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FOGONAZOS 
JESÚS MORALES

Los otros efectos secundarios. La UE despejó ayer la fecha –los países 
europeos podrán vacunar desde enero– pero mantuvo abiertos otros muchos 
frentes. Uno de ellos, la posibilidad de que se vincule estar vacunado al desem-
peño de ciertos trabajos –en residencias de ancianos, en colegios, etc.– o a poder 
viajar. Los científicos han hecho su parte. Ahora les toca a los políticos. ●

El Gobierno plantea confinar 
en Navidad pero permitirá 
viajar por motivos familiares
CELEBRACIONES El Ministerio recomienda a las autonomías un máximo de diez personas   
CIFRAS España registró más de 400 muertos el lunes, pero bajaron los nuevos contagios
PÁGINA 5

LA UE QUIERE APROBAR LA VACUNA DE PFIZER EL 29 DE DICIEMBRE: SERÁ LA PRIMERA EN ESPAÑA / PÁG. 3
La OCDE aplaza  
la recuperación  
de la economía 
española a 2023
El organismo internacional arrojó ayer un nuevo ja-
rro de agua fría sobre las perspectivas económicas es-
pañolas: el PIB no recuperará el nivel precrisis has-
ta 2023 y será el país europeo que menos crezca es-
te año. PÁGINA 7

UP pide reformar 
el CGPJ sin el PP 
y Pedro Sánchez 
propone esperar

Arrancan las obras 
en el ‘laberinto’  
del Nudo Norte 
de Madrid

El bailarín Rafael Amargo fue detenido ayer por los 
presuntos delitos de organización criminal y tráfi-
co de drogas en una operación de la Policía Na-
cional. PÁGINA 12
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RAFAEL AMARGO,  
DETENIDO POR PERTENENCIA 

A ORGANIZACIÓN CRIMINAL 
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MADRID INAUGURA EL HOSPITAL DE LA 
COVID SIN LA OPOSICIÓN 
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SHAKHTAR 2-0 REAL MADRID 
UN NUEVO DESASTRE DEJA AL MADRID   

Y A ZIDANE AL BORDE DEL ABISMO

ATLÉTICO 1-1 BAYERN 
EMPATE ROJIBLANCO Y SUSPENSE 
TAMBIÉN HASTA LA ÚLTIMA JORNADA 

PÁGINA 10
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ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

La primera fase del hospital de 
emergencias Enfermera Isabel 
Zendal fue inaugurada ayer en 
un acto presidido por la presi-
denta madrileña, Isabel Díaz 
Ayuso, con asistencia de repre-
sentantes del PP, Cs y Vox, y la 
ausencia de la oposición. Por 
parte del Gobierno, acudió la se-
cretaria de Estado de Sanidad, 
Silvia Calzón. Mientras la comi-
tiva oficial recorría las instala-
ciones, un centenar de personas 
–en su mayoría sanitarios– se 
manifestaba fuera para protes-
tar por un centro que ven «inne-
cesario» y cuya inversión de 100 
millones querrían que se hu-
biera destinado a las infraes-
tructuras ya existentes. 

«En la Comunidad de Madrid 
estamos para salvar vidas. Un 
gran hospital público no pue-
de ser una mala noticia para na-
die», reseñó Ayuso. Después 
de reiterar que este centro está 
abierto  al resto del país, resal-
tó que «no tiene precedentes en 
Europa» y agregó que «será un 
pulmón asistencial, una bomba 
de oxígeno para los sanitarios». 

Los encargados de dar los de-
talles «técnicos» fueron el con-
sejero de Sanidad, Enrique Ruiz 
Escudero; el director de Infraes-
tructuras Sanitarias, Alejo Mi-
randa de Larra, y el coordinador 
del hospital, Fernando Prados. 
Ellos explicaron que, a partir de 
la semana que viene, el Isabel 
Zendal acogerá a pacientes Co-
vid derivados de las Urgencias 
de otros hospitales, permitien-
do así que estos se «liberen». 

«¿Aquí hay quirófanos?», pre-
guntó Pablo Casado durante la 

visita, una pregunta que, sin 
quererlo, se convirtió en la anéc-
dota del día porque Ayuso se 
quedó en silencio y Miranda 
de Larra tuvo que intervenir pa-
ra solucionarle la papeleta a la 

presidenta. «Aquí hay salas de 
procedimiento, lo que los sani-
tarios llaman salas de curas», 
respondió, dejando entrever la 
falta de quirófanos. El vídeo se 
viralizó en la redes sociales. 

La plantilla, otro aspecto polé-
mico, contará inicialmente con 
los 116 voluntarios. El aumen-
to de sanitarios se llevará a cabo 
«en función de las necesidades 
que surjan», dijo Escudero. ●

EL GRÁFICO 

Así es el nuevo centro hospitalario de la Comunidad de Madrid

Ayuso abre el Zendal, «un 
pulmón asistencial» para 
liberar a otros hospitales
TRASLADOS El nuevo centro recibirá pacientes de Covid desde la semana que viene  
PROTESTA Detractores de la infraestructura se manifestaron a la entrada del edificio
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«En la Comunidad de 
Madrid estamos para 
salvar vidas. Un gran 
hospital no puede ser 
una mala noticia» 

ISABEL DÍAZ AYUSO  
Presidenta de la Comunidad de Madrid

Pie de foto. FIRMA

Zona de hospitalización 
Con techos altos, amplitud y grandes dispositivos de ventila-
ción, cada uno de los tres pabellones dispone de grupos de 
camas distribuidas en módulos. Ahora se ponen en marcha 240.

Protesta a las puertas del Zendal 
Un centenar de personas se concentraron ante el hospital, 
que a su juicio es «innecesario»: hay 699 camas cerradas 
en otros centros.

Un centro «sin precedentes en Europa» 
«Es brutal, ¿eh? Tiene de todo». Con esas palabras, Ayuso expre-
só su asombro durante el paseo por las instalaciones de un hos-
pital «pionero en España y sin precedentes en Europa».

GRÁFICO: CARLOS G. KINDELÁN
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PABLO RODERO 
pablo.rodero@20minutos.es / @pablorodero 

Tan solo un día tardó en respon-
der Pfizer a Moderna tras la so-
licitud de aprobación de su va-
cuna del pasado lunes, hacien-
do lo propio ayer con el proyecto 
que desarrolla junto al laborato-
rio alemán BioNTech.  

La solicitud de ayer es, en rea-
lidad, una mera formalidad en 
un proceso que inició el pasado 
6 de octubre, cuando Pfizer em-
pezó a remitir los primeros pa-
quetes de datos sobre los ensa-
yos clínicos que estaba llevan-
do a cabo a la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA) con 
el fin de agilizar los trámites que 
le permitieran obtener una 
«aprobación condicional» pa-
ra su comercialización. 

El proceso suele extenderse 
durante un año, pero en esta 
ocasión está tan avanzado que 
la EMA informó ayer de que su 
comité científico de medica-
mentos humanos (CHMP) tiene 

ya programadas dos reuniones 
extraordinarias, una para el 29 
de diciembre con el archivo de 
Pfizer/BionNTech y otra para el 
12 de enero con la solicitud de 
Moderna, fechas en las que pre-
vé concluir su evaluación de 
ambas candidatas a vacunas y 
autorizar o rechazar su uso en 
territorio comunitario. 

«Para nosotros como empresa 
asentada en el corazón de Euro-
pa se trata de un hito importan-
te, nos seguiremos esforzando 
por distribuir la vacuna en todo 
el mundo tras una posible auto-
rización», declaró el presiden-
te de BioNTech, Ugur Sahin.  

Pfizer hizo públicos, el 18 de 
noviembre, los resultados pre-
liminares de los ensayos clíni-
cos de su vacuna, basada en la 
innovadora tecnología del ARN 
mensajero. Estos resultados 
arrojaron unos esperanzadores 
datos de efectividad del 95%, 
lo que hacen más que proba-
ble su pronta aprobación. 

Si la EMA acepta respaldar las 
dos vacunas que tiene sobre la 
mesa, recomendará a la Comi-
sión Europea otorgar, en el pla-
zo de unos días, una autoriza-
ción de comercialización condi-
cional válida en todos los 
Estados miembros.   

En cualquier caso, la EMA 
subrayó ayer que solo se emiti-
rá una autorización condicional 

«si los datos presentados son 
lo suficientemente sólidos y 
completos como para demos-
trar la calidad, seguridad y efi-
cacia» de la vacuna.  

«Los datos deben demostrar 
que los beneficios del medica-
mento o la vacuna superan 
cualquier riesgo», advirtió la 
EMA, que recordó que las far-
macéuticas deberán proporcio-
nar en el futuro más datos, den-
tro de unos plazos definidos por 
la agencia, para confirmar la efi-
cacia de su