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El campo reclama «precios 
justos» y Sánchez apunta a 
los súper y pide «autocrítica»
MANIFESTACIÓN Los agricultores demandan al Gobierno que frene el recorte de ayudas  
EL PRESIDENTE responsabiliza a las grandes superficies de una situación «inaceptable»
PÁGINA 6

La manifestación de ayer en Madrid transcurrió con tranquilidad y con una fuerte presencia policial. EFE

«HEMOS SALVADO A 
GENERACIONES, PERO QUEDA 

TRABAJO POR HACER»
Hoy, en el Día 

Internacional contra 
la Ablación,Asha 

Ismail levanta su voz 
para ayudar y 

concienciar contra 
esta práctica, que 

sufren millones de 
mujeres.    

PÁGINA 12

FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO
Más España vaciada. Las protestas de 
agricultores y de ganaderos son una pata 
más de esa parte del país que entre todos 
hemos abandonado. Porque con nuestro 
modelo de consumo también hemos 
contribuido a que los precios que se pagan 
por frutas, verduras o leche sean ridículos. 
Y si el campo no tiene futuro, esa España 
además de vaciada será pobre. ●

PÁGINA 10

SAÚL CRAVIOTTO: 
«EN CUALQUIER 
ÁMBITO NO HAY 
MÁS SECRETO  
QUE CURRAR»

El Senado, con mayoría 
republicana, absuelve a 
Trump en el ‘impeachment’
Los compañeros de partido de Trump cerraron 
filas y lo absolvieron de abuso de poder y obstruc-
ción al Congreso en el juicio contra él por presio-
nes a Ucrania. PÁG. 7
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Garzón limitará  
la publicidad  
de juego ‘online’

La parada  Hospital 
del Henares estará 
un año cerrada

Copa: se la juegan 
un Madrid en alza 
y un Barça en crisis

PÁGINA 4
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Un estudio sobre  
el cáncer abre  
la opción de 
detectarlo antes 
de que aparezca

 PÁGINA 8
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Metro alarga un año el cierre 
repentino de la estación    
del Hospital del Henares 
JAVIER LÓPEZ MACÍAS 
javier.macias@20minutos.es / @23javilo 

«En torno a 12 meses». Ese es 
el tiempo que la Comunidad 
de Madrid estima que se man-
tendrá cerrada la estación del 
Hospital del Henares, de la 
línea 7B. Metro informó de 
manera sorpresiva la noche 
del pasado martes, a escasas 
horas de que se produjese la 
clausura. El motivo de la mis-
ma es el resultado de un infor-
me técnico que el suburbano 
encargó en enero para encon-
trar respuesta a las continuas 
incidencias del tramo. 

Las obras, que buscarán el 
«refuerzo funcional» de la es-
tación y del terreno, se rea-
lizarán por «prudencia y res-
ponsabilidad», según la ver-
sión aportada por Metro a 
20minutos. «Son los meca-
nismos de control de seguri-
dad de Metro los que permi-
ten que vayamos a acometer 
estas obras sin que se produz-
ca ningún riesgo», explicaron. 

El consejero regional de 
Transportes, Movilidad e In-
fraestructuras, Ángel Garrido, 
aseguró ayer en una visita al 
Puerto de Navacerrada que 
deben actuar «de forma con-
tundente» y que los trabajos 
serán «largos y complejos». 
«La línea ha sufrido algunos 
problemas de estructura en 
los últimos años», admitió.   

Desde que se inauguró, en 
mayo de 2007, la 7B acumula 
cinco cierres (el último en el 
verano de 2018). «La estación 
de Hospital del Henares se 
construyó mal por una impo-

sición política», denunciaron 
desde el sindicato Solidaridad 
Obrera mediante un comu-
nicado en el que pidieron «de-
purar responsabilidades», ya 
que aseguraron que el cierre 

está motivado por la visita que 
la Inspección de Trabajo llevó 
a cabo hace unos meses, en 
verano de 2018, a raíz de la de-
nuncia de varios trabajadores. 

 También vertieron críticas 
los alcaldes de Coslada y San 
Fernando de Henares, los mu-
nicipios más afectados. En 
sendas ruedas de prensa, tan-
to Ángel Viveros como Javier 
Carpa pusieron de relieve su 
«rotundo malestar» ante la 
«improvisación» del Gobier-
no. Los socialistas afearon al 
suburbano que avisara «con 
horas de antelación». «No es 
de recibo esta desinformación 
y esta falta de consideración», 
expresó Corpa. El de Coslada, 
además, preguntó si las 1.800 
personas que utilizan diaria-
mente la estación han corrido 
algún tipo de riesgo. 

Por su parte, la Consejería 
y Metro negaron que los usua-
rios hayan podido sufrir daño 
y recordaron que, para mini-
mizar la afección de las obras, 
ya se ha puesto en funciona-
miento un autobús lanzadera 
gratuito y con frecuencias de 
15 minutos que conectará He-
nares, la estación anterior, 
con el hospital del mismo 
nombre. 

En paralelo, la Consejería 
ejecutará una inversión de 
635.000 euros para que dife-
rentes técnicos lleven a cabo 
un nuevo estudio para anali-
zar el comportamiento geoló-
gico y geotécnico del suelo pa-
ra actuar «donde sea necesa-
rio»: en el túnel o en las 
viviendas afectadas. ●

#Transporte

NUEVA CLAUSURA El de 
esta estación es el 
sexto cierre de la línea 
7B desde su apertura 
en mayo de 2007 

ALTERNATIVA Los 
usuarios dispondrán 
cada 15 minutos de 
un bus que conectará 
con San Fernando 

MADRID

20’’ 
Admitida la propuesta 
de Hazte Oír que pide  
el pin parental 
La Asamblea de Madrid da luz 
verde a la propuesta de la aso-
ciación que exige la implan-
tación del permiso parental 
educativo, con el que piden 
que los padres puedan vetar ta-
lleres sobre igualdad y diversi-
dad sexual. 

PP y Cs eliminan la 
Estrategia de Residuos 
de Carmena 
Más Madrid criticó ayer la de-
cisión de PP y Cs de eliminar la 
Estrategia de Residuos que pu-
so en marcha Carmena, lo que 
supondrá, tal y como denun-
ció Rita Maestre, «graves con-
secuencias para los vecinos de 
Valdemingómez». 

Ecologistas denuncia la 
existencia de vertidos 
en el río Guadarrama 
La organización ecologista pu-
so el foco en la «falta de vigilan-
cia» para controlar la acumu-
lación de «vertidos de todo ti-
po» en las riberas del Parque 
Regional del Río Guadarrama 
a su paso por Móstoles o Naval-
carnero. 

Reyero rescindirá el 
contrato a la gestora de 
una residencia de Usera 
El consejero de Políticas Socia-
les, Alberto Reyero, avanzó 
ayer que el Gobierno de la Co-
munidad rescindirá el contra-
to a la empresa gestora de la re-
sidencia de mayores Usera Do-
musVi por incumplimiento de 
las condiciones del contrato.  

Los 678 locales de apuestas de la 
Comunidad de Madrid deberán 
tener instalado el control físi-
co de acceso a partir del 18 de fe-
brero, ya sea a través de tornos o 
porteros. Este día expirará la 
prórroga de tres meses que el 
decreto aprobado el pasado ma-
yo dio a los establecimientos 
que necesitarán hacer obras pa-
ra implantar el control físico. Pa-
ra aquellos que no precisaban 
de trabajos de adecuación, el 
plazo se completó el pasado 
mes de noviembre. «Estamos 
tranquilos porque creemos 
que el control de menores es-
tá siendo responsable por par-
te de los gestores», señaló ayer 
Enrique López, consejero de 
Justicia. ● R.A 

Todas las casas 
de apuestas 
tendrán control 
físico a partir 
del día 18

que nos han estado ocultado 
la manipulación y la exposición 
al amianto durante muchos 
años de nuestra vida laboral».  

La Seguridad Social ha reco-
nocido ya la enfermedad labo-
ral a cuatro trabajadores de Me-
tro que han fallecido, certifican-
do que su muerte se produjo por 
la inhalación de amianto, un 
material aislante presente tan-
to en las instalaciones como en 
los trenes de la red del suburba-
no madrileño. 

Fuentes de Metro afirman que 
los directivos investigados han 
sido apartados de sus puestos 
«de forma cautelar» y asegu-
ran que Metro va a «colaborar 
en todo momento con lo que so-
licite la juez de instrucción y 
facilitará toda la documenta-
ción que se requiera». 

Los sindicatos de Metro han 
convocado dos concentraciones 
hoy –8.30 h– y mañana, en las 
puertas de los juzgados de Pla-
za de Castilla . ● P. RODERO

Las viudas de dos de los trabaja-
dores de Metro fallecidos por 
manipular amianto serán hoy 
las primeras en declarar ante 
la jueza María Isabel Garaizabal 
en la fase de instrucción del jui-
cio para dilucidar la responsa-
bilidad de la empresa pública en 
estas muertes. 

Las comparecencias de afec-
tados, testigos y los siete direc-
tivos de Metro que la Fiscalía de 
Madrid solicitó investigar se ex-
tenderán hasta el 17 de marzo 
después de que la defensa de al-
gunos de estos directivos logra-
ra aplazar los testimonios pre-
vistos para final del año pasado. 

«Lo que queremos desde  
CC OO es que se haga justicia», 
declara Juan Carlos de la Cruz, 
secretario general de este sindi-
cato en Metro. «Claramente, 
quedó demostrado con la comi-
sión de investigación de la 
Asamblea y la investigación que 
ha hecho la Policía y la Fiscalía 

Los afectados por el amianto declaran a 
partir de hoy ante la juez de instrucción

La estación estará cerrada, como mínimo, un año. MALOPEZ 21
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CRONOLOGÍA 

Todos los cierres 
de la línea 7B 

●–  Mayo de 2007.    
Aguirre inaugura 
MetroEste. 

●––Febrero de 2008. 
Abre la estación 
Hospital del Hena-
res, final de línea. 

●––Agosto de 2008.     
Primer cierre para 
acometer mejoras. 

●––Junio de 2011.                  
El tramo entre La 
Rambla y Hospital 
del Henares deja de 
prestar servicio.  

●––Julio de 2014.              
Impermeabilización 
del túnel. 

●––Noviembre de 2015. 
Metro cierra el mis-
mo tramo que cua-
tro años antes. 

●––Junio de 2018.             
Clausura el túnel 
entre Barrio de 
Puerto y Hospital 
del Henares.

«Las obras serán largas 
y complejas ya que la 
línea ha dado algunos 
problemas de 
estructura» 

ÁNGEL GARRIDO  
Consejero regional de Transportes 

«La semana pasada no 
nos comentaron nada, 
por lo que o nos han 
ocultado información o 
ha surgido algo grave» 

ÁNGEL VIVEROS   
Alcalde de Coslada  

«No es de recibo esta 
desinformación: 
estamos preocupados 
por la seguridad de 
nuestros vecinos » 

JAVIER CORPA 
Alcalde  de San Fernando de Henares
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El consejero de Hacienda de 
la Comunidad de Madrid, Ja-
vier Fernández-Lasquetty, 
envió ayer un requerimiento 
al Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, que se reunirá 
mañana por primera vez des-
de el verano de 2018, para que 
se incluya en el orden del día 
la liquidación pendiente del 
IVA de diciembre de 2017 y 
la modificación de las entre-
gas a cuenta de 2019.  

El ánimo de Lasquetty es 
que ambos asuntos se abor-
den de forma «detallada» y 
con interés para todas las co-
munidades y no solo desde el 
prisma madrileño. En total, 
los ingresos de IVA retenidos 
ascenderían a 2.500 millones 
de euros para todas las auto-
nomías, mientras que el que-
branto de la modificación de 
las entregas a cuenta se ha es-
timado en 120,75 millones. A 
Madrid le corresponderían 
377 millones del IVA y 53,6 
de las entregas. ● M. T. F. 

Lasquetty lleva 
al Consejo Fiscal 
el dinero del IVA 
que retiene el 
Gobierno central

Una barrera de 
árboles aislará 
el ruido de las 
vías de acceso
El Ayuntamiento planea reforestar  
los márgenes de la M-30, M-40 y M-50 
a su paso por Hortaleza y Fuencarral

BELÉN SARRIÁ 
belen.sarria@20minutos.es / @belen_sarria 

Los barrios colindantes a las 
vías M-30, M-40 y M-50 (Val-
verde, Mirasierra, El Goloso, 
Valdefuentes, Montecarme-
lo, Las Tablas y Sanchinarro) 
contarán con una nueva ba-
rrera vegetal y acústica que 
comenzará a brotar el próxi-
mo otoño.  

Tal y como anunció ayer el 
delegado de Medio Ambiente 
y Movilidad, Borja Caraban-
te, el Ayuntamiento de Ma-

drid llevará a cabo un plan de 
reforestación en 29 parcelas 
ubicadas en los distritos de 
Hortaleza y Fuencarral-El 
Pardo «que ahora mismo son 
descampados».  

Con este proyecto se repo-
blarán unas 102 hectáreas con 
el objetivo de «mejorar las in-
fraestructuras verdes dentro 
de esta estrategia de sosteni-
bilidad y mejora de la calidad 
del aire teniendo en cuenta 
que los árboles son una fuen-
te muy importante de absor-

ción de CO2 y contribuye a 
mejorar la contaminación de 
la ciudad de Madrid», señaló 
el delegado.  

En total se colocarán 34.162 
árboles de diferentes especies 
como pino piñonero, encina, 
enebro de la miera y almez e 
irán acompañados de tubos 
protectores «para preservar a 
la planta en sus primeras eda-
des, así como de varios riegos 
hasta que estén bien arraiga-
das», explica el área de Cara-
bante. Según los plazos que 
sigue el Consistorio, la inicia-
tiva podría ser una realidad 
a finales de este año, aunque 
no será hasta dentro de cin-
co cuando los vecinos de Hor-
taleza y Fuencarral-El Pardo 
vean las primeras hojas. Ac-
tualmente el proyecto se en-
cuentra en fase de adjudica-
ción y tendrá un periodo de 
ejecución de siete meses con 
un presupuesto de medio mi-
llón de euros, señaló Borja Ca-
rabante. 

