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Días de trueno. Nos va a hacer 
falta sangre fría. Más que nunca en 
los últimos años en España. De 
aquí al 1 de octubre, cada día tendrá 
su afán y será un afán tenso, 
convulso, caliente. Perdonen el 
recurso a la frase hecha, pero ahora 
sí que llegan los días decisivos. Mire 
y lea arriba o abajo en esta página. 
Ante todo, sangre fría. Habrá 
muchos interesados en que 

perdamos la calma, apelarán 
a nuestras vísceras, pero 

ahora hay que activar la 
inteligencia y la razón. Los 
días de trueno pasan y 
luego habrá que seguir 
conviviendo. ●

k   
FOGONAZOS 
PEPA BUENO

EL MADRID GOLEA AL APOEL (3-0) 
EN EL REGRESO DE CRISTIANO 
El delantero luso marcó los dos primeros tantos para un cómodo triunfo en 
el estreno del campeón en Champions ante el débil equipo chipriota. Por 
su parte, el Sevilla arrancó un valioso empate en Anfield (2-2). PÁGINA 16

Madrid 
ajardinará  
21 edificios 
municipales 
en 2018
El mayor de los proyec-
tos, en la sede central 
del Ayuntamiento, el 
Palacio de Cibeles, en 
cuya terraza se pondrá 
una cubierta verde de 
300 metros cuadrados 
que se podrá visitar. El 
objetivo del plan Jardi-
nes en Balcones es, se-
gún la alcaldesa, Ma-
nuela Carmena, hacer 
de la ciudad un lugar 
más «bello» y sosteni-
ble». PÁGINA 10

IPC anual en el 
1,6%, por encima 
del alza media 
de los salarios 
PÁGINA 9

Cuatro estrena 
una serie que 
recrea crímenes 
reales de los 80 
PÁGINA 15

Ofensiva del 
PSOE contra los 
principales 
pilares de la ley 
educativa del PP  
PÁGINA 4

#eldesafíoindependentista

EL FISCAL GENERAL pide a los fiscales jefe de las cuatro 
provincias catalanas que abran diligencias a los ediles  
ALARMA POLÍTICA ERC, PDeCAT, En Comú y Bildu recla-
man la comparecencia urgente de Maza en el Congreso

La Fiscalía ordena 
imputar a alcaldes 
pro 1-O y detenerlos 
si no van a declarar
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España baja en un año 
del puesto 7.º al 23.º en el   

‘ranking’ mundial de salud 
El consumo de alcohol y de tabaco son los indicadores que más 

empeoran y perjudican nuestra nota media. También suspendemos en 
obesidad infantil. En cambio obtenemos la nota máxima en aspectos 
como la higiene o la baja prevalencia de la violencia sexual. PÁGINA 6

APROBADO: 50



2 Jueves, 14 de septiembre de 2017 — 20MINUTOS  

LA CLAVE 

Alcaldías que han confirmado su apoyo 
LOS 20 MUNICIPIOS MÁS POBLADOS QUE YA HAN  
CONTESTADO ‘SÍ’ AL REQUERIMIENTO DE LA GENERALITAT 
MUNICIPIO ALCALDE HABITANTES 

Badalona Dolors Sabater (GB)  215.634 
Sabadell Maties Serracant (Crida-CUP)  208.246 
Reus Carles Pellicer (CiU)  103.615 
Girona Marta Madrenas (PDeCAT)  98.255 
Sant Cugat Vallès  Mercè Conesa (PDeCAT)  88.921 
Manresa Valentí Junyent (PDeCAT)  74.752 
Vilanova i la Geltrú  Neus Lloveras (PDeCAT)  65.972 
Cerdanyola del Vallès  Carles Escolà (CxC)  57.543 
Figueres Marta Felip (PDeCAT)  45.726 
Vic Anna Erra (PDeCAT)  43.287 
Vilafranca del Penedès  Pere Regull (PDeCAT)  39.365 
Igualada Marc Castells (PDeCAT)  38.987 
El Vendrell Martí Carnicer (PSC)  36.482 
Olot Josep M. Corominas (PDeCAT)  34.000 
Tortosa Ferran Bel (PDeCAT)  33.743 
Cambrils Camí Mendoza (ERC)  33.273 
Salt Jordi Viñas (ERC)  29.404 
Sitges  Miquel Forns (PDeCAT)  28.478 
Premià de Mar  Miquel Buch (PDeCAT)  27.866 
Martorell Xavier Fonollosa (PDeCAT)  27.645 
FUENTE: ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA / INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA

Una reunión de la ejecutiva de la AMI. ARCHIVO   

Rajoy pide a 
los catalanes 
que no acudan 
a las mesas del 
referéndum 
El presidente del Gobierno pi-
dió ayer a los catalanes que no 
acudan si son citados a una me-
sa electoral para la celebración 
del referéndum. Rajoy insistió 
en que el 1-O sería «absoluta-
mente ilegal» y afirmó que el 
Gobierno, la Fiscalía y los jueces 
defenderán la ley. «En España 
la ley se cumple porque España 
es una democracia», agregó. 

En el Pleno del Congreso, a 
preguntas de Albert Rivera (Ciu-
dadanos), Rajoy se dijo «dis-
puesto» a hablar de cambios en 
la Constitución si es «con rigor». 
El presidente, eso sí, aplazó el 
diálogo hasta después del 1-O al 
advertir de que su «prioridad» 
ahora es «defender» la Carta 
Magna, y no estudiar posibles 
cambios. Ante las críticas de Ri-
vera por su «inmovilismo», Ra-
joy replicó que eso es «relati-
vo» y que, si uno «no sabe dón-
de ir», lo mejor es quedarse 
quieto: «Quédate donde estás, 
que acabas no teniendo ningún 
problema», consideró. ● I. U.

En Comú pide 
un Pleno 
extraordinario 
sobre Cataluña  
PSOE, Unidos Podemos y 
Ciudadanos, principales gru-
pos de la oposición, han 
planteado iniciativas en el 
Congreso para lograr cierto 
protagonismo en la crisis de-
satada por el referéndum en 
Cataluña.  

Los socialistas consiguieron 
el martes que la Mesa del 
Congreso aceptara crear una 
comisión territorial, aunque 
ese foro no tiene capacidad 
para legislar. 

En Comú Podem pidió ayer 
un Pleno extraordinario sobre 
Cataluña donde comparezca 
Rajoy. Su deseo era que fue-
ra antes de la fecha del refe-
réndum, pero el PSOE no 
apoyará la petición hasta que 
pase el 1-O, según indicó Pe-
dro Sánchez a Pablo Iglesias. 

Ciudadanos, por último, lle-
vará al Pleno de la semana 
que viene una proposición en 
«defensa del Estado de dere-
cho en Cataluña» y en apoyo 
al Gobierno, el Tribunal Cons-
titucional y la Fiscalía para 
impedir el referéndum. ● I. U. 

I. SERRANO/C. MERCADER 
zona20Barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 

El fiscal general del Estado, Jo-
sé Manuel Maza, incrementó 
ayer la presión sobre los que 
apoyan el referéndum ilegal del 
1 de octubre y ordenó interrogar 
a todos los alcaldes que cedan 
locales para el 1-O. En total son 
los 712 que aparecen en la web 
de la Asociación de Municipios 
por la Independencia (AMI).  

En su oficio, el fiscal ordena 
que se abran diligencias a cada 
uno de los Ayuntamientos que 
figuran en el listado de la AMI 
y que el alcalde respectivo sea 
citado por la policía judicial pa-
ra declarar como investigado (la 
figura jurídica que antes se de-
nominaba imputado) «en rela-
ción con los presuntos actos de 
cooperación en la organización 
del referéndum ilegal». En el ca-
so de que el alcalde citado no 
comparezca a declarar, la ins-
trucción indica que se deberá 
acordar su detención y oficiar «a 
los Mossos como policía judi-
cial» para que la lleven a cabo 
«en el plazo más breve posible».  

La decisión del fiscal general 
provocó la reacción inmediata 
de los alcaldes de la CUP, que 
anunciaron que no comparece-
rán ante las citaciones. Mien-
tras, los alcaldes de la AMI pac-
taron «continuar adelante» con 
el referéndum y anunciaron 
que los alcaldes afectados «irán 
a declarar, porque no tienen na-
da que esconder». La asociación 
realizará el sábado un acto de 
protesta en la plaza Sant Jaume 
de Barcelona al que han con-
vocado también a aquellos al-
caldes que no se han pronuncia-
do sobre la cesión de locales pa-
ra el 1-O, ejerciendo de nuevo 
presión sobre la alcaldesa de 
Barcelona, Ada Colau.  

Contra la decisión de Maza de 
imputar a los alcaldes se pro-
nunciaron también los portavo-
ces del PDeCat, ERC, Unidos Po-

El fiscal ordena interrogar 
a los alcaldes del 1-O  
y detenerlos si no acuden

#desafíosoberanista

712 Alcaldes están 
imputados y, si no 
comparecen, los 
Mossos «procederán 
a su detención» 

LA CUP Rechaza la 
decisión de la Fiscalía 
y anuncia que sus 
alcaldes no irán  
a declarar    

CONGRESO Seis grupos 
piden al fiscal que 
explique de forma 
urgente la decisión 
sobre los alcaldes  

WEB El  juez ordena el 
cierre de la web del 
referéndum y 
Puigdemont anuncia 
una página nueva

«La Constitución 
Española prevalecerá 
sobre cualquier quiebra 
de la convivencia en 
democracia» 

FELIPE VI  
Rey de España  

«Esto es una humilde 
Samsung republicana. 
Pido que dejen de hacer 
el ridículo, dejen de 
perseguir impresoras» 

GABRIEL RUFIÁN  
Portavoz adjunto de ERC en el Congreso    

«Lo que vimos en el 
Parlament el otro día fue 
un ejercicio de tiranía 
que nadie  
puede defender» 

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA  
Vicepresidenta del Gobierno 

demos, Compromís, el PNV y 
Bildu, que registraron en el Con-
greso la petición de compare-
cencia urgente del fiscal gene-
ral del Estado para que explique 
su decisión con los alcaldes.  

Por otra parte, un juez orde-
nó ayer cerrar la web oficial que 
informaba del referéndum. A 
media tarde, agentes de la Guar-
dia Civil se personaron en la em-
presa de Malgrat de Mar (Barce-
lona) que gestionaba su servi-
dor y, pasadas las 19.00 h, 
referendum.cat dejó de funcio-
nar. Sin embargo, casi simultá-
neamente, la Generalitat puso 
en marcha dos nuevos enlaces 
que replicaban la web cerrada. 
El propio Puigdemont informó 
en Twitter del cambio de ubica-
ción y horas después asumió la 
responsabilidad en una entre-
vista a TV3. La televisión pú-
blica catalana, precisamente, 
dejó de emitir ayer el anuncio te-
levisivo sobre el referéndum.  

En la entrega de los Premios 
Nacionales de Cultura, por otro 
lado, el rey Felipe VI se pronun-
ció sobre el desafío catalán y ga-

rantizó que la Constitución 
«prevalecerá sobre cualquier 
quiebra» de la «convivencia en 
democracia» y que «los dere-
chos que pertenecen a todos los 
españoles serán preservados» 
frente a «quienes se sitúan fue-
ra de la legalidad constitucional 
y estatutaria».  

Ajenos, el president Carles 
Puigdemont y el vicepresident 
Oriol Junqueras iniciarán esta 
medianoche en Tarragona la 
campaña conjunta del ‘sí’ en el 
referéndum, pese a su anula-
ción por el Constitucional. El 
Parlament ha suspendido su ac-
tividad hasta el 1-O. ●

Un cese más, y ya 
van una veintena 
●●●  El Diari Oficial de la Ge-
neralitat (DOGC) publicó 
ayer el cese del presidente 
del Consorcio de Educación 
de Barcelona, Lluís Baule-
nas, en plena búsqueda de 
locales para que se pueda 
votar el 1-O. La sustituta será 
la consellera de Enseñanza, 
Clara Ponsatí. Con este, ya 
son una veintena los ceses y 
dimisiones que se han pro-
ducido en el Govern desde la 
reestructuración de julio. 

●7 
20M.ES/CATALUNYA 
Más información sobre el proceso 
soberanista catalán y más noticias 
sobre Catalunya, en nuestra web 
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Cómpralo ya

Do bigger things
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20MINUTOS CON... 

J. Saturnino 
Martínez 
«El pacto 
depende de si 
se deja la 
Iglesia fuera» 
Acaba de publicar La equidad 
y la educación, un profundo 
análisis del sistema educa-
tivo español en el que subra-
ya los principales problemas 
que se arrastran y algunas so-
luciones posibles. 
¿Habrá pacto educativo? Se 
ha abierto un escenario nue-
vo más conflictivo que el de 
hace tres o cuatro meses. En-
tonces se estaban sentando 
algunas bases, pero veo que, 
en vez de acuerdo, lo que se 
está buscando es poner sobre 
la mesa temas que generan 
tensión, los que tienen que 
ver con la religión católica. 
El pacto depende de si deja a 
la Iglesia dentro o fuera.  
¿Qué propuso usted cambiar? 
Proponía una educación po-
sobligatoria más flexible, que 
el profesorado asegurase una 
atención más individualiza-
da, clases más pequeñas en 
barrios populares... Y, sobre 
todo, que hay que reconocer 
la legitimidad de tener intere-
ses particulares a los agentes 
del sistema educativo y tener 
la disposición de que eso se 
mueva hacia conseguir inte-
reses universales.  
En educación nos comparamos 
con Finlandia, usted propone 

mirarnos en Portugal. A lo me-
jor conviene no fijarse en el me-
jor de la clase, Finlandia o Co-
rea del Sur, sino en el que más 
progresa, Portugal. Además, 
Castilla y León tiene los mis-
mos niveles que Finlandia. 
¿Por qué nos fijamos en Helsin-
ki y no en Valladolid?  
Explique tanto fracaso y aban-
dono escolar español. Desde el 
punto de vista de fracaso es-
colar, el sistema Logse ha sido 
un fallo educativo brutal, por-
que la gente que no titulaba 
en la ESO no puede seguir estu-
diando. En Alemania una per-
sona puede ir a la FP dual (for-
mación y trabajo) sin tener la 
ESO. Aquí se llevarían las ma-
nos a la cabeza.  
¿No es perjudicial cambiar tan-
to las leyes educativas? En 
principio bueno no es, la gente 
necesita estabilidad para pro-
gresar. Pero por muchas leyes 
que cambien, los profesores 
se meten en el aula y hacen lo 
que consideran que está bien. 
� AMAYA LARRAÑETA 

Es doctor en Sociología y  
ha participado como 
experto en la subcomisión 
del pacto de Estado para la 
educación.

