¿O QUÉ 
ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20 minutos, 
envíalo a zona20@20minutos.es  o déjalo en el subidor de 20minutos.es 

Ovidiu Marcu. Flor de iris.



6            ACTUALIDAD                 MARTES 1 DE OCTUBRE DE 2013

PA
N

O
R

A
M

A
CIFRAS ODIOSAS �  CAMBIO CLIMÁTICO � UN PERSONAJE 

Amanda Knox. El nuevo 
juicio a la estadounidense  
y su novio por el asesinato de 
Meredith Kercher, compañera 
de piso de ella en 2007, 
comenzó ayer en Florencia.  
El Tribunal Supremo anuló en 
marzo la sentencia absolutoria.

� DICHO SOBRE... EL CONFLICTO PALESTINO

TEMPERATURAS [8 oC] Según un informe 
del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de 
la ONU, las temperaturas máximas en España subirán entre 
5 y 8 grados centígrados hasta 2100. 

LLUVIAS [20%] A medio plazo (2045-2065), 
lloverá de un 10 a un 20% menos de diciembre a febrero.

Tenemos una 
cantidad 

limitada de tiempo 
para facilitar unas 
negociaciones para 
que los dos estados 
sigan en paz» 
OBAMA, presidente de EE UU

Sigo 
comprometido 

con la paz. Espero que 
nuestros esfuerzos 
conduzcan a una paz 
segura y duradera» 
BENJAMIN NETANYAHU, 
primer ministro israelí

SEGUNDOS

El rey recibirá hoy el al-
ta hospitalaria, según 
anticipó ayer la reina 
tras visitarlo en el cen-
tro sanitario donde es-
tá ingresado y almor-
zar con el doctor Mi-
guel Cabanela, ciru- 
jano ortopédico que lo 
operó de la cadera ha-
ce siete días. «Está muy 
bien. Mañana yo creo 
que saldrá», dijo doña 
Sofía al abandonar el 
Hospital Universitario 
Quirón. La mejoría del 
rey la confirmaba el 
sexto parte médico 
emitido a mediodía, 
según el cual el pacien-
te presentaba «una 
buena evolución del 
proceso infeccioso» 
que obligó a colocarle 
una prótesis nueva en 
la cadera izquierda. 
Además, este implante 
provisional no ha su-
frido ningún desplaza-
miento.

El rey 
recibirá  
hoy el alta 
hospitalaria

Cándido Méndez 
confía, pero... 
El secretario general de 
UGT, Cándido Mén-
dez, aseguró ayer en 
referencia a las factu-
ras falsas que se le atri-
buyen a UGT-Andalu-
cía que confía y cree 
que las cosas se han 
hecho de manera «ab-
solutamente correcta y 
de acuerdo con la lega-
lidad», aunque añadió 
que si finalmente se 
acreditaran irregulari-
dades graves, en la or-
ganización «debe ca-
ber alguna responsabi-
lidad política». 

Otro ‘no’  
al repago 
El Gobierno de Casti-
lla-La Mancha, lidera-
do por Cospedal, «no 
va a aplicar a corto 
plazo» el repago far-
macéutico hospitala-
rio, que entra en vigor 
a partir de hoy.

Tijeretazo en pensiones y Sanidad 
en los presupuestos del Gobierno
A. C. 
adyci@20minutos.es / twitter: @20m 
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El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, presentó ayer 
en el Congreso el proyecto de 
ley de Presupuestos Genera-
les del Estado para 2014, cali-
ficados por el Gobierno como 
los de la «recuperación» econó-
mica, pero criticados por todos 
los partidos de la oposición. Es-
te es el contenido de las princi-
pales partidas: 
Pensiones. Solo subirán un 
0,25%, el mínimo previsto en la 
nueva reforma del Gobierno. 
Con esta revalorización, y te-
niendo en cuenta el incremen-
to de pensionistas, el Ejecu-
tivo prevé un gasto en presta-
ciones contributivas de 112.102 
millones de euros, un 5,4% más 
que en 2013. Previsiblemente, 
los nueve millones de pensio-
nistas perderán poder adquisi-

tivo, porque se espera que el 
IPC cierre el año en torno al 1%. 
Deuda pública. Acabará este 
ejercicio en el 94,2% del PIB y 
cerrará 2014 en el 99,8%, según 
los Presupuestos. Estos cifran 
en 243.888 millones la necesi-
dad de financiación neta y las 

amortizaciones del Tesoro Pú-
blico para 2014, un 17,7% más 
que este año. El pago de la deu-
da costará 36.590 millones en 
intereses. 
Educación. La dotación as-
ciende a 2.150 millones, un 
10,6% más que este año. La 
partida más importante será 
para becas, 67,4% del total. 
Cultura. La partida para cul-
tura contará con 716 millones 
de euros (-0,75%). Se dedica-
rán más recursos que el año 
pasado al teatro, pero el di-
nero destinado al cine se re-
duce en un 12,4%. 
Sanidad. El Ministerio con 
mayor recorte es el de Sanidad 
(-35,6%) y el que más incre-
menta su presupuesto es el de 
Industria (31,6%). 
Casa Real. Bajará un 2%, que-
dándose en 7,77 millones. Es el 
cuarto año consecutivo que se 
rebaja su presupuesto.

Destinará un total de 909,08 
millones en 2014. Las inver-
siones del Estado en las comu-
nidades autónomas caerán un 

7,1% respecto a este año, se-
gún el proyecto de Presupues-
tos Generales del Estado para 
2014. Asturias (-31,58%), Cata-

luña (-25,46%), Castilla-La 
Mancha (-19,75%) y Madrid 
(-12,75%) son las autonomías 
en las que más bajan las inver-

siones estatales mientras que 
suben en regiones como La 
Rioja (42,33%), Navarra 
(39,46%) o Cantabria (24,22%) 
o Extremadura (6,28%). 

En 2014, el Estado inver-
tirá en Madrid un total de 
909,08 millones de euros, el 
9,3% de lo destinado a todas 

las comunidades autónomas, 
frente a los 1.042,51 millones 
de euros destinados para el 
presente ejercicio.  

En materia de transporte 
ferroviario, el Consorcio Re-
gional de Transportes de Ma-
drid va a recibir un total de 
126,99 millones.

Las inversiones del Estado caerán 
un 12,75% en la Comunidad de Madrid

PRESUPUESTOS  VOLUNTARISTAS  

Deteriorado ante la opinión pública 
por los recortes, los graves incum-

plimientos electorales o los zarpazos del 
caso Bárcenas, el Gobierno de Rajoy 
volvió de las vacaciones predicando la 
buena nueva de la recuperación econó-
mica y ha hecho unos Presupuestos para 
2014 como si se la creyera. Huelen a  
voluntaristas. Siguen muchos de los 
ajustes y los recortes, y algunos de ellos 
son tan graves que pueden incluso 
retrasarla. Las exportaciones van muy 
bien, la prima de riesgo mejora y abarata 
nuestra financiación... pero la demanda 

interna sigue plana o en retroceso (un dato: el comercio 
minorista lleva 38 meses seguidos cayendo) y puede 
hundirse aún más con algunas medidas de los Presupuestos, 
como recortarles a los nueve millones de pensionistas unos 
3.666 millones de euros al año, congelar el sueldo a los 
funcionarios y abaratar aún más el salario a los asalariados.  
Y sin consumo no habrá ni recuperación ni empleo.  
Con el consumo privado y el público alicaídos, sin créditos 
–con la morosidad casi en el 12%, la banca va a prestar 
poco–, sin generación de empleo neto... es dudoso que la 
recuperación económica se note con fuerza en 2014. 
Optimista hace un año, el Gobierno se puso hiperpesimista 
en abril pasado. Ojalá no le pase otro tanto en abril próximo.

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

¡Que paren  
las máquinas!

Arsenio 
Escolar 
Director de 20 minutos

Son las partidas que se verán más perjudicadas en 2014, según las 
cuentas del Ejecutivo. Aumentarán los recursos para Educación

INVESTIGAN  
LA EXPLOSIÓN 
DE GAS  
EN ALEMANIA 
Las Fuerzas de Seguridad 
alemanas inspeccionan 
estos días las inmediacio-
nes de la compañía 
gasística de Harthusen que 
el pasado sábado quedó 
destrozada por la explosión 
de un tanque, para intentar 
averiguar las causas del 
suceso. En la explosión 
resultaron heridos 16 
bomberos y la ciudad, de 
3.000 habitantes, tuvo que 
ser evacuada. FOTO: EFE

La asignación para financiar 
los partidos políticos se incre-
mentará en un 28% con respec-
to a 2013, hasta los 84,75 mi-
llones de euros, debido al pago 
de subvenciones electorales 
por los comicios europeos del 
próximo mes de mayo. Caerá, 
en cambio, la inversión en in-
fraestructuras, que se situará 
en 8.706 millones (-9,4%), el im-
porte más bajo de al menos los 
últimos siete ejercicios.

Más dinero  
para los partidos
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se convierte en el mejor mes 
desde junio de 2012. 

Mientras, en lo político, el 
primer ministro italiano, En-
rico Letta, permanece a la es-
pera de que las voces críticas 
surgidas en el seno del parti-
do de Berlusconi (PDL) pue-
dan materializarse en un 
apoyo parlamentario que sal-
ve su Ejecutivo de coalición. 

Las dudas se ciernen funda-
mentalmente ahora entre las 
filas del PDL en el Senado, la 
Cámara en la que el centroiz-
quierda de Letta no consiguió 
la mayoría absoluta en las 
elecciones de febrero y don-
de el primer ministro se so-
meterá en primer lugar al vo-
to de confianza parlamenta-
rio de mañana. 

El anuncio, el pasado sá-
bado, de la salida de los cinco 
miembros del Ejecutivo –en 
plena tormenta de proble-
mas judiciales para il Cavalie-
re– se produjo además antes 
de que hoy entre en vigor en 
Italia el aumento del tipo ge-
neral del IVA al 22%, al haber 
sido imposible un decreto 
para evitarlo.

La crisis política en Italia 
castiga a la Bolsa española
Jornada convulsa en los mercados ante las dudas sobre el futuro de Letta. 
El líder del Gobierno se somete mañana a la confianza del Parlamento
R. A. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 
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La crisis abierta en el Gobier-
no italiano de coalición de 
Enrico Letta por la dimisión 
de cinco ministros del parti-
do del ex primer ministro Sil-
vio Berlusconi desató ayer 
nuevas turbulencias en los 
mercados bursátiles y de bo-
nos europeos que también 
afectaron a España.  

La Bolsa de Milán llegó a 
ceder un 2,28% y cerró con 
una caída del 1,20%. Mientras, 
el Ibex35 español retrocedía 
un 1,07% y cerró en un -0,46%. 

En el mercado de deuda la 
situación no fue mejor. La pri-
ma de riesgo italiana –el sobre-
coste que debe pagar por su 
deuda con respecto a Alema-
nia– llegó a rozar los 290 pun-
tos básicos para aflojar hasta 
los 264, con un interés del bo-
no a 10 años en el 4,51%. 