Lo hizo durante su visita a 
las obras finalizadas en el par-
que Juan Carlos I, que ha sido 
remodelado con mejoras de 
los caminos, nuevas planta-
ciones y sistemas de riego ac-
tualizados. En concreto, la 
obra del Jardín de Monote-

máticos, 8.125 metros cuadra-
dos, ha consistido «en la eje-
cución de nueve terrazas que 
van ascendiendo de este a 
oeste y forman una sucesión 
de pequeños jardines que cul-
minan en la escultura pirami-
dal Los Cantos de la Encru-
cijada», según detalló el área 
de Medio Ambiente. Por otro 
lado, el segundo parque más 
grande de la ciudad [después 
de El Retiro] cuenta con un 
ejemplar de palmera canaria 
y más de 100 árboles nuevos. 

También se han colocado 
1.000 metros cuadrados de 
especies crasas y aromáticas 
y se han sembrado cerca de 
750 metros cuadrados de pra-
deras. Además de la construc-
ción de los jardines, también 
se ha acometido la renova-
ción de 5.300 metros cuadra-
dos de paseos y caminos cir-
cundantes.  

Por otra parte, la remode-
lación de Pirámide V inclu-
ye un nuevo paseo arbolado 
de sombra con ejemplares de 
olmos en la base de la cara 
sur; la prolongación del cami-
no natural con dirección al 
paseo de Primavera, en la ca-
ra suroeste, y la escalera de 
subida a la Pirámide V. Asi-
mismo, se han plantado ocho 
olivos para completar un te-
rreno libre entre el camino de 
bajada y la prolongación del 
camino natural, donde en to-
tal se han plantado 63 nuevos 
árboles, según explicó el área. 

Toda una serie de actuacio-
nes que se enmarcan dentro 
de la estrategia del área de 
Medio Ambiente y Movilidad 
para «mejorar las infraestruc-
turas verdes, mantener de la 
mejor manera los jardines y 
especialmente hacerlos acce-
sibles». ●

#MedioAmbiente EN CIFRAS 

34.162 
árboles plantarán en 29 hec-
táreas de los distritos de Hor-
taleza y Fuencarral-El Pardo 

7 
meses será el periodo de  
ejecución del proyecto, ahora  
en fase de adjudicación
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Garzón prohibirá la publicidad de 
juego ‘online’ salvo de madrugada

DANIEL RÍOS 
daniel.rios@20minutos.es / @Dany_Rios13 

El Ministerio de Consumo apro-
bará en las próximas fechas un 
decreto para prohibir la publi-
cidad de juegos de azar a tra-
vés de internet durante 20 de 
las 24 horas del día. El minis-
tro Alberto Garzón comenzará 
a reunirse hoy con asociaciones 
y agentes del sector, entre ellos 
representantes de algunas de 
las principales empresas, para 
anunciarles la medida, que irá 
incluida en un paquete mayor 
de regulación de las apuestas. 

Tal y como confirman fuentes 
del Ministerio, esta medida 
afectará directamente a las emi-
soras de radio y canales de tele-
visión, especialmente los que 
emiten retransmisiones depor-
tivas, ya que se prohibirá ha-
cer publicidad de juego online 
en la franja horaria que va de las 
05:00 a las 00:59 horas. Tan so-
lo estarán permitidos los anun-

cios de apuestas a través de in-
ternet de 1 a 5 de la mañana.  

Fuentes del Ministerio expli-
can que el decreto aún no tie-
ne fijada una fecha para su pre-
sentación, pero aseguran que 
no se dilatará durante meses. 
E incluirá más medidas, de las 
que aún no se dan más detalles. 
Garzón quiere abrir un diálogo 
con todos los actores afectados, 
incluidos los medios de comu-
nicación en los que se anuncian 
juegos de azar, pero Consumo 
deja claro que, en lo relativo a la 
prohibición de los anuncios de 
apuestas online, no se va a enta-
blar una negociación con la pa-
tronal: simplemente se le va a 
anunciar la medida. 

Fuentes del departamento no 
descartan aprobar medidas pa-
ra regular la publicidad de las 
casas de apuestas también en 
formato presencial, así como el 
patrocinio de empresas de jue-
gos de azar a equipos de fútbol. 

Pero admiten que esas medidas 
requieren un análisis jurídico 
más calmado que defina, por 
ejemplo, cómo afectan a con-
tratos que ya están en vigor. 

El Ministerio tampoco exclu-
ye la posibilidad de que las li-
mitaciones se apliquen a em-
presas públicas de juego, como 
Loterías y Apuestas del Estado, 
aunque aún no está decidido. 
De hecho, las reuniones que 
mantendrá hoy Garzón son 
con agentes que forman par-
te del Consejo Asesor de Juego 
Responsable, entre los cuales 
se cuenta la compañía pública 
junto a sociedades privadas co-
mo Sportium o Luckia. 

Como todavía no se ha termi-
nado de decidir qué otras medi-
das estarán incluidas en el de-

creto, fuentes de Consumo re-
conocen que aún no tienen un 
estudio sobre su impacto eco-
nómico: dependerá, dicen, de lo 
que se regule. No obstante, solo 
en 2018 las empresas invirtieron 
168 millones de euros en publi-
cidad de apuestas online, según 
datos de la Dirección General de 
Ordenación del Juego. 

El Ministerio considera que el 
crecimiento de las apuestas a 

través de internet en los últi-
mos años, especialmente entre 
los menores de edad, supone 
un problema de salud públi-
ca, y por ello quiere regular su 
publicidad de forma similar a 
la del tabaco o el alcohol. 

De hecho, tal y como denun-
ció hace unos días la Fundación 
de Ayuda contra la Drogadic-
ción (FAD), las apuestas se han 
generalizado como una opción 
más de entretenimiento y han 
perdido su connotación nega-
tiva. Según datos oficiales, el 
22,7% de los menores de entre 
14 y 18 años (el 30,7% en el ca-
so de los chicos) han apostado 
presencialmente en el último 
año, y un 10,3% (el 17,4% de los 
de sexo masculino) lo ha hecho 
a través de internet. ●

EL MINISTRO de 
Consumo se reunirá 
hoy con empresas  
y asociaciones para 
anunciarles la medida 
RADIO Y TV son los 
medios a los que va 
fundamentalmente 
destinada la limitación 
de esta publicidad 

168 MILLONES de euros 
fue la cantidad 
invertida el año 
pasado en publicidad 
de apuestas en línea 
MÁS MEDIDAS La 
iniciativa se incluirá 
en un decreto más 
amplio sobre el sector 
del juego aún sin fecha

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, antes del primer Consejo de Ministros. EFE

MÁS MEDIDAS 

PSOE y UP pactan 
poner coto  
a las apuestas 

Límites horarios. En  
su acuerdo de coalición, 
PSOE y Unidas Podemos 
acordaron instar a las co-
munidades autónomas a 
que prohíban que «los lo-
cales de apuestas puedan 
abrir antes de las 22.00 h» 
y a «que limiten su proximi-
dad a centros escolares». 

Implicar a las empre-
sas. «Promoveremos la 
implicación de los opera-
dores de juegos de azar y 
apuestas en el desarrollo 
de acciones de informa-
ción, prevención, sensibi-
lización y reparación de 
los posibles efectos inde-
seables derivados de la 
actividad de juegos de 
azar», señala el acuerdo. 

El ejemplo del tabaco. El 
Gobierno quiere dedicar 
parte del dinero de los im-
puestos pagados por las 
casas de apuestas online 
«a iniciativas preventivas, 
de sensibilización, de inter-
vención y de control, así 
como de reparación de los 
efectos negativos produci-
dos por el juego». Los loca-
les contarían con un cartel 
de advertencia sobre los 
peligros de la ludopatía, al 
estilo de los que aparecen 
en las cajetillas de tabaco.
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22,7% 
es el porcentaje de adolescen-
tes de entre 14 y 18 años que 
han apostado presencialmente

El Parlament recurre la retirada del acta a Torra 
Los independentistas y los comunes aprobaron ayer por mayo-
ría en el Parlament recurrir al Supremo la decisión de la Junta Elec-
toral de retirar al president su condición de diputado. FOTO: ARCHIVO

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, se reúne hoy 
en Barcelona con el presiden-
te de la Generalitat, Quim To-
rra, para «normalizar» la rela-
ción con él y para que pueda 
echar a andar la Mesa de diá-
logo entre gobiernos que pac-
tó con ERC. Pero no para que 
sea el pistoletazo de salida de 
la campaña electoral de Torra 
y JxCAT, la sospecha de Mon-
cloa que ha llevado a descar-
tar casi totalmente un comu-
nicado conjunto tras el en-
cuentro. Eso sí, al término de 
la reunión será el propio Pe-
dro Sánchez quién salga a dar 
explicaciones ante los me-
dios de comunicación. La in-

tención de Torra en todo mo-
mento ha sido una reunión 
a solas con Sánchez, que 
Moncloa ve como un inten-
to de relanzarse de cara a 
unas elecciones anunciadas, 
pero aún sin fecha. Madrid 
también tiene claro que Torra 
quiere hoy a ERC cuanto más 
lejos, mejor. 

Sánchez acudirá a la reunión 
para «normalizar» las relaciones 
con la Generalitat y planteará 
cuestiones económicas, de «in-
versiones» para Cataluña o de 
ayudas por los daños del tempo-
ral Gloria. Por el contrario, To-
rra piensa poner la autodeter-
minación sobre la Mesa, algo 
que Moncloa ve en clave electo-

ral y no descarta que Torra quie-
ra poner a Sánchez en una «si-
tuación incómoda» con sus re-
clamaciones.  

Por su parte, el Gobierno lleva 
días rebajando expectativas. El 
martes, la portavoz, María Jesús 
Montero, advirtió de que el de 
Cataluña «es un problema com-
plejo», que «será difícil el fruto en 
un corto plazo» y habrá que «en-
contrar un punto de encuentro 
en el medio y largo plazo». «Es 
una oportunidad para el enten-
dimiento», dijo ayer Darias. 

El presidente del PP, Pablo 
Casado, pidió ayer «formal-
mente» a Sánchez que can-
celara su reunión con Torra 
y se querelló contra el presi-

dent por «usurpación de fun-
ciones». Pero Sánchez afron-
ta la reunión como un mero 
trámite para cumplir lo acor-
dado con ERC, que primero se 
reuniría con Torra –o con 
quien fuera el presidente, 
apuntan en Moncloa– como 
paso previo a la constitución 
de la Mesa de diálogo, de la 
que no está previsto que hoy 
salgan detalles, una vez más, 
para no dar realce al encuen-
tro con Torra. 

La reunión en la sede de la Ge-
neralitat será el comienzo de 
una abultada agenda de dos dí-
as de Sánchez en Barcelona. 
Tiene previstas otras seis reu-
niones con la patronal, empren-
dedores y pymes de Cataluña, 
con CC OO y UGT, o la alcaldesa 
de Barcelona, Ada Colau. Esta 
tarde también participará en 
una concurrida «reunión de tra-
bajo» con el PSC. ● C. P.

Sánchez intentará evitar que Torra 
haga campaña con la reunión de hoy
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actualidad@20minutos.es / @20m 

La psicosis por el coronavirus 
de Wuhan sigue en aumento y 
ya ha comenzado a afectar al 
Mobile World Congress 
(MWC) de Barcelona, la feria 
de telefonía móvil más impor-
tante del mundo, que arranca-
rá el próximo 24 de febrero en 
la capital catalana y que ayer 
registró la primera baja de ca-
lado: LG Electronics.  

La multinacional surcorea-
na, séptimo fabricante mun-
dial de smartphones, anun-
ció la cancelación de su «expo-
sición y participación» en el 
MWC a fin de eliminar «por 
completo» el riesgo de expo-
ner a sus empleados al corona-
virus en viajes internacionales.  

LG Electronics explicó que 
«anteponiendo la seguridad 
y la salud de sus empleados, 
socios y clientes» renuncia a 
participar en el certamen y re-
cuerda que «a medida que el 
virus continúa propagándose» 

ha ido restringiendo los via-
jes de su plantilla. «Es una de-
cisión que la compañía lleva 
valorando durante varias se-
manas. No ha sido fácil. Es 
frustrante no poder presentar 
nuestras novedades en un 
evento tan importante como 
el MWC», declaró la Marke-
ting Manager de Móviles de 
LG España, Helena Mayoral. 

Y no fue la única noticia ne-
gativa para el MWC, pues el gi-
gante chino Huawei,  uno de 
los líderes mundiales en tec-
nología 5G, aseguró que, aun-
que confirmó su participación, 
reducirá su presencia en Bar-
celona y enviará menos perso-
nal de China y más de sus de-
legaciones en Europa.  

No obstante, desde la Gene-
ralitat descartan que se plan-
tee la cancelación del congre-
so. La consellera de Empre-
sa, Àngels Chacón, respetó 
ayer la decisión tomada por 
LG, pero defendió que desde 
el gobierno catalán «se están 

tomando todas las medidas» 
pertinentes y que, de momen-
to, Barcelona no cuenta con 
ningún caso de afectados por 
el coronavirus.  

 Por su parte, el primer te-
niente de alcalde de la Ciudad 
Condal, Jaume Collboni, ga-
rantizó que durante la cele-
bración del MWC habrá «co-
ordinación permanente» con 
las autoridades sanitarias, co-
mo medida preventiva ante el 

brote de coronavirus: «La or-
ganización del MWC, la Gene-
ralitat y el Ayuntamiento es-
taremos pendientes de lo que 
indiquen las autoridades sa-
nitarias en cada caso. Hay una 
coordinación permanente en-
tre instituciones, organizado-
res y autoridades». El conce-
jal socialista insistió en que 
trabajan con «optimismo y 
confianza» para el éxito del 
Mobile World Congress. ●

Primeras bajas en  
el Mobile de Barcelona 
por el coronavirus

LG no acudirá y el 
gigante chino Huawei 
reducirá su presencia 
en el gran congreso de 
telefonía móvil, que no 
baraja la cancelación

El presidente de la Asociación 
Española de Virología, Albert 
Bosch, afirmó ayer que «el alar-
mismo» causado por el corona-
virus de Wuhan lo hace «más 
grave de lo que realmente es»  
y recordó que cada año surge un 
virus nuevo que genera «una 
emergencia distinta». 