20’’ 
El Gobierno promete 
más rebajas fiscales  
a los agricultores 
La ministra de Agricultura, 
Isabel García Tejerina, anun-
ció ayer en el Congreso que los 
agricultores afectados por la 
sequía tendrán ventajas fisca-
les este año, entre ellas la po-
sible reducción de los módu-
los del IRPF, como en 2016. 

La justicia francesa 
prohíbe la letra «ñ» en 
el nombre de un bebé  
La justicia francesa ha prohi-
bido a una pareja registrar a su 
bebé como Fañch, nombre de 
origen bretón, al considerar 
que la letra «ñ» no está recono-
cida en la lengua francesa, in-
formó ayer la prensa local. 

Detenida una empleada 
de hotel por dos falsas 
amenazas de bomba 
tras el 17-A 
Los Mossos d’Esquadra han 
detenido a la trabajadora de 
un hotel de Cornellà de Llo-
bregat como responsable de 
las dos falsas amenazas de 
bomba que realizó tras los ata-
ques yihadistas de Cambrils y 
Barcelona. 196 personas fue-
ron desalojadas. 

Un excursionista 
muere de frío después 
de pasar la noche  
al raso en el Val d’Aran 
El joven extranjero de 28 años 
herido grave tras pasar la no-
che al raso durante una ex-
cursión al Cric de Colomers 
(Naut Aran) murió el martes 
por la noche después de ser 
trasladado al Hospital Arnau 
de Vilanova.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Continúa  
el dramático 
éxodo  
de los rohinyás 
El bebé de la imagen es uno de 
los 379.000 rohinyás que en las 
últimas tres semanas han lle-
gado a Bangladés huyendo de 
un «caso de limpieza étnica de 
libro», según denunció el Alto 
Comisionado de la ONU para 
los Derechos Humanos. El 23% 
de estos refugiados son meno-
res de 5 años y huyen de Birma-
nia para evitar ser masacrados. 
A pesar de ello, el Gobierno de 
Bangladés ya ha anunciado su 
intención de devolvérselos al 
país vecino. ● R. A. Un refugiado rohinyá porta a su hijo en un cesto a su llegada a Bangladés. ABIR ABDULLAH/EFE

IBON URÍA 
ibon.uria@20minutos.es / @iuriamolero 
El PSOE registró ayer una ba-
tería de medidas contra los 
puntos clave de la Lomce, la 
ley educativa del PP aprobada 
en diciembre de 2013 y que 
suscita el rechazo de gran par-
te de la oposición y la comuni-
dad educativa. 

La primera proposición bus-
ca revertir los «efectos segre-
gadores» de la norma vigente; 
la segunda, «reequilibrar» la 
situación entre la educación 
pública y la concertada; y la 
tercera, impulsar la participa-
ción de la comunidad educa-
tiva en la toma de decisiones. 

«Son algunas cuestiones que 
corren cierta urgencia para 
volver a un sistema más justo, 
más equitativo y más compar-
tido por la comunidad educa-
tiva», dijo Luz Martínez Sei-
jo, secretaria de Educación y 
Universidades del PSOE. 

SEGREGACIÓN 
LA RELIGIÓN NO CUENTA. De 
aprobarse la propuesta del 
PSOE, la nota de religión deja-
ría de contar en el expedien-
te académico y se volvería a 
cursar de forma obligatoria 

la asignatura de valores cívi-
cos en quinto y sexto de Pri-
maria y en cuarto de la ESO. 
Además, los centros que sepa-
ran a los alumnos por su géne-
ro no podrían ser concertados, 
esto es, recibir dinero público. 

No sería el único cambio. En 
tercero de la ESO se acabaría 
con el modelo actual en la 
asignatura de matemáticas, 
que se imparte con dos dife-
rentes niveles de dificultad. 
Los socialistas denuncian que 
los alumnos que optan por las 

matemáticas fáciles quedan  
abocados a cursar un ciclo de 
FP y no el Bachillerato, y con-
sideran que obligar a los estu-
diantes a elegir a los 15 años es 
demasiado pronto. 

La diversificación curricular, 
por último, volvería a impar-
tirse en tercero y cuarto de la 
ESO, y no en segundo y ter-
cero, como ahora. El PSOE se-
ñala que, con el esquema ac-
tual, estos estudiantes con 
mayores dificultades están 
obligados a cursar cuarto de la 
ESO al mismo ritmo que los 
otros alumnos tras dos años 
con una educación adaptada, 
lo que en la práctica «les impi-
de» lograr el título de la ESO. 

ESCUELA 
PÚBLICA 
NO A LOS «CENTROS GUETO». 
La segunda proposición bus-
ca «reequilibrar entre educa-
ción pública y concertada». 
Los socialistas aseguran que 
la Lomce «favorece claramen-
te» este segundo modelo ba-
jo el pretexto de la libertad de 
elección de centro, y ven im-
prescindible hacer «hincapié 
en la educación pública». 

La proposición plantea tener 
en cuenta «en primer térmi-
no» la red de centros públicos 
a la hora de programar la ofer-
ta de plazas, y contemplar la 
red de centros privados «pa-

Ofensiva del PSOE 
contra los pilares de la 
ley educativa del PP
Los socialistas llevan al Congreso  tres 
proposiciones de ley para «reparar» las 
cuestiones más «urgentes» de la Lomce

ra completar» las necesidades 
de escolarización. 

Entre los objetivos también 
está evitar que se conformen 
«centros gueto en la educa-
ción pública» y lograr que los 
colegios concertados «tengan 
que aceptar alumnos con ne-
cesidades especiales o perte-
necientes a minorías étnicas 
exactamente igual que lo ha-
cen los centros públicos». 

PARTICIPACIÓN 
PADRES Y PROFESORES. La úl-
tima de las proposiciones que 
registró este miércoles el 
PSOE busca recuperar la ca-
pacidad de la comunidad edu-
cativa de participar en la toma 
de decisiones en los centros. 
«En la escuela se debe seguir 
el modelo democrático de 
nuestra sociedad para decidir 
determinadas cuestiones», ar-
gumentan fuentes socialistas.  

Así, los consejos escolares 
(donde están representados 
padres y profesores) volverían 
a tener «voz y voto» en «cues-
tiones importantes», como 
la elección del director. La 
Lomce dejó en manos de los 
directores todas las compe-
tencias de los consejos, y a és-
tos órganos les dio un papel 
meramente consultivo.  

El PSOE dice que los directo-
res «actúan ahora como una 
extensión de la administra-
ción» y que «a veces on repre-
sentan el sentir de la comu-
nidad de los centros», La pro-
puesta pasa por devolver a los 
consejos sus competencias. ●

●7 
20M.ES/EDUCACIONPSOE 
Lee más detalles acerca de las 
propuestas sobre Educación del 
PSOE en nuestra web.

El segundo 
intento del PSOE 
●●●  Los socialistas logra-
ron en diciembre 2016 que 
el Congreso admitiera a 
trámite una proposición 
para dejar sin efecto la 
Lomce, pero el PP bloquea 
su tramitación, según de-
nunció Luz Martínez Sei-
jo.  La socialista prometió 
«seguir luchando»  para 
cambiar esa ley, y acusó al 
ministro de Educación, 
Íñigo Méndez de Vigo, de 
estar «más dedicado a la 
Portavocía del Gobierno 
que a la educación».
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EN DATOS 

El diagnóstico del estado de salud en España
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Fuente: The Lancet

Singapur (mejor posición en el listado)España Afganistán (peor posición en el listado)
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Bilbao retira la 
campaña «Pica 
bien tu raya», 
dirigida a 
consumidores 
de droga 
El Punto de Información Per-
sonalizada sobre salud sexual 
y drogas que cada sábado por 
la noche se instala en zonas de 
ocio de Bilbao dejará de distri-
buir las tarjetas con consejos 
para los consumidores de co-
caína. El Ayuntamiento, go-
bernado por PNV y PSE, ha 
decidido retirar la campaña 
después de la polémica que ha 
generado.  «Pica bien tu raya. 
Si no está bien picada puedes 
dañar tus fosas nasales» y 
«Rula solo con tu rulo. Redu-
ce daños. Consume más segu-
ro» eran algunos de los men-
sajes que se podían leer en di-
chas tarjetas. � R. A. 

20’’ 
Air Berlin cancela 
otros 32 vuelos 
La aerolínea de bajo coste ale-
mana Air Berlin –que recien-
mente se declaró en quiebra pe-
ro sigue operando gracias a un 
crédito público para facilitar su 
venta– anunció la suspensión 
de al menos 32 vuelos ayer, en 
el segundo día de una huelga 
encubierta de pilotos. 

Acusan a una candidata 
ultraderechista alemana 
de emplear a una 
refugiada sin contrato 
El diario alemán Die Zeit infor-
mó ayer de que la candidata 
del partido ultraderechista Al-
ternativa para Alemania Alice 
Weidel tuvo como empleada 
del hogar, sin contrato, a una 
solicitante de asilo siria. La for-
mación política lo negó en un 
comunicado posterior. 

Agrede a dos personas 
en Toulouse al grito  
de «Alá es grande» 
Un hombre agredió ayer a dos 
viandantes con puñetazos y 
patadas en Toulouse (sur de 
Francia) al grito de «Alá es 
grande» hasta que fue arresta-
do por la Policía, informó 
Franceinfo. Se cree que el indi-
viduo, que no estaba armado, 
padece un trastorno mental.  

Pyongyang dice  
que redoblará  
su programa nuclear 
El régimen de Corea del Norte 
aseguró ayer que redoblará sus 
esfuerzos para potenciar su pro-
grama nuclear y de misiles, y así 
situarse militarmente al nivel 
de EE UU, en respuesta a la 
«provocación feroz» de las san-
ciones impuestas por la ONU. 

#sanidad

Arrastrada por el consumo de alcohol  
y tabaco, baja del puesto 7 al 23 en un 
informe publicado en ‘The Lancet’

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

Un rotundo suspenso. Esa es 
la nota que España saca en 
consumo de alcohol y de taba-
co y en sobrepeso infantil, se-
gún el ranking coordinado 
por la Universidad de Wa-
shington (Seattle, EE UU) y 
publicado en la revista The 
Lancet acerca de las condicio-
nes de salud de 188 países. Es-
paña ha pasado a ocupar el 
puesto 23 de la lista, frente al 
séptimo lugar que ostentaba 
en el informe de hace un año. 

El análisis está realizado a 
partir de 37 indicadores que se 
tienen en cuenta de cara a los 
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) para 2030 que se 
ha marcado la Organización 
de las Naciones Unidas. 

Presentado con motivo de la 
72ª sesión de la Asamblea Ge-
neral de la ONU en Nueva 
York, se trata del primer aná-

lisis exhaustivo de las tenden-
cias entre 1990 y 2016. El año 
pasado se publicó la primera 
evaluación global de referen-
cia de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible y ahora se in-
cluyen datos adicionales so-
bre todos los indicadores de 
salud y los países, así como 
cobertura de vacunas, violen-
cia física y sexual, abuso se-
xual infantil y registro de de-
funciones. 

A nivel global, España lo-
gra 74 puntos sobre 100, ocho 
menos que en 2016, y la peor 
puntuación, un diez, la obtie-
ne en la ingestión de alcohol. 
El año pasado su nota en es-
ta materia fue de 57. 

El país recibe su segunda 
peor nota en consumo de ta-
baco —de lograr un 47 cae a 
un 25— y la tercera, en so-
brepeso infantil. En este úl-
timo aspecto se atisba cierta 
mejoría, ya que la califica-

ESPAÑA DEJA 
EL ‘TOP TEN’ 
DE PAÍSES CON 
MEJOR SALUD

ción aumenta en tres pun-
tos, hasta los 36. 

España ronda el suspenso 
en otros dos indicadores. Se 
trata de la incidencia del VIH, 
donde logra un 51, y los abu-
sos sexuales a menores, con 
un 49. En el primero sacó 49 
puntos en 2016, y el segundo 
no quedaba entonces espe-
cificado como tal. 

En la otra cara de la moneda, 
nuestro país alcanza la má-
xima puntuación posible en 
once valores. Es el caso de las 
muertes por desastres natura-
les, los retrasos en el desarro-

llo infantil, la prevalencia de 
enfermedades tropicales, la 
violencia machista, las condi-
ciones del agua, las sanitarias 
y las de higiene, la contamina-
ción del aire, las muertes por 
conflictos o terrorismo, y la 
prevalencia de violencia se-
xual y psicológica. 

El estudio concluye que se 
necesitan «muchos progre-
sos» a nivel mundial para que 
todos los países puedan al-
canzar en 2030 los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en 
materia de salud. 