La prima de riesgo espa-
ñola se mostraba mucho más 
estable, en el entorno de los 
260 puntos, para acabar la 
jornada en 251. Con todo, la 
Bolsa española cerró sep-
tiembre con un alza del 
10,80% –la mayor del mun-
do el pasado mes–, con lo que 

El presidente de EE UU, Barack Obama, compareció ayer 
horas antes de que se haga efectivo el cierre parcial del Go-
bierno motivado por la falta de acuerdo entre demócra-
tas y republicanos en torno a los presupuestos. «Los edi-
ficios oficiales van a cerrar... la NASA cerrará casi por com-
pleto», explicó el presidente al cierre de esta edición (00.30 
h en España). El desacuerdo entre los dos grandes parti-
dos estadounidenses está motivado por la reforma sa-
nitaria, el plan estrella de la Administración demócrata. 
A partir de este hoy el Gobierno tendrá que cerrar los 
servicios no esenciales ante la falta oficial de dinero. Oba-
ma ha dicho que el Congreso «no podrá evitar que hoy en-
tre en vigor una parte clave de la reforma de salud».

Obama apuesta por la ley 
de Salud ante la amenaza 
del cierre de Gobierno  

Rajoy pide  
a Mas «gestos  
de grandeza»... 
El presidente del Gobier-
no aseguró ayer que el 
presidente de la Generali-
tat, Artur Mas, ha dado 
«muchos pasos equivoca-
dos», pero recalcando que 
«aún está a tiempo de te-
ner gestos de grandeza». 

... Y Mas responde 
que grandeza  
«es dejar votar» 
Minutos después, Artur  
Mas contestaba la peti-
ción de Rajoy: «El mayor 
gesto de grandeza que 
puede hacerse en una de-
mocracia es escuchar a la 
gente y dejarla votar». 

Baleares, sin acuerdo 
La cuarta reunión para 
poner fin a la huelga in-
definida de los profesores 
de la escuela concertada 
y pública de Baleares 
concluyó anoche sin 
acuerdo, según informa-
ron los sindicatos convo-
cantes, que se oponen a 
la aplicación del trilin-
güismo que ha puesto en 
marcha el Govern. 

Esclarecer 114.000 
muertes en España 
El grupo de trabajo de la 
ONU sobre desapariciones 
forzadas ha concluido que 
el Estado debería asumir la 
tarea de esclarecer las más 
de 114.000 que se produje-
ron en España durante la 
Guerra Civil y la dictadura 
franquista, y ha considera-
do «lamentable» que esos 
delitos sigan impunes. 

Error en el paro 
francés 
El número de los registrados 
en oficinas de empleo en 
Francia cayó en agosto en 
entre 22.000 y 29.000 per-
sonas, y no en 50.000, co-
mo se anunció el día 25 de-
bido a un error informático. 

Merkel  
mueve piezas 
La canciller y vencedora de 
las recientes elecciones ale-
manas, Angela Merkel, in-
vitó ayer a Los Verdes a co-
menzar conversaciones de 
sondeo para tratar sobre 
una posible coalición de 
Gobierno entre la Unión 
Cristianodemócrata (CDU) 
y la formación ecologista.

18 DETENIDOS DE HERRIRA 
La Guardia Civil detuvo ayer a 18 integrantes de Herrira, 
organización de apoyo a los presos de ETA y sucesora 
de Gestoras Pro Amnistía. La operación se desarrolló en 
Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y Álava.                                FOTO: EFE

SEGUNDOS

Viajaban en una embarcación 
en la que iban unas 250 perso-
nas. Al menos 13 inmigrantes 
indocumentados, todos hom-
bres y de nacionalidad eritrea, 
murieron ayer al intentar al-
canzar la playa de Sampieri, en 

el municipio italiano de Sci-
cli, en el sureste de la Sicilia. Se-
gún informaron medios loca-
les, los cuerpos de los inmi-
grantes muertos fueron 
recuperados en el mar por las 
Fuerzas del orden. 

La embarcación, un viejo 
pesquero de ocho metros de 
eslora, encalló a 15 o 20 metros 
de la costa. Los inmigrantes, 
según las autoridades, trataron 
de alcanzar tierra firme a nado, 
y al menos 13 de ellos no lo 

consiguieron y murieron en 
el mar, que estaba muy agita-
do. Los bañistas fueron los pri-
meros en intentar auxiliarlos. 
«Hicimos todo lo posible por 
salvarlos», afirmó un testigo.  

Según relataron los super-
vivientes, a bordo de la embar-
cación iban unas 250 perso-
nas, entre ellas 20 niños y una 
embarazada que está grave y 
ha sido ingresada.

Mueren al menos 13 inmigrantes  
al intentar llegar a la costa italiana

Voluntarios y policías permanecen junto a los cadáveres de los 13 inmigrantes. EFE

Enrico Letta 

Primer ministro. � Al frente  
de un Gobierno de coalición 
tras el Ejecutivo encabezado 
por el tecnócrata Mario Monti. 
La solución a la crisis abierta en 
Italia pasará en buena parte por 
su liderazgo y apoyos reales.  

QUIÉN ES QUIÉN EN LA POLÍTICA ITALIANA

Silvio Berlusconi 
Ex primer ministro. � Su 
imagen de hombre poderoso 
empezó a desmoronarse con 
el proceso por el que se 
enfrenta al fin de su carrera 
política y a cuatro años de 
prisión por el caso Mediaset. 

Giorgio Napolitano 

Presidente de la República. � 
El veterano político (88 años) 
afronta esta última crisis con 
la esperanza de lograr un 
acuerdo que permita a Letta 
seguir al frente del Gobierno 
italiano. 
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El juez de la Audiencia Nacional 
Pablo Ruz ha imputado al ar-
quitecto Gonzalo Urquijo, que 
dirigió el proyecto de renova-
ción de la sede del Partido Po-
pular (PP) en la madrileña ca-
lle Génova entre 2005 y 2011, 
al considerar que podría haber 
cobrado en negro el 30% del 
coste de la obra, según declaró 
el extesorero Luis Bárcenas. Al-
go que también se recoge en 
tres apuntes de la supuesta con-
tabilidad B. Desde el PP asegu-
ran a 20minutos que no harán 
una valoración: «Ya se ha dicho 
todo lo que se tenía que decir». 

En un auto hecho público 
ayer, Ruz imputa a Urquijo co-
mo responsable de la mercan-
til Unifica, cuya sede en Madrid 
fue registrada el pasado viernes 
por presuntos delitos contra la 
Hacienda Pública, falsedad do-

cumental y falsedad contable. 
Ruz acuerda esta medida a ins-
tancias de Anticorrupción y 
después de analizar un informe 
de la Agencia Tributaria en el 
que se destaca la necesidad de 
«clarificar la existencia o no de 

una cierta corriente financiera 
de cobros y pagos continua en 
el tiempo al margen de la con-
tabilidad remitida por el PP al 
Tribunal de Cuentas». 

Mientras tanto, Hacienda 
concluye en su informe que 
ni el PP ni el presidente Ra-
joy ni el resto de altos cargos 
que supuestamente percibie-
ron sobresueldos de la caja B 
del partido cometieron de-
lito fiscal alguno. 

En el informe elaborado so-
bre la hipótesis de que fuera 
cierta la entrega de dichas can-
tidades reflejadas en los pape-
les de Bárcenas, la Oficina Na-
cional de Investigación del 
Fraude concluye que los su-
puestos pagos a altos cargos 
ocurridos en 2007 estarían 
prescritos, mientras que las 
cantidades de 2008 no serían 
delito porque no superan la 
cantidad establecida para serlo 
(120.000 euros).

Ruz imputa al arquitecto 
que reformó la sede del 
PP por cobrar en negro
Ni el PP ni Rajoy ni otros cargos que supuestamente recibieron 
sobresueldos en B habrían cometido delito fiscal, según Hacienda

El exjefe de seguridad del PP An-
tonio de la Fuente, cuñado del 
extesorero del partido Luis Bár-
cenas, reconoció ayer al juez 
Ruz que figuró como adminis-
trador de la campaña electoral 
del partido en las generales de 
2004 porque Bárcenas no podía 
hacerlo por su candidatura a se-
nador, aunque afirmó que no 
se encargó de nada relacionado 
con esta actividad. Añadió que 
no recuerda quién le encargó es-
ta actividad y que se limitaba a 
firmar lo que le llegaba.

Exjefe de seguridad, 
no administrador 

Una situación 
«sangrante» 
El doctor Federico Pulido, 
de la Unidad de VIH del 
Hospital 12 de Octubre de 
Madrid, denunció ayer 
que la situación de los en-
fermos con VIH en los 
Centros de Internamiento 
de Extranjeros (CIE) es 
«sangrante» y que no se les 
facilita la medicación ne-
cesaria para combatir es-
ta enfermedad. 

Macabro suceso  
en Palma 
Un hombre de unos 30 
años de edad quedó ayer 
detenido tras confesar a 
agentes de la Policía Na-
cional de Palma el asesi-
nato y descuartizamiento 
de su hermano, cuyos res-
tos fueron hallados en dos 
cámaras frigoríficas de la 
vivienda que compartían 
en la ciudad. 

Pide «no especular» 
mucho sobre la 
muerte de Asunta 
El delegado del Gobierno 
en Galicia, Samuel Juárez, 
pidió ayer «estar a la espe-
ra de lo que pase y no espe-

cular demasiado» sobre la 
investigación del crimen 
de la pequeña Asunta Bas-
terra. Además, los nuevos 
abogados de los padres de 
Asunta presentarán un re-
curso de apelación contra 
el auto de prisión. 

Plataforma para 
abaratar los libros 
El Ministerio de Educa-

SEGUNDOS

ción promoverá una plata-
forma única de recursos 
educativos digitales para 
«abaratar sustancialmen-
te» lo que pagan las fami-
lias por los libros de texto, 
que supondría pasar de 
abonar 250 euros de media 
a 50 euros por alumno, se-
gún anunció ayer el minis-
tro de Educación, José Ig-
nacio Wert.

La Comisión Europea y el Banco Central Europeo asegu-
raron ayer que la posición de solvencia de los bancos 
españoles es «cómoda» tras la recapitalización y en un en-
torno que muestra los primeros signos de estabilización, 
al tiempo que pidieron a España que mantenga la senda 
reformista y la reducción del déficit acordada. Las dos ins-
tituciones dieron a conocer su análisis preliminar de la 
cuarta misión de revisión del rescate a la banca española y 
subrayaron que el programa, que expira en diciembre, 
«permanece encarrilado», aunque advirtieron a España de 
algunos puntos débiles. Por su parte, el FMI indicó que ca-
si todas las medidas detalladas en el programa de rescate 
a la banca española «ya han sido aplicadas», y subrayó que 
«esencialmente se han completado las de aumento de 
capital y el desarrollo de la organización del Sareb».

La troika ve «cómoda» 
la solvencia de la banca,  
pero pone más deberes
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El bono del metro, el billete de 
bus o el combustible del co-
che, los menús diarios y las be-
bidas, además de las compras 
pequeñas y diarias en comer-
cios cercanos a la oficina, son 
las fuentes de gastos más ha-
bituales en el trabajo y pueden 
descuadrar el presupuesto de 
la persona con empleo. Pero 
reducir esta «sangría» es fácil 
si se aplican unas sencillas es-
trategias de ahorro.  

� PRÁCTICAS INTELIGENTES 

El transporte. Si el trabajo está 
cerca del domicilio, se puede 
aprovechar para desplazarse 
todos los días a pie. Caminar es 
sano y permite, además, que-
mar calorías y despejarse tan-
to antes de empezar la jornada 
laboral como al terminarla. 