Bosch mostró su preocupa-
ción por «el nivel de adaptación 
del virus en el ser humano», pe-
ro hizo un llamamiento a la cal-
ma: «Tiene una proporción de 
mortalidad nada desdeñable y 
una incidencia muy elevada, 
pero la gripe estacional tiene 
una afectación y mortalidad 
asociada mucho mayor, a pesar 
de no ser un virus emergente».  

Ayer, médicos del Hospital de 
Wuhan, epicentro del brote, in-
formaron del primer caso de un 
bebé infectado con el virus 30 
horas después de nacer. Según 
señalaron, este caso podría con-
firmar la transmisión del virus 
en el útero, pues la madre dio 
positivo antes de dar a luz. Las 
cifras oficiales de Pekín refle-
jaban ayer 490 muertos y 24.324 
contagiados en China. ●

Los virólogos 
recuerdan que 
la gripe es más 
mortal que el 
virus chino

Acceso al MWC en la edición del año pasado. ACN

REACCIONES 

«Es frustrante no poder 
presentar las novedades 
en un evento tan 
importante. No ha sido 
fácil esta decisión» 

HELENA MAYORAL 
Marketing Manager de LG España 

«Durante el MWC habrá 
una coordinación 
permanente entre los 
organizadores y las 
autoridades sanitarias» 

JAUME COLLBONI  
Teniente de alcalde de Barcelona
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CASOS REALES 

En defensa del sector agrario

Iván del Río                                      
39 años. Apicultor en Leganés (Madrid) 

Forma parte de la quinta  
generación de apicultores de 
su familia y dice que la miel 
«ha caído en picado». Insiste 
en la necesidad de «concien-
ciar de que la miel tiene un 
precio», para que empiecen  
a valorar la calidad.

Álvaro                                                                              
34 años. Agricultor en Valdelaguna 

«El medio rural se muere», di-
ce. Es el agricultor más joven 
de su pueblo porque apenas 
quedan quienes quieran de-
dicarse a ello. «Si tú tuvieras 
un sueldo como cualquier 
persona, ¿por qué no te ibas 
a quedar en el medio rural?».

Rafael 
Agricultor en Garaballa (Cuenca) 

Se dedica a la producción  
de aceite de oliva y ha tenido 
que sufrir la bajada de pre-
cios año tras año hasta que 
su producción ha dejado de 
ser rentable. «No sacas para 
cubrir gastos siquiera», se  
lamenta. 

“ “ “
La glorieta de Atocha de Ma-
drid se llenó ayer de gritos de 
protesta de agricultores y ga-
naderos que aseguran haber 
llegado al límite. Acompaña-
dos del sonido de silbatos y 
el repiqueteo de cencerros, 
exigieron medidas que les 
permitan poder seguir vivien-
do del campo.  

Durante toda la concentra-
ción se respiró un aire de soli-
daridad, pero también de har-
tazgo entre los trabajadores, 
que han ido viendo año a año 
cómo, por distintos factores, la 

rentabilidad de sus produccio-
nes iba disminuyendo. 

Viticultores, apicultores, 
horticultores, aceituneros... 
cientos de trabajadores coin-
cidían ayer en una única de-
manda: precios y rentas dig-
nas en un sector que está sien-
do duramente castigado por 
la bajada de precios, la subida 
de salarios y la llegada de pro-
ductos extranjeros demasiado 
baratos como para poder 
competir con ellos. 

«De aquí no nos vamos has-
ta la hora de comer», gritaban 

Agricultores y ganaderos llegan al 
límite: «El medio rural se muere»

enfadados, en una jornada 
que se alargó hasta pasado 
el mediodía y provocó el cie-
rre al tráfico de una de las ca-
lles que desembocan en la 
glorieta.  

Bajo un sol imponente, los 
jornaleros se unieron para 
exigir un cambio necesario. 
«Somos los que mantenemos 
a todo el mundo y luego no te-
nemos ni para vivir», reivin-
dicaba un trabajador en la 
concentración en la que han 
depositado sus últimas es-
peranzas. ●ELENA OMEDES

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

Defender el campo. Esa fue la 
máxima. El sector agrario es-
tá harto y ayer Madrid fue tes-
tigo de sus reivindicaciones. 
Unos 400 agricultores y gana-
deros  –según datos de la or-
ganización– se movilizaron 
frente al Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación pa-
ra denunciar que su situación 
es «límite» por la falta de renta-
bilidad. Los convocantes le-
yeron un comunicado en el 
que reclaman precios justos 
para los productores y com-

batir los elevados costes de pro-
ducción y, además, denuncia-
ron los recortes que llevan años 
sufriendo en las ayudas de las 
administraciones públicas, 
con el foco en las relaciona-
das con la PAC, que llegan des-
de la Unión Europea. 

Entre sus reivindicaciones 
está también un mayor control 
de la fauna salvaje, para que sea 
viable su convivencia con la ac-
tividad agrícola y ganadera, un 
sistema de seguros agrarios 
«más justo», para que no dispa-
re los costes de producción, y 
mejores políticas para luchar 

contra la despoblación. Los 
agricultores expresaron su des-
contento por «la gran diferen-
cia entre el precio en origen al 
agricultor o ganadero y el pre-
cio que paga el consumidor», 
que consideran «abrumado-
ra». Su movilización en la capi-
tal fue una más de todas las que 
se han fijado a lo largo de la 
última semana, dado que el 
sector vive sus horas más bajas. 

Los presentes en la manifes-
tación fueron rotundos: «Exi-
gimos una regulación de los 
mercados que garantice un 
precio justo tanto para noso-

tros como para los consumido-
res», explicaron. 

A la marcha acudieron repre-
sentantes políticos de varios 
partidos, entre ellos el líder de 
Vox, Santiago Abascal, que re-
cibió los reproches de algunos 
presentes. Posteriormente, la 
formación defendió que es-
tán «al lado» del sector y sus 
reivindicaciones. 

Desde el Gobierno, el propio 
presidente, Pedro Sánchez, 
apuntó que su Ejecutivo no es 
ajeno a los problemas que se 
plantean al campo. «El Gobier-
no está firmemente compro-

UNOS 400 agricultores  
y ganaderos marchan 
en Madrid por una 
solución ante la  
«poca rentabilidad» 
RECLAMAN  que se acabe 
con la reducción de las 
ayudas de la Política 
Agraria Común  
de la Unión Europea 

SÁNCHEZ promete 
avances en el sector  
e insta a las grandes 
distribuidoras a  
«hacer autocrítica» 
ABASCAL recibe 
abucheos en la 
concentración y el PP 
dice que vigilará que  
se cumpla con la PAC

Reproches, quejas y peticiones: «Sin campo, no hay vida» 
La organización cifró en unas 400 las personas que se concentraron 
ayer ante el Ministerio. En la movilización primaron proclamas como 
«sin campo no hay vida» o «nos pagan poco y os cobran de más».

metido con nuestro campo, 
con el futuro del sector agroa-
limentario, con las familias y 
los pueblos que viven de él. No 
miraremos hacia otro lado», 
expresó. Además, desde Bruse-
las pidió a las grandes corpora-
ciones que hagan «autocrítica» 
frente a la crisis agraria y defen-
dió que hay «dos cuestiones 
fundamentales para España: la 
primera tiene que ver con los 
fondos de cohesión, y la segun-
da tiene que ver con la PAC». 

En el PP también trataron de 
ser tajantes. Pablo Casado re-
saltó el apoyo de su formación 
a las reivindicaciones de los 
agricultores y ganaderos que, a 
su juicio, en este momento su-
fren la «tormenta perfecta» y 
necesitan «certidumbre». Ade-
más, advirtió de que estarán vi-
gilantes en la negociación de la 
nueva PAC. «En Madrid se es-
taban manifestando por el en-
carecimiento de los costes la-
borales, pero también por la 
mala gestión de la crisis aran-
celaria», afirmó, para subrayar 
que otros países como Fran-
cia e Italia han ido a la Casa 
Blanca a «negociar los aran-
celes», mientras que «a España 
no se la espera». Según Casado 
el campo es «lo que permite te-
ner la igualdad de los españo-
les para poder vivir donde 
quieran». ●

El campo pide 
a Sánchez 
precios más 
justos y no 
más recortes

El Gobierno 
desliga la crisis 
del SMI 
●●●  El Gobierno quiso 
ayer separar la crisis agra-
ria de la subida del SMI. La 
ministra de Hacienda, Ma-
ría Jesús Montero, aseguró 
que «no hay ningún dato 
que permita afirmar que la 
subida del SMI ha afectado 
a las condiciones» de este 
sector, entre otras razones, 
dijo, porque la mayoría de 
los trabajadores del campo 
son trabajadores por cuen-
ta ajena con convenios co-
lectivos que están por enci-
ma del SMI.

5.715 
millones de euros recibe Espa-
ña a través de los fondos de la 
Política Agraria Común (PAC)

●7 
20M.ES/AGRICULTURA 
Todas las noticias e información 
sobre agricultura en este enlace  
o en nuestra web 20minutos.es
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Ya que te gusta elegir,

20’’ 
Detienen al exnovio  
de la asesinada en Gijón 
La Policía detuvo ayer por la tar-
de en Gijón (Asturias) a la ex-
pareja de Lorena Dacuña, una 
mujer de 41 años que fue halla-
da muerta con varias puñaladas 
el lunes. Lo buscaban desde en-
tonces, pero este se encontra-
ba en paradero desconocido. 
Tras rastrear varias grabaciones 
y preguntar a testigos, ayer le 
encontraron y le arrestaron. 

El Gobierno transferirá 
al País Vasco tres nuevas 
competencias en marzo 
La ministra de Política Territo-
rial, Carolina Darias, y el conse-
jero vasco de Autogobierno, Jo-
su Erkoreka, acordaron ayer 
una reunión para el 20 de febre-
ro donde concretarán el traspa-
so de las competencias pen-
dientes, entre ellas  el traspaso 
de prisiones o la polémica ges-
tión de la Seguridad Social.

El Juzgado de lo Penal de Pam-
plona condenó a un usuario de 
Twitter a dos años y un día de 
prisión por publicar una foto en 
dicha red social de la joven vio-
lada por La Manada durante los 
sanfermines de 2016. 

El juez consideró probado que  
este publicó un tuit donde afir-
mó: «La chica supuestamente 
violada por La Manada ha pe-
dido que no se difunda esta ima-
gen porque quizá pensemos que 
solo era una golfa borracha».  

Los hechos constituyen un de-
lito de revelación de secretos y 
otro contra la integridad moral, 
ya que el acusado publicó la 
imagen sin consentimiento y 
con el objetivo de «infligir un 
trato denigrante». ●

Condenado a 
dos años por 
tuitear fotos  
de la víctima 
de La Manada

J. MILLÁN  
actualidad@20minutos.es / @20m 

Como era de esperar, al final 
no hubo destitución y el pre-
sidente de EE UU, Donald 
Trump, llegará a las presiden-
ciales de noviembre a los 
mandos de la mayor potencia 
mundial, una victoria moral 
para un líder político que dis-
fruta como nadie con las de-
rrotas de sus adversarios. 

Ayer, el Senado de Estados 
Unidos votó a favor de absol-
ver al mandatario de los car-
gos de obstrucción al Congre-
so (53 votos a favor, 47 en con-
tra ) y abuso de poder (52-48)  

en el juicio por las presiones 
que Trump ejerció sobre Ucra-
nia para que investigara a uno 
de sus posibles rivales en los 
comicios de noviembre, el de-
mócrata Joe Biden.  

Difícilmente podía imaginar 
Trump cuando los demócra-
tas se decidieron a intentar 
el impeachment que se produ-
ciría una tormenta política de 
tales dimensiones en su favor.  

Que saliera absuelto era algo 
esperable, pues tendría que 
haberse producido un cata-
clismo en el Senado –una cá-
mara que controlan los repu-
blicanos– para que los votos a 

favor de condenar a Trump 
llegaran a los dos tercios nece-
sarios; pero lo que no entra-
ba en sus planes era que el 
Partido Demócrata quedaría 
en evidencia ante todo el 
mundo al ser incapaz de co-
municar los resultados de las 
primarias de un estado  me-
nor (Iowa) en el tiempo y con 
las formas adecuadas.  

Mientras el caos y la incer-
tidumbre se abren paso en las 
filas de los demócratas, que 
afrontan ahora unas prima-
rias sin un liderazgo claro, 
Trump llega a la campaña re-
forzado. Sin nadie que le dis-
pute su liderazgo en las filas 
conservadoras y con sus ri-
vales envueltos en conflictos 
internos, el magnate afronta 
la cita muy confiado. Nada 
más conocerse su absolución, 

El presidente de EE UU fue absuelto en el 
Senado de obstrucción al Congreso y 
abuso de poder gracias a su mayoría

Trump sale vivo y reforzado 
de su juicio político

g 
HISTORIAS CON FOTO

Pelosi rompe 
el discurso 
del presidente 
Con un gesto de desprecio y 
asegurándose de que las cáma-
ras de televisión lo captaran, la 
presidenta de la Cámara Baja 
de EE UU, la demócrata Nancy 
Pelosi, rompió ayer su copia del 
discurso que acababa de pro-
nunciar Donald Trump en el 
Congreso. «Es lo más cortés 
que podía hacer después de 
ese discurso tan sucio», dijo Pe-
losi, la legisladora que lanzó 
la investigación para destituir 
al presidente. Poco antes, el 
gesto de desdén había sido de 
Trump, quien negó el saludo 
a la demócrata cuando esta le 
tendió la mano. ● Nancy Pelosi rompe el discurso de Donald Trump justo detrás del presidente americano. MICHAEL REYNOLDS / EFE

el propio Trump tuiteó, co-
mo hace frecuentemente, un 
meme en el que bromeaba 
con gobernar «para siempre». 