Sobre la base de las tenden-
cias actuales, se prevé que Ka-
zajstán, Timor-Leste, Angola, 
Nigeria y Swazilandia obten-
gan las mayores mejoras glo-
bales en el índice general de 
los ODS relacionados con la 
salud para 2030.  Por el con-
trario, se cree que países como 
Sri Lanka, Venezuela, Serbia 
y Ucrania experimentarán un 
empeoramiento, debido a los 
elevados índices que tienen 
actualmente de sobrepeso in-
fantil y consumo abusivo de 
alcohol.  

El estudio estima que más 
del 60% de los países cum-
pla dentro de 13 años con las 
metas en relación con los ni-
ños menores de cinco años, la 
mortalidad neonatal y mater-
na y la malaria, aunque la mi-
tad ya llegaron a estos objeti-
vos en 2016. Respecto a la asis-
tencia técnica, se prevé que 
entre el 35 y el 48% cuente con 
registros certificados de de-
funciones. Finalmente, solo 
se prevé que el 7% de los paí-
ses alcancen la meta de VIH, 
y no se observa que ninguno 
llegue al objetivo sobre la tu-
berculosis.  

En el informe, la mayoría de 
los Estados quedaron fuera 
del alcance de varios objetivos, 
como la reducción del sobre-
peso infantil, de la mortalidad 
por suicidios y de los acciden-
tes mortales de tráfico. �

Un fumador consumiendo un cigarrillo. ARCHIVO

LA CLAVE 

Alcohol. En España «se 
bebe demasiado». Esta 
es una de las principales 
conclusiones de los ex-
pertos que participaron 
en la comisión mixta Con-
greso-Senado para 
orientar en una futura ley 
sobre alcohol y menores. 
Solo entre los jóvenes, el 
15% de entre 14 y 18 años 
se emborracha cada fin 
de semana. 

Tabaco. España ocupa el 
puesto 47 del mundo en 
consumo de cigarrillos 
por adulto al año, con 
1.264. Esto supone una 
media de 3,4 al día, según 
datos de la Organización 
Mundial de la Salud. 

Sobrepeso infantil. El 
exceso de peso en niños 
de 6 a 9 años ha descen-
dido en 3,2 puntos por-
centuales en los últimos 
cuatro años al reducirse 
el porcentaje de los me-
nores con sobrepeso del 
44,5% al 41,3%, según se 
desprende del Estudio 
Aladino 2015 de preva-
lencia de la obesidad.

Singapur le 
quita el liderato 
a Islandia 
���  El ranking publicado 
por The Lancet lo encabe-
za Singapur, que con  87 
puntos, dos más que el 
año pasado, logra arreba-
tar el número uno a Islan-
dia. Este obtiene una nota 
de 86, frente a los 85 de 
2016, y empata con Suecia, 
que cierra el podio. Soma-
lia, la República Centroa-
fricana y Afganistán, con 
11 puntos cada uno, se co-
locan en las últimas posi-
ciones.
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R. A. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

El presidente de la Comisión 
Europea, Jean-Claude Juncker, 
lanzó ayer un claro mensaje de 
unidad y fortaleza durante su 
intervención en el debate del 
estado de la UE ante los eurodi-
putados en Estrasburgo; un dis-
curso que pretendía superar 
al mismo tiempo el brexit, los 
problemas con Turquía y las re-
ticencias con los refugiados.   

Así, el mandatario propuso, 
entre otras cosas, que de cara a 
la salida del Reino Unido de la 
Unión todos los Estados miem-
bros incorporen el euro como 
moneda y estén en la unión 
bancaria –planteó la creación 
de un Ministerio de Finanzas 
europeo– y también en Schen-
gen. Fue su mensaje hacia el es-
te: ahora la Comisión apuesta 
por una sola velocidad, por «que 
no haya países de segunda». 

A los británicos, sin embar-
go, les dijo que «no hay amor sin 
decepción» y que su marcha le 
resulta «dolorosa». «La lamen-
taremos nosotros, pero ellos 

también», aseguró el dirigen-
te, para desvincularla a conti-
nuación del futuro de los socios 
porque «no es el final de todo». 
Por eso, sugirió una cumbre ex-
traordinaria para el 30 de mar-
zo de 2019, solo un día después 
del día previsto oficialmente pa-
ra la consumación del brexit. 

Juncker quiso ser «positivo», 
aunque no dejó de lanzar ad-

vertencias. Una de ellas fue pa-
ra Turquía, a cuyo Gobierno  
instó a dejar de «insultar» a los 
líderes europeos y a liberar a los 
periodistas que mantiene en-
carcelados. «Se está alejando 
muy rápidamente de la UE», 
avisó, y dejó caer que su adhe-

sión se difumina por momen-
tos, a menos que cambie en al-
go el respeto de Erdogan por 
el «Estado de derecho, la justi-
cia y los valores fundamenta-
les». «Mantendremos siempre 
la mano tendida», zanjó.  

Otra de sus llamadas al orden 
fue para Hungría y Eslovaquia 
por su rechazo a cumplir la sen-
tencia del Tribunal de Justicia 
de la UE que les obliga a realo-
jar los refugiados que el Conse-
jo y la Comisión les asignaron. 
«El Estado de derecho no es op-
cional, es obligatorio», dijo; la 
flor se la llevó Italia: «Está sal-
vando el honor de Europa en el 
Mediterráneo», afirmó.  

Por último, el presidente de la 
Comisión puso sobre la mesa 
más iniciativas: unificar su car-
go con el del presidente del 
Consejo Europeo, estimular co-
mercio e industria, una Agen-
cia Europea de ciberseguridad, 
etc. Y dejó a los eurodiputados 
casi con la palabra en la boca 
al no utilizar prácticamente su 
turno de réplica; la culpa, se ex-
cusó, la tenía su ciática. �

Juncker llama a la 
unidad europea: «El 
‘brexit’ no es el final»

#SotEU

DISCURSO El presidente 
de la CE dio ayer una 
visión «positiva» de 
Europa en su discurso 
ante la Eurocámara  

IGUALDAD Propuso que 
de cara a la salida del 
Reino Unido no haya 
«países de segunda»  
y sí euro para los 27  

AVISOS Instó a 
Turquía a liberar a 
periodistas y a 
Hungría y Eslovaquia 
a acoger refugiados

20’’ 
Al menos un muerto y 5 
heridos en un tiroteo en 
un instituto de EE UU 
Al menos una persona murió y 
otras cinco resultaron heridas 
ayer tras un tiroteo ocurrido en 
una escuela de educación se-
cundaria del estado de Wa-
shington, al noroeste de Esta-
dos Unidos, según informaron 
medios locales. 

Un muerto, 3 rescatados 
y 4 desaparecidos  
en aguas de Almería 
Salvamento Marítimo rescató 
ayer a cuatro inmigrantes, uno 

de ellos muerto, en aguas de Al-
mería. El operativo continua-
ba activo al cierre de esta edi-
ción para buscar a otros cuatro 
inmigrantes, todos ocupantes 
de la misma patera, que no ha-
bía sido localizada.  

El Senado refrenda el 
pacto contra la violencia 
machista  
El Senado aprobó ayer por una-
nimidad (250 votos), el acuerdo 
alcanzado en julio para un pac-
to de Estado contra la Violencia 
de Género. Este contiene 267 
propuestas y recomendaciones 
al Gobierno. En lo que va de 
2017 36 mujeres han sido asesi-
nadas por sus parejas o expare-
jas (seis más que hace un año).

Ya van 18 muertos en Florida por Irma, 6 en un asilo 
Seis personas murieron en un asilo de Hollywood, Miami (Florida), 
tras quedarse sin luz al paso de Irma. En EE UU ya van al menos 25 
muertos, 18 en este estado. Además, los españoles residentes en la is-
la carbeña de San Martín repatriados llegarán hoy a Madrid. FOTO: EFE

El Supremo 
respalda el veto 
migratorio de 
Donald Trump 
El Tribunal Supremo de EE UU 
aprobó el martes la petición del 
Gobierno para continuar blo-
queando temporalmente la en-
trada al país a aquellos refugia-
dos que cuenten con garantías 
de las agencias de reasenta-
miento, así como a familiares 
cercanos de personas ya resi-
dentes en el país, informó ayer 
la cadena de televisión CNN. 

El fallo, que fue emitido sin co-
mentarios, bloquea el veredicto 
dado el 7 de septiembre por un 

tribunal federal de apelaciones, 
que rechazó la citada petición 
declinando pronunciarse sobre 
si era legal y dejando la decisión 
en manos del Supremo.  

La medida impide en estos 
momentos la entrada a casi to-
dos los refugiados que van a ser 
reasentados, así como a los ciu-
dadanos de Irán, Libia, Siria, So-
malia, Sudán y Yemen, durante 
120 días. El Gobierno encabeza-
do por Donald Trump había 
afirmado que los lazos que jus-
tificaban el reasentamiento ex-
cluían a los abuelos, nietos, tíos, 
sobrinos, primos y hermanas-
tros, pero el tribunal dijo que «es 
difícil ver cómo no tienen una 
relación bona fide con su fami-
liar en EE UU». � R. A.

«La salida del Reino 
Unido de la Unión 
Europea es dolorosa. La 
lamentaremos nosotros, 
pero ellos también» 

JEAN-CLAUDE JUNCKER  
Presidente de la Comisión Europea 

Buenos 
propósitos 

Ramón Jáuregui 
Eurodiputado PSOE 

H
ace un año, en el debate 
sobre el estado de la 
Unión, Juncker dijo que 

Europa vivía una crisis existen-
cial. Hasta ese punto llegaba el 
pesimismo europeo. La crisis 
económica, el brexit, el fraca-
so migratorio, la amenaza po-
pulista antieuropea de la extre-
ma derecha en Francia y Ho-
landa... Era un panorama 
aterrador que llevó a Juncker a 
expresar con una crudeza inu-
sitada sus dudas sobre Europa.  
Hoy hemos escuchado el dis-
curso antagónico. La Europa 
del futuro ha iniciado un nue-
vo rumbo. Ese podría ser su 
titular destacado. Quiere más 
Europa, con más democracia y 
mejor arquitectura institucio-
nal. Los vientos optimistas de 
una economía que crece han 
llevado a Juncker a proponer 
una Europa que fortalece su 
moneda y amplía su mercado 
interior, que se expande co-
mercialmente al resto del 
mundo, que fortalece su defen-
sa militar y coordina sus fuer-
zas policiales contra el terroris-
mo, que apuesta por la innova-
ción en la industria europea, 
que lidera la lucha contra el 
cambio climático, que crea una 
Agenda Digital para la batalla 
del futuro... Mil planes, mil 
proyectos, cargados de un fu-
turo dibujado sobre la vieja 
idea federalista de más y mejor 
Europa. ¡Bien! 

Qué pena que ha faltado una 
mirada más introspectiva y crí-
tica sobre la Europa social. So-
bre el desempleo de los jóvenes, 
sobre su precariedad y bajos sa-
larios. Qué pena que no se ha-
yan producido anuncios para 

fortalecer el pilar social que rei-
vindica un salario mínimo dig-
no en la UE, una política de 
apoyo al empleo de los jóvenes, 
un seguro de desempleo euro-
peo... Esa Europa también está 
por hacer y ese es nuestro com-
promiso. Queremos más y me-
jor Europa, pero queremos una 
Europa con alma social. � 

Europa a la carta 
del chef Juncker  
Miguel Urbán 
Eurodiputado Podemos 

A
yer por fin, Jean-Claude 
Juncker nos presentó el 
menú de su Europa a la 

carta. Los entremeses de su dis-
curso han estado plagados de 
bonitas palabras, mejores in-
tenciones y una oda a la salida 
de la crisis que por fin deja atrás 
Europa y que ya celebran todos 
los Estados Miembros. Todo 
ello acompañado de aromas 
optimistas y sabores triunfalis-
tas, que no deja de resultar obs-
ceno ante una situación real de 
aumento general de la desigual-
dad, la pobreza y la precariedad 
entre cada vez más sectores so-
ciales. Entre los platos prin-
cipales, la unión energética y 
bancaria, un mercado único 
militar con el que aumentar el 
gasto en seguridad y defensa 
para alegría de los lobbies arma-
mentísticos, más externaliza-
ción de fronteras con regusto 
a Europa Fortaleza y, de guarni-
ción, nuevos acuerdos de libre 
comercio. En el postre, el es-
perado anuncio de un proto-
Ministerio Europeo de Econo-
mía y Finanzas que extienda 
el gobierno antidemocrático y 
neoliberal en la sombra del Eu-
rogrupo por toda la UE, acom-
pañado de un ‘FMI a la europea’ 
como guinda final. Juncker vi-

ve obsesionado con no pasar a 
la historia como ‘el presidente 
del brexit’. Es probable que lo 
consiga. Méritos está haciendo 
para que su legislatura sea re-
cordada como el colofón a una 
década perdida para Europa. ● 

Impulso a la UE  
en un momento  
clave 
Esteban González Pons 
Eurodiputado PP 

J
uncker hizo ayer un buen 
discurso sobre el estado de 
la UE, con altura política.  

Estamos en un momento deci-
sivo, como casi siempre, en Eu-
ropa. Si bien hemos superado 
lo más difícil de la crisis econó-
mica y hemos fortalecido el eu-
ro ante posibles nuevas turbu-
lencias, los efectos de esa me-
joría no han llegado a todas las 
capas de la sociedad. Lograr 
eso es fundamental y priorita-
rio, porque esta es una Unión 
Europea en la que todos y cada 
uno de sus ciudadanos cuen-
tan. Justo cuando la crisis eco-
nómica nos daba un respiro, ha 
aparecido el brexit. Lamento 
que a veces en las instituciones 
europeas lo afrontamos de ma-
nera burocrática, como un 
asunto técnico más, pese a que 
sin duda es nuestro mayor fra-
caso y a que va a cambiar la UE 
tal y como la conocemos hoy. 
Juncker ha afrontado estos 
asuntos y otros, como la inmi-
gración, la lucha antiterroris-
ta o el cambio climático, de ma-
nera equilibrada y realista, 
planteando ideas útiles para 
nuestro futuro inmediato, y re-
cordando los valores europeos, 
que nos han permitido llegar 
a hoy siendo, pese a todo, la 
región más próspera y estable 
del planeta. ● 
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H. M. GARRIDO 
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Los precios en España siguen 
desde hace tiempo el guion que 
les marca el petróleo. No hace 
mucho el IPC navegaba en ne-
gativo por el desplome mundial 
del crudo y fue su empinada re-
cuperación, al inicio de 2017, la 
que empujó la inflación intera-
nual en España al 3%. Bien en-
trado ya el año, y tras una leve 
corrección influenciada por un 
euro fuerte que abarata la factu-
ra en dólares del barril, el ín-
dice de precios lleva tres meses 
en un camino llano.  