En los casos en los que la 
empresa esté más alejada, se 
puede contactar con uno o va-
rios vecinos que trabajen en 
la misma zona e ir juntos, pa-
gar los gastos entre todos o 
acordar llevar cada semana 
uno su vehículo. 

Otra alternativa es usar los 
abonos de los transportes pú-
blicos, que pueden reducir el 
precio de cada trayecto en más 
del 20%, en algunos casos. 
Esos pequeños gastos. Es 
común tener un descanso 
por las mañanas, en torno a 
media hora, que se suele de-
dicar a tomar un café o un re-
fresco en algún estableci-
miento cercano al trabajo o 

en la cafetería de la empre-
sa. Abandonar este hábito y 
tomar el café en alguna má-
quina expendedora reduce el 
gasto en cerca de un 50%. 

Se puede dedicar este 
tiempo a gestiones adminis-
trativas o bancarias o a la lec-
tura de un libro. Ayudará a te-
ner la mente despejada y des-
conectar unos minutos de las 
labores profesionales. 
Desayunar en casa. Se pue-
den aprovechar los días labo-
rables para levantarse unos 
minutos antes y desayunar en 
casa, con la familia. Será un 
momento para estar reunidos 
alrededor de la mesa y, ade-

más, eliminará los gastos que 
genera desayunar todos los 
días fuera. 
Llevarse la comida al trabajo. 
Si se tiene la jornada partida y 
no hay tiempo para ir a comer 
a casa, el almuerzo es un gas-
to diario que sumar. Para que 

esta circunstancia no supon-
ga un desembolso excesivo, 
se puede llevar un táper y co-
mer en la oficina.  

Si esta opción no es opera-
tiva, siempre se puede recu-
rrir a un menú económico, 
que suele rondar los 10 euros. 

Emergencias previstas. Se 
pueden tener en el puesto de 
trabajo algunos medicamen-
tos (aspirinas, tiritas, etc.) pa-
ra paliar cualquier eventua-
lidad leve y evitar así tener 
que ir a la farmacia a por me-
dicamentos. 

EN LA OFICINA SE PUEDE AHORRAR 
ECONOMÍA � Compartir coche o prescindir 
de los pequeños gastos, como aperitivos o  
café, ayudan a tener las cuentas saneadas

SEGUNDOS

Un total de 25.414 au-
tónomos se jubilaron 
entre septiembre de 
2012 y 2013, cifra que 
multiplica por 2,5 la 
del mismo periodo 
anterior, cuando se ju-
bilaron 10.183 traba-
jadores por cuenta 
propia, según datos de 
Uatae. La organiza-
ción de autónomos 
atribuye este incre-
mento de las jubila-
ciones en el colectivo a 
la insostenibilidad de 
muchas actividades 
por la crisis, así como 
a «la inseguridad y el 
temor» generado ante 
los anuncios perma-
nentes del Gobierno 
en forma de recortes 
del sistema de pensio-
nes. Solo en septiem-
bre se han jubilado 
1.905 autónomos, ci-
fra que contrasta con 
los 1.048 del mismo 
mes de 2012.

Se dispara 
el número 
de jubilados 
autónomos 

Balance del plan 
contra el fraude 
El plan de lucha contra 
el empleo irregular y el 
fraude a la Seguridad 
Social ha permitido 
aflorar 130.512 em-
pleos sumergidos, se-
gún la ministra de Em-
pleo, Fátima Báñez. 
Además, se han detec-
tado 65.000 altas ficti-
cias a la Seguridad So-
cial y las sanciones a 
empresarios han au-
mentado un 30%. 

Europa busca en 
España ‘telecos’  
y enfermeros 
El sector sanitario –es-
pecialmente enferme-
ría– y el de informática 
y telecomunicaciones 
son los que más de-
mandada de profesio-
nales tienen en el ex-
tranjero, según un in-
forme de InfoJobs. En 
el último año, los paí-
ses con más ofertas 
fueron Portugal (1.400 
vacantes), el Reino 
Unido (1.011), Dina-
marca (415) y Alema-
nia (355 vacantes).

El 21% cree que asegura un sa-
lario mayor. Solo el 26% de los 
españoles cree que una bue-
na formación ayuda a encon-
trar empleo, según revela un 
estudio de Nielsen realizado 
entre más de 29.000 personas 
de 58 países sobre la importan-
cia de la educación.  

El informe revela que los 
países con un menor grado de 
confianza en la economía y en 
su evolución futura son los que 
menos confían en los benefi-

cios de la educación para una 
vida mejor. Es el caso de Espa-
ña, donde el 35% de los en-
cuestados no comparte la opi-
nión de que una buena forma-
ción     allane el camino para 
conseguir empleo.  

Asimismo, solo el 21% de 
los españoles considera que te-
ner estudios va unido a un po-
der adquisitivo mayor, en línea 
con el resultado para Europa, 
donde una cuarta parte de los 
ciudadanos piensa que una 

mejor  formación es sinónimo 
de un mayor salario.  

El informe pone de mani-
fiesto además el descontento 
general de la ciudadanía es-
pañola con las becas públicas. 
De hecho, tan solo el 11% de 
los encuestados considera su-
ficientes estas ayudas, frente 
a un 52% que las califica de in-
suficientes.  

Los costes en educación re-
presentan un 8% del presu-
puesto mensual de una fami-
lia, siendo uno de los gastos 
más importantes de la econo-
mía doméstica solo por detrás 
de aquellos relacionados con la 
alimentación (18%), el coste de 
la vivienda/alojamiento (16%), 
teléfono e Internet (9%). R. S.

Solo el 26% de españoles 
cree que más formación 
ayuda a encontrar trabajo

Un 52% de los españoles tacha 
de insuficientes las becas. ARCHIVO

MALAS IDEAS 

COMPRAS � En ocasiones, se 
aprovechan los descansos de 
media mañana o los desplaza-
mientos de trabajo para hacer 
compras, a veces compulsivas 
y no demasiado justificadas. 

TAXI � Su uso debe ser algo 
puntual, o de emergencia, no 
la primera opción cuando se 
llega unos minutos tarde. 

COMIDA � La carta del 
restaurante, ni mirarla. El 
menú del día o los platos 
combinados son las opciones. 

CAFETERÍA � Consume solo 
cuando sea necesario. Existe la 
costumbre en muchos trabajos 
de tomar algo antes o después 
del trabajo, reunirse allí... 
Suma los gastos y decide.
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El número de emigrantes es-
pañoles se ha duplicado des-
de 2007 –año en el que se ini-
ció la crisis económica– has-
ta 2012, la mayoría en busca 
de una oportunidad de en-
contrar empleo y con Ecua-
dor y el Reino Unido como 
principales destinos, según 
un informe elaborado por 
Asempleo, la patronal de 
agencias de colocación.  

Solo en el año 2012, un to-
tal de 56.392 ciudadanos de 
nacionalidad española aban-
donaron el país, lo que repre-
senta un 6,7% más que en el 
año 2011. La mitad (26.968) 
emigró a Europa, principal-
mente al Reino Unido (6.351), 
Francia (5.454), Alemania 
(4.392), Suiza (2.839) y Bélgi-
ca (2.335). 

América gana terreno  
Al contrario de lo que suele ser 
habitual, en 2012 emigraron 
más españoles a América 
(24.259) que a la Unión Euro-
pea, destino que el año pasa-
do eligieron 22.876 españoles.  

Dentro del continente 
americano, Ecuador fue el  
país que más emigrantes es-
pañoles recibió el año pasa-
do, con unas 6.425 llegadas, 
casi el doble de los que acogió 
Estados Unidos (3.961) y el 
triple de los que viajaron has-
ta Argentina (2.069), históri-
camente los dos países más 
atractivos para los emigrantes 
españoles.  

La vuelta a casa ayuda 
De esta manera, Ecuador fue 
el país que más emigrantes 
españoles atrajo en 2012, si-
tuándose por delante del Rei-
no Unido, hecho que desde 
Asempleo relacionan con la 
«fuerte campaña» desarrolla-
da por la nación andina para 
reclutar mano de obra espa-
ñola cualificada, aunque tam-
bién con el retorno a casa de 
los ciudadanos ecuatorianos 
que obtuvieron la nacionali-
dad española después de tra-
bajar en España durante años. 

De los más de 56.000 emi-
grantes españoles contabiliza-
dos en 2012, siete de cada diez 
estaban en edad de trabajar 
(16-64 años). En términos ab-

solutos, fueron los de 25 a 34 
años los que más abandona-
ron el país (15.111), seguidos 
de los pertenecientes a la fran-
ja de edad comprendida entre 
los 35 y los 44 años (11.893).  

Desde 2007, el grupo de 
edad que más ha elevado sus 
emigraciones ha sido el de 35 
a 44 años, con un 144%, se-
guido de los de 45 a 54 años 
(140,6%) y los de 16 a 24 años 
(96,7%).  

Donde menos se ha incre-
mentado ha sido entre la po-
blación de jóvenes de 25 a 34 
años (un 60,3%).  

Los murcianos, a la cabeza 
De las 17 comunidades au-
tónomas españolas, 11 regis-
traron el año pasado más 
emigrantes que en 2011, des-
tacando los crecimientos de 
Murcia (+27,8%), Baleares 
(+23,6%) y la Comunidad Va-
lenciana (+17,9%).  

Desde el inicio de la cri-
sis, las comunidades que más 
han incrementado su núme-
ro de emigrantes han sido 
Murcia y Navarra (más del tri-
ple) y la Comunidad Valencia-
na (+145,7%).

TRABAJADORES A LA FUGA 
EMIGRACIÓN � Solo en 2012, un total de 56.392 españoles abandonaron 
el país, un 6,7% más que en 2011. El número se ha duplicado desde 2007

Entre las comunidades que han 
experimentado descensos en 
2012 respecto a 2011 en el núme-
ro de emigrantes destacan Cas-
tilla y León (–15,4%), Galicia  
(–7,9%) y el País Vasco (–7,3%). 
Desde 2007, las comunidades 
que menos han visto incremen-
tar su número de emigrantes 
han sido precisamente dos de 
ellas: el País Vasco (+25,7%) y 
Castilla y León (+34,5%).

Las comunidades 
menos viajeras

Dos personas caminan por la 
terminal de un aeropuerto. ARCHIVO

UN PAÑAL QUE AVISA SI 
ES HORA DE CAMBIARLO 

Hace un par de años, Mónica 
Rodríguez y Alberto Muñoz –una 
pareja de emprendedores con 15 
años de experiencia en creación 
de empresa y proyectos TIC– 
tuvieron que hacerse cargo de un 
familiar muy allegado. No 
tardaron en pensar que un 
avisador de cambio de pañal les 
facilitaría mucho el trabajo. Al 
comentarlo con otros cuidadores, 
se dieron cuenta de que 
desarrollar un producto así era 

una buena idea que podía ayudar a mucha gente. Así nació 
SiempreSecos. En el proyecto han participado geriátricos, 
centros de día y asociaciones de cuidadores. El resultado 
de esta colaboración ha sido un sensor de silicona médica 
y una pulsera receptora que avisa al cuidador cuando el 
pañal está para cambiar. El proyecto ya cuenta con 
prototipos y ahora están buscando inversores privados, 
tanto nacionales como internacionales, para pasar a la 
fase de fabricación y lanzarlo al mercado. R. S. 

� Gente emprendedora 

SIEMPRESECOS 
 � Web 
siempresecos.com 
� Contacto Mónica 
Rodríguez � Correo 
monica@siempres
ecos.com � 

Teléfono  
932 842 977 
670 626 237
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Las mujeres representan, de 
media, un 16% de los conse-
jeros de las empresas que coti-
zan en Bolsa de toda la Unión 
Europea, pero solo presiden el 
3% de estos órganos de toma 
de decisión, y eso pese a que 
son el 60% de quienes comple-
tan los estudios superiores, se-
gún un informe de la Funda-
ción Ideas.  

El documento analiza la si-
tuación a nivel europeo con 
motivo de la iniciativa de la Co-
misión Europea, que quiere al-
canzar una proporción de mu-
jeres en los órganos de direc-
ción del 40% para el año 2020. 
Según expone, se dan severas 
diferencias en la presencia fe-
menina en función de los dis-
tintos Estados miembros: des-
de el 4% registrado en Malta 
hasta el 25% de Finlandia.  

Asimismo, indica que la 
brecha de género persiste tam-
bién en la política europea: las 
mujeres no superan el 24% en 
los parlamentos nacionales ni 
el 26% en los gobiernos.  

En el caso del Parlamento 
Europeo no alcanzan el 35% 
y solo un tercio de los comi-
sarios europeos son mujeres. 

Faltan políticas activas  
Sobre España, la ayudante de 
investigación de la Fundación 
Ideas, Loredana Stan, alerta de 
que se ha pasado de ser refe-
rente internacional de buenas 
prácticas a un «abandono ne-
gligente actual».  

«La igualdad descansa so-
bre la puesta en marcha de po-
líticas activas que garanticen 
mayor inversión social», ad-
vierte.  

En su opinión, «además de 
recuperar urgentemente aten-
ción y recursos para las políti-

cas de igualdad antes de que la 
situación se haga irreversible, 
España ha de introducir la 
obligatoriedad de las cuotas de 
representación, dotándola de 
plazos realistas y sanciones pa-
ra su incumplimiento, con la 
pretensión de avanzar, sin más 
retrasos, en medidas concretas 
para que el objetivo 2020 no se 
convierta en espejismo». 

AÚN NO SE LLEVA 
LO DE «SEÑORA 
PRESIDENTA» 
IGUALDAD � Las mujeres son el 16% en los 
consejos de las empresas en Bolsa de la 
Unión Europea y solo dirigen un 3%

¿Un camino de más de 40 años?
En el documento se aportan algunas de las políticas a activar pa-
ra poner coto al problema de la desigualdad; entre ellas, avanzar en 
las provisiones legislativas que garanticen la participación de 
mujeres, también en los consejos de administración, porque «la 
UE no se puede permitir esperar a que se resuelva ‘naturalmen-
te’» la desigualdad. «De continuar en la misma línea, se necesita-
rían más de 40 años para conseguir una representación igualita-
ria en los procesos de toma de decisiones», concluye el informe.

Solo el 3% de los consejos de dirección de las empresas en Bolsa de la UE están dirigidos por mujeres. GTRESONLINE

SEGUNDOS

El Círculo de Empresarios 
considera que debe estu-
diarse la rebaja, «excepcio-
nalmente», del salario míni-
mo interprofesional, actual-
mente situado en 645,30 
euros mensuales, para cier-
tas contrataciones de jóve-
nes en paro, ya que ello ac-
tuaría como un «estímulo 
directo para las empresas». 
Además, propone aglutinar 
los modelos actuales de 
contratación en solo tres: 
indefinido, por necesidades 
empresariales (temporal) 
y contrato juvenil.

Plantean una 
reducción del 
salario mínimo

Empadronados por 
una oferta de empleo 
La oferta de una fábrica de 
productos agroalimentarios 
en Segorbe (Castellón) ha au-
mentado en un 30% la cifra de 
parados (300) registrados en 
la localidad, ya que desem-
pleados de otros lugares se 
han inscrito para tener más 
opciones de ser contratados. 
El Ayuntamiento exigió a la 
empresa contratar personas 
empadronadas en Segorbe a 
cambio de bonificaciones.
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El 91% de los trabajadores es-
pañoles piensan que sus jefes 
les exigen actualmente unas 
habilidades y competencias 
más altas que hace cinco años, 
según un estudio de Randstad 
hecho en 32 países.  

Como chinos y malasios 
El porcentaje de España es de 
los más elevados y se asemeja 
al de China (94%), Malasia y 
Brasil (93%), los países a la ca-
beza del ranking internacional, 
mientras que a la cola se sitúa 
Hungría (66%).  

El promedio de todos los 
países consultados arroja que 
el 86% de los trabajadores sien-
ten que ahora se les exige más 
que hace cinco años. 

Cuando se trata de compe-
tencias digitales, el 86% de los 
trabajadores de todo el mundo 
(y el 85% en España) aseguran 
que sus empleadores son más 
exigentes ahora que hace cin-
co años.  

En cuanto a las habilidades 
sociales y a la formación, tres 
de cada cuatro españoles pien-
san que ahora se es más exi-
gente que cinco años atrás, 
porcentajes muy similares al 
promedio mundial.  

De cara al futuro, España es 
el país donde menos trabaja-
dores creen que los empleado-
res aumentarán sus exigencias 
laborales, con un porcentaje 
del 57%, lejos de lo que opinan 
chinos (93%), indios (92%), 
malasios (91%) y brasileños 
(91%).  

Según Randstad, el 94% de 
los españoles esperan que la 
experiencia sea cada vez más 
importante, el porcentaje más 
alto entre los países europeos 
y el octavo en el ranking in-
ternacional, cuya media al-
canza el 87%. De igual forma, 
los españoles esperan que las 
habilidades sociales (82%), las 
digitales (82%) y la formación 
(86%) adquieran más impor-
tancia en los próximos años, 
datos muy similares a las me-
dias internacionales.

LOS SUPERIORES, MÁS 
DUROS CON LA CRISIS 
RECURSOS HUMANOS � Nueve de cada diez empleados españoles 
creen que sus responsables les exigen más que hace cinco años 

El informe elaborado por Rands-
tad revela además que, a raíz de 
la mayor exigencia experimen-
tada en los últimos cinco años y 
a las expectativas para el futu-
ro, el 34% de los empleados de 
todo el mundo (45% en el caso 
de los trabajadores españoles) 
temen no ser capaces de cum-
plir con los requisitos de su 
puesto laboral a tiempo debi-
do a una excesiva carga conti-
nuada de trabajo.

Miedo a no  
poder cumplir

«MI JEFE SE JUBILA  
Y ME VA A DESPEDIR»  

Llevo cinco años trabajando en la misma 
empresa, una tienda de alimentación en una 
galería comercial de barrio. Actualmente tengo 
22 años y he tenido que pedir a mi jefe que me 
cambiara de categoría profesional, ya que en 
mi nómina pone que soy aprendiz (hasta los 21 
años). Después de insistirle mucho, ha hablado 
con su gestor, según me comenta, y me 
cambiará de aprendiz a ayudante. Quisiera 
saber en qué categoría debería 
estar realmente y, en el caso de 
que me la cambiaran, qué 
condiciones de mi nómina 
deberían modificarse. � La 
categoría profesional en el 
contrato debería estar acorde 
con las tareas y funciones 
realmente llevadas a cabo por 
el trabajador, y el salario a su 
vez debería estar acorde con 
la categoría o grupo profesio-
nal al que pertenece el 
trabajador. A los efectos de la 
clasificación profesional, 
ocupa un lugar preferente lo 
que establece el convenio colectivo. Nuestra 
recomendación sería que se pusiera en 
contacto con un asesor externo a los efectos 
que le verificara, de acuerdo con lo que 
establece el convenio colectivo, el grupo 
profesional que le correspondería, teniendo 
en cuenta las tareas que realmente lleva a 
cabo, a los efectos de poder comprobar el 
nivel retributivo que le correspondería.  
Tengo un contrato que me vincula a la empresa 
para la que trabajo en concepto de represen-
tante de comercio, al amparo del Real Decreto 

1.438/1.985, por el que se regula la relación 
especial de las personas que intervienen en 
operaciones mercantiles, sin asumir el riesgo y 
la ventura de aquellas. Quisiera saber si tengo 
derecho a paro si estoy cotizando a la Seguri-
dad Social. � Con carácter general indicarle 
que sí tiene derecho a percibir la prestación 
por desempleo. No tendría derecho a la 
prestación contributiva por desempleo ni al 
subsidio si hubiera incumplido las obligacio-
nes de afiliación y alta en la Seguridad Social 
y de cotización por la contingencia de 
desempleo, siempre que no haya regulariza-

do su situación con anteriori-
dad a la solicitud de la 
prestación.  
Mi jefe tiene previsto jubilarse 
el año que viene y es autóno-
mo. ¿Qué derechos tengo yo si 
me despide por este motivo? 
Llevo dada de alta con él desde 
hace más de 20 años. � Según 
dispone el artículo 49.1.g) del 
Estatuto de los Trabajadores, 
el contrato de trabajo se 
extingue «por (...) jubilación 
en los casos previstos en el 
régimen correspondiente de 
la Seguridad Social (...) del 

empresario, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el art. 44» y tiene previsto una indemnización 
de un mes de salario. La extinción del 
contrato por causa de jubilación que 
previene el artículo 49.1.g) exige no solo que 
haya tenido lugar la jubilación del empresa-
rio, sino además que se haya producido 
como consecuencia de tal jubilación el cierre 
o cese de la actividad de la empresa.  

MÁS PREGUNTAS Y SUS RESPUESTAS, EN... 
20minutos.es 

20minutos.es 
responde 
Empleo 

DESPEJA TUS DUDAS SOBRE 
TEMAS LABORALES. Entra 
en el foro de 20minutos.es y 
deja tu pregunta. Avisgal 
Asesoramiento Jurídico y 
Tributario (932 123 166) 
responderá los lunes, en 
directo, de 13.00 a 14.00 h.  

Un trabajador estresado.   ARCHIVO

GGrraattissGrGraratatitisis
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Rafa Nadal 
INICIA EL ASALTO AL NÚMERO 1 � 

El tenista debutará hoy en el 
Masters 500 de 
Pekín ante el 
colombiano 
Santiago Giraldo. Si 
llega a la final, será 
nuevo nº 1 de la ATP.

Roberto Mancini 
ENTRENARÁ AL GALATASARAY �  
El Galatasaray anunció el fichaje 

de Mancini para las 
tres próximas 
temporadas, como 
recambio de Terim, 
destituido hace 
unos días. 

Sandro Rosell 
LA MOCIÓN DE CENSURA  
CONTRA ÉL YA ESTÁ EN MARCHA 
� La plataforma de socios Go Barça inició ayer los 
trámites para presentar una moción de censura 
contra el presidente del FC Barcelona, Sandro 
Rosell, y tres vicepresidentes. Mañana explicarán 
las razones exactas de la moción.  

José Mourinho 
SE VA DE UNA RUEDA DE PRENSA 
� El técnico del Chelsea abandonó 

ayer una rueda de 
prensa cuando un 
periodista le 
preguntó por los 
pocos minutos que 
disputa De Bruyne.  

Los clubes franceses de fútbol no estarán excluidos 
del impuesto especial del Ejecutivo galo para las gran-
des fortunas –que prevé a partir de 2014 gravar el 75% 
a aquellos que sobrepasen el millón de euros de ga-
nancias–, según indicó ayer la ministra de Depor-
tes, Valérie Fourneyron, en contra de lo solicitado por 
la Liga de Fútbol Profesional del país vecino. Four-
neyron señaló que el fútbol francés no debe per-
seguir el modelo del español, en el que «los clubes no 
pueden pagar a sus jugadores», o del italiano, «con 
equipos al borde de la quiebra».  

Los clubes franceses  
pagarán el impuesto 
para grandes fortunas 

Múnich quiere 
los JJ OO de 2022 
El Comité Olímpico Ale-
mán votó ayer unánime-
mente a favor de la candi-
datura de Múnich a los Jue-
gos Olímpicos de Invierno 
de 2022, aunque serán los 
ciudadanos los que deci-
dan el próximo 10 de no-
viembre. 

Más críticas  
a la FIFA por Catar 
El ministro británico de 
Deportes, Hugh Robertson, 
criticó ayer a la FIFA por es-
coger Catar como sede del 
Mundial de 2022 debido a 
las altas temperaturas del 
país, pero reconoció que 
no se debe buscar una sede 
alternativa y que la única 
solución es celebrar el tor-
neo en invierno. 

Kim Dotcom 
apuesta por la vela 
El multimillonario funda-
dor de Megaupload, Kim 
Dotcom, se comprometió 
ayer a dar ayuda financie-
ra al Team New Zealand  
para que pueda participar 
en la 35.ª edición de la Co-
pa del América. Kim Dot-
com reside en Nueva Ze-
landa. 

España gana la 
Copa Davis Júnior 
El equipo nacional logró 
ayer su quinto título de la 
Copa Davis Júnior, dispu-
tada en San Luis Potosí 
(México), ante la selección 
de Corea del Sur. España 
sorprendió en cuartos ga-
nando a Rusia y en semifi-
nales se deshizo de Ale-
mania.

EL ARABI RELANZA AL GRANADA 
Dos tantos del delantero francés de origen marroquí 
Youssef El-Arabi, el primero de penalti, dieron la victo-
ria al Granada ante el Athletic (2-0) en el partido que ano-
che cerró la séptima jornada de Liga. FOTO: EFE

SEGUNDOS

RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / twitter: @raulnash 

20minutos 

Los dos jugadores del mo-
mento, Lionel Messi y Diego 
Costa, son baja en los com-
promisos de la Champions 
que sus respectivos equipos 
afrontan hoy. Barça y Atléti-
co caminan con firmeza y 
cuentan sus partidos por vic-
torias tanto en la Liga como 
en Europa, pero esta noche, 
ante el Celtic Glasgow y el 
Oporto, deben afrontar el re-
to de sobrevivir a las ausen-
cias de sus dos estrellas. 

� LAS OPCIONES DE SIMEONE 

Leo Baptistao. La opción 
más cómoda, el único delan-
tero disponible para acompa-
ñar a David Villa. El joven ju-
gador brasileño no está dis-
poniendo de demasiados 
minutos, pero cuando ha sa-
lido al campo ha rendido a 
buen nivel y tiene gol. 
Raúl García u Óliver Torres. 
La visita a Oporto se presume  
durísima y Simeone podría 
optar por reforzar el centro 

del campo con un jugador 
más, dando así más libertad a 
jugadores como Arda o Ko-
ke. Raúl García cuenta con la 
plena confianza del Cholo y 
es un jugador con llegada, 
mientras que Óliver Torres es 
la gran promesa de la cantera 
atlética. 
Cebolla Rodríguez. Podría 
ser la tercera opción. El ar-
gentino es un pulmón en el 
medio del campo y daría al-
ternativas al Atlético por la 
banda izquierda. Además, su 
trabajo también liberaría a los 
centrocampistas de ataque 
rojiblancos. 

Cómo vivir sin estrellas  
Las ausencias  
de Messi y Costa 
marcan hoy la 
jornada de 
Champions para 
Barça y Atleti   

LOS DOS ‘CRACKS’  

En la actual Liga, el brasileño ha 
marcado 8 goles, compartiendo el 
puesto de pichichi con Messi, en 7 
partidos y 601 minutos jugados.  

Ostenta el puesto de pichichi, junto con 
Costa, con 8 goles. Ha jugado 6 partidos 
en lo que va de Liga, sumando un total 
de 451 minutos.   

Datos en 
Liga

� LAS OPCIONES DEL TATA 

Cesc Fàbregas. Es la solución 
más lógica y todo apunta a 
que será el elegido por Marti-
no. Está acostumbrado a ju-
gar en la posición, pues lo ha 
hecho alguna vez en el Barça 
y, sobre todo, en la selección 
española, y tiene mucha lle-
gada y gol, lo que le hace el 
perfecto candidato para el 
puesto.  
Neymar. La alargada sombra 
de Messi le aparta demasiado 
a la banda. Bien es cierto que 
juega en la misma posición 
que con Brasil, pero en la Ca-

narinha tiene mucha más li-
bertad de movimientos. Está 
rindiendo a buen nivel, pero 
sin aportar goles, algo que sin 
duda podría hacer jugando 
en el puesto del argentino.  
Alexis Sánchez. Su puntería 
de cara al gol es dudosa, pe-
ro su variedad de movimien-
tos y sus desmarques son 
ideales para el puesto de falso 
‘9’ que viene tan bien en el 
Barça. Martino está confian-
do en él en este inicio de tem-
porada y el chileno está rin-
diendo a un alto nivel. Celtic - 

Barcelona. Canal + Liga, 20.45 h | Oporto 

- Atlético de Madrid. La 1, 20.45 h.

2 
partidos de sanción  

tiene que cumplir Diego Costa 
tras su expulsión en el campo 

del Rubin la temporada pasada

El Barça se ve obligado a impro-
visar un relevo ante la ausencia 
de Messi, lesionado para unas 
tres semanas, puesto que el ve-
rano pasado decidió abordar la 
temporada sin otro delantero 
centro, dejando toda la respon-
sabilidad del gol a la Pulga. Die-
go Costa, por su parte, cumple 
el segundo partido de la san-
ción que arrastra en competi-
ción europea tras su expulsión 
en el campo del Rubin la tem-
porada pasada.  

Una lesión  
y una sanción  

DIEGO COSTA LEO MESSI

Trayectoria 
profesional

Fichado por el Atlético en 2007, desde la 
Liga portuguesa, jugó cedido en el Celta, 
el Albacete y el Valladolid. La temporada 
2010-11 fue repescado por los rojiblancos.

Fue fichado por las categorías 
inferiores del Barcelona a los 13 años.  
En 2004, con 17, debutó con el primer 
equipo en competición oficial.  



                                                                                                                   DEPORTES           17                                                                                                                  MARTES 1 DE OCTUBRE DE 2013

R. D. 
deportes@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Un enemigo común: Marc 
Márquez. Ese ha sido el cata-
lizador que ha transformado 
en algo parecido a la amistad 
lo que antaño fue una riva-
lidad extrema entre Dani Pe-
drosa y Jorge Lorenzo. Atrás 
han quedado aquellas dis-
putas dentro y fuera de la 
pista entre el catalán y el ba-
lear, que incluso necesitaron 
de la ayuda del rey para que 
ambos estrecharan sus ma-
nos hace cinco años en Jerez.   

Ahora, la irrupción del 
novato Márquez en el Mun-
dial de MotoGP ha derrum-
bado los cimientos de la má-
xima categoría del motoci-
clismo y ha situado en el 
mismo bando a Pedrosa y 
Lorenzo. Los dos saben que 
Márquez, el mejor debutan-
te de la historia en la cilindra-
da, es un enemigo peligroso 
y han optado por hacer un 
frente común. 

Líder con incidentes 
Márquez ha puesto todo de 
su parte para que así sea. Ade-
más de liderar el campeona-
to y de haber sumado seis vic-
torias esta temporada, el de 
Cervera ha tenido encontro-
nazos con los dos veteranos. 
A Lorenzo lo echó de la pista 
en la última curva del GP de 
España y Pedrosa terminó en 
el suelo el pasado domingo 
en el GP de Aragón tras reci-
bir otra ‘caricia’ de Márquez. 

«Ya ha pasado varias veces 
en el pasado y lo que no pue-
des hacer es aprovecharte de 
que otros tomen las precau-
ciones necesarias para evi-

tar sustos con otros pilotos o 
para no hacerles daño mien-
tras tú vas más allá», clamó 
Pedrosa, muy crítico con la 
última acción polémica de su 
compañero de equipo en 
Honda. E insistió en pedir 
más mano dura a los comisa-
rios: «Dirección de Carrera 
lleva tiempo haciendo la vis-
ta gorda. Jorge Lorenzo y yo 
también sabemos correr pa-
sados de vueltas, pero no to-
do vale», dijo. 

Y no tardó en recibir el 
apoyo de Lorenzo ante el 
nuevo exceso de fogosidad 
de Márquez: «Marc es un pi-
loto agresivo que toma más 
riesgos que los demás, y 
cuando tomas más riesgos, 
pues pueden suceder ese ti-
po de cosas. No vi el acciden-
te de Dani, pero en Jerez me 
tocó vivirlo en primera per-
sona y ya di mi opinión». 

La unión Lorenzo-Pedro-
sa contra un mismo enemigo 

La irrupción de Marc Márquez en el Mundial de 
MotoGP ha reconciliado a los dos veteranos

La Dirección de Carrera del 
Mundial de MotoGP ha citado 
en audiencia a Dani Pedrosa y 
Marc Márquez para «analizar 
técnicamente el incidente de 
carrera» que protagonizaron 
en el GP de Aragón, donde el 
primero sufrió una caída tras 
un ligero toque de su compa-
ñero de equipo. Márquez y Pe-
drosa serán convocados en 
audiencia en Sepang, escena-
rio del próximo GP de Malasia 
(13 de octubre). Será entonces 
cuando Dirección de Carrera 
se pronuncie sobre una posi-
ble sanción a Márquez.  

Marc y Dani,  
citados a declarar

Pedrosa y Lorenzo, 
unidos por un rival   

recuerda mucho al buen rollo 
que ahora se respira en la Fór-
mula 1 entre Fernando Alon-
so y Lewis Hamilton, antaño 
enemigos y actualmente uni-
dos contra el dominio de Se-
bastian Vettel.

GIMNASIA ARTÍSTICA EN BÉLGICA 
El gimnasta español Néstor Abad realiza un ejercicio durante los 
Mundiales de Gimnasia Artística, que ayer arrancaron en la ciu-
dad belga de Amberes. FOTO: EFE  

2JORGE LORENZO 
239 puntos. 5 victorias 

Carrera deportiva �  26 años � 4 
títulos mundiales, dos en 250 cc 
y dos en MotoGP. � 49 victorias 
en el Mundial de Motociclismo. 
� Año de debut: 2002. � Debut en 
MotoGP: 2008.

LOS TRES ASPIRANTES AL MUNDIAL DE MOTOGP 2013  

1MARC MÁRQUEZ 
278 puntos. 6 victorias 

Carrera deportiva �  20 años � 2 
títulos mundiales, en 2010 (125 
cc) y 2012 (Moto2). � 32 
victorias en el Mundial de 
Motociclismo. � Año de debut: 
2008. � Debut en MotoGP: 2013.

3DANI PEDROSA 
219 puntos. 2 victorias 

Carrera deportiva �  28 años � 3 
títulos mundiales, uno en 125 cc 
y dos en 250 cc. � 47 victorias en 
el Mundial de Motociclismo. � 
Año de debut: 2001. � Debut en 
MotoGP: 2006.  
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Facua ha denunciado a Google por el fallo que hizo que los mensajes de sus usuarios llegaran a terceras 
personas. La privacidad de datos y comunicaciones es una de las mayores preocupaciones de la era digital

GIGANTES   
MUY POCO DISCRETOS

DANIEL APARICIO 
dgonzalez@20minutos.es / twitter: @20hit_combo 

20minutos 

Las cuestiones sobre priva-
cidad en Internet se han con-
vertido en una de las princi-
pales preocupaciones en la 
era digital. Cada vez más da-
tos, cada vez más partes de 
la vida de las personas, se en-
cuentran en la Red y numero-
sos casos han demostrado la 
vulnerabilidad del universo 
on line y el escaso respeto que 
algunas grandes compañías 
demuestran a sus usuarios, 
a sus clientes. 

Mañana del jueves 26 de 
septiembre de 2013. Miles de 
personas se llevan un susto 
considerable: los mensajes 
que han enviado a través de 
los servicios de Google (Gtalk, 
el chat de Gmail y Hangouts) 
les han llegado también a ter-

ceras personas. El fallo era 
grave, y aunque se solucio-
nó pronto, pudo haber teni-
do importantes consecuen-
cias personales y laborales 
para los usuarios. ¿Qué ha-
bría pasado en tal caso? ¿Qué 
responsabilidades habría 
asumido Google? Según ex-
plicó una trabajadora de la 
compañía a 20minutos, se 
trató solo de «una molestia», 
por lo que pensar en qué ha-
bría hecho Google «sería algo 
puramente especulativo».  

¿Se cumplió la normativa? 
Sin embargo, aunque los ca-
sos concretos no han trascen-
dido, el error fue lo suficiente-
mente serio como para tener 
consecuencias. Para empezar, 
Facua-Consumidores en Ac-
ción ha denunciado a Google 
ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD) 
con el objetivo de que esta 
realice los controles e inspec-
ciones oportunos para verifi-
car si el gigante estadouniden-
se ha incumplido la normati-
va y que aplique las sanciones 

Google cree que se trató  
solo de una «molestia», 
según una responsable 
de la compañía

correspondientes. En su de-
nuncia, Facua argumenta 
que Google puede haber 
vulnerado el «principio de 
seguridad de los datos», re-
gulado por Ley Orgánica, 
por no contar con las sufi-
cientes medidas de seguri-
dad en su red. La norma es-
tablece que «el responsable 
del fichero y, en su caso, el 
encargado del tratamiento, 
deberán adoptar las medi-
das de índole técnica y orga-
nizativas necesarias que ga-
ranticen la seguridad de los 
datos de carácter personal y 
eviten su alteración, pérdi-
da, tratamiento o acceso no 
autorizado».  

Google ha incurrido en 
vulneración de la inviolabi-
lidad de las comunicaciones 
y, por lo tanto, es posible re-

clamar ante la justicia, tal y co-
mo ha explicado a 20minutos 
el abogado Carlos Sánchez 
Almeida, especialista en de-
rechos civiles en Internet. «Se 
puede hacer una reclama-
ción a través de un juzgado 
civil, tan solo hay que demos-
trar la violación de las comu-
nicaciones y pedir una in-
demnización. Por lo penal no 
se puede, ya que tendría que 
existir un delito intencionado 
y en este caso se trata de un 
error», aclara el abogado, 
quien también señala la op-
ción de presentar demandas 
colectivas. 

En cuanto a las posibles 
sanciones a la compañía, 

Sánchez Almeida indica que 
la denuncia de la AEPD po-
dría suponerles hasta 600.000 
euros, una cifra que para ellos 
no es más que «calderilla». 
«En cambio, las indemniza-
ciones a los usuarios podrían 
subir esa cantidad muchos 
millones. Se ha producido un 
daño objetivo, tan solo por 
eso ya se tiene derecho a una 
indemnización. Si además se 
ha sufrido una violación gra-
ve de la intimidad se puede 
pedir una indemnización 
mayor, y más aún si ha afec-
tado a la vulnerabilidad de 
datos de valor superior, como 
secretos de empresa», desa-
rrolla Almeida.

Facebook también ha estado en 
el punto de mira, acusado de no 
proteger debidamente la intimi-
dad de los usuarios. En junio de 
este mismo año, una brecha de 
seguridad en la red social expu-
so información de seis millones 
de personas. Whatsapp, por su 
parte, se enfrenta a problemas 
legales sobre protección de da-
tos en Holanda y Canadá. 

No es  
el único caso

ALGUNOS CONSEJOS 
PARA PROTEGER TU 
INTIMIDAD ‘ON LINE’ 

LEER EL CONTRATO 
� Es conveniente repasar 
atentamente toda la 
información que aparece  
en pantalla a la hora de darse 
de alta en un servicio.  

PESTAÑAS 
PRESELECCIONADAS 
� Debemos observar 
atentamente todas las 
pestañas marcadas 
por defecto para 
«desclicarlas» en caso 
de que sea necesario.  

USAR 
CONTRASEÑAS 
FUERTES 
 � Es decir, 
aquellas 
contraseñas 
que intercalen 
letras 
mayúsculas y 
minúsculas, 
así como 
números y 
signos de 
puntuación 
(caracteres no 
alfabetizables). No 
es recomendable 
utilizar la misma 
contraseña para todas 
las cuentas ni guardarlas 
en ordenadores públicos o que 
no sean propiedad de usuario. 

OJO CON LO 
DESCONOCIDO 
� No aceptar la descarga  
ni la instalación de ningún 
programa o aplicación 
desconocida que no hayamos 
solicitado. 

CONFIANZA  
� Nunca hay que exponer 
información personal en sitios 
web que no sean de confianza. 

OPCIONES AVANZADAS 
� Como el uso de servidores 
proxy, las redes privadas 
virtuales (VPN) y el cifrado del 
correo electrónico, entre 
otras.

LU
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HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA

Miguel Blesa 
SE CASA ESTE VIERNES 
El expresidente de Caja Ma-
drid se casará este viernes 
con su novia, Gema Gámez. 
Blesa tuvo que suspender el 
enlace, previsto para el 8 de 
junio, debido a su ingreso 
en prisión. 

Duques de 
Cambridge 
LE COPIAN LA CASA 
A FEDERICO Y MARY 
La duquesa de Cambridge se 
inspiró en la residencia de 
Federico y Mary de Dina-
marca para la decoración 
del palacio de Kensington, al 
que tienen pensado mudar-
se la próxima semana. Este 
apartamento estuvo ocupa-
do en su día por la princesa 
Margarita, hermana de Isa-
bel II, y ha permanecido en 
reformas durante dos años. 

Gente

� ARIES No te preocupes 
tanto por alguien de la familia 
que a veces te manipula 
bastante. Sueles caer  
en la trampa.  

� TAURO Es complicado en 
estos momentos dar ese giro 
que quieres a tu vida, pero  
es cierto que ahora debes  
sentar las bases. 

� GÉMINIS A veces huyes 
para no enfrentar la realidad, 
pero hoy ciertos aconteci-
mientos te obligarán a actuar 
con un sentido práctico. 

� CÁNCER Hoy vas a 
conseguir dar unos pequeños 
pasos hacia delante en algo 

que te puede ser muy útil 
para mejorar. 

� LEO Nadie te impide hacer 
lo que realmente deseas. 
Esas trabas que ves, quizá las 
pongas tú mismo. 

� VIRGO Hoy vas a 
conseguir algo de un amigo. 
Las conversaciones te van a 
interesar mucho. 

� LIBRA Los temas de dinero 
son los que hoy estarán más 
presentes. 

� ESCORPIO Las habladu-
rías y los comentarios no van 
a faltar a tu alrededor, y debes 
tener cuidado con ellos. Toca 
pasar desapercibido. 

� SAGITARIO Ojo con los 
cotilleos, procura no meterte 
en medio de algo que no es 
de tu incumbencia. 

� CAPRICORNIO Una 
decepción reciente te llevará 
a replantearte cosas.  

� ACUARIO No te pongas  
de mal humor si tienes que 
renunciar a una salida de ocio 
o una reunión social por las 
obligaciones familiares. 

� PISCIS Estás esperando 
una señal o llamada de 
alguien que te atrae y que te 
parece que está pasando de 
ti. No es del todo cierto, quizá 
solo es su estrategia...

E. Cañadas  
ROMPE SU 
COMPROMISO 
El empresario hotelero 
neoyorquino Vikram Chat-

wal y la modelo española 
Esther Cañadas han roto de 
forma amistosa su com-
promiso matrimonial, se-
gún él mismo relató al New 
York Post.

ENDOGÁMICOS  

El mundo de la televisión es de los 
más endogámicos que conozco. 

Siempre acaban todos liados entre 
ellos. La pareja de hoy me parece 
supertotal. Son Pipi Estrada y una de 
las participantes de ¿Quién quiere 
casarse con mi hijo?, Houda, la 
atractiva chica marroquí que lucha 
por enamorar a Fran. Es de buena 
familia, su padre es diplomático, 
habla idiomas, está preparada y se ha 
confesado bisexual. Este dato (creo 
yo, que lo conozco) a Pipi le encanta. 

Al parecer, Pipi y ella se conocieron en un evento en 
Madrid y desde entonces la química ha ido a más. Ya los 
hemos podido ver por la calle paseando, incluso con la 
hija de Pipi. ¡Esto va en serio! Si esta relación continúa, 
nos va a dar muchas noticias divertidas. Me moriría por 
presenciar cuando esta muchacha lleve a Pipi a conocer a 
su familia. A Pipi en diplomacia no le gana nadie.

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

Vaya gente

Rosy 
Runrún 

HELENA CELDRÁN 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

El Museo de Arte y Diseño de 
Nueva York (MAD) recopila 
hasta el 2 de marzo en la 
muestra Body & Soul (Cuer-
po y alma) las «dramáticas ce-
rámicas figurativas» de 24 es-
cultores actuales para explo-
rar el modo en que creadores 
de varios países del mundo 
afrontan con su obra la figu-
ra humana y abordan con ella 
diferentes cuestiones sociales 

La cerámica 
renace en el arte 
moderno
Una muestra recopila la obra de 24 artistas 
que ilustran la versatilidad de la arcilla  
y su poder para comunicar con fuerza

y políticas. Los organizadores 
apuntan a la versatilidad de 
la arcilla (un material casi ol-
vidado en el arte moderno y 
en apariencia relegado a las 
artes decorativas) y destacan 
cómo su uso ha participado 
del «renacimiento» que en los 
últimos años ha experimen-
tado la representación del ser 
humano en el arte contem-
poráneo.  

Según los responsables 
de la muestra, el cuerpo ha 
recuperado el poder para co-
municar emociones fuertes 
y la cerámica puede ser la 
materia prima ideal para 
obras que abordan temas 
como la violencia armada, el 
acoso, la rebelión, el abuso 
sexual o la ansiedad, así co-
mo cuestiones relativas a la 
identidad. 

La exposición cuenta con auto-
res como el marroquí Mounir 
Fatmi (que en su serie de ca-
laveras critica la explotación 
laboral), la escocesa Jessica 
Harrison (que ‘decapita’ a da-
miselas decimonónicas) y Ka-
te MacDowell, una estadouni-
dense que crea conejos con 
máscaras de gas o cuerpos in-
vadidos por la vegetación.

Conejitos, 
calaveras...

La arcilla es un material  
relegado a las artes 
decorativas y olvidado 
en el arte moderno

Obras  
de Kate 
MacDowell, 
Mounir Fatmi y 
Marc Alberghina 
(de arriba abajo 
y de izquierda  
a derecha). MAD
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Pastora 
Soler 
Acaba de salir a la venta su 
décimo disco: ‘Conóceme’, 
con su sencillo ‘Te 
despertaré’ 

PAULA ARENAS 
parenasm@20minutos.es / twitter: @parenasm 

20minutos 

Con apenas 17 años comenza-
ba su carrera la ya hoy consa-
grada Pastora Soler (Sevilla, 
1978). Aquella jovencita que 
cantaba copla y que ha ido va-
riando el repertorio quiere qui-
tarse las etiquetas a golpe de 
nuevo disco.  
¿Qué vamos a conocer de usted 
en Conóceme?  
Quiero que la gente me conoz-
ca de verdad. Después de tan-
tos años, la gente no siempre 
tiene una idea acertada de mí.  
¿A qué se refiere con que se tie-
ne una idea equivocada?  

A las etiquetas que se me han 
ido poniendo. He tenido mu-
chas: por empezar en la copla, 
porque una de mis canciones 
fue la del verano, por ir a Eu-
rovisión...  
Pero tras tantos años de profe-
sión ya sabrá que las etiquetas 
son difíciles de evitar... ¿Cuál 
elegiría que la definiera real-
mente?   
Me encantaría tener la etique-
ta de ‘cantante de historias’. He 
bebido de muchas fuentes y 
tengo muchas influencias, pe-
ro lo que me importa es contar 
historias. 
¿Son las historias ahora más ne-
cesarias que nunca? ¿Hay nece-
sidad de evasión?   
Sí, y me he preocupado mu-
cho en la selección del reper-
torio por que el mensaje fue-
ra de optimismo. No estamos 
para tragedias. 
¿Y la crítica?   
La crítica ya está en todos la-
dos. Ahora necesitamos aga-
rrarnos a la evasión y la músi-
ca es una buena manera. 

«He tenido muchas 
etiquetas, ahora quiero 
que se me conozca»

¿Qué opina de los artistas que 
toman partido y expresan pú-
blicamente sus opiniones polí-
ticas?    
La política no me interesa. A mí 
lo que me interesa es esta ge-
neración nuestra que tanto es-
tamos trabajando para sacar 
las cosas adelante. Mi sector 
lleva muchos años en crisis. 
Y tanto. La cultura en España sa-
le cara...    
Necesitamos más apoyo. Es 
frustrante para todo el colec-
tivo, porque es un país muy ri-
co en cultura y lo hemos expor-
tado mucho. 
¿Cómo ve a la gente? 
Estamos faltos de ilusión, de 
algún motivo de felicidad. Pe-
ro los jóvenes tenemos que 
tomar cartas en el asunto. No 
estamos dormidos, solo que 
estamos empezando a ser 
conscientes. 
Fue usted a Eurovisión en 2102. 
¿Cómo ha vivido el de este año?     
Con mucha pena. Hace falta 
tener mucha valentía para ir a 
Eurovisión, es una responsabi-
lidad muy grande. 
¿Volvería?     
En mis planes no está hacer-
lo, pero ya he aprendido que 
no puedes decir ‘nunca’. 
Es muy activa en Twitter... 
¡Mi marido me regaña! Es im-
posible contestar a todos los 
que quieren que lo hagas, pero 
aún así me gusta llevarlo yo 
misma. Me arropa mucho en 
las habitaciones de hotel.

UN RUBENS, DE PASO POR MADRID 
El Prado expone desde ayer Prometeo encadenado, obra de Ru-
bens y Snyders procedente del Museè du Louvre-Lens. Estará en 
Las furias, una exposición que prepara la pinacoteca. FOTO: EFE

FLASH  
Más espectadores en San Sebastián � El último 
Festival de Cine acogió a 160.000 espectadores, más que en 
2012 y que lo esperado, según su director, José Luis Rebodinos. 

Lauda está «alucinado» con Brühl � La estrella de 
Fórmula 1 Niki Lauda quedó encantado con la interpretación 
del español Daniel Brühl en Rush, estrenada ayer en Viena.

«Twitter me 
arropa mucho 
en las horas de 
espera y en las 
noches de hotel»

BIOSaltó a la fama en 
el año 2000 con 

sus temas Dámelo ya y Co-
razón congelado. Fue dé-
cima en Eurovisión 2012.
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Televisión
EL DUELO DEL DOMINGO 

‘Palabra de gitano’ 
puede con Pastor. Las 
peculiaridades de la vida 
cañí tuvieron más tirón que 
las entrevistas de Ana 
Pastor en El objetivo.

8,5 6,7

‘Palabra  
de gitano’

‘DOCUSHOW’ 
CUATRO

‘El objetivo’

ACTUALIDAD 
LA SEXTA

1.607.000 1.276.000

�
  

	

 
 

PROGRAMA 
 
 

GÉNERO 

CADENA 

CUOTA DE 
PANTALLA 

ESPECTADORES

‘La historia no contada 
de los EE UU’. Serie 
documental de Oliver Stone 
que, a lo largo de diez capítulos, 
muestra hechos cruciales del 
país. � A las 21.00 h. La 2 

‘Vive cantando’. Lucía 
lleva unos días faltando al 
trabajo. Juanjo se enfada, pero 
César está encantado, porque 
ella está muy cariñosa. � A las 

22.40 h. Antena 3

HOY, NO TE PIERDAS...

� ESCENA  

‘Nada tras la puerta’  
Esta obra de Juan Cavestany 
es una metáfora sobre la 
situación actual de Europa,  
anquilosada y carente de 
pasión, que mira al futuro 
rememorando el pasado. 
Con José Manuel Mora, Borja 
Ortiz de Gondra, Yolanda 
Pallín y Laila Ripoll. Teatro 

Valle-Inclán (sala Francisco 

Nieva): pza. Lavapiés, s/n. Metro: 

Lavapiés. A las 19.00 h. De 18 a 24 

euros (en entradasinaem.es).  

‘De noche justo  
antes de los bosques’ 
Óscar Miranda dirige este 
texto de Bernard Marie 
Koltes. Con Juan Ceacero. 
Teatro del Arte: Cosme y San 

Damián, 3. Metro: Lavapiés.  

A las 20.30 h. 12,50 euros  

(en atrapalo.com). 

� MÚSICA  

Alejandro Martínez 
El cantautor catalán 
presenta Orgullo, su último 
disco. Sala Galileo Galilei: 

Galileo, 100. Metro: Islas 

Filipinas. A las 21.00 h. 10 euros.
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SalirHOY UN AÑO ENTERO, EN IMÁGENES 
EXPOSICIÓN � Hasta el domingo 13 se podrá disfrutar en el Círculo de Bellas Artes de una se-
lección de las mejores fotos del año que han sido galardonas en el prestigioso certamen de fo-
toperiodismo World Press Photo. Círculo de Bellas Artes: Alcalá, 42. Metro: Sevilla. De 11.00 a 21.00 h. 3 euros.  

ANUNCIOS 
LOCALIZADOS 
Para contratar un anuncio en esta sección, 
escríbenos con al menos 48 horas de antelación a 
anunciosonline@20minutos.es  

... Y PARA CUALQUIER OTRO ANUNCIO 
en 20minutos, entra en 
www.grupo20minutos.com  
o contacta en el 902 20 00 20 o envía un correo 
electrónico a publicidad@20minutos.es

C/ Princesa    
Plaza de España 

��91 547 25 25

ABOGADOS
•CIVIL: Divorcios desde 300€.
                  Liquidaciones Gananciales y Patrimonio.
                  Herencias. Desahucios. Reclamaciones.
                  Reclamaciones a Bancos. 
•MERCANTIL – LABORAL
•ADMINISTRATIVO - PENAL

FINANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

www.are2abogados.com

¡¡PRIMERA CONSULTAGRATIS!!

ARANCHA SERRANO 
aserrano@20minutos.es / twitter: @as_loren 

20minutos 

El periplo de Walter White ha 
llegado a su fin. En la noche 
del domingo se emitió en Es-
tados Unidos el capítulo final 
de Breaking Bad. En seguida, 
la etiqueta #breakingbad se 
convirtió en trending topic 
mundial en Twitter y una ria-
da de comentarios inundó las 
redes sociales. La gran mayo-
ría coincide en calificar la se-
rie como «perfecta» y su final 
«genial», destacando que tras 
cinco temporadas se cierran 
todas las tramas abiertas y se 
revela el verdadero motivo del 
argumento de la serie. 

Los seguidores en España 
tendrán que armarse de pa-
ciencia para ver el final de la 
serie en castellano. La segun-
da parte de la quinta tempo-

rada de Breaking Bad se estre-
nará aquí el próximo martes 
en el canal de pago Para-
mount Comedy, que emitirá 
un episodio cada semana.

Feliz adiós a ‘Breaking Bad’ SEGUNDOS

Telecinco y Antena 3 se 
enfrentan una vez más 
con los sucesos como ar-
ma arrojadiza. La cadena 
de Mediaset ofrecerá esta 
noche a las 00.15 horas El 
crimen de Santiago, un 
programa especial pre-
sentado por Sandra Bar-
neda sobre el asesinato 
de Asunta, la niña que fue 
hallada muerta en una 
pista forestal de A Coru-
ña. Casi al mismo tiempo 
(00.00 horas), Antena 3 
emitirá un especial de Es-
pejo público: El crimen de 
Asunta, con Nacho Abad 
y Gloria Serra.

Duelo de 
especiales del 
‘caso Asunta’

Las citas a través de 
Internet, a prueba 
MTV estrena esta noche a 
las 22.00 horas la nueva 
temporada de Catfish, un 
programa que trata de 
descubrir las mentiras 
que se esconden detrás 
de las historias de amor 
en la Red. 

Canal Panda estrena 
un nuevo programa 
de manualidades 
Canal Panda estrena hoy 
a las 17.00 horas Mister 
Maker, una serie infantil 
educativa de la BBC britá-
nica que enseña a los pe-
queños de la casa a hacer 
manualidades a partir de 
objetos que se pueden 
encontrar fácilmente en 
cualquier hogar.

Elogios en las redes sociales al capítulo final 
de la serie de AMC. La última temporada 
en español se estrena el próximo martes

Bryan Cranston es Walter White en Breaking Bad. ARCHIVO

El último capítulo de la serie 
consiguió, como se intuía, ba-
tir récords: reunió la pasada 
noche a 10,3 millones de es-
pectadores, 3,7 millones más 
que el penúltimo episodio. La 
parte más oscura del adiós de 
Walter White se la llevan los 
múltiples cortes publicitarios 
que tuvo la serie, con los que 
la cadena AMC ingresó una 
cantidad desorbitante, ya 
que llegaron a pagarse 
250.000 dólares (unos 185.000 
euros) por cada 30 segundos 
en antena.

10,3 millones  
de espectadores
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Y ADEMÁS, EN... 

20minutos.es 
/television

‘EL CLUB DE LOS SUICIDAS’     
LA 2. 22.00 H (+18) 

  

Un grupo de hombres con tendencias suicidas que van 
juntos a terapia deciden reunirse por su cuenta para 
poner fin a sus vidas. Eso sí, lo hacen de una manera muy 
curiosa: con una partida de cartas. � Dir.: Roberto Santiago. � 
Reparto: Fernando Tejero, Lucía Jiménez, Luis Callejo, Juanma Cifuentes.

EL CINE  


� OBLIGADA 




 EXCELENTE 





 BUENA 




 NORMAL 





 MALA 



� HORRIBLE

‘SOLDADO UNIVERSAL’     
LA SEXTA. 00.10 H (+18) 

  

Una reportera descubre un programa militar 
secreto en el que se están usando cadáveres 
de soldados para crear un ejército de cyborgs 
invencibles. � Dir.: Roland Emmerich. � Reparto: Jean-Claude 

Van Damme, Dolph Lundgren.

Series, películas, documentales, 
rodajes... Toda la actualidad de 
gente y televisión, al minuto

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELE 5 LA SEXTA
006:00  Noticias 24H 
06:30  Telediario matinal 
08:30  Los desayunos 

Inv.: Ignacio 
Fernández Toxo, 
secret. CC OO 

10:05  La mañana 
14:00  Informativo 

territorial 
14:30  Corazón 

Anne Igartiburu 
15:00  Telediario 1 

Pilar García Muñiz 
y Sergio Sauca 
Incluye El tiempo 

16:00  Informativo 
territorial 

16:05  Entre todos 
18:45  España directo 
20:15  Fútbol Desafío 

Champions 
20:45  UEFA Champions 

League 
Oporto - At. Madrid 
Incluye Telediario 2 

22:35  España a ras  
de cielo 

00:15  Desafío Champions 
00:40  Españoles  

en el mundo 
01:35  Repor 
02:05  La noche en 24H 
03:50  TVE es música

06:00  TVE es música 
06:30  That’s English 
07:00  Documental 
07:55  Biodiario 
08:00  TV English 
08:25  Babel en TVE 
08:55  Biodiario 
09:00  El escarabajo verde  
09:30  Aquí hay trabajo 
10:00  La aventura 

del saber 
11:00  Documental 
12:00  Para todos La 2 
13:35  Curro Jiménez 
14:35  Docufilia 
15:30  Ahora también 

16:05  Grandes docum. 
18:00  Docufilia 
18:55  Biodiario 
19:00  Frontera límite 
19:30  Para todos La 2 
20:00  Los años del NODO 
21:00  Docufilia 
22:00  Versión española 

El club  
de los suicidas 

00:20  La 2 Noticias 
00:50  Buenas ideas TED 
01:20  Pelotas 
02:25  Conciertos Radio 3 
03:00  Crónicas 
03:40  Zoom Net 
03:55  TVE es música

07:00  El zapping  
de surferos 

08:30  El encantador  
de perros 

09:30  Alerta Cobra 
Cuestión  
de confianza 

10:30  El último poli duro 
Asesinato  
en portada 

11:30  Alerta Cobra 
12:20  Las mañanas  

de Cuatro 
Jesús Cintora 

14:00  Noticias Cuatro 
Hilario Pino 
y Marta Fernández  

14:50  Deportes Cuatro 
Manu Carreño 

15:45  Castle 
Nuboso con 
posibilidades  
de asesinato 

18:30  Te vas a enterar 
20:00  Noticias Cuatro 

Roberto Arce 
y Mónica Sanz 

21:00  Natural Frank 
21:30  Lo sabe, no lo sabe 

Con Juanra Bonet 

02:30  La línea de la vida  
04:00  Puro Cuatro 
05:00  Shopping

06:30  Informativos  
Telecinco 
Roberto Fernández 
y Ane Ibarzabal 

12:45  Mujeres y hombres, 
y viceversa 
Emma García 

14:30  De buena ley 
Sandra Barneda 

15:00  Informativos  
Telecinco 
David Cantero 
Isabel Jiménez 
y Sara Carbonero 

16:00  Sálvame diario 
Jorge J. Vázquez 

20:15  Pasapalabra 
Christian Gálvez 

21:05  Informativos 
Telecinco 
Pedro Piqueras 
y J. J. Santos 

22:00  La Voz 
Los elegidos  
de cerca 

22:30  Tierra de lobos 
Polvo al polvo 

00:15  Especial  
El crimen  
de Santiago 

02:30  Premier Casino 
05:00  Fusión sonora 
06:25  Zumba GH Edition

06:00  laSexta  
en concierto 

07:45  Al rojo vivo (R) 
09:30  Crímenes 

imperfectos 
10:30  Informe criminal 
11:30  Historias criminales  
12:25  Al rojo vivo 

Debate 
y entrevistas 

14:00  laSexta Noticias 1 
Con Helena Resano 

14:55  Jugones 
Josep Pedrerol 
y Lara Álvarez 

15:35  laSexta Meteo 

17:40  Más vale tarde 
Mamen Mendizábal 

20:00  laSexta Noticias 2 
20:50  laSexta Meteo 
21:00  The Very Best  

of El intermedio 
21:30  El intermedio 
22:30  Filmaniac 
22:35  El taquillazo 

Dredd 
00:10  Cine 

Soldado universal: 
Regeneración 

01:45  Astro TV

23:25 h. 

Sincronizados  
Tres personas de tres 
ciudades, una de ellas 
española, nos enseñan 
cómo es su día a día. El 
espacio da respuesta a 
quienes se plantean 
emprender y buscan la 
mejor inversión en di-
nero y calidad de vida.

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.394.000 LECTORES 
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,  

*  DATOS OFICIALES DEL 
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS 
(EGM) DE MAYO 2013¡Pásalo!

CLAN TV  
07:00 Mike el caballero 009:15 
Los Lunnis 009:40 Pocoyó 110:55 
Canimals 112:35 Los pingüinos 
de Madagascar 113:25 Pokemon 
17:40 Tree Fu Tom 119:35 Bolts y 
Blip 220:45 Bob Esponja 221:55 
Victorious 222:45 Looney Tunes 
23:05 Smallville  

TELEDEPORTE 
06:30 Directo Tenis WTA Pekín 
16:00 Directo Fútbol rueda de 
prensa Real Madrid 119:30 De-
safío Champions 220:10 Direc-
to Baloncesto: Estudiantes - 
Real Madrid 222:30 Directo De-
safío Champions  

ANTENA 3 NEOX  
07:10 Neox Kidz 110:15 El prínci-
pe de Bel Air 112:55 Aquí no hay 
quien viva 15:20 Dos hombres 
y medio 16:30 Big Bang 117:55 
Cómo conocí a vuestra madre 
19:05 Dos hombres y medio 
20:10 American Dad 221:00 Los 
Simpson 223:45 Aquí no hay...  

ANTENA 3 NOVA  
08:15 Ángel rebelde 110:05 Mar 
de amor 111:15 La que no po-
día amar 113:55 Cocina con Bru-
no 115:05 Triunfo del amor 118:00 
Ángel rebelde 119:30 Pasión 
prohibida 220:55 La patrona 
22:40 Cine: Misterio en Sha-
dow Island 00:30 Cine: Regre-
so a New Kerry 

FDF 
07:35 I Love TV 007:40 Friends  
09:20 Reglas de compromiso 
11:45 Los Serrano 115:00 La que 
se avecina 118:30 Camera café 
19:45 Aída 222:30 Cine: Los ma-
nagers 000:15 La que se avecina   

LA SIETE  
07:15 Malas pulgas 009:00 I Lo-
ve TV 110:00 Agitación + IVA 
12:05 Hospital Central 115:15 
Mujeres y hombres, y... 117:30 
Malas pulgas 220:00 Me cambio 
de familia 221:30 Callejeros via-
jeros 000:45 Especial Callejeros   

DISNEY CHANNEL  
 009:10 My Little Pony 009:35 Zou 
10:25 Jungla sobre ruedas 
11:40 Winx Club 112:10 Art At-
tack 114:10 Jessie 115:30 Shake It 
Up 116:50 Phineas y Ferb 

06:30  Cyberclub 
07:05  Diario de la noche 
08:00  Telenoticias 
10:00  Madrid desde el aire 
10:25  Un lugar  

para la aventura 
10:50  Extremadura salvaje 
11:20  Cifras y letras 
11:50  De setas por 

Castilla-La Mancha 
12:20  Camino de leyenda 
13:20  Abierto a mediodía 
14:00  Telenoticias  
15:00  Hora deportiva 
15:20  El tiempo 

17:15  Cine Western 
Los cautivos 

18:35  Cine de tarde 
Juana de Arco 

20:30  Telenoticias 
21:30  Hora deportiva  
21:40  El tiempo 
21:45  Madrid en el tiempo 
22:30  Madrileños  

por el mundo 
Seúl  

00:00  Diario de la noche 
02:00  Rastreadores  

de misterios 
02:45  El otro lado 

TELEMADRID OTRAS

15:35 h. 

Saber y ganar 
Tres concursantes se 
enfrentan en diferentes 
pruebas de conoci-
mientos culturales y 
agilidad mental, y ade-
más deben sortear las 
trabas lanzadas por sus 
propios compañeros y 
rivales en el plató.

22:30 h. 

Spartacus 
Tras destruir la casa de 
Batiatus, Spartacus hu-
ye, recupera la libertad 
y es proclamado líder 
de los gladiadores re-
beldes. Juntos protago-
nizarán la tercera gue-
rra de los esclavos con-
tra los romanos...

08:55 h. 

El programa 
de Ana Rosa 

Magacín matinal que 
conduce a diario Ana 
Rosa Quintana junto 
con Màxim Huerta y 
Joaquín Prat. Tertulia, 
debate, sucesos y cró-
nica del corazón son 
sus contenidos.

15:45 h. 

Sea Patrol 
Los hombres y las mu-
jeres de la Real Marina 
Australiana trabajan 
por mantener el orden 
dentro de sus fronte-
ras. Luchan contra de-
litos como la pesca ile-
gal o el contrabando de 
drogas y personas.

15:35 h. 

Cine  
Cowboy   

EE UU, 1958. Dir.: Del-
mer Daves. Int.: Glenn 
Ford, Jack Lemmon. 
92’. Harris, recepcionis-
ta de un hotel, se asocia 
con Tom Rice y parte 
con él para conducir el 
ganado a México...

006:00  Vídeos musicales 
06:15  Las noticias  

de la mañana 
08:55  Espejo público 

Con Susanna Griso 
12:15  Karlos Arguiñano  

en tu cocina 

14:00  Los Simpson  
15:00  Noticias 1 

Vicente Vallés 
y Lourdes 
Maldonado 

15:45  Deportes 
16:00  El tiempo 
16:30  Amar es para 

siempre 
17:30  El secreto  

de Puente Viejo 
18:45  Ahora caigo  
20:00  Atrapa un millón 
21:00  Noticias 2 
21:30  Deportes 
21:40  La previsión de las 9 
21:45  El hormiguero 

Los actores Luis 
Merlo y Carlos 
Hipólito 

22:40  Vive cantando 
00:00  Especial informativo 

El crimen de Asunta 
02:30  Canal Bingo 
02:45  La tienda TV 
03:00  Minutos musicales

12:50 h. 

La ruleta  
de la suerte 

Cada día tres compe-
tidores diferentes se 
enfrentan a un panel 
en blanco, en el que de-
ben adivinar las letras 
que forman una pala-
bra o una frase con la 
ayuda de una ruleta.
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Director Arsenio Escolar. Vicedirectora Virginia 
Pérez Alonso. Subdirectores Jaime Jiménez y 
Josan Contreras. Redactores Jefe David Velasco 
(diseño), Raúl Rodríguez y Pablo Segarra
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