Este impeachment es el ter-
cero que fracasa a un presi-
dente en la larga historia de la 
democracia estadounidense. 
Richard Nixon se enfrentó a 
un proceso similar entre 1973 
y 1974 tras el escándalo Water-
gate, que ni siquiera llegó a 
concluir porque el propio 
Nixon presentó su dimisión 
antes de que finalizase el pro-
ceso. El otro líder estadouni-
dense que se vio en un juicio 
político fue Bill Clinton en 
1998 a raíz de las acusaciones 
de haberse acostado con una 
becaria de la Casa Blanca, Mo-
nica Lewinsky.  

Clinton sobrevivió al escán-
dalo y repitió mandato en las 
elecciones siguientes, des-
tino al que parece totalmen-
te encaminado Trump. Habrá 
que ver si el Partido Demócra-
ta es capaz de darle la vuelta a 
una campaña electoral que, 
de entrada, se le presenta muy 
difícil. ●

LA ANÉCDOTA 

«Absuelto  
de por vida» 
El líder de la minoría repu-
blicana en la Cámara de 
Representantes, Kevin 
McCarthy,  colgó en su 
Twitter un vídeo en el que, 
ridiculizando el gesto de 
Nancy Pelosi (en la foto-
grafía), salía rompiendo  
unos papeles y diciendo: 
«Absuelto de por vida».

●7 
20M.ES/TRUMP 
Consulta esta y más noticias sobre 
Trump y el impeachment en este 
enlace o en la web 20minutos.es
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LUIS GARCÍA LÓPEZ 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Buenas noticias para los casi 
280.000 pacientes de cáncer  
que se diagnostican cada año 
en España. Ayer se publicó en 
la revista Nature el trabajo de 
un grupo de más de mil inves-
tigadores internacionales que 
consiguieron dar un paso más 
allá al analizar el genoma 
completo –material genético 
que contiene un organismo– 
de más de 2.600 personas que 
sufrían 38 diferentes tipos de 
tumores, completando el re-
trato más detallado y comple-
to de cómo surge cada tipo de 
cáncer. 

El estudio desarrollado den-
tro del consorcio internacional 
Pan-Cancer, abre una puerta 
para realizar tratamientos más 
personalizados e incluso pre-
venir el cáncer años o déca-

das antes de que se diagnosti-
que la enfermedad, gracias al 
estudio de las mutaciones que 
experimentan las células. 

«Durante las últimas dos dé-
cadas, la comunidad científica 
se ha dado cuenta de que el cán-
cer es fundamentalmente una 
enfermedad del genoma, pro-
movida por la acumulación gra-
dual de mutaciones en las célu-
las», afirmó Lincoln Stein, del 
Instituto para la investigación 
del Cáncer en Ontario (Canadá). 

Las anomalías genéticas son 
origen del desarrollo de subti-
pos de cáncer y la biopsa  el 
método más utilizado para 
diagnosticar estas anomalías, 
extrayendo una muestra dete-
jido para su análisis, obtenien-
do una instantánea de los 
cambios que ocurren en un lu-
gar y momento específico del 
cuerpo. El estudio publicado 

en Nature consigue analizar el 
total del genoma y no se limi-
ta al exoma –el centro del cro-
mosoma– como en investiga-
ciones anteriores. 

«Construir un retrato detalla-
do del genoma del cáncer uti-
lizando solo los datos del exo-
ma es como intentar resolver 
un puzzle de cien mil piezas 
cuando te faltan el 99 % de la 
piezas y no tienes la caja del 
puzzle con la imagen comple-
ta para guiarte», describe Stein. 

En el 91 % de las muestras 
cancerígenas estudiadas, los 
científicos identificaron al 
menos un gen como respon-
sable del cáncer, mientras que 
en el 5 % de los tumores no 
han logrado encontrar pistas 
de las mutaciones que han 
provocado la enfermedad. Los 
resultados sugieren que de to-
das las mutaciones analiza-
das, solo una media de cuatro 
o cinco son relevantes para 
el desarrollo de cáncer. 

Dentro del consorcio inter-
nacionl Pan-Cancer, un equipo 
de españoles identificó un me-

El mayor estudio                   
del genoma permitirá 
detectar antes el cáncer
El seguimiento de unos 2.700 tumores 
supone un avance en el diagnóstico y 
tratamiento personalizado del cáncer

Científicos españoles han 
identificado a tres personas 
que, tras más de 25 años de in-
fección por el VIH y sin tra-
tamiento antirretroviral, no 
tienen el virus detectable en 
sangre ni han desarrollado 
el sida. «Buscamos cómo re-
plicar esta situación en el res-
to de personas infectadas. Es-
ta investigación nos da pistas 
para por lo menos intentar-
lo», avanza a este diario Javier 
Martínez-Picado, investiga-
dor de Icrea en IrsiCaixa. 

Junto a este Instituto de In-
vestigación del Sida de Barce-
lona, en el estudio han parti-
cipado el Centro de Microbio-
logía del Instituto de Salud 
Carlos III de Madrid, la Uni-
dad de Enfermedades Infec-
ciosas del Hospital Universi-
tario Virgen del Rocío/Insti-
tuto de Biomedicina de 
Sevilla y el Centro Sanitario 
Sandoval, del Hospital Clíni-
co San Carlos, también de 
Madrid. 

Los denominados controla-
dores de élite se dan en una 
proporción muy pequeña, de 
una por cada trescientas per-
sonas infectadas. Son capa-

ces de controlar de forma es-
pontánea el virus sin trata-
miento y lo logran por unas 
características genéticas. Pe-
ro, con los años, muchos van 
perdiendo esa capacidad.  

«Los tres casos que presen-
tamos son excepcionales 
porque son las primeras des-
cripciones de personas que 
han convivido con el VIH un 
mínimo de 25 años, que fue 
el momento del diagnósti-
co», recalca el experto, que 

apunta que según sus esti-
maciones moleculares po-
drían haberse infectado in-
cluso cinco años antes. Con 
una carga viral negativa, es-
tas personas, dos mujeres y 
un hombre, no solo presen-
tan esta reacción ante el vi-
rus sino que tampoco lo 
transmiten. Ellas, por ejem-
plo, fueron madres y los be-
bés nacieron sin la infección.  

El trabajo, publicado en 
Scientific Reports, es el resul-

tado de dos años en los que 
se ha estudiado qué ha con-
ducido a esta situación. Los 
controladores de élite excep-
cionales manifiestan una 
compleja combinación de 
factores genéticos, virológi-
cos e inmunológicos que les 
permite ese control extremo, 
algo que se produce solo si se 
dan todos ellos.  

«Además de unas caracte-
rísticas genéticas concretas 
presentan unas respuestas 

Identifican a tres personas que tienen el VIH 
bajo control desde hace 25 años sin fármacos

canismo de mutación hasta 
ahora ignorado. Se trata de los 
retrotrasnposones, regiones de 
ADN que explican el origen y 
progresión de ciertos turmo-
res y abren nuevas vías de trata-
miento y prevención.. 

Los retrotransposones repre-
sentan hasta el 75% del material 
genético y fueron considerados 
ADN basura debido a su natura-
leza repetitiva y a la ausencia 
aparente de funcionalidad. 

«Identificamos un nuevo me-
canismo de mutación que con-
siste en que cuando los retro-
transposones se movilizan en el 
genoma tumoral, algo que ocu-

rre con más frecuencia que en 
las células no tumorales, pue-
den producir pérdidas enormes 
de material genético en el pun-
to en el que se integran», expli-
ca el Bernardo Rodríguez-Mar-
tín, firmante del estuido e inves-
tigador en la Universidad de 
Santiago de Compostela (USC). 
La pérdida de material gené-
tico explica la desaparición de 
genes importantes para el man-
tenimiento y funcionamiento 
de las células, que ocasionan 
el surgimiento de cáncer. 

El grupo Genomas y Enfer-
medad de la USC trabajan des-
de 2010 en el desarrollo de al-
goritmos bioinformáticos di-
rigidos al estudio de esta parte 
relegada del ADN. La investi-
gación se centra en los retro-
transposones que tienen más 
actividad en el genoma tumo-
ral, ya que es ahí donde de-
ben desarrollarse las terapias. 
De los casi 150 retrotransposo-
nes que consiguieron iden-
tificar, «tan solo 16 resultan de 
especial interés porque son 
muy activos causando más de 
las tres cuartas partes de todas 
las mutaciones originadas en 
un tumor», afirman fuentes de 
la USC.  

El Centro de Regulación Ge-
nómica de Barcelona también 
participó activamente en el 
proyecto y su director, Ivo Gut, 
destacó que el estudio será 
«clave para el desarrollo de 
la medicina personalizada». 

EL APUNTE 

Las mujeres 
sobreviven más 
La supervivencia de los 
pacientes que desarro-
llan un cáncer es del 
55,3% en hombres y del 
61,7 % en mujeres. La di-
ferencia  se deb e a que 
determinados tumores, 
como el de pulmón o de 
colon, son más frecuen-
tes en el sexo masculino 
que en el femenino.

Imagen al microscopio de células de cáncer de pulmón. LRI EM UNIT

inmunitarias muy potentes», 
explica Martínez-Picado, tan 
fuertes que en los tres casos 
se han detectado niveles de 
VIH hasta diez veces inferio-
res a los que presentan los 
tratados con antirretrovira-
les. La cantidad de virus que 
hay en las células es muy pe-
queña y el patógeno no mu-
ta por que no se replica.  

Y, ¿cómo es posible tener un 
sistema inmunitario que reac-
ciona tan bien si no se produ-
ce esa multiplicación? La hipó-
tesis de estos investigadores es 
que están ante un virus de-
fectivo, que cuenta con todos 
los componentes para dar lu-
gar a una nueva partícula viral 

pero que por alguna razón es 
incapaz de ensamblar las pie-
zas para hacerlo. «Por otra par-
te creemos que estos virus 
pueden estar en zonas de ADN 
sin genes alrededor, y una vez 
que se ha integrado allí no se 
mueven», agrega el científi-
co, muy ilusionado con las im-
plicaciones que esta investiga-
ción puede llegar a tener pa-
ra todos aquellos infectados 
por el VIH. ●

¿Para qué 
puede servir la 
investigación?  
●●●  «Podemos aprender 
a emular las circunstan-
cias halladas en futuras 
aplicaciones de las que se 
puedan beneficiar más 
personas», responde el in-
vestigador de Icrea. Y en-
tre ellas apunta tres posi-
bles derivadas: la mejora 
de las vacunas, la creación 
de fármacos que dirijan a 
los virus a los desiertos gé-
nicos y les obliguen a per-
manecer allí, y la posibili-
dad de predecir si un pa-
ciente va a ser un contro-
lador de élite de corto o 
largo plazo si se observan 
en él las características 
que han presentado las 
tres personas  estudiadas. 

O1 ¿Estos son los primeros 
controladores de élite 

excepcionales a nivel 
mundial? Con todo este tiempo 
de seguimiento, más de 25 años, 
sí. No obstante, en diciembre 
tuvimos un congreso en Miami 
en el que los presentamos y un 
investigador europeo y otro 
norteamericano nos comenta-
ron que tenían casos parecidos. 
Han sido los primeros, pero van 
a venir más. De hecho intentare-
mos coordinarnos con ellos para 
futuros estudios.  

O2  ¿Cómo se decide que 
alguien no tome 

antirretrovirales? Si al hacer el 
diagnóstico no hay presencia 
del virus en sangre, esa persona 
tiene puntos para ser un 
controlador de élite. Pero las 
guías de tratamiento clínico 
internacionales sugieren que se 
trate a los pacientes desde el 
momento que se detecte la 
infección, sin dilación. Existe 
debate. Ahí hay pros y contras.   

O3 ¿No tratarlos podría 
llevar a un desarrollo de 

la enfermedad no deseable? 
Efectivamente. Tendría que 
realizarse un seguimiento muy 
estricto porque si en algún 

momento pierden el control no 
solo puede ser un problema 
para ellos, sino también para su 
capacidad de infectar a otros.  

O4 ¿Podría lograrse la 
curación? Se habla de 

un caso en Alemania y otro en 
Reino Unido. Trabajamos en las 
dos estrategias. El objetivo de la 
curación funcional [como se 
conoce a la situación de los 
controladores de élite] es 
complementario a la erradica-
ción. Mi equipo participó en el 
caso del Reino Unido. Y ahora 
seguramente presentemos el 
tercero. ●  A. G. 

4 PREGUNTAS A... 

J. Martínez-Picado

G 

Investigador de la Institución 
Catalana de Investigación y 
Estudios Avanzados (Icrea) 
en IrsiCaixa.
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La contundente respuesta de 
Leo Messi a Eric Abidal aún re-
suena en los cimientos del Camp 
Nou e hizo que Josep Maria Bar-
tomeu moviera ficha de inme-
diato para tratar de aplacar una 
crisis institucional como no se 
recuerda en el Barça, con el pre-
sidente azulgrana señalado, el 
director deportivo en el ojo del 
huracán, un entrenador destitui-
do pese a los buenos resultados, 
un sistema de fichajes criticado 
por todos, canteranos vendidos 
de aquella manera para hacer ca-
ja y, posiblemente lo más impor-
tante, su gran estrella y mejor ju-
gador del mundo muy enfadado.  