El INE oficializó ayer el dato de 
agosto: un 1,6% de subida de la 
cesta de compra respecto al año 

anterior, pero solo una décima 
más que en julio. Un alza ligera 
apoyada en dos grupos de con-
sumo como el transporte y la vi-
vienda (ambos se encarecen el 
último año un 3,3%) debido, res-
pectivamente, a la subida de los 
carburantes (+6,8%) y del gas 
(+12,6%) en relación con sus pre-
cios en agosto de 2016.  

Los principales contrapesos 
a estas subidas han sido, por un 
lado, el abaratamiento de frutas 
y seguros superior a la caída que 
ya sufrieron hace 12 meses, y por 
otro a la estabilidad del precio de 
la telefonía frente su aumento 
del agosto anterior.  

«En los próximos meses ve-
remos a la inflación acercarse al  

Combustibles 
y gas sostienen 
los precios por 
encima del 1,5%
El IPC interanual crece una décima en 
agosto, hasta el 1,6%, una cifra superior 
al alza de los salarios y de las pensiones

Rajoy defiende 
el rescate  
a la banca:  
«La alternativa 
era la quiebra»  
El presidente del Gobierno de-
fendió ayer en el Congreso el res-
cate a la banca realizado entre 
2009 y 2016, porque «España vi-
vía la mayor crisis en décadas» y 
las «reformas» eran necesarias 
para la mejora de la economía. 
En respuesta a Pablo Iglesias 
(Podemos), Mariano Rajoy de-
fendió que las ayudas se dieron 
«con transparencia» y que Ale-
mania, Francia, el Reino Uni-
do o Italia hicieron «lo mismo». 

«Fue una decisión muy po-
sitiva», dijo Rajoy, que advirtió 
de que «la alternativa hubiera si-
do la quiebra», con pérdidas pa-

20’’ 
Diez meses de cárcel por 
insultar en Facebook 
Un juzgado de Salamanca con-
denó ayer a diez meses de pri-
sión y a una multa de 900 eu-
ros a A. F. Z. Z. por proferir in-
sultos xenófobos y racistas a 
través de Facebook. Según la 

sentencia, publicada en La Ga-
ceta de Salamanca, el condena-
do escribió –entre mayo de 
2012 y junio de 2017– comenta-
rios como «africanos de mier-
da» o «Hitler no acabó su traba-
jo». Antes de que se celebrara el 
juicio, él mismo aceptó la con-
dena, que también implica dos 
años y diez meses de inhabili-
tación para ejercer un oficio en 
el ámbito docente.

«Un sistema financiero 
saneado es 
imprescindible para que 
funcione la economía y 
haya inversión y empleo» 
MARIANO RAJOY 
Presidente del Gobierno

“

ra los ahorradores y una subi-
da del paro.  

«Gobernar es muy difícil. Con-
viene estudiarse bien los temas 
y hacer menos demagogia», le 
espetó a Iglesias. 

Según el Banco de España, el 
Estado ha recuperado el 26% del 
dinero entregado a la banca y 
perderá más de 40.000 millo-
nes, lo que equivale a 861 euros 
por cada español. ● I. U. 

1%», sugirió ayer el ministro de 
Economía, Luis de Guindos. Los 
analistas de Funcas también es-
timaron ayer un cierre anual del 
IPC en el 0,8%. Augurios que no 
solo contentan al consumidor 
por el alivio que supondría para 
sus compras, sino también a los 
empresarios.  «Mantendríamos 
la competitividad al no incre-
mentarse muchos los costes de 
producción», afirma Lorenzo 

Amor, presidente de la patronal 
de autónomos ATA.  

«Es una senda de precios más 
acorde con el crecimiento ac-
tual», estima Gonzalo Pino, de 
UGT. Su sindicato pidió ayer 
«urgencia» en trasladar este rit-
mo de recuperación económica 
–el PIB crece desde hace dos 
años por encima del 3%– «a las 
rentas salariales y a las presta-
ciones para las familias».  

Guindos no entró ayer en valo-
rar la subida salarial. El Ejecu-
tivo argumenta siempre que su 
responsabilidad es fijar el sala-
rio mínimo y el resto, dicen, es 
terreno de la negociación en-
tre empresarios y trabajadores. 
Pero el ministro sí dejó su pince-
lada al decir que ese 1% previsto 
de inflación «debe tenerse en 
cuenta en la negociación». Una 
cifra más cercana a la propues-
ta patronal (una horquilla del 
1,2% al 2%) que a la reivindica-
ción sindical (del 1,8% al 3%). 

CC OO recuerda que los suel-
dos pactados en convenio hasta 
agosto han escalado un 1,3%, y 
los precios un 2,2% de media. Es 
decir, el trabajador está perdien-
do un punto de poder de com-
pra... y los pensionistas dos pun-
tos, porque su prestación ha 
vuelto a subir este año apenas el 
0,25%. «Si los salarios no recu-
peran el poder adquisitivo per-
dido en la crisis, habrá más de-
sigualdad», zanja el sindicato. ●

LA CLAVE 

El transporte y el 
hogar, más caros 
La subida del petróleo y 
del gas en los últimos 12 
meses han encarecido el 
transporte y los suminis-
tros domésticos. 

LAS MAYORES SUBIDAS 
Gas doméstico +12,6% 
Aceite de oliva +9,8% 
Combustibles +6,8% 
Alojamientos +6,4% 
Transp. pasajeros +6,0% 

LAS MAYORES BAJADAS 
Frutas frescas -14,8% 
Equip. telefonía -10,4% 
Patatas -8,1% 
Juguetes -4,6% 
Calzado infantil -4,3% 
FUENTE: INE 
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MADRID

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

Las terrazas y los patios de 21 
edificios municipales de Ma-
drid cambiarán su aspecto 
en unos meses, de manera 
que estos rincones dejarán 
lugar a espacios verdes.  

Esta transformación se en-
marca dentro de una inicia-
tiva del Ayuntamiento, que 
presentó ayer la alcaldesa de 
la capital, Manuela Carme-
na, junto a la delegada Inés 

Sabanés, con el objetivo de 
convertir así la ciudad en un 
lugar más «bello» y «sosteni-
ble».  

Jardines en Balcones, 
nombre que recibe el plan, 
afectará a una de las terrazas 
del Palacio de Cibeles, a la 
Casa de la Villa, a la Casa de 
Cisneros, al Centro de Servi-
cios Sociales Torre Arias y 
hasta a 17 Juntas Municipa-
les (Centro, Salamanca, Te-
tuán, Chamberí, Fuencarral, 
Moncloa, Latina, Caraban-
chel, Usera, Puente y Villa de 
Vallecas, Moratalaz, Ciudad 
Lineal, Hortaleza, Villaver-
de, Vicálvaro y Barajas). El 
Ayuntamiento aspira a que 
la iniciativa se implante tam-
bién en lugares privados e 
instituciones que demues-
tren «su esfuerzo» para que 
la ciudad luche contra el 

21 EDIFICIOS DE MADRID, MÁS  
VERDES A PARTIR DE 2018
El plan Jardines en 
Balcones, que 
arrancará en enero con 
el cultivo de plantas, 
convertirá terrazas de 
edificios municipales 
en zonas ajardinadas 

LA CLAVE 

Concurso medioambiental en primavera 

Carmena avanzó ayer la idea de lanzar la próxima primavera 
un concurso con el que se premie a los edificios «con el verde 
más adecuado, más bello y útil para reducir la contaminación». 
Igualmente propuso crear kits de jardinería para los madrile-
ños con el fin de «incorporar lo vegetal en los edificios».
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cambio climático. Cada ubi-
cación cuenta, eso sí, con un 
proyecto propio desarrolla-
do por técnicos municipales.  

En total, se instalarán 380 
hidrojardineras con sistemas 
de autorriego. También ha-
brá una plantación de espe-
cies de porte colgante cons-
tituyendo puntos de atrac-
ción donde la vegetación cae 
sobre la fachada. Se utilizará 
para ello jazmines de Bra-
sil, hiedras, romeros, bam-
bús, camelias, crisantemos o 
petunias, y para garantizar 
su buena conservación du-
rante todo el año se realiza-
rán plantaciones semestral-
mente.  

En Cibeles, en concreto, se 
llevará a cabo el mayor cam-
bio. La cubierta verde de la 
terraza, de 300 metros cua-
drados, será visitable para 
servir como ejemplo a otras 
propuestas similares en edi-
ficios públicos o privados. 
Tendrá un minijardín verti-
cal, una zona con un huerto 
urbano, otra zona de gramí-
neas y otra con distintas 
plantas de fruto para atraer 
más biodiversidad.  

La delegada Inés Sabanés, 
además, detalló ayer que se 
medirá el comportamiento 

de la temperatura en esa zo-
na vegetal de la terraza, la re-
tención del agua, la atrac-
ción de la biodiversidad, los 
costes de mantenimiento... 
Esta información servirá co-
mo base a todos aquellos que 
quieran emular el modelo, 
tanto en edificios públicos 
como privados, para dotar a 
Madrid de una cobertura ve-
getal.  

El proyecto arrancará en 
2018 con un presupuesto de 
256.475 euros a repartir en 
dos años. Comenzará en 
enero con el cultivo de las 
plantas y su instalación se 
realizará en mayo. �

«Con el concurso,  
se premiará el verde  
más adecuado, más bello 
y útil para reducir  
la contaminación»

MANUELA CARMENA  
Alcaldesa de Madrid

“

Carmena dice 
que no habrá 
acto en favor 
del 1-0 aunque 
el juez lo apoye 
La alcaldesa de Madrid, Manue-
la Carmena, avanzó ayer que el 
acto en favor del  1 de octubre or-
ganizado para este domingo en 
el edificio municipal la Nave 
de Terneras en Matadero no se 
celebrará. Así lo aseguró des-
pués de que el martes el juzgado 
contencioso-administrativo 3 
de Madrid suspendiera caute-
larmente el evento, una decisión 
que no comparte la alcaldesa. 
«Se acepta y se acata, pero era un 
acto en favor del derecho a deci-
dir». Por ello, el Ayuntamiento 
presentará alegaciones a la de-
cisión judicial. Sin embargo, 
aunque el fallo sea favorable, 
la alcaldesa aseguró que no se 
celebrará. La plataforma Madri-
leños por el Derecho a Decidir, 
no obstante, aseguró que busca-
rá otro espacio para llevarlo a ca-
bo ese mismo día. 

La postura de Carmena, por 
otro lado, fue duramente cri-
ticada por la oposición. Cris-
tina Cifuentes, presidenta de 
la Comunidad, afirmó sentirse 
sorprendida por la «tibieza» en 
la respuesta de la líder de Ahora 
Madrid. «Ese acto ilegal no se 
puede llevar a cabo en un local 
público», espetó. � R. A. 

20’’ 
Vio al  descuartizador de 
Majadahonda tirando a 
la basura bolsas pesadas 
Un vecino del presunto des-
cuartizador de Majadahonda 
afirmó ayer durante el juicio 
que le vio la madrugada del 5 
de abril de 2015 arrojando bol-
sas pesadas de basura  lejos de 
su domicilio. «Me parecía ra-
ro porque las repartía en dis-
tintos contenedores teniendo 
dos cubos frente a su casa. 
Eran tres o cuatro bolsas gran-
des, sacos», dijo. El vecino es 
testigo protegido en la causa. 
 
Siete detenidos tras una 
reyerta en Cibeles 
La Policía Nacional detuvo so-
bre las 3 horas de la madru-
gada del martes a siete per-
sonas, dos de ellas menores, 
involucradas en una reyerta 
cerca de la zona de salida de 
los búhos de Cibeles. La dis-
puta obligó a intervenir a va-
rias patrullas de la Policía. 

El 90,6% de los 
madrileños, satisfechos 
con su centro de salud 
Una encuesta de satisfacción 
de los servicios sanitarios del 
Servicio Madrileño de Salud 
asegura que el 90,6% de los 
pacientes que acudieron du-
rante el 2016 quedó satisfecho 
con la atención recibida. Es-
te porcentaje ha aumentado 
respecto al periodo anterior, 
cuando se situó en el 89,2%, 
según informó el Consistorio. 

Piden la restitución de 
nombres originales de 
coles de la II República 
Representantes de la Platafor-
ma para la Restitución de los 
nombres originales de los Co-
legios de la II República tras-
ladarán hoy a la presidenta 
del Comisionado de la Memo-
ria Histórica del Ayuntamien-
to de Madrid, Francisca Sau-
quillo, su propuesta: restituir 
los nombres originales de los 
centros públicos inaugurados 
en Madrid en 1933 y 1936 .  

Las obras en un local 
de Carretas provocan 
un socavón en el Metro 
Las obras que se estaban lle-
vando a cabo en un local de la 
calle Carretas provocaron un 
socavón en la línea 1 de Metro 
que obligó ayer al corte entre las 
estaciones de Sol y Atocha du-
rante una hora. Las obras derri-
baron una barra metálica, im-
pidiendo el paso de los trenes.

LA CIFRA 

560 
libros de texto entregará gratis 
la Junta de Chamartín a ocho 
colegios públicos del distrito
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DIEGO G. MORENO 
diego.garcia@20minutos.es / @_gmDiego 

Maldita Nerea regresa al mer-
cado con su séptimo disco, 
Bailarina (Sony Music), un 
trabajo que sigue la línea opti-
mista que caracteriza su mú-
sica, que arrastra seguidores 

en interminables giras. Habla-
mos con su líder, Jorge Ruiz 
(Murcia, 1975), sobre buscar el 
lado femenino y los riesgos de 
hacer pop hoy en día. 
¿Le sigue poniendo nervioso 
el lanzamiento de un álbum? 
No sé si la palabra es nervioso, 
pero sí con ese cosquilleo de 
un estreno, por ver la repercu-
sión del público. La verdad 
es que este disco me tiene 
muy ilusionado. 
¿De dónde viene el nombre de 
Bailarina? Por mi hija, cuando 
se movía en la barriga de su 

madre y pensé que era una 
bailarina. De esa palabra me 
salió la canción y la idea de 
trabajar el lado femenino. Sa-
car a bailar el lado femenino, 
que no solo está en las muje-
res, sino en todos. 
Está de moda hablar de femi-
nismo... Pero yo no canto so-
bre el movimiento, que me pa-
rece maravilloso y debe conti-
nuar. Creo que hay demasiada 
confusión con eso. Yo hablo 
de que el cerebro humano tie-
ne dos polaridades, masculi-
na y femenina, y abogo por 

que tengamos más en cuen-
ta ese lado femenino que tie-
ne que ver con la escucha, la 
emoción, la creatividad. El 
equilibro entre ambas pola-

El grupo murciano lan-
za ‘Bailarina’, un nuevo 
álbum cargado de opti-
mismo cuyo ‘single’ se 
convirtió en la canción 
de la Vuelta ciclista

«Abogo por que 
tengamos más en cuenta 
nuestro lado femenino, 
que tiene que ver con la 
emoción y la escucha» 

«Tener un equipo es muy 
importante para que no 
estés en las nubes»

Maldita Nerea 
«Hacer pop 
es un deporte 
de riesgo»

G  
20MINUTOS CON...

ridades es bueno, lo que com-
plica las cosas es que uno sea 
predominante. 
Cuando echa la vista atrás 
en su carrera, ¿qué ve? Es-
toy contento de que mis dis-
cos tengan  unos mensajes 
claros y contundentes que se 
siguen entendiendo. Ahora 
me siento como un chaval, co-
mo si estuviera empezando. Si 
no fuera así sería muy abu-
rrido, sería un trabajo, y esto 
es una pasión. 
¿Cuesta no perder la esencia 
de los inicios? Si dejas de tener 
esa sensación, no funcionaría 
la música. Para que no pase es 
muy importante el equipo. 
Hace que no estés en las nu-
bes, en el mal sentido de la pa-
labra. 
Su carrera despegó gracias 
a sus seguidores, conocidos 
como ‘tortugas’. ¿Qué rela-
ción tiene con ellos ahora? 
Nos gusta interactuar con 
nuestros fans día a día, no so-
lo en las firmas de discos. En 
cada concierto me suelo que-
dar una o dos horas después 
de tocar, porque en estos 
tiempos de redes sociales en 
los que se pierde un poco la 
humanidad es bueno tener es-
ta cercanía, aunque a veces 
terminemos más cansados. 
Además del disco, publica li-
bro [Una estrella abriendo ca-
mino, Aguilar Ocio] en no-

viembre. ¿Cómo afrontó es-
te reto? Con mucha ilusión, 
sentía que necesitaba expre-
sarme en este estilo y la pro-
puesta que me hicieron era 
muy bonita. 
En una época en la que está 
más de moda otro tipo de mú-
sica. ¿Cómo aguanta una ban-
da de pop? Sí, hacer pop aho-
ra es un deporte de riesgo, co-
mo el puenting [risas]. No nos 
vamos a volver locos hacien-
do reguetón. Hay que hacer lo 
que a uno le gusta y ser quien 
eres, porque si haces cosas 
que no quieres se te ve el plu-
mero. Nuestro sello tiene que 
ver con la lírica y con un men-
saje positivo, no canto desde 
la pena ni la ausencia. �
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BIO 

Jorge Ruiz 

La carrera de Maldita Ne-
rea comienza hace 14 
años, entre Murcia (su 
tierra de origen) y Sala-
manca (donde estudia-
ban). El boca a boca entre 
los estudiantes hizo que 
publicaran su primer dis-
co con una multinacional, 
el primero de muchos 
triunfos tanto en España 
como en Latinoamérica.
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CARLES RULL 
cultura@20minutos.es / @CieloTatooine 

El estreno de Detroit, mañana, 
devuelve a la actualidad a su di-
rectora, Kathryn Bigelow, que 
lleva colgada la etiqueta de ser 
la primera –y única hasta el mo-
mento– mujer en ganar el Óscar 
a la mejor dirección. Fue en la 
ceremonia de 2009 por En tie-
rra hostil, la historia de un gru-
po de élite del ejército estadou-
nidense dedicado a desactivar 
artefactos explosivos en Irak. 

La película obtuvo una reper-
cusión excepcional, pero más 
por las altísimas valoraciones de 
la crítica que por su impacto co-
mercial. Con tan solo diez largo-
metrajes, nueve de ellos dirigi-
dos en solitario, en 35 años lo 
más llamativo es que ha sido ca-
paz de realizar a lo largo de su 
trayectoria un salto cualitativo 
espectacular. En sus orígenes se 
valoró que una mujer destacara 
en un género tradicionalmente 
destinado a los hombres, co-
mo es el del cine de acción. Pe-
ro es en sus tres trabajos más re-
cientes cuando se ha ganado 
la admiración de los cronistas 
más exigentes tratando temas 
vinculados a la actualidad y, es-
pecialmente, realizados con un 
pulso narrativo envidiable. 

Uno de sus compañeros de 
profesión, Antoine Fuqua, otro 
cineasta especializado en el te-
rreno de la acción (Día de entre-
namiento, The Equalizer o el re-
ciente remake de Los siete mag-
níficos), no ha tenido reparos en 
elegir La noche más oscura 
(2012) como una de sus pelícu-
las preferidas de los últimos 
años: «Es un importante retra-
to de los hechos que condujeron 
a la muerte de Bin Laden en una 
narración que se sustenta en 

la intensidad y la tensión, inclu-
so cuando solo hay dos persona-
jes simplemente hablando en 
una habitación». 

Para Detroit, Bigelow ha diri-
gido su mirada hasta el verano 
de 1967. Un 23 de julio, la po-
licía llevó a cabo una redada en 
una cantina sin licencia. No es-
peraban encontrar a casi nadie, 
pero el lugar estaba abarrota-
do por una fiesta de homenaje a 
dos excombatientes de Viet-

nam. Los disturbios de la Calle 
12, como se conocen, originaron 
altercados que concluyeron cin-
co días después con el balance 
de 43 muertos y más de 2.000 
heridos. Las protestas y enfren-
tamientos se extendieron por 
otras ciudades de EE UU. 

Bigelow no consiguió verda-
dero impacto como directora 
hasta su cuarto filme, Le llaman 
Bodhi (1991, con Keanu Reeves) 
y el clásico del ciberpunk Días 
extraños (1995). Introdujo una 
mayor carga dramática con la 
intriga de El peso del agua (2002) 
y luego se atrevió con una pro-
ducción de gran envergadura, 
K-19: The Widowmaker (2002), 
con Harrison Ford. 

Contra todo pronóstico, seis 
años más tarde regresó por la 
puerta grande con En tierra hos-
til, que lograría seis Óscar (entre 
ellos el de mejor película y direc-
ción). En esa gala, su máximo ri-
val fue su exmarido (1989-1991) 
James Cameron con Avatar, 
que solo logró tres estatuillas. 
Por desgracia, casi diez años 
después ninguna mujer ha re-
petido su hazaña. ●

La única mujer que ha ganado el Óscar a mejor dirección vuelve 
con ‘Detroit’ para ampliar su palmarés y romper barreras

Una escena de la película Detroit. ANNAPURNA PICTURES

BIGELOW CONTRA LOS 
CLICHÉS DEL CINE

20’’ 
Manuel Carrasco 
y Vanesa Martín 
reubican sus conciertos 
Tras la cancelación de los con-
ciertos de Vanesa Martín y Ma-
nuel Carrasco que estaban pre-
vistos en Las Ventas (Madrid), el 
cantante cambia de escenario y 
finalmente tocará mañana en el 
Auditorio Miguel Ríos de Ri-
vas Vaciamadrid. Por su parte, 
Vanesa Martín traslada el con-

cierto al 6 de diciembre en el 
WiZink Center. Serán válidas las 
mismas entradas, aunque tam-
bién pueden devolverse. 

Sabina, enfermo, 
cancela dos conciertos 
El cantante Joaquín Sabina 
canceló ayer por la tarde el 
concierto que tenía previsto 
ofrecer anoche en el Palau 
Sant Jordi de Barcelona debi-
do a una gastroenteritis. Por 
este motivo también se ha vis-
to obligado a anular el del pró-
ximo sábado en la Plaza de To-

ros de Granada, dentro de la 
gira de presentación de su úl-
timo disco, Lo niego todo. El 
importe de las entradas será 
devuelto automáticamente. 

Los directores de ‘La 
llamada’, profesores de 
interpretación en ‘OT’ 
Javier Calvo y Javier Ambros-
si, directores del musical y pelí-
cula La llamada, serán los pro-
fesores de interpretación de la 
academia de Operación Triun-
fo 2017, labor que antes desem-
peñaba Ángel Llácer.

BIO 

Kathryn Bigelow 
California, 1951. Se hizo 
conocida con su cuarto 
filme como directora, Le 
llaman Bodhi (1991). Estu-
vo casada con James Ca-
meron, al que superó en el 
año de Avatar con los seis 
Óscar de En tierra hostil.
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La moda se 
abre a la ciudad 
desde hoy 
en la Madrid 
Fashion Week 
Aunque la Semana de la Moda 
de Madrid ha comenzado ya 
con algunas presentaciones en 
su sección Off (como las crea-
ciones de Moisés Nieto, que 
desfilaron ayer por el Jardín 
Botánico), la programación ofi-
cial comienza hoy con la firma 
Desigual y la moda reciclada 
de Ecoembes. Una de las nove-
dades de la antes conocida co-
mo pasarela Cibeles es que, en 
esta edición, se abre a la ciudad 
para ocupar espacios más allá 
de Ifema en todos los eventos 
de su primera jornada. 

También esta tarde tendrá lu-
gar uno de los encuentros más 
esperados: el estreno de la nue-
va colección de Palomo Spain 
(18.30 h en el Hotel Welling-
ton), firma de moda mascu-
lina que quiere vestirlos a ellos 
con prendas tradicionalmente 
de mujeres y que ya ha con-
quistado a iconos como Beyon-
cé o Cristina Pedroche. Hasta 
el martes, las tendencias para 
la primavera-verano 2018 se 
definen en la Mercedes-Benz 
Fashion Week Madrid. ● R. C.

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

La cadena Cuatro estrena hoy 
Grupo 2: Homicidios (22.45 h), 
una serie de ficción documen-
tal que recrea las investigacio-
nes de algunos de los hechos 
delictivos más duros ocurridos 
en la España de la década de 
1980: crímenes pasionales, 
muertes violentas, secuestros, 
desapariciones...  

«No queríamos hacer una se-
rie policial al uso y buscábamos 
darle un giro, así que contac-
tamos con un grupo de policías 
que habían trabajado en homi-
cidios en los setenta, ochenta y 
noventa para que nos explica-
ran cómo era su labor. Así nos 
dimos cuenta de que la reali-
dad siempre escribía las his-
torias más duras y pensamos 
en hacer una serie policial con 

parte de ficción y parte de ca-
so real», explica Roberto Rol-
dán, director del programa. 
«Así que hicimos una serie de 
ficción, con guiones, actores, 
tramas… pero con un elemen-
to protagonista nuevo, que es la 
realidad», rememora Roldán. 

«La época nos interesaba por-
que entonces no había CSI, ni 
pruebas de ADN. Las investiga-
ciones eran artesanas y com-
plejas y, aun así, llegaban a 
buen puerto», hace ver Roldán. 
No en vano, el Grupo 2 de Ho-
micidios, con sede en Zarago-
za, trabajó durante veinte años 
con un resultado de resolución 
de casos superior al 90%.  

Grupo 2: Homicidios tiene su 
germen en un primer episodio, 
creado por la productora Fac-
toría Plural para la televisión de 
Aragón, que se estrenó el año 
pasado aupando a la autonó-
mica a un 22,6% de cuota de 
pantalla y con más de 2,5 millo-
nes de impactos en Twitter. 
Ahora, la misma productora ha 
recreado seis nuevos casos. 

¿Por qué atraen al público es-
tas crudas historias? «La cróni-
ca negra está teniendo un re-

surgir», explica el director. 
«Hay algo de ello que nos llama 
la atención. Quizá sea que tie-
ne intriga, acción, investiga-
ción y el interés de que sean he-
chos que pasaron de verdad». 

LA CLAVE 

Ser policía es «un estado, no un trabajo» 
El Inspector Jefe Andrés Martín  recuerda bien la época que 
recrea esta ficción porque, según él, «no se trabaja en la poli-
cía, se es policía. Es un estado, no un trabajo». Explica que en la 
serie  «los hechos reales no se pueden exprimir a tope porque 
hay personas y bienes morales que proteger» y deja claro que 
«no se dan pistas a los criminales. Se cuenta la historia, pero 
no se llega a los detalles de las técnicas de investigación».

C
U

AT
RO

La nueva serie de 
Cuatro, que se estrena 
esta noche, combina 
realidad y ficción 
inspirándose en el 
trabajo de la policía

La docuserie ‘Grupo 2: Homicidios’ 
recrea crímenes reales de los 80

A eso hay que sumar que, en 
opinión de Roldán, «en España 
no se mata más que en otros 
países, pero se mata de forma 
diferente», de manera que «hay 
algo cinematográfico en todos 
los casos, sin tener que inven-
tar superpolicías ni tramas 
muy complicadas». 

Dos de los personajes de la 
serie recrean a investigadores 
reales que trabajaron en el 
Grupo 2. Es el caso del inspec-
tor jefe Andrés Martín, que 
inspira el personaje del agen-

te Alberto Campo. «Lo que he 
visto de la serie se aproxima 
muchísimo a la realidad. Creo 
que está muy conseguido. To-
do el tiempo del rodaje hemos 
trabajado en paralelo con los 
actores y creo que ellos se han 
imbuido del espíritu policial», 
explica Martín.  «A Jorge 
Usón, que es el actor que ha-
ce de mí en la serie, le han lle-
gado a decir que hasta la luz es 
de los años ochenta». ●

�7 
20M.ES/GRUPO2 
Puedes leer el artículo completo y 
más noticias sobre Televisión 
y Entretenimiento en nuestra web.

«En homicidios trabajas 
en lo más duro, porque 
las grandes tragedias 
tienen que ver con la 
vida humana» 

ANDRÉS MARTÍN  
Inspector Jefe  que trabajó en el Grupo 2
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se convirtiera en su nueve, con 
Isco y Bale en las bandas. Y el 
portugués no tardó en demos-
trar que eso de marcar goles se 
le da muy bien en cualquier po-
sición porque solo necesitó 12 
minutos para inaugurar el mar-
cador al rematar con mucha in-
tención un centro de Bale. Ese 
gol temprano dio aún más con-
fianza al Real Madrid ante un 
Apoel incapaz de hacer algo 
más que defenderse.  

La lesión de Kovacic, que obli-
gó a entrar a Kroos en el minuto 

España busca 
la final ante la 
Eslovenia de 
Doncic-Dragic 
La selección española sigue 
invicta en el Eurobasket, y 
hoy busca la final ante el que 
posiblemente sea el rival más 
duro que se ha encontrado en 
el campeonato: Eslovenia 
(20.30 horas, Cuatro). 

Dos son los grandes peligros 
de la selección balcánica. Su 
líder es Goran Dragic, base 
de los Miami Heat que está 
siendo uno de los mejores ju-
gadores del torneo (21,9 pun-
tos, 5,4 asistencias). Junto a él, 
una estrella emergente, el ma-
dridista Luka Doncic, quien 
a sus 18 años está siendo una 
de las sensaciones (15,7 pun-
tos, 7,7 rebotes, 3,1 asistencias) 
y que el miércoles hizo 27 pun-
tos en cuartos. Junto a ellos, 
jugadores de la importancia 
de Anthony Randolph o Kle-
men Prepelic. � R. R. Z.

Rusia y Serbia 
pasan a las 
semifinales  
del Eurobasket 
Ayer se disputaron los dos 
partidos de cuartos de final 
que faltaban por disputarse, y 
en ellos Rusia remontó ante 
Grecia (69-74) y Serbia se im-
puso a Italia (67-83). Ambas se 
medirán mañana.  

Abrió la jornada el choque 
entre bálticos y helenos. Co-
menzó mejor el conjunto me-
diterráneo, que mandó duran-
te toda la primera mitad, pero 
Rusia, de la mano de Shved y 
Mozgov, le dio la vuelta al 
marcador y acabó imponién-
dose volviendo a unas semifi-
nales de un gran campeonato 
cinco años después. 

Después, fue Serbia la que 
selló su billete para semifi-
nales tras superar a Italia sin 
problemas con Bogdan Bog-
danovic al mando de las ope-
raciones (22 puntos). � R. D. 

20’’ 
Detenidos 12 ultras 
tras el derbi asturiano 
La Policía Nacional ha deteni-
do a 12 ultras del Sporting de 
Gijón por su participación en 
los incidentes previos al derbi 
asturiano que se disputó el sá-
bado ante el Oviedo y en el 
que resultaron heridos ocho 
policías. Los incidentes se 
produjeron a la llegada del au-
tobús del Sporting a El Moli-
nón, cuando un grupo de ul-
tras comenzó a lanzar objetos. 

El Real Madrid ata a 
otra perla brasileña 
El Real Madrid está a punto de 
cerrar el fichaje de otra pro-
mesa brasileña. Se trata de Ro-
drigo Antonio Rodrigues, me-
diapunta de 17 años del Gre-
mio Novorizontino, que se 
incorporaría la temporada 
que viene al Castilla.  

Más firmas para la 
moción de censura 
Agustí Benedito sigue con la 
recogida de firmas para la mo-
ción de censura que ha pro-
movido contra la junta direc-
tiva del Barça y en el partido 
ante la Juve recogió más de 
3.600. Hoy dará una rueda de 
prensa en la que anunciará 
que tiene alrededor de la mi-
tad de las 16.570 que necesita.

Athletic, Villarreal y Real, a por la Europa League  
Hoy arranca la segunda competición continental, la Europa Lea-
gue, y lo hace con la presencia de tres equipos españoles. En el 
primer partido de la fase de grupos, el Villarreal recibe al As-
tana (19 horas), el Athletic visita al Hertha de Berlín (21.05) y la 
Real Sociedad juega en casa ante el Rosenborg (21.05). FOTO: EFE

«Mi periodo en el Real 
Madrid fue el más 
doloroso de mi carrera, 
me fui con sabor amargo 
por no ganar títulos» 
MANUEL PELLEGRINI 
Entrenador del Hebei China Fortune 

Marcelo Vieira fue noticia ayer 
por partida doble. Primero, 
porque fue sancionado con 
dos encuentros por su pata-
da a un jugador del Levante en 
el partido del pasado sábado. 
Después, porque ha renovado 
con el Real Madrid hasta el 
año 2022.  

El lateral izquierdo blanco 
fue expulsado en el minuto 89 

del choque ante el conjunto 
valenciano, en el que el Ma-
drid no pasó del empate, por 
darle una patada a Lerma des-
pués de una jugada en la que 
estuvo a punto de marcar el 
gol de la victoria. De la gloria 
a tener que tomar por la fuer-
za el camino de los vestuarios. 

El acta reflejó que había da-
do «una patada a un adversa-

Marcelo, lateral brasileño 
del Real Madrid. ARCHIVO

rio en la espalda, no estando 
el balón a distancia de ser juz-
gado», por lo que el Comité de 
Competición le ha sanciona-
do con dos partidos.  

Poco después de conocerse 
la sanción, el Real Madrid hi-
zo oficial que Marcelo renova-
ba hasta el año 2022, amplian-
do así su contrato dos tem-
poradas más. El brasileño 
llegó el club blanco en diciem-
bre de 2006, con tan solo 18 
años, y desde entonces ha si-
do un jugador clave y es, ade-
más, el segundo capitán del 
conjunto madridista. � R. D.  

Día intenso para Marcelo: dos 
partidos de sanción y renueva

R. D. 
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

El Real Madrid inició ayer su de-
fensa del título de campeón de 
Europa con una cómoda victo-
ria en el Bernabéu y el Sevilla re-
sistió en Anfield Road ante un 
aguerrido Liverpool. 
REAL MADRID-APOEL (3-0) 
Zidane aprovechó la visita del 
Apoel para dar descanso a 
Kroos y apostó en su lugar por 
Kovacic. En ataque, debido a las 
bajas de Benzema y Asensio, el 
francés decidió que Ronaldo 

EL CAMPEÓN 
ARRANCA LA 
CHAMPIONS 
CON GOLEADA

21, no descentró al equipo de Zi-
dane, que siguió acorralando 
al rival y Ronaldo perdonó el se-
gundo al mandar fuera otro 
buen centro de Bale. 

En la segunda mitad, el Ma-
drid quiso sentenciar y subió 
la intensidad. Pronto un cen-
tro de Bale se convirtió en penal-
ti por manos de un defensor y 
Ronaldo no falló desde los once 
metros. El tercer tanto fue obra 
de Ramos, que se sacó de la 
manga una chilena para sor-
prender al portero Waterman 
tras un centro previo de Mar-
celo, que había cabeceado Bale. 
LIVERPOOL-SEVILLA (2-2) 
El Liverpool intentó imponer 
un ritmo rápido desde el primer 
minuto, pero el Sevilla no se de-
jó intimidar y golpeó muy pron-
to al conjunto inglés. En una 
buena jugada de equipo, Escu-
dero acabó centrando el balón 
al área pequeña, la defensa lo-
cal falló y Ben Yedder  remató 
a placer para abrir el marcador.  

El Liverpool respondió rápida-
mente lanzándose al ataque y 
dispuso de tres buenas opor-
tunidades para igualar, una de 
ellas bien salvada por Rico an-
te un remate del senegalés Sa-
dio Mane. Pero cuando pare-
cía que había pasado lo peor y 
que el Sevilla volvía a contro-
lar el balón, llegó el empate. La 
jugada fue similar a la del tan-
to hispalense, con Moreno asis-
tiendo y Firmino marcando. 

El equipo de Jurgen Klopp si-
guió apretando y se adelantó en 
el minuto 36 cuando Salah le ro-
bó el balón a N’Zonzi cerca del 
área y batió a Rico, con ayuda de 
Kjaer. El daño pudo ser mayor 
porque Pareja cometió luego un 
claro penalti sobre Mane, que 
Firmino estrelló en el palo. 

En la segunda mitad, el Sevi-
lla siguió sufriendo las acometi-
das del Liverpool, con Rico em-
pleándose a fondo y Berizzo 
viendo la roja por no darle el ba-
lón a Joe Gómez para que sa-
cara de banda. Y precisamente 
de un saque de banda nació el 
empate del Sevilla en el minuto 
72: Escudero sacó rápido para 
Muriel, que se la entregó a Co-
rrea y el italoargentino se inven-
tó un gran gol. El Sevilla acabó 
dominando el partido y Muriel 
tuvo la victoria en el 93. �

Ronaldo marcó dos 
tantos, uno de penalti, 
y Ramos firmó el 
tercero de chilena. El 
Sevilla arrancó un 
empate de Anfield

LA JORNADA 

Triunfo de Pep, 
derrota de Iker 

Gran estreno del Man-
chester City de Pep 
Guardiola, que goleó al 
Feyenoord a domicilio 
(0-4).  Peor suerte tuvo el 
Oporto de Casillas, que 
sufrió una dura derrota 
en casa ante el Besiktas 
(1-3). En el grupo del Ma-
drid, victoria del To-
ttenham ante el Borussia 
Dortmund (3-1); y en el 
del Sevilla, empate entre 
Maribor y Spartak (1-1).

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Resultados, clasificaciones, 
estadísticas... toda la información de 
la Champions en nuestra web.

Cristiano Ronaldo controla el balón ante el Apoel. EFE
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20’’ 
El COI aprueba la 
concesión de los JJ OO 
a París y Los Ángeles 
La asamblea del Comité Olím-
pico Internacional (COI) apro-
bó ayer en Lima la concesión 
de la sede de los Juegos Olím-
picos de 2024 a París y la de 
2028 a Los Ángeles. El pleno 
dio su visto bueno a mano al-
zada y por unanimidad. 

Tailandia debutará en 
el Mundial de MotoGP 
El Mundial de MotoGP publi-
có ayer el calendario para 
2018, con la gran novedad del 
GP de Tailandia, en octubre. 
El Mundial arrancará en Qa-
tar (18 de marzo) y mantendrá 
cuatro carreras en España: Je-
rez (6 de mayo), Montmeló (17 
de junio), Aragón (9 de sep-
tiembre) y Cheste (18 de no-
viembre). 

Prueba con el VAR  
en la Copa del Rey 
La Federación Española de 
fútbol estudia probar el vi-
deoarbitraje VAR en las elimi-
natorias de dieciseisavos de fi-
nal de la Copa del Rey, aunque 
en esos partidos sería un uso 
que no tendría aplicación 
competitiva. 

ALONSO EN LA F1 
Minardi (2001). Debutó 
con la escudería italiana 
con 19 años, como piloto 
cedido por Renault. 

Renault (2003-2006). Vi-
vió su época dorada en la 
que logró su primer podio, 
pole, victoria y dos cam-
peonatos mundiales. 

McLaren-Mercedes 
(2007). Temporada con-
vulsa junto a Hamilton. 
Acabó tercero, a un punto 
del campeón, Raikkonen. 

Renault (2008-2009). Se 
refugió en su antigua es-
cudería, que ya no era 
competitiva. Dos años sin 
opciones en el Mundial. 

Ferrari (2010-2014). Cin-
co años en los que logró 
tres subcampeonatos. 

McLaren-Honda (2015-
2017). Tres años desastro-
sos repletos de averías y 
sin pisar un podio. 

McLaren-Renault 
(¿2018?). El motor Re-
nault puede reactivar a 
McLaren y Alonso.

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten 

Después de tres temporadas  
en las que su único objetivo ha 
sido intentar cruzar la meta, 
Fernando Alonso vuelve a te-
ner motivos para la esperanza 
porque su equipo, McLaren, 
ha decidido desprenderse del 
lastre que supone el motor 
Honda para montar propulso-
res Renault a partir de 2018.  

Aunque todavía falta la con-
firmación oficial, está previs-
to que McLaren anuncie el 
cambio de proveedor de mo-
tores este fin de semana, en el 
GP de Singapur. Y ese anun-
cio podría ir acompañado de 
la renovación de Alonso con la 
escudería británica, una reno-
vación que el expatrón de la 
Fórmula 1, Bernie Ecclestone, 

adelantó esta semana en la 
prensa británica. «La conti-
nuidad de Alonso es una su-
pernoticia», dijo. 

Lo cierto es que Fernando ha 
presionado mucho a McLaren 
para que rompa su relación 
con Honda ante el fracaso del 
fabricante japonés, que no ha 
sido capaz de desarrollar un 
motor mínimamente compe-
titivo en los últimos tres años. 
Era prácticamente una condi-
ción impuesta por el asturia-
no para ampliar su contrato, 
que expira al final de la pre-
sente campaña. 

Con el cambio a Renault, su 
continuidad en McLaren pa-
rece asegurada, ya que tampo-
co tiene alternativas mejores 
en la Fórmula 1. Con las puer-
tas de Mercedes, Ferrari y Red 

McLaren-Renault,  
la última baza de 
Alonso en la Fórmula 1
A sus 36 años, el cambio de proveedor de 
motores en su actual escudería puede ser 
su último cartucho para ser tricampeón

Bull cerradas (al menos para 
el año que viene), la nueva 
alianza McLaren-Renault se 
convierte en el único, y quizás 
el último, clavo ardiendo al 
que agarrarse para intentar lo-
grar su tercer campeonato 
mundial. 

Aunque Alonso se encuen-
tra en plena forma y en nin-
gún momento ha dado sínto-
mas de agotamiento, el reloj 
biológico corre en su contra 
porque acaba de cumplir 36 
años y, quiera o no, afronta los 
últimos de su carrera deporti-
va. El próximo contrato que 
firme con McLaren-Renault, 
previsiblemente hasta 2020, 
podría ser el último y se lo ju-
gará todo al éxito de esta nue-
va alianza. 

Aunque el motor Renault es 
en estos momentos inferior 
a los propulsores Ferrari o 
Mercedes, es infinitamente 
superior al Honda en cuanto 
a rendimiento y fiabilidad, y 
el fabricante francés prevé, 
además, una importante me-
jora para 2018. Tampoco hay 
que olvidar que este año Red 
Bull ha ganado una carrera y 
ha firmado seis podios con un 
motor Renault. Alonso confía 
en que el chasis de McLaren, 
uno de los mejores de la parri-
lla, pueda por fin explotar to-
do su potencial con el nuevo 
propulsor. ●

EL APUNTE 

Bottas renueva 
con Mercedes 
Mercedes anunció ayer 
la renovación de Bottas, 
que en 2018 seguirá co-
mo compañero de Hamil-
ton en el equipo alemán. 
Ferrari también ha con-
firmado la continuidad 
de Vettel y Raikkonen; y 
Red Bull mantendrá a 
Ricciardo y Verstappen.
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Encontrarás un objeto 
perdido justo en el momento en el 
que dejes de buscarlo: tu mente a 
veces es como un mono loco sal-
tando de rama en rama, pero así 
no puedes permanecer centrado 
ni inspirado en tus objetivos. 

HORÓSCOPO 
Por Amalia de Villena

Aries 

TODOS LOS SERVICIOS 
EN 20MINUTOS.ES 
■ Consulta los resultados de todos los sorteos  
(ONCE, Bonoloto, Lotería...) en 20m.es/sorteos 

■ Bájate gratis la app de tiempoytemperatura en 
20m.es/moviles y accede a la predicción meteorológica 
de los próximos días en cualquier lugar del mundo. 

■ Parrilla completa con todos los canales nacionales, 
autonómicos y locales en 20m.es/guiatv
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Últimamente estás valo-
rando ciertos cambios que po-
drían darle la vuelta a la tortilla a tu 
vida. No se trata de cambios fáci-
les, y puede que algunas personas 
de tu entorno no los comprendan. 
Haz caso omiso a los demás. 

Tauro 

Hay ciertos temores en 
ti que no se basan en la realidad ni 
mucho menos. Ahora mismo te 
preocupa un asunto que tiene 
que ver con algo relacionado con 
lo sentimental. Cree en ti y ten-
drás la confianza necesaria.

Géminis 

Estás tratando de dar 
solución a un problema que no 
depende de ti y, de esa forma, es-
tás perdiendo mucha energía. Ac-
túa sobre lo que tienes algún tipo 
de control y suelta aquello sobre 
lo que no tienes influencia.  

Cáncer 

Debes salir de la rutina en la 
que estás instalado desde hace 
unos días: sé creativo e incorpora 
en tu vida nuevas actividades que 
puedan convertirse en hobbies. 
Varios amigos estarían dispues-
tos a realizar un viaje contigo.

Leo 

Tu pareja y tú merecéis 
otra oportunidad: si estáis en cri-
sis, las cosas se solucionarán con 
paciencia y mucho amor. Lo que 
os une todavía es mucho más que 
lo que os diferencia. Protegeos de 
influencias externas.

Virgo 

La paciencia será tu gran 
aliada hasta que, llegado el mo-
mento, termines resultando gana-
dor. No puedes tirar la toalla preci-
samente ahora, cuando estás tan 
cerca de llegar a la meta. Uno de 
tus sueños se va a cumplir. 

Libra 

Sucederá un imprevis-
to que te romperá los esquemas y 
que te sacudirá emocionalmente. 
Tal vez llegues a sentirte triste o 
inquieto. Pero debes saber que 
todo ocurre por una razón y que 
ese suceso será para bien. 

Escorpio 

Te estás equivocando 
al juzgar a un miembro de tu fami-
lia que, en realidad, está tratando 
de hacer su vida a su manera. No 
tienes ningún derecho a entro-
meterte en su camino. Permítele 
que sea él mismo.

Sagitario 

Llegarás a un en-
tendimiento a nivel profundo de 
algo que te ha estado pasando de-
sapercibido hasta ahora. Podrías 
sentirte culpable, pero eso no ser-
virá para nada. Será muy impor-
tante que seas consecuente. 

Capricornio 

Acudirás a un acto social 
y parecerá como si todas las mira-
das se clavaran en ti. Tu poder de 
seducción no conoce límites cuan-
do realmente te propones desple-
gar todos tus encantos. Te presen-
tarán a alguien interesante.

Acuario 

No asumas más compro-
misos de los que luego puedes 
llevar a cabo. Muchas veces dices 
que sí cuando en realidad quieres 
decir no y eso no es bueno. En-
cuentra la manera de llegar a un 
equilibrio en tu agenda social.

Piscis 

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

MINICRÉDITOS
con nómina o pensión

CAPITAL PRIVADO
 en 24 horas.

91 548 39 68
91 542 11 89

SERIES

Grupo 2: Homicidios 
CUATRO. 22.30 H 

Serie de ficción documental, un 
thriller policiaco con la realidad 
como guion. Crímenes pasiona-
les, búsqueda de fugitivos, 
muertes violentas... Historias 
reales contadas por sus prota-
gonistas reales: los inspectores 
del Grupo 2: Homicidios.

Estoy vivo 
LA 1. 22.45 H 

La serie continúa con un Ma-
nuel Márquez desorientado; no 
acepta su nueva situación ni 
entiende las apariciones y con-
sejos del ‘enlace’. Además, el 
policía vive una difícil situación 
cuando acepta la invitación de 
Laura, su viuda, a cenar.

El secreto de Puente Viejo 
ANTENA 3. 17.30 H 

Candela le cuenta a Severo que 
planeaba marcharse con Lucas, 
pero él le pide que no lo haga. Fi-
nalmente, la mujer explica a 
Emilia que va a darle otra opor-
tunidad. Cuando parece que 
acepta quedarse, Candela reci-
be la visita de su exsuegra. 

CINE

‘Objetivo la Casa Blanca’ 
TELECINCO. 22.30 H 

Tras un accidente en el que solo 
consigue salvar la vida del presi-
dente Asher (Aaron Eckhart), el 
agente Mike Banning (Gerard 
Butler) decide dejar su puesto. 
Pero un comando norcoreano 
ataca la Casa Blanca y Banning 
vuelve a la acción.

‘Barcelona sur’ 
LA 2. 22.00 H 

En Barcelona, una de las ciuda-
des portuarias de Europa más 
apreciadas por el tráfico de dro-
gas y la prostitución, Gumer, 
una chica de 25 años, sale de la 
cárcel con la idea de formar jun-
to a unas amigas una banda y 
montar negocios por su cuenta.

‘Sin escrúpulos’ 
NOVA. 22.40 H 

Terri, una entregada esposa y 
madre, vive en una idílica casa 
en las afueras de Atlanta. Un día, 
un fugitivo llama a su puerta pa-
ra pedir ayuda porque su coche 
está averiado. Ella le ofrece su 
teléfono, pero pronto descubre 
sus verdaderas intenciones.

VARIOS

HOGAR 
Eso que te ahorras 
ANTENA 3. 22.40 H 

Pedro García Aguado mostra-
rá trucos y consejos para 
afrontar los gastos básicos de 
la casa y ahorrar, y nos ayuda-
rá a administrar mejor nuestro 
dinero para que no nos cueste 
llegar a fin de mes.

DEPORTES 
Eurobasket 2017 
CUATRO. 20.30 H 

España - Eslovenia. Son las dos 
únicas selecciones que han ga-
nado todos los partidos del 
campeonato y se verán las ca-
ras en semifinales. España bus-
ca su cuarto título, pero antes 
tendrá que ganar a Eslovenia. 

REPORTAJES 
Españoles en el mundo 
LA 1. 00.00 H 

Oxford. Ubicada en Oxfordshi-
re, es la segunda ciudad más tu-
rística del país. Junto a Marina, 
Placi, Rosa, Josuah y Quino, el 
programa conocerá su universi-
dad y descubrirá lugares donde 
se rodaron famosas películas.

LA 1. 19.25 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra.  
21.00 Telediario 2. Con Ana Blanco 
y Jesús Álvarez. Incluye El tiempo. 
22.05 Hora punta. 22.45 Estoy vivo. 
00.00 Españoles en el mundo. 
00.50 Buen camino.  
02.30 La noche en 24H. 04.25 TVE 
es música.  

LA 2. 19.10 Documentales.  
21.00 Días de cine. 22.00 Historia 
de nuestro cine: Barcelona Sur. 
23.50 La 2 Noticias. 00.20 El 
documental de La 2. 01.10 Los 
gozos y las sombras. 02.10 Festival  
de Jazz de San Javier.  
03.40 Documentales. 05.30 TVE  
es música. 

ANTENA 3. 18.45 Ahora caigo. 
20.00 ¡Boom! 21.00 Noticias 2. 
21.30 Los deportes.  
21.40 El tiempo. 21.45 El hormigue-
ro. 22.40 Eso que te ahorras 
(Estreno). 00.15 Dietas a examen. 
01.45 Cine: Atrapadas en la nieve. 
02.45 Campeonato Europeo  
de Póker. 03.15 Comprando en casa.  

CUATRO. 18.40 Crónica Cuatro. 
19.45 Noticias Cuatro. Con Miguel 
Ángel Oliver. 20.15 Previo 
Eurobasket 2017. 20.30 Eurobasket 
2017: España - Eslovenia.  
22.30 Grupo 2 Homicidios: El 
crimen de Caspe (Estreno).  
23.45 Ramón Laso: Sinónimo de 
muerte. 01.00 Mentes criminales. 
03.15 Puro Cuatro.  

TELECINCO. 20.15 Pasapalabra. 
Presenta Christian Gálvez.  
21.05 Informativos Telecinco. Con 
Pedro Piqueras. 21.35 Deportes. 
21.45 El tiempo. 22.00 Sentido 
común. 22.30 Cine 5 estrellas: 
Objetivo La Casa Blanca.  
00.45 Cine: Doble traición.  
02.45 La tienda en casa.  

LA SEXTA. 20.00 laSexta Noticias 2.  
20.45 laSexta Meteo. 21.00 laSexta 
Deportes. 21.30 El intermedio. Con 
Wyoming y Cía. 22.30 Cine: Indiana 
Jones y la última cruzada. 00.50 
Bones. 03.00 Comprando en casa. 

TELEMADRID. 19.10 Aquí  
en Madrid, con Goyo González y 
María Gracia. 20.30 Telenoticias. 
Con Carmen Estañ. 21.10 Hora 
deportiva. 21.20 El tiempo.  
21.35 El punto sobre la historia. 
22.10 Mi cámara y yo: Del mercado 
al mercadillo. 01.15 Un plan 
perfecto. 02.55 Madrid contigo.
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OPINIONES

Drones: los primeros en llegar tras el huracán

Por Rosalía Lloret 
 

I
rma apenas acaba de de-
jar atrás su estela de des-
trucción en Florida 
–después de arrasar va-
rias islas del Caribe– y en 
Estados Unidos ya han 

hecho las primeras estima-
ciones del coste de este te-
rrible huracán para sus finan-
zas: «Creemos que los daños 
causados por Irma serán de 
100.000 millones de dólares, 
lo que lo convierte en uno de 
los huracanes más costosos 
de todos los tiempos», decla-
ró Joel N. Myers, fundador y 
director ejecutivo de Accu-
weather, una de las mayores 

empresas mundiales de ser-
vicios de pronóstico del tiem-
po. La combinación de vien-
tos huracanados, lluvias to-
rrenciales, inundaciones 
desde el mar y una trayecto-
ria especialmente lenta del 
huracán en su avance por tie-
rra han provocado destrozos 
que costaron la vida a siete 
personas hasta el momento y 
supondrán cerca del 0,5% del 
PIB norteamericano.  

Pero la catástrofe provo-
cada por Irma no será la más 
cara de EE UU, porque ese 
sombrío récord ya lo ostenta 
Harvey, el huracán que arra-
só el Estado de Texas hace 
solo unas semanas –justo 
antes de Irma– dejando 60 
víctimas a su paso y daños 
por «190.000 millones de dó-
lares». Ni más ni menos que 
un punto del PIB norteame-
ricano, según Myers, «el de-
sastre climatológico más ca-

ro de la historia de Estados 
Unidos». Harvey inundó Te-
xas con 19 billones (con ‘b’) 
de toneladas de agua, las 
mayores precipitaciones re-
gistradas en EE UU conti-
nental en toda su historia. 
Un desastre del que las auto-
ridades y los ciudadanos te-
xanos intentan recuperarse 
a la mayor velocidad posible 
(el alcalde de Houston inclu-
so declaró que la cuarta ciu-
dad del país ya estaba open 
for business) a pesar de que 
muchas zonas siguen anega-
das por el agua. 

Una de las tareas más ur-
gentes antes de iniciar el 
arreglo y reconstrucción de 
hogares, terrenos agrícolas, 
vehículos o carreteras es la 
de las aseguradoras. Sus pe-
ritos han de examinar y va-
lorar todos los daños para 
aprobar las indemnizacio-
nes correspondientes, una 

labor especialmente difícil y 
lenta en áreas inundadas e 
incluso inaccesibles por ca-
rretera, como ocurre en algu-
nos casos en Texas. Pero las 
aseguradoras han encontra-
do un nuevo aliado para ace-

lerar el proceso: los drones. 
Desde que la Agencia Fede-
ral de Aviación de EE UU 
(FAA) eliminó ciertas restric-
ciones al uso comercial de 
estos dispositivos el año pa-
sado, las compañías de segu-
ros están incorporando de-

cenas de drones a su flota pa-
ra ayudar a la inspección y 
evaluación de daños desde el 
aire, y formando a los peritos 
en su pilotaje. 

«Los drones reducirán dra-
máticamente los tiempos pa-
ra la evaluación de daños», 
explica Jim Wucherpfennig, 
vicepresidente de la asegura-
dora Travelers Insurance. En 
lugar de tener que llevar a ca-
bo dos o tres visitas a una ca-
sa, por ejemplo, y requerir 
la contratación de expertos 
de trabajos en altura (con an-
damios o arneses) para eva-
luar tejados y otras zonas ex-
teriores, ahora los peritos 
pueden hacer la inspección 
completa y de forma segura 
en un solo viaje. La cámara 
del dispositivo está conec-
tada a una aplicación en el 
móvil o tableta del perito, 
desde la que este puede to-
mar fotos y vídeos de alta de-

finición de los exteriores ba-
jo la supervisión del propie-
tario. Obviamente, los drones 
tienen limitaciones: nunca 
pueden volar más alto que 
120 metros ni perderse de la 
vista de su piloto, y por su-
puesto no pueden entrar en 
interiores. 

Travelers Insurance ya ha 
entrenado a 300 de sus pe-
ritos como pilotos certifica-
dos (pretende llegar a los 600 
en 2018). La semana pasada, 
65 de ellos habían llegado a 
Houston con drones de pe-
queño tamaño cargados en 
sus maletines. Mientras, 
otras aseguradoras, como 
Allstate o Farmer’s, han deci-
dido contratar drones exter-
nos para llevar a cabo tam-
bién cientos de vuelos de ins-
pección cada día en el área. 
Parece claro que va a haber 
días de ‘tráfico aéreo’ inten-
so sobre Texas. ●

Las aseguradoras  
de EE UU están usando 
drones para la 
evaluación de daños  

Pueden llegar a zonas 
inaccesibles y acelerar 
el pago de 
indemnizaciones

k

Conjura de necios 
Ante el 1-O parece que el tiempo 
de la razón y del sosiego en polí-
tica ha sido definitivamente 
abolido. En las próximas fechas 
presenciaremos cómo, median-
te la exacerbación emocional 
nacionalista de unos, la malin-
tencionada torpeza y dejadez 
política de otros y la nula capa-
cidad de dialogar no apriorísti-
ca de ambos, una ‘conjura de ne-
cios’ dará como resultado un en-
conamiento social de 
imprevisibles consecuencias ne-
gativas en la convivencia ciuda-
dana, con el agravante de que, 
ocurra lo que ocurra el 1-O, el 
problema catalán seguirá sin re-
solverse. Es vergonzoso oír el re-
tumbar asilvestrado y gorilero 
de golpes de pecho de los dos 
principales protagonistas. Lo 
primero que han señalado am-
bos, en un ejercicio antipolíti-
co y antidemocrático, es la clási-
ca y absurda dicotomía de los 
necios: ‘estás conmigo o estás 
contra mí’. Señor Rajoy, 8 de ca-
da 10 catalanes quieren votar. 
Señor Puigdemont, más de la 
mitad de los catalanes no quie-
ren separarse de España. ¿Tan 
difícil es de entender? Horacio 
Torvisco

Dicho en 20minutos.es 

La Audiencia de Vizcaya 
multa con 360 euros a un 
alumno que propinó una 
paliza a su profesor 6 Ade-
más de la sanción, el alumno 
deberá someterse a un trata-
miento médico-psiquiátrico 
extremo durante seis meses.   

¡Qué barato sale pegar a un 
profesor! Segurísimo que si en 
vez de profesor fuese un ma-
gistrado otro gallo cantaría.  
enpeal1957 

Y yo les pondría el doble a sus 
padres. Aunque alguno se lo 
merezca, a clase se va a estu-
diar y a aprender, pero se va 
educado de casa. Antipoliti-
kos 

Multa innecesaria. A trabajar 
de sol a sol doblando el lomo 
y seguro que se le pasa la ton-
tería. Lorcuejas 

No sé dónde iremos a parar. 
Más educación y civismo, en 
casa los padres son los respon-
sables. maticie 

Es importante el carácter de 
las lesiones del profesor. La in-
demnización va en ese senti-
do y la multa también va en 
función de la gravedad del ca-
so. jeronimo custer

Twitter: @20m 

La cláusula de rescisión de 
Leo Messi debería ser reunir 
las siete  bolas de dragón. @To-
rren__ 

Lo de destruir las papeletas no 
va a suponer ningún proble-
ma. Si algo domina el PP es 
lo de hacer desaparecer pape-
les. @DaniMateoAgain 

En agosto te prometes a ti mis-
mo no volver al café de máqui-
na y el estrés de septiembre te 
vuelve a poner en tu sitio. 
@sketchproduce 

Harry Potter y el misterio de 
por qué Rafa Nadal hablan-
do de política está bien pero si 
lo hace Piqué no hay que mez-
clar deporte y política. @Ernes-
tinhos 

Muy fan de esos actores de 
El secreto de Puenteviejo que 
en dos minutos pasan de la 
Guerra de Cuba a promocio-
nar el ADSL de Jazztel. @be-
ticorro1 

He conseguido llevarme a una 
chavalita al huerto. Y aquí es-
tamos, sembrando patatas. 
@MuyEmpanao

2 A MalagónNOS DICEN LOS LECTORES DE MÁLAGA...

o 
Escríbenos: 
lectores@20minutos.es  
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g HOY FIRMA

Q
ué tal estás? Pues voy 
tirando. ‘Ir tirando’ es 
una más de esas cu-
riosas expresiones ge-
neradas por los espa-
ñoles en el desarrollo 

de nuestra lengua a lo largo de 
los siglos. Supone una defini-
ción bastante precisa de la for-
ma que tenemos de deambular 
por la historia, aunque pueda 
parecer todo lo contrario: un 
ejemplo de ambigüedad. En es-
te tiempo convulso, los espa-
ñoles vamos tirando de la cues-
tión catalana. Don José Ortega y 
Gasset, con toda la profundidad 
de su pensamiento, no necesi-
tó inventar terminología car-

gada de hondura filosófica para 
decirnos, ya en los años 30, que 
no había solución para el proble-
ma catalán, y que tendríamos 
que conformarnos con ‘conlle-
varlo’. En definitiva, con ir tiran-
do de él: «No se puede resolver, 
solo se puede conllevar. (…) Los 
demás españoles tenemos que 
conllevarnos con los catalanes, 
y los catalanes también tienen 
que conllevarse con los demás 
españoles», dijo el gran filósofo. 

Casi un siglo después, la con-
llevanza orteguiana está siendo 
sometida a un test de estrés par-
ticularmente complicado. Las 
costuras han saltado, los inde-
pendentistas copan el espectro 
público en Cataluña, mientras 
los catalanes no independentis-
tas ven el espectáculo por te-
levisión y en un atemorizado si-
lencio, que en nada les benefi-
cia. Esta mitad de Cataluña que 
se conformaba con ir tirando y 
conllevar la situación ha perdi-
do presencia pública. La otra mi-
tad ya no quiere tirar más, ni 
conllevar nada. Da por supera-
do el artículo más importante de 

cualquier constitución demo-
crática del mundo: aquel que 
certifica, aunque sea de forma 
solo teórica, la igualdad de todos 
los ciudadanos. Es un princi-
pio difícil de consolidar en datos 
fiables, pero es un concepto in-
negociable. O debería serlo. 

Los nacionalistas catalanes 
han derivado hacia el indepen-
dentismo porque ya no aceptan 
el artículo 14 de la Constitución 
que establece que «los españo-
les son iguales ante la ley, sin que 
pueda prevalecer discrimina-
ción alguna por razón de naci-
miento, raza, sexo, religión, opi-
nión o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o so-
cial». Por tanto, tampoco cabe 
discriminación por haber naci-
do en un lugar u otro. Y el nacio-
nalismo, por su propia naturale-
za, considera que todos somos 
iguales, pero unos más iguales 
que otros. Y los ‘más iguales’ han 
de ser ellos. 

¿Existe la fórmula que pue-
da hacer compatibles las de-
mandas nacionalistas con el 
principio de igualdad para se-
guir conllevándonos? Pedro 
Sánchez cree que sí, que se pue-
de ampliar el ya muy amplio 
autogobierno catalán sin piso-
tear el principio de igualdad. 
Pero todavía no explica cómo se 
hace, ni ha conseguido que le 
hagan caso. Quizá, porque le 
cuesta copar su cuota de pro-
tagonismo en esta batalla bipo-
lar entre los independentistas y 
el PP. Quizá porque no haya có-
mo explicarlo. ●

Vicente Vallés     
El fin de la 
conllevanza  
en Cataluña 

La conllevanza 
orteguiana está siendo 
sometida a un test  
de estrés complicado 

La mitad de Cataluña 
que se conformaba con 
ir tirando ha perdido  
la presencia pública
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p CARTA A...

L
e escribe un admirador. 
Admiro el valor, y hace 
falta tener bastante, para 
pegarle una patada como 

la que usted le dio al escapara-
te tintado tras el que suceden 
las grandes cosas, tras el que 
los líderes toman decisiones 
que nos afectan. Gracias a las 
filtraciones de Wikileaks esos 
cristales se partieron y 
pudimos comprobar que ser 
malpensados era la opción 
más sensata con los que, 
desde arriba, nos dicen que 
llueve y tienen la cremallera 
del pantalón siempre bajada. 
Aquella valentía suya tuvo 
consecuencias, claro, y hoy 
vive encarcelado en una 
embajada en Londres desde la 
que observa el mundo y sus 
injusticias. Y a veces pasa que 
la lucha valiente contra las 
injusticias, como les pasó a 
Don Quixote y Pancho 
Sánchez, juega malas pasadas. 
Muchos desde fuera de 
Catalunya coincidimos con 
usted en que los catalanes 
tienen derecho a un referén-

dum, pero ese tuit suyo 
comparando a Catalunya con 
aquel estudiante de la plaza 
de Tiananmen y a España con 
los tanques es, como mínimo, 
una exageración del tamaño 
de un molino, por mucha 
cacicada que veamos en 
demonizar una votación y en 
las maniobras judiciales para 
hacerlo. 

Las banderas generan 
tensiones y su comparación 
con tanques sumó tensión a 
la tensión que ya había y que 
–y esperemos que ahí se 
quede la cosa– vive en las 
redes sociales o en los 
debates de la tele. Cientos 
saltaron contra usted como si 
en lugar de australiano y 
Assange fuera catalán y se 
apellidara Puigdemont o 
Junqueras. Y cuando estaba 
usted comprobando, a 
kilómetros y desde la 
embajada de cada día, que 
quizá su ejemplo no había 
sido el más acertado dado el 
clima ambiental, parió la 
abuela del pajarito de Twitter 
y llegó Arturo Pérez Reverte. 
El miembro de la RAE que le 
llamó imbécil en la primera 
cita, apareció con el estandar-
te de España ofreciéndole un 
duelo a espada para solucio-
nar la afrenta. Y usted entró, 
para frustración de los que 
tenemos esperanzas puestas 
en el siglo XXI. El australiano 
experto en filtraciones 

internacionales que no saben 
de banderas, el hombre que 
se la juega por desnudar al 
poder, dándose de hostias en 
mitad de un páramo digital 
del siglo XVI, lleno de 
caballeros que pasean a 
caballo con sus respectivas 
banderas en la mano. 
Assange, no nos haga esto a 
quienes creemos que las 
cosas de la justicia y los 
derechos son globales y no 
van de trapitos. Déjese de 
tanques y gigantes que solo 
ayudan a tensar una realidad 
que ya aburre. Salga del 
páramo de las banderas  
y sea un Don Quijote 
moderno, como lo ha sido 
hasta ahora. ●

Déjese de tanques  
y gigantes que solo 
ayudan a tensar  
una realidad  
que ya aburre 

g La inversión en investigación no admite demoras  
Nieves, madre de Lucía, una niña de 7 años que este agosto falleció como consecuencia de un 
cáncer muy agresivo, entregó ayer en el Congreso de los Diputados más de 257.400 firmas para 
pedir que se aumente la inversión en investigación. Cada año, unos 1.300 niños son diagnostica-
dos de cáncer en España, invertir en sus vidas debe ser  una obligación prioritaria. Sin demora.�

MÁS QUE 
PALABRAS

Atentamente,  
Gerardo Tecé

Julian 
Assange
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