«Habría que dar nombres, si no 
se nos está ensuciando a todos», 
publicó Messi en su Instagram 
para replicar a Abidal, que había 
dicho que algunos jugadores «no 
trabajaban mucho». Que Leo ha-
ya estallado ha encendido todas 
las alarmas en Can Barça, y Bar-
tomeu ha tenido que aplacarlas 
como ha podido, primero lla-

mando a Messi y después reu-
niéndose con Abidal ya por la 
tarde en Barcelona entre rumo-
res sobre una posible destitución 
del galo como director deporti-
vo. Finalmente el presidente cu-
lé ha optado por no tomar deci-
siones drásticas y el exfutbo-
lista seguirá... de momento. 

Bartomeu está contras las cuer-
das ante una gestión que está re-
cibiendo muchísimas críticas. La 
decisión de destituir a Ernesto 
Valverde cuando iba líder en la 
Liga y había metido al equipo en 
octavos de Champions ya fue 
bastante discutida, sobre todo 
por las formas. Con el extreme-
ño aún en el cargo, Abidal ne-
goció con Xavi Hernández y le 
ofreció el banquillo blaugrana, 

como reconoció el propio mito 
del barcelonismo. No fue Xavi el 
único que rechazó al Barça, tam-
bién Ronald Koeman aseguró 
que había tenido una oferta, y se 
tanteó a Mauricio Pochettino pa-
ra finalmente anunciar que el re-
levo de Valverde sería un hom-
bre de perfil bajo como Setién.  

Dejando a un lado el aspecto 
deportivo, cada movimiento ha 
sido nefasto. La lesión de Luis 
Suárez obligó a intentar fichar 
a un nueve, y el elegido fue Ro-
drigo Moreno. Tras negociar du-
rante más de una semana, el 
Barça se echó atrás por el alto 
precio del futbolista, después de 
varias ofertas extrañas en las que 
solo querían una cesión y sin 
obligatoriedad de compra en ve-

rano, algo que el Valencia con-
sideró indignante.    

Mientras se fracasaba en el ob-
jetivo de fichar un nueve, salie-
ron canteranos para hacer caja. 
Así, se fue cedido Aleñá (que no 
contaba para Valverde... despe-
dido pocos días después) y se 
vendió a Abel Ruiz y Carles Pé-
rez para llenar las arcas. Espe-
cialmente incomprensible fue la 
decisión de prescindir de este úl-
timo ante la ausencia de delan-
teros en la primera plantilla.  

Tras no fichar en el mercado 
invernal, se confiaba en la reapa-
rición de Ousmane Dembélé en 
otra decisión arriesgada cono-
ciendo su historial de lesiones. Y 
lo esperado, sucedió: el galo vol-
vió a caer y estará de baja lo que 

queda de temporada. La prime-
ra plantilla se queda, por lo tan-
to, con solo 16 jugadores sanos 
–que destapa una planificación 
desastrosa– y solamente dos de-
lanteros, Messi y Griezmann, a 
los que se suma Ansu Fati, un 
imberbe de tan solo 17 años que 
ya es fijo por obligación. 

El desolador panorama hace 
que el Barça se vuelva a lanzar al 
mercado a por un atacante, aun-
que con muchas más restriccio-
nes. Solo podrá fichar un jugador 
de la Liga española, que además 
no podrá ser inscrito en Cham-
pions. Los primeros nombres 
han salido y el que más suena 
es Ángel Rodríguez, suplente en 
el Getafe. Perfecta definición 
de la gestión deportiva culé. ●

20’’ 
Partidos de alto riesgo 
en Segunda y Segunda B 
La Comisión Antiviolencia ha 
declarado de alto riesgo los 
partidos Cádiz-Málaga, de La-
Liga SmartBank, y Burgos-
Leonesa, del grupo II de Se-
gunda División B. 

Mediapro, 
«discriminada» 
La Audiencia Provincial de Ma-
drid ha resuelto que la Fede-
ración Española de Fútbol  
«discriminó sin causa justi-
ficada» a Mediapro en el con-
curso de adjudicación de los 
derechos audiovisuales de la 
última final de la Copa del Rey. 

Detenidos por el  
vídeo sexual de Víctor 
La Policía Nacional ha arresta-
do a seis personas vinculadas 
con la difusión del vídeo de ca-
rácter íntimo y sexual del que 
fuera entrenador del Málaga, 
Víctor Sánchez del Amo, tres 
de ellas procedentes de  Má-
laga y otras tres de Córdoba. 

«Nos acordamos 
mucho de ti» 
El presidente del Real Madrid, 
Florentino Pérez, felicitó ayer 
a Cristiano Ronaldo por su 35 
cumpleaños: «Felicidades al 
mejor jugador del mundo, nos 
acordamos mucho de ti». 

Niegan los amaños 
Varios exjugadores del Betis 
durante la temporada 2013-
2014 negaron ayer tener cono-
cimiento de que se produjera 
ningún amaño de partido y 
aseguraron que no recibieron 
ningún ofrecimiento por par-
te de algún compañero de su 
equipo o de Osasuna.

La RFEF anunció ayer la elec-
ción del Estadio de La Car-
tuja de Sevilla para ser la sede 
de la final de la Copa del Rey 
del próximo 18 de abril, impo-
niéndose a la candidatura del 
Wanda Metropolitano. Por lo 
tanto, la Copa vuelve a Se-
villa para calentar motores 
para la Feria. De hecho, La 
Cartuja se ha hecho con los 
derechos de las siguientes 
tres finales del torneo del KO 
español y también ha con-
vencido más que la candida-
tura madrileña, que también 
se había postulado para con-
vertirse en la sede durante 
cuatro años. Ahora, el estadio 
sevillano pasará por un la-
vado de cara para estar listo 
para la gran final. ●  

La Cartuja le 
quita a Madrid 
la final de la 
Copa del ReyCrisis institucional y la gestión 

deportiva, en el punto de mira

#FCBarcelona

BARTOMEU Y ABIDAL se 
reunieron ayer para 
tratar de apaciguar los 
ánimos tras las duras 
críticas de Messi 
EL DIRECTOR DEPORTIVO 
sigue en su cargo pese 
a su enfrentamiento 
con Leo y su criticada 
gestión deportiva 
OTRA VEZ se busca  
un ‘9’ tras la lesión de 
Dembélé. Suena Ángel 
tras haberse vendido  
a varios canteranos 

bre una posible vuelta del norue-
go en junio. Zidane también se 
felicitó por el regreso de Hazard, 
casi a punto para volver. No obs-
tante, horas más tarde el belga se 
quedaba fuera de la lista de con-
vocados. A Zidane, que hoy vol-
verá a mezclar titulares con su-
plentes, también le pasaron lista 
sobre varios nombres: defendió 
el crecimiento de Vinícius, pidió 
paciencia para Jovic, alabó a Val-
verde e intentó despejar balones 
sobre el cabreo de Mbappe con 

su entrenador: «En el fútbol pue-
de pasar de todo porque los juga-
dores no están contentos cuan-
do no juegan o salen del cam-
po, pero son situaciones 
normales. Hay que ser lo más 
justo posible pero siempre que 
un jugador sale del campo no 
va a estar contento».  

En el partido de ayer llegó la 
gran sorpresa de la Copa de es-
te año con el Mirandés, de Se-
gunda,  que pasó a semifinales 
tras eliminar al Villarreal (4-2). ● 

Vuelve la Copa para el Real Ma-
drid con un partido muy peligro-
so: recibe a la Real Sociedad 
(19.00 horas) en los cuartos. «Pa-
ra mí es una final», dijo Zidane 
ayer sobre el choque, para des-
pués bajar la euforia del madri-
dismo: «No hemos ganado nada 
aún». El partido estará marcado, 

deportivamente, por dos jugado-
res: el realista Odegaard regre-
sa al club que tiene sus derechos 
y el gales Bale, que volvió ayer a 
quedarse fuera de la lista. «Es un 
jugador nuestro y nos alegramos 
de como está jugando para la Re-
al, pero ahora no me estoy plan-
teando nada», dijo el francés so-

Hazard y Varane bromean 
en el entrenamiento. EFE

Copa: vuelve Odegaard y 
Bale sigue desaparecido

BARÇA, LA CASA DE LOS LÍOS

Leo Messi

Ousmane Dembélé

Luis Suárez Carles Pérez

Xavi Hernández Mauricio Pochettino

Ernesto Valverde

Rodrigo Moreno

Ángel RodríguezCarles Aleñá

Ronald Koeman Quique Setién
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Saúl Craviotto (Lleida, 3 de 
noviembre de 1984) afronta 
la recta final hacia Tokio 
2020, los que serán sus cuar-
tos Juegos Olímpicos. En 
ellos será el abanderado del 
equipo español, lo que aún 
no es oficial pero le hace 
«muchísima ilusión y sería 
maravilloso». También pue-
de agrandar su leyenda, pues 
tendrá a tiro el récord de cin-
co medallas olímpicas de Da-
vid Cal. No obstante, lo único 
que tiene en mente ahora 
mismo es superar el selec-
tivo que puede darle las dos 
plazas que busca para Tokio 
2020 (un asiento en el K4 500 
metros y un puesto en el K1 
200), una competición que 
define como «un mal trago» 
porque se juega sus opciones 

olímpicas a una carta y en 
mitad de la preparación para 
los Juegos. 
Si le pregunto por Tokio 
2020... 
Está en un segundo plano 
(ríe), tenemos el selectivo a fi-
nales de marzo... a ver si va 
todo bien y pasamos este pro-
ceso, este mal trago que tene-
mos en dos meses, y a ver si 
después nos podemos cen-
trar ya en los Juegos Olím-
picos de Tokio. 
Pero aún tendrá que espe-
rar para saber la configura-
ción final de las plazas olím-
picas, ¿no? 
Eso es. Está el selectivo, lue-
go tenemos una Copa del 
Mundo en la República Che-
ca y hasta mayo no se va a sa-
ber nada definitivo. Es un po-
co de locos pero hay que se-
guir peleando. 

¿Siente algo de tensión por 
la situación? 
Se le puede llamar una fase de 
tensión, por llamarlo de una 
forma suave. 
Los últimos preolímpicos no 
le han ido mal... 
... Y esperemos que ahora 
también vaya bien, que todo 
vaya como tiene que ir y que 
este selectivo puesto aquí en 
medio no nos afecte en abso-
luto, para que podamos traba-
jar tranquilos de cara a Tokio, 
que es el objetivo de estos cua-
tro años. 
Hace cuatro años se alertó a 
los deportistas por el zika en 
Río 2016... y ahora sale el co-
ronavirus. 
No pienso mucho en ello, pe-
ro leo en las noticias que se 
empieza a hablar sobre el po-
sible alcance del problema 
en los Juegos Olímpicos... y 

empieza a asustar. Como ha-
ya que retrasar los Juegos 
al año que viene o lo que sea 
me da algo (bromea). Espe-
remos que se controle, sal-
ga la vacuna y que no vaya 
a más. 

G  
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Saúl Craviotto 

Craviotto afronta en To-
kio sus cuartos Juegos 
Olímpicos, pero su vida 
va más allá del deporte, 
pues lo compagina con 
su profesión de Policía 
Nacional y hace sus pini-
tos en la cocina, donde  
se luce como pocos:  
en 2017 se impuso en  
MasterChef Celebrity. 

El tetramedallista olím-
pico se tomó un descan-
so en su preparación pa-
ra presentar en Madrid 
una hamburguesa 
100% vegetal 

Saúl Craviotto 
«En cualquier ámbito 
no hay más secreto  
que currar»

De momento, está centrado 
en lo suyo, que bastante tiene 
Tengo los días comprimidos. 
Todos son bastante pareci-
dos porque tenemos dos se-
siones de agua por la maña-
na (3-4 horas) y después de 
comer y descansar hacemos 
gimnasio, carrera a pie o bi-
cicleta... vamos variando. 
Luego llego a casa y paso el 
tiempo con las niñas. Días 
comprimidos a tope, pero vi-
viendo una etapa muy bo-
nita. 
¿Qué me dice del entrena-
miento invisible? 
El deporte no es solo entre-
namiento en el agua o el 
gimnasio. Cuando llegas a 
casa tienes que descansar y 
alimentarte bien. Los tres pi-
lares esenciales del deporte 
son el entrenamiento, el des-
canso y la alimentación... si 
descuidas uno de ellos es 
muy difícil mantenerte en la 
élite. 
¿La alimentación es lo que 
menos le cuesta cuidar? 
En ese aspecto lo tengo chu-
pado en mi casa porque mi 
mujer me está ayudando 
muchísimo. Es nutricionista 
en la rama de nutrición de-
portiva y me aconseja, me 
ayuda y me dice qué tengo 
que tomar antes, durante o 
después del entrenamien-
to... Tener ese pilar dentro de 
tu casa te facilita la tarea y he 
notado mejoría gracias a es-
te apoyo. 
Cambió de registro para triun-
far en MasterChef con unos 
cocinados que se compararon 
con competiciones por su for-
ma de afrontarlos 
Siempre he intentado aplicar 
lo que me ha enseñado el de-
porte y los valores del depor-
te, incluso en la cocina. En 
MasterChef era muy metódi-

co, muy constante... iba a un 
restaurante a trabajar todos 
los días, que al final es co-
mo ir a entrenar todos los dí-
as para lograr un objetivo. Al 
final es lo mismo: márcate 
un objetivo, traza un plan, 
trabaja, trabaja, trabaja y lo 
conseguirás. Eso me lo ha 
enseñado el deporte y se 
puede aplicar a todo: a la co-
cina, al trabajo o a un cha-
val que está estudiando una 
oposición. En cualquier ám-
bito de la vida no hay mayor 
secreto que currar. 
¿La fortaleza mental influye 
tanto como la física? 
Al final, genios hay tres o cua-
tro. Por eso en la vida es fun-
damental aprender a tolerar 
la frustración, porque es nor-
mal que no te salgan las co-
sas a la primera, y ser constan-
te, porque cuando las cosas no 
te salen no debes tirar la toa-
lla, debes trabajar hasta que te 
salen. Hay que ser cabezón. 
¿Cuál cree que es la receta del 
éxito? 
El sacrificio y la actitud son los 
dos ingredientes básicos. Pa-
ra alcanzar tus objetivos debes 
trazar el plan, ser inteligente 
y pensar..., pero también de-
bes añadir mucho sacrificio 
y mucha actitud. ●

«Siempre he intentado 
aplicar lo que me ha 
enseñado el deporte  
en todos los ámbitos, 
incluso en la cocina» 

«Ser el abanderado  
en Tokio sería 
maravilloso, me haría 
muchísima ilusión» 

«En la vida es 
fundamental tolerar  
la frustración»

El máximo responsable del 
comité organizador de los 
Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, Toshiro Muto, se mostró 
ayer «muy preocupado» por la 
expansión del nuevo corona-
virus originario de Wuhan y 
su posible impacto en el even-
to deportivo. 

Muto se pronunció así al 
inicio de una reunión de co-
ordinación rutinaria celebra-
da en Tokio con el Comité Pa-
ralímpico Internacional 
(CPI), en la que se abordó la 
propagación del virus con fo-
co en la ciudad de Wuhan 
(China) a menos de seis me-
ses de los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos que acogerá la 
capital japonesa. 

«Estoy muy preocupado por 
la propagación de la enferme-
dad infecciosa del coronavi-

rus, porque podría frenar el 
ambiente y el impulso para 
la organización de los Juegos. 
Espero que esto acabe lo antes 
posible», dijo el presidente del 
comité organizador en decla-
raciones recogidas por la ca-
dena estatal japonesa NHK. 

Por su parte, el portavoz del 
Comité Paralímpico Interna-
cional, Craig Spence, expre-
só la «plena confianza» de es-
te organismo en que las au-
toridades niponas y la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) «tomarán todas 
las medidas necesarias para 
afrontar la situación». 

Los organizadores de Tokio 
2020 hasta el momento solo 
habían hecho declaraciones 
genéricas sobre su voluntad 
de tomar «cualquier medida 
necesaria» ante «cualquier in-

Inquietud olímpica 
por el coronavirus 20’’ 

Nadal iba con Thiem 
El tenista español opinó ayer 
sobre sus preferencias en la 
pasada final de Australia: 
«Prefería que ganara Thiem, 
no soy hipócrita, pero felici-
to a Djokovic». Nadal habló 
también sobre los Juegos 
Olímpicos: «Son lo más im-
portante del mundo y lo más 
difícil de ganar». 

Traspaso de 12 
jugadores que manda a 
Juancho a Minnesota 
El alero español Juancho Her-
nangómez, que la pasada no-
che disputó 28 minutos como 
reserva de los Nuggets, en el 
partido que ganaron por 127-
99 a Portland, ha formado par-
te del traspaso masivo que ha 
implicado a cuatro equipos y 
12 jugadores y que lo ha envia-
do a Minnesota.

cidencia de enfermedades in-
fecciosas» y sin referirse en 
concreto al coronavirus. 

La gobernadora de la capital, 
Yuriko Koike, sí fue más con-
tundente al desmentir la sema-
na pasada los rumores sobre la 
posibilidad de que se contem-
plara una cancelación de los 
Juegos, señalando que «no hay 
ningún hecho que indique eso». 

El Gobierno japonés, por su 
parte, ha aplicado distintas me-
didas destinadas a contener la 
propagación del virus como 
prohibir la entrada al país de 
personas que hayan viajado re-
cientemente a Wuhan, y con-
templa extender estas restric-
ciones a otras regiones de Chi-
na. Responsables del Ministerio 
nipón de Salud, de la organi-
zación de Tokio 2020 y de otras 
autoridades competentes tie-
nen previsto reunirse a finales 
de esta semana para analizar la 
situación y discutir posibles 
medidas preventivas de cara a 
los JJ OO. ● 

Gran remontada del Barça en Valencia  
El Barça logró ayer una increíble remontada ante el Valencia 
Basket en la Euroliga (76-77). Tras ir perdiendo todo el parti-
do, los de Pesic remontaron gracias a un colosal Niko Mirotic 
(26 puntos). Hoy, el Real Madrid visita al Alba Berlín (20 
horas) y el Baskonia recibe al Asvel Villeurbanne (21h). FOTO: EFE
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La vida le dio una segunda 
oportunidad. Jugó a ganar 
pero perdió. Alba Carrillo es-
tá atravesando un momen-
to más que complicado en el 
terreno profesional. Aunque 
su paso por la última edi-
ción de Gran Hermano VIP 
supuso un gran estímulo en 
su trayectoria, las declara-
ciones que ha realizado pos-
teriormente le han genera-
do más de un problema.  

La modelo parece no en-
tender que no puede mor-
der la mano que le da de co-
mer. Y mucho menos consi-
derarse imprescindible en 
tertulias o debates. De he-
cho, el espectador ya ha 
comprobado que Alba no ha 
regresado al programa Ya es 
mediodía, donde ejercía de 
colaboradora.  

Explican a 20minutos que 
tendrá difícil regresar en las 
mismas condiciones. Son 
muchas las veces que Alba 
ha traspasado las líneas ro-
jas y en Mediaset no están 

dispuestos a seguir aguan-
tando a una contertulia que, 
cuando le asfixia la vida, 
arremete contra todo sin 
importarle las consecuen-
cias. Tendrá que ganarse 
nuevamente la confianza de 
quienes apostaron por ella y 

demostrar que ese pronto 
adherido a su personalidad 
es cosa del pasado. 

En el terreno personal, la 
relación con el presentador 
Santi Burgoa –que destapó 
este diario en exclusiva– va 
viento en popa. Son muchos 
los encuentros que mantie-
nen y ya han compartido su 
primera fotografía juntos en 
las redes sociales. Eso sí, no 
todo son alegrías.  

Este periódico ha podido 
saber, además, que recien-
temente Alba ha conocido la 
sentencia sobre el hijo que 
tiene en común con el ex-
piloto de motociclismo Fon-
si Nieto. Una situación desa-
gradable que lleva tiempo 
preocupando y ocupando 
a la colaboradora. Sea como 
fuere, lo único cierto es que 
tendrá que seguir luchando 
para mantener intacta la 
sonrisa y la entereza.  

 

Martínez-Bordiú 
quiere ser invisible 

Está totalmente desapareci-
da. Carmen Martínez-Bor-
diú ha pasado de ser la pro-
tagonista absoluta del mun-

do del corazón a estar en un 
discreto segundo plano. No 
quiere saber nada de la 
prensa ni tampoco de los es-
cándalos que sacuden a su 
propia familia. Desde que 
tuvo lugar la exhumación 
del cuerpo de su abuelo, el 
dictador Francisco Franco, 
no la hemos vuelto a ver. Si-
gue con sus rutinas habitua-
les en la paradisíaca Sintra, 
junto a su novio Tim y ajena 
al ruido exterior. 

Aunque ha tenido ofertas 
–algunas de ellas más que 
suculentas– para conceder 
entrevistas y hablar de sus 
sentimientos y necesidades, 
ha descartado cualquier in-
vitación para abordar asun-
tos relativos a su intimidad. 
Ni siquiera ha querido acla-
rar en qué punto se encuen-
tra su relación sentimen-
tal, puesta en duda en las úl-
timas semanas. Son muchos 
los que ya han especulado 
con la posibilidad de que el 
romance haya terminado. 

Sin embargo, Carmen de-
cidió abrazar el silencio an-
te la rumorología constante. 
Hasta hoy. 20minutos ha 
podido hablar con ella, en 
exclusiva, y ha negado los 

rumores al asegurar que su 
noviazgo no se ha roto: «Es 
falso», dice, escueta pero 
contundente. Del mismo 
modo se muestra cuando 
le pregunto por su volunta-
ria huida: «Estoy desapare-
cida y quiero seguir están-

dolo», confiesa con la sim-
patía que la caracteriza. Tar-
daremos en volver a verla. 
Tal vez sea en el enlace ma-
trimonial de su hermano 
Jaime y la empresaria Mar-
ta Fernández. 

 

Por cierto... 
Se avecinan curvas peligro-
sas para la presentadora que 
recientemente anunció su 
separación sentimental. Na-
da de lo que ha explicado 
se corresponde con lo que 
sostiene la otra parte. Van 
a temblar los cimientos del 
mundo del corazón. 

El hijo de la actriz está 
preocupado por su madre, 
que empieza a tener los 
achaques propios de la 
edad. Su memoria cada vez 
falla más y creen que pue-
de deberse a un problema 
más importante. 

El futbolista, uno de los 
más queridos en el club 
blaugrana, está obligado a 
pasarle una manutención 
a la hija ilegítima que lucha 
por su apellido. Aunque él 
se niega judicialmente, pa-
rece que en privado lo asu-
me y reconoce. ●

DIRECTO 
AL CORAZÓN

E

●7 
20M.ES/GENTE 
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Carmen Martínez-Bordiú, 
en una imagen reciente. GTRES

El difícil 
momento de 
Alba Carrillo

La modelo parece  
no entender que no 
puede morder la mano 
que le da de comer 

Son muchos los que  
ya han especulado  
con que el romance de 
Carmen haya acabado

Por   Saúl Ortiz



12 Jueves, 6 de febrero de 2020 — 20MINUTOS  

20’’ 
Showtime cancela  
la serie ‘Ray Donovan’ 
La serie Ray Donovan, prota-
gonizada por Liev Schreiber y 
Jon Voight, quedará con fi-
nal abierto. El canal Show-
time ha decidido cancelarla 
semanas después de que aca-
bara su séptima temporada. 

Comienza la Semana de 
la Moda de Nueva York 
Tom Ford, Ralph Lauren y Je-
remy Scott serán algunas de 
las ausencias más destacadas 
de la Semana de la Moda de 
Nueva York, que empieza hoy. 
Sí participarán los españoles 
Ágatha Ruiz de la Prada, Cus-
to y Alejandra Alonso Rojas. 

Fito & Fitipaldis graban 
ya su séptimo disco 
El grupo Fito & Fitipaldis ha 
comenzado a grabar su sép-
timo álbum de estudio, que 
aún no tiene nombre ni fecha 

de publicación. En otoño será 
la gira de presentación.  

‘Cazamariposas’ echa  
el cierre este viernes 
El canal Divinity emitirá el 
próximo viernes el último pro-
grama de Cazamariposas, el 
formato de corazón que con-
ducen Nuria Marín y Nando 
Escribano. Mediaset adelanta 
así su cancelación, prevista 
para una semana después.  

La banda Hinds lanzará 
nuevo álbum en abril 
La banda Hinds publicará 
nuevo disco el 3 de abril, The 
prettiest curse (Lucky Number 
Music). Ayer presentaron su 
segundo adelanto, Good bad 
times. Después de una gira in-
ternacional, en julio tocarán 
en el festival Mad Cool.  

La ‘Redemption Song’ 
de Marley cumple 40 
El canal oficial de Bob Mar-
ley en Youtube ha publicado 
un videoclip con motivo del 
40 aniversario del lanzamien-
to de la canción Redemption 
Song. Está elaborado por los 
artistas Octave Marsal & Theo 
de Gueltz con 2.700 dibujos. 

El musical ‘Billy Elliot’ 
se traslada a Barcelona 
El musical Billy Elliot bajará el 
telón el 12 de julio en Madrid 
después de tres temporadas 
en las que ha tenido un millón 
de espectadores. Su siguiente 
y última parada será el Tea-
tre Tívoli de Barcelona.

Javier Viver junto a su obra  
La mujer de Lot. JAVIER LIZÓN / EFE

g 
HISTORIAS CON FOTO 
La mujer de Lot 
es de sal y mide 
seis metros  
El artista Javier Viver filtra la 
colección del Museo Lázaro 
Galdiano de Madrid a través de 
su propio imaginario con Mu-
seo de Pasiones, una exposición 
que tiene como protagonista 
fundamental una recreación 
de La mujer de Lot, una estatua 
de sal de seis metros de alto que 
reflexiona sobre el legado de los 
museos. La exposición forma 
parte del proyecto de largo re-
corrido del museo para invi-
tar a autores contemporáneos 
a que reinterpreten su colec-
ción de fondos clásicos, inte-
grada fundamentalmente por 
pintura y escultura. ● R. C. 

   LA FRASE 

«Pondría mi límite  
en los violadores. A los 
miembros de La Manada 
no los entrevistaría»

JORDI ÉVOLE  
Periodista y presentador de televisión

En el día mundial contra una de las 
expresiones más crueles de la violencia de 

género, ocho actrices y la activista Asha Ismail 
dan voz a millones de víctimas

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

«Recuerdo aquel día con te-
rror». «Tenía 12 años». «Nun-
ca he sentido un dolor tan in-
tenso». «Me lo hizo mi abue-
la, con un trozo de cristal». «Y 
casi muero desangrada». Es-
te desgarrador relato forma 
parte de un vídeo que la ONG 
Mundo Cooperante ha lanza-
do con motivo hoy del Día 
Internacional Contra la Mu-
tilación Genital  Femenina. 
Cada frase es pronunciada 
por una actriz española, pe-
ro la descripción que hacen 
no es una historia de ficción. 
Es una realidad para más de 
200 millones de mujeres y 
niñas, 40 millones de ellas 
menores de 14 años. 

Macarena García, Melani 
Olivares, Luisa Gavasa, Cris-
tina Urgel, Carmen Navarro, 
Laura Artolachipi, Sara Gó-
mez y Miriam Cabeza son las 
intérpretes que se han suma-
do a una campaña que cuen-
ta también con  Asha Ismail. 
Esta keniana fue mutilada 
cuando tenía 5 años y hoy, 
con 50, no se atreve a afirmar 
con rotundidad que lo haya 
superado psicológicamente. 
«Continúa ahí. Es compli-
cado olvidar», reconoce a es-
te diario. Parte de la fuerza 
para seguir adelante, Asha la 
encuentra en la lucha que 
lleva a cabo desde hace déca-
das para la erradicación de 
una práctica tan cruel.    

Esta activista fundó la ONG 
Save a Girl. Save a Genera-

tion en 2001, cuando llegó a 
España, su «hogar» desde 
entonces, y donde han na-
cido sus nietas, de cuatro y 
dos años. Uno de sus mayo-
res orgullos es haberlas libra-
do a ellas y a su hija de la 
ablación. «Hay ya muchas 
generaciones salvadas. Lo 
más gratificante es que ca-
da vez se suman más perso-

nas a la causa, sobre todo las 
jóvenes», relata esta mujer, 
que en la otra cara de la mo-
neda sitúa que aún haya fa-
milias que no entienden que 
es un tipo de violencia, no 
tiene beneficios para la salud 
y ninguna religión lo pide.  

«Ha habido avances impor-
tantes. El conocimiento del 
tema cada vez es más amplio 
y la Unión Africana prohibió 
su práctica en sus 50 miem-
bros. Pero aún queda muchí-
simo por hacer», mantiene 
Asha, que considera que la 
clave sigue estando en la edu-
cación y la formación e insta 
a los gobiernos a involucrar-
se más en esta problemática 
para facilitar así el trabajo de 
las organizaciones. A nivel 
nacional, 19 de ellas, junto a 
profesionales y activistas, 
acaban de unirse en la Red 
Estatal Libres de MGF. 

Mundo Cooperante recuer-
da que la mutilación genital 
femenina sigue presente en 
una treintena de países y que 
no está tan lejos. «Se estima 
que en España viven unas 
70.000 mujeres que proce-
den de países donde es una 
realidad cotidiana. De ellas, 
cerca de 18.000 son niñas 
menores de 14 que podrían 
estar en riesgo, sobre todo 
durante viajes a sus países de 
origen», calcula la asocia-
ción, que entiende que es ne-
cesario mantener el enfoque 
punitivo pero también es im-
portante formar y apoyar a 
las familias y trabajar en la 
sensibilización de los profe-
sionales que interactúan con 
colectivos en peligro, para 
que los posibles casos estén 
correctamente identificados 
y controlados. ●

#Ablación
Asha Ismail, durante su 
participación en la campaña 
de Mundo Cooperante.  
MUNDO COOPERANTE 

EN CIFRAS 

200 
millones de niñas y mujeres 
en todo el mundo viven con 
las secuelas de la ablación  

40 
millones de víctimas de la mu-
tilación genital femenina tie-
nen menos de 14 años 

18.000 
niñas se estima que hay en Es-
paña originarias de comunida-
des que realizan esta práctica 

●7 
20M.ES/VIOLENCIAMACHISTA 
Consulta más artículos relacionados 
con la violencia de género en todas 
sus formas a través de este enlace.

Mujeres que salvan 
a otras de ser 

mutiladas
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#ClásicosDeLaLiteratura

Tan progresista como conservadora,  
la novela de Louisa May Alcott es hoy 
igual de desafiante que hace 152 años

MARISA FATÁS 
cultura@20minutos.es / @20m 

Mujercitas puede resultar am-
bigua. Para entender la confu-
sión que tras siglo y medio sigue 
generando, ayuda saber cómo 
surgió el proyecto de escribir-
la: por encargo. ¿El objetivo? 
Ofrecer un «relato de chicas» 
que reforzara ideales de femini-
dad como la sumisión, la obe-
diencia y la entrega al matrimo-
nio. Sin embargo, Alcott, pese 
a respetar las convenciones de 
la prosa doméstica del siglo XIX, 
se atrevió a colar por una rendi-
ja algunas promesas: que las 
mujeres también podían ser li-
bres, independientes y dedicar-
se a lo que quisieran. 

Desde su publicación en 1868, 
la novela atrapó a lectores de to-
do tipo, convirtiéndose en un fe-
nómeno cultural cuyo mensaje 
continúa hoy vigente. En Espa-
ña, no obstante, hasta el 2004 
no se publicó la edición original 

y sin censura. Esto último debi-
do a la insistencia del editor en 
modificar algunos pasajes y eli-
minar otros considerados im-
procedentes. Una purga que no 
solo invisibilizó el mensaje rei-
vindicativo de la primera ver-
sión, sino que contribuyó a que 
fuera considerada como una 
obra menor, cargada de senti-
mentalismo y pasada de mo-
da. A pesar de los obstáculos, 
la novela es un clásico continua-
mente reactualizado por el cine, 
la televisión o el teatro.  

La historia de Mujercitas, am-
bientada en Massachusetts, gi-
ra en torno a las hermanas 
March: Meg, Jo, 
Beth y Amy. Su 

‘MUJERCITAS’,  
UNA SEMILLA   
DE LIBERTAD 
EN EL S. XIX

padre, un sencillo capellán, par-
tió al frente de la guerra de sece-
sión americana, por lo que viven 
solas con su madre, aprendien-
do a ser mujeres según las con-
venciones sociales y morales de 
la época. A través de todas ellas, 
Alcott exploró los roles feme-
ninos del siglo XIX e, incluso, 
propuso otros nuevos. 

Ejemplo de esto último es Jo, 
la segunda hermana, de 15 años, 
apasionada de la escritura y de 
maneras masculinas. Prefiere ir 
a la guerra, como su padre, a 
«quedarse en casa y tejer como 
una mujer mayor remendona», 
asegura a sus hermanas. «Debe-
ría escribir libros, hacerme ri-
ca y famosa», confiesa. Un desa-
fío al género que es acentuado 
por los nombres: el de Jo y el 
de su mejor amigo y primer 
amor, Laurie, joven con gusto 
por actividades consideradas fe-
meninas. Apodos que en ambos 
casos pueden en un primer mo-
mento atribuirse al sexo opues-
to, algo que el lector no tiene del 
todo claro hasta avanzada la lec-
tura. De esta manera, planta la 
autora una simiente de subver-
sión y cuestiona las diferencias 
biológicas como argumento vá-
lido para legitimar las desigual-
dades de género. 

Louisa May Alcott defendió su 
independencia y el derecho a 
expresarse creativamente. A tra-
vés de la figura de Jo, como un 
reflejo de su propia vida, nos 
muestra un modelo de mujer 
fuerte que se desenvuelve en 
el contexto de las estructuras 
patriarcales. De ahí la contradic-
ción, en la ficción y en la reali-
dad, que viven las mujeres: la 
educación recibida dificulta y 
reduce la lucha para difumi-
nar las barreras que suponen los 
estereotipos de género. No por 
ello, nos invita a pensar la au-
tora, debemos abandonar la ta-
rea de ensanchar y consolidar 
esos márgenes en los que flo-

rece la libertad. ●

EN FOTOS 

Un clásico imperecedero

Dos nuevas ediciones y una película 
En 2018, con el 150 aniversario de Mujercitas, la maquinaria cultural se puso en marcha para 
reactualizar este clásico. En las reediciones recientes destacan la de Austral Singular, con la 
versión íntegra del texto de 1868, y la de Alfaguara Clásicos, ilustrada con dibujos de María  
Hesse. Por otro lado, la película dirigida por Greta Gerwig está nominada a cinco premios Óscar.
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Lee este y muchos otros reportajes 
de literatura, música, teatro, arte  
y otras disciplinas en 20minutos.es

Para tener que salir mal, lo cier-
to es que sale extraordinaria-
mente bien. En la obra de tea-
tro La función que sale mal, lo 
patético se exagera hasta que se 
sublima en una comedia deli-
rante. El madrileño Teatro La 
Latina acoge esta comedia con 
un londinense premio Olivier 
a comedia revelación y un pre-
mio Tony de Broadway. «La 
función que sale mal es una 
función que sale muy mal», ex-
plica la actriz Carla Postigo (45 
revoluciones), que da vida a 
Sandra, personaje que a su vez 
interpreta a Florence Co-
lleymoore, la diva de la obra. 
«Son un grupo aficionado uni-
versitario que intenta hacer la 
obra Asesinato en la mansión 
Haversham, pero todo va sa-
liendo mal… ¡como sale mu-
chas veces!», explica la actriz. 

La función que sale mal se es-
trenó en Londres en 2012 y ha 
sido representada en los cin-
co continentes y en 33 países, 
entre ellos en Francia, donde 
lleva 3 años en cartel, Argenti-
na (2 años), o Estados Unidos 
(dos años en Broadway y una 
compañía en gira por el país) 

o México (3 temporadas). SOM 
Produce, Nearco Produccio-
nes, Cobre Producciones y 
Olympia Metropolitana la han 
traído ahora a Madrid, donde 
ya ha sobrepasado de largo las 
cien funciones. 

El motivo del éxito está cla-
ro para Héctor Carballo (Isabel, 
Gym Tony, Centro médico), cu-
yo papel es el de Chris, el direc-
tor y protagonista de la obra 

que tratan de representar. «La 
obra está afinada hasta la pre-
cisión para que todo el mun-
do se ría cada 10 segundos. No-
sotros desde el escenario ve-
mos una carcajada a cada 
movimiento, lo que nos da un 
chute de energía tremendo». 

Por supuesto, La función que 
sale mal además de desterni-
llante tiene mucho de metatea-
tro. «Llevo quince años en las 
tablas y puedo decir que esta 
obra es la síntesis y cúmulo de 
estos quince años que he vivi-
do en el escenario y detrás de 
él», dice el actor, que coincide 
con su compañera Carla: «Son 
cosas que ocurren en cualquier 
obra. Que un actor se olvide del 
texto, que entren en bucle por-
que alguien ha repetido una 
frase… ¡en esta obra misma-
mente nos ha pasado en algu-
nas ocasiones de verdad!». 

Esta representación es una 
obra trepidante, llena de ac-
ción, sobresaltos y movimien-
to, lo que la convierte en una 
comedia para todos los públi-
cos, «mezcla del humor de los 
Monty Python y Sherlock Hol-
mes». ● ISRA ÁLVAREZ

El elenco de La función que 
sale mal. JAVIER NAVAL

Una obra de teatro que se recrea  
y se ríe de la odiada ley de Murphy

g, Jo,
y. Su 

rece la libertad. ●
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TELEVISIÓN

Entrarás en una etapa 
de descubrimiento de alguna 
terapia que te ayudará a con-
centrarte mentalmente y ven-
cer ciertas dificultades. No hay 
nada raro en eso, simplemente 
tu capacidad de superación.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Hoy saltas de un lado a 
otro con demasiada prisa y con 
ganas de terminar cuanto antes 
todas las obligaciones. Eso te 
está generando estrés, así que 
intenta buscar un rato para es-
tar a solas y relajarte.

Piscis 

Es importante que no 
dejes de hacer el ejercicio al  
que te has acostumbrado y que 
ahora, por pereza, parece que 
ya no te interesa nada. No es 
cierto, tu fuerza de voluntad se 
impondrá y continuarás con él.

Aries 

No es positivo para ti 
hoy que te pongas a la defensi-
va por algo que te diga una  
persona que te quiere mucho.  
Quizá piensa que lo hace por  
tu bien, sin mala intención,  
así que no se lo reproches.

Tauro 

Ciertas tensiones  
a tu alrededor están generando 
momentos desagradables, y 
hay alguna persona que ve peli-
grar su poder. Aléjate todo lo 
que puedas de ese núcleo que 
puede ser bastante tóxico.

Géminis 

Debes tener muy en 
cuenta que las dificultades no 
son nada negativo, sino que for-
man parte del aprendizaje y de 
la evolución de cada persona. 
Hoy te enfrentarás con alguna 
que te enseñará mucho.

Cáncer 

Deja que algo novedoso 
entre en tu vida. Prueba algo 
que no hayas hecho nunca, una 
comida o un ejercicio o un jue-
go; lo que sea te traerá sensa-
ciones distintas que abrirán tu 
mente como nunca antes.

Leo 

Encontrarás palabras 
muy generosas en una persona 
cercana o en tu pareja, incluso si 
no las esperas porque crees que 
no las mereces, lo que probable-
mente no es cierto. A veces te 
juzgas demasiado duramente.

Virgo 

Tendrás ganas de huir  
a algún lugar donde nadie  
observe lo que dices o haces,  
pero eso no es muy inteligente.  
Toca aprender a ser tú mismo 
sin sentirte juzgado constante-
mente. Puedes hacerlo.

Libra 

No tengas miedo a 
decirle lo que piensas a tu pare-
ja, si tienes, porque es muy sana 
esa honestidad que te gusta te-
ner con ella. Incluso si es algo 
que no es de su total agrado,  
te agradecerá la sinceridad.

Escorpio 

Andarás hoy con 
mayor tranquilidad en casi todo, 
pero debes ver una parte de ti 
que puedes mejorar. Escucha a 
tu cuerpo y cuídalo como se 
merece, porque realmente eso 
te hará mucho bien.

Sagitario 

Es posible que te 
cueste separarte de una perso-
na o de tu familia para empezar 
algo nuevo en otra parte, pero  
si estás pensando en hacerlo,  
debes pensar que es tu vida  
la que tienes que vivir.

Capricornio 

En las entrañas 
del surrealista 
universo 
palmariano

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

En marzo de 1968, cuatro ni-
ñas afirmaron que se les ha-
bía aparecido la Virgen Ma-
ría en la finca de la Alcapa-
rrosa, a un kilómetro de la 
aldea de El Palmar de Tro-
ya (Sevilla). Semanas des-
pués, varios vecinos afirma-
ron que habían tenido otras 
apariciones y en el verano de 
ese mismo año se construyó 
un altar que sería la primera 
piedra de la iglesia cristia-
na palmariana. Aquellas pri-
meras apariciones dieron lu-
gar a un imperio religioso 
que se expandió por el mun-
do, rompió con el Vaticano y 
nombró a sus propios papas. 

Escándalos, la sombra de 
abusos sexuales, anécdotas 
inverosímiles y todo tipo de 
acusaciones han marcado los 
más de cincuenta años de es-
ta orden religiosa a la que al-
gunos consideran iglesia y 
otros muchos una gran sec-
ta y que ahora tendrá su pro-
pia radiografía en televisión. 

El Palmar de Troya es una 
serie de cuatro episodios 
que retrata con rigurosidad 
este misterioso pero real 
universo palmariano que 
navega entre la tragedia y el 
surrealismo. 

Dirigida por Israel del San-
to (Conquistadores: Ad-
ventvm), esta producción 
original de no ficción cuen-
ta con imágenes de archivo 
inéditas y con los testimo-
nios de los protagonistas de 
esta historia fruto de una 
larga investigación que du-
ró más de tres años. ●

Movistar+ estrena 
‘El Palmar de Troya’, 
una serie que consta 
de cuatro episodios 
con imágenes y 
testimonios inéditos

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.00 H, EN MOVISTAR+

z 
SERIES

Los Serrano 
FDF. 18.30 H 
Nuevo capítulo de la mítica  
serie familiar que marcó a toda 
una generación. Protagonizada 
por Antonio Resines y Belén 
Rueda. Amores, desamores  
y muchos más líos.

Cuéntame cómo pasó 
LA 1. 22.40 H 
Los Alcántara vuelven a hacer-
se la misma pregunta que hace 
unos años: ¿Toni estará vivo? Y 
es que, si hay alguien experto 
en meternos el corazón en un 
puño, ese es Toni Alcántara.

CINE

‘Cuenta pendiente’ 
ANTENA 3. 22.40 H 

El superviviente de un atraco a 
un furgón blindado servirá co-
mo conejillo de indias para pro-
bar una nueva y potente droga 
en un centro experimental.  
Con Sylvester Stallone.

‘Premonición’  
MEGA. 22.10 H 

Un veterano detective del FBI y 
su joven y ambiciosa compañe-
ra contactan con un solitario 
analista civil, el doctor John 
Clancy, para que les ayude  
a resolver extraños asesinatos.

VARIOS

FÚTBOL 
Athletic-Barcelona 
CUATRO. 20.35 H 

El estadio de San Mamés aco-
ge a partido único esta elimi-
natoria de la Copa del Rey, una 
de las más igualadas de la ron-
da de cuartos de final.

COCINA 
Crónicas carnívoras 
MEGA. 21.00 H 

Casey Webb vuelve a hincar el 
diente. Nuevas pruebas, nueva 
comida y nuevos retos para  
devorar raciones imposibles de  
alimentos al estilo americano.

ENTRETENIMIENTO 
El hormiguero 
ANTENA 3. 21.45 H 

El programa de Pablo Motos 
contará este jueves con el 
mejor humor que nos traen 
los actores y cómicos Jon 
Plazaola y Agustín Jiménez.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
06.30  Telediario matinal. 
08.25  Los desayunos. 
10.00  La mañana. 
12.30  A partir de hoy. 
14.00  Info. territorial. 
14.30  Corazón. 
15.00  Telediario 1. 
16.15  El tiempo. 
16.25  Mercado central. 
17.20  Servir y proteger. 
18.20  Acacias 38. 
19.15  España directo. 
20.30  Aquí la Tierra. 
21.00  Telediario 2. 
22.05  TVEmos. 
22.40  Cuéntame  

 cómo pasó. 
00.00  Ochéntame  

 otra vez.

 Parrilla completa y otros servicios (tiempo, sorteos...), en nuestra web: ●7         20M.ES/SERVICIOS

LA 2 
08.50 Agrosfera. 
09.30 Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55  Documenta2 
12.45  Cine: La venganza 

de un hombre 
llamado Caballo 

14.55  Documentales. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.00  ¡Atención obras! 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  La 2 Exprés. 
21.10  Documentales. 
23.00  Sánchez  

y Carbonell. 
00.15  Documental. 
01.20  Conciertos Radio 3.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.20 Cocina abierta. 
13.45 La ruleta  

de la suerte. 
15.00 Noticias 1. 
15.45 Deportes. 
16.02 El tiempo. 
16.30 Amar es para 

siempre. 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias 2. 
21.30  Deportes. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  Cine: Cuenta 

pendiente 
01.00  Cine: Un lugar 

solitario para morir

CUATRO 
07.00 Zapping de surferos. 
08.00 El bribón. 
08.55  El concurso  

del año. 
09.50  Alerta Cobra. 
12.35  El tiempo. 
12.40  Mujeres y hombres 

y viceversa. 
13.55 El concurso del año. 
15.00 Noticias deportes. 
15.25 Deportes Cuatro. 
15.45 Todo es mentira. 
17.35 Cuatro al día. 
19.45 Ven a cenar 

conmigo. 
20.35 Copa del Rey: 

Athletic-Barcelona 
22.55 En el punto de mira 
03.00 Puro Cuatro

TELECINCO 
06.15  Informativos 

Telecinco. 
08.55  El programa  

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos 

Telecinco. 
15.40  Deportes. 
15.50  El tiempo. 
16.00  Sálvame. 
21.10  Informativos 

Telecinco. 
21.55  El tiempo. 
22.05  ¡Toma salami! 
22.40  La isla de las 

tentaciones. 
00.45  Cine: Pecado 

original. 
00.45  La tienda en casa.

LA SEXTA 
06.00  Minutos musicales. 
07.30  Previo Aruse@s. 
09.15  Aruse@s. 
11.00  Al rojo vivo: previo. 
12.30  Al rojo vivo. 
14.00  La Sexta Noticias. 
14.55  Jugones. 
15.30  La Sexta Meteo. 
15.45  Zapeando. 
17.15  Más vale tarde. 
20.00  La Sexta Noticias. 
20.55  Estación Sexta. 
21.05  La Sexta Deportes. 
21.30  El intermedio. 
22.30  Pesadilla  

 en la cocina. 
02.30  European  

 Poker Tour. 
03.00  Live Casino.

TELEMADRID 
06.30  Madrid directo. 
07.00  Buenos días. 
11.30 120 minutos. 
14.00 Telenoticias. 
15.05 Deportes. 
15.25 El tiempo. 
15.39 Cine: Piel de ante. 
17.21 Está pasando.  
19.15 Madrid directo.  
20.30 Telenoticias 2. 
21.22 Deportes. 
21.33 El tiempo. 
21.43 El madroño. 
22.45 Mi cámara y yo. 
01.41 El madroño. 
02.31 Eso no se pregunta. 
03.11 Hazlo por mil. 
03.46Atrápame  

si puedes.

TOP RADIO 97.2 Madrid... 
La música que nos distingue www.topradio.es

Modern Family 
NEOX. 11.45 H 
Tres capítulos consecutivos de 
la popular comedia norteameri-
cana. La serie se adentra con 
mucho sentido del humor en  
el día a día de una entrañable  
familia californiana.

‘Pecado original’ 
TELECINCO. 00.45 H 

Luis Vargas (Antonio Bande-
ras) mantiene en Cuba una 
relación a distancia con Julia 
Russell (Angelina Jolie) que 
desembocará en peligrosas 
mentiras y traiciones.
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OPINIONES

L
a vuelta al bipartidismo es 
cuestión de tiempo. No 
hay más que ver el lío que 
hay en el Parlamento pa-

ra deducir que los dos bloques 
se terminarán uniendo. El fo-
co está en el centro-derecha, 
donde en el PP primero y aho-
ra en Cs, se empiezan a dar 
cuenta de que solo en coalición 
podrán gobernar, con permiso 
de Vox. Después del éxito de 
Navarra Suma, Casado pidió 
a Rivera una coalición simi-
lar. Ahora, tras la debacle de Cs, 
es Arrimadas la que lo propo-
ne para Cataluña, Euskadi y 
Galicia. Más vale tarde... La 
cuestión está en si lo aceptará 
Feijóo, que va a la suya y que se 
presentará a las elecciones ga-
llegas –no hay más que verlo–, 
y en si los críticos permitirán 
a Arrimadas sellar un pacto 
de estas características. De mo-
mento, Vox no está ni se le es-
pera, pero no tardará en perca-
tarse de que sin «[España] Su-
ma» tampoco pisará moqueta. 

En el recuerdo queda la coa-
lición que formó en 2016 Uni-
dos Podemos, cuando se de-
mostró que los votos de Po-
demos y los de IU por 
separado no sumaban los mis-
mos que juntos. Sin embar-
go, ahí estuvo la Ley D’Hont 
para corregirlo: a pesar de que 
en coalición perdieron 1,2 mi-
llones de votos, los diputados 
que lograron fueron los mis-
mos que por separado (71). La 
experiencia no les debió de ir 
mal, porque han repetido. 

En el centro-izquierda, la si-
tuación es similar. En su día, 
Iglesias dijo a Sánchez: «Sin Po-
demos no será presidente nun-
ca». Y así fue, hasta que no hu-
bo apoyo, no hubo Gobierno. 
No tardando, concluirán que si 
no quieren depender de los in-
dependentistas, en coalición 
les irá mejor. Hay que ser cons-
ciente de que si dos y dos no su-
man cuatro, ahí estará la Ley 
D’Hont para enmendarlo: la 
unión hace la fuerza. ●

L
ibres e iguales. A veces, 
demasiado iguales. 
Hay dos factores que 
han marcado la evolu-
ción de los españoles a 
lo largo de las últimas 

cuatro décadas: la transforma-
ción urbanística de las ciuda-
des y la extensión de la moda 
pret a porter. Ahora un vasco de 
Guetaria se puede hacer pasar 
por un extremeño en Don Be-
nito y un paisano de Sabadell 
puede hacerse pasar por un 
buen murciano de Lorca, por 
mucho que les pese a algunos. 
No citaré ciudades para no in-
comodar a ningún lector, pe-
ro hay una ciudad del norte de 
España, si Unamuno levantara 
la cabeza, que ha pasado del 
blanco y negro a una ciudad iri-

sada de colores abatidos por 
la lluvia cantábrica, donde, co-
mo si de un ensalmo fuese, la 
gente se ha transformado pa-
ra siempre. 

La moda es igualitarista. 
Cualquier ciudadano puede 
entrar en la misma tienda y ad-
quirir un pantalón o una cami-
sa y lucirlo, palmito aparte, en 
Langreo o en Dos Hermanas. El 
hábito hace al monje, y el mon-
je hace al hábito, aspecto este 
que conviene no olvidar nun-
ca. A partir de esta confusión 
del paisaje y del paisanaje, se ha 
desarrollado otra forma de tri-
balismo, esencialmente polí-
tico, que conduce a que los ciu-
dadanos se vistan de un mo-
do u otro según las afinidades 
de su tribu, y de ese modo asi-
milen de modo automático el 
credo de su parroquia. 

En esto estaba pensando 
cuando apareció su majestad  
Felipe VI en el hemiciclo el pa-
sado lunes para declarar solem-
nemente la apertura de la nue-
va legislatura. En el Congreso 
de los Diputados, salvando es-

pecies aisladas de difícil clasi-
ficación entomológica, hay dos 
tribus que han forjado su pro-
pia identidad textil, de modo 
que cada individuo sintiente 
masculino forma parte de la tri-
bu y se delata inmediatamente 
por su indumentaria. Primera 
tribu: traje completo y corbata, 
conjunto impoluto, variable en 
función de la procedencia terri-
torial del individuo pero ge-
neralmente coordinado impe-
cablemente. Segunda tribu: sin 
traje, pieza que produce urtica-
ria, lo mismo que la corbata, 
si bien en casos aislados se usa 
americana bajo el requisito de 
que se haya cortado la etiqueta 
de la cadena comercial en la 
que se ha comprado. 

Prueben un día a apostarse 
a la entrada del Congreso de los 
Diputados y vayan identifican-
do a cada diputado con su ga-
nadería. El margen de error es 
bajo. Presiento, además, que 
entregan a los diputados nove-
les el traje como un kit de su-
pervivencia política. La interio-
rización del discurso de la tribu 
es consonante con la vestimen-
ta y, mientras porten uniforme 
de partido, todos pronunciarán 
las mismas palabras. Es más, 
en algún caso ha sido ponerse 
un traje y romper a aplaudir co-
mo monárquico reverente 
quien hace apenas unas sema-
nas desamortizaba palacios 
reales. Cuando la política es 
moda, todo es posible. Hasta la 
conversión. ● 

 
Mario Garcés es ex secretario  
de Estado de Servicios  
Sociales e Igualdad

Soy al sexo lo que los chinos a 
la construcción de hospitales. 
@ComounMasai 

Más que los valors o el «mes 
que un club», lo que define 
al Barça es que regularmen-
te algo o alguien aprieta el 
botón de autodestrucción.  
@08181 

El 14 de febrero evitad el térmi-
no humillante y descriminato-
rio «personas sin pareja». Uti-
lizad «personas con capacida-
des románticas diferentes». 
@artegaldeco 

El coronavirus no se extien-
de ni la mitad que el olor a co-
liflor cocida. @TitaDinamitta

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

HOY FIRMA

Mario Garcés
Política  
‘pret a porter’

En el Congreso hay  
dos tribus que han 
forjado su propia 
identidad textil 

En algún caso ha sido 
ponerse un traje y 
romper a aplaudir como 
monárquico reverente 

COLUMNA
¿Dos y dos 
son cuatro?

Por 
Periodista

Belén Molleda

Por SuperantipáticoSALUDOS CORDIALES

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Gracias
Una vez más quiero dar las gracias a nuestros políti-
cos. Leo, con estupefacción, que se van a subir el suel-
do, complementos, dietas, etc... el 2%, con la posi-
bilidad de sumar un 1% adicional, condicionado a la 
evolución del IPC. Me congratula saber que para ellos 
sí hay fondos suficientes, mientras que para los pen-
sionistas no los hay (a nosotros nos han subido el 0,9% 
y, al parecer, con un gran esfuerzo). También me con-
gratula ver que en los asuntos «importantes» se po-
nen de acuerdo en pocos minutos. Da gusto ver que 
poco a poco se van ocupando de los asuntos impor-
tantes. No sé cómo no se les cae la cara de vergüen-
za o... ¿es qué quizá no la tienen? En mi nombre, y 
seguro que en el nombre de cientos de miles de pen-
sionistas, les reiteramos nuestro agradecimiento. ¡Qué 
les aproveche! Luis de Aza González, Madrid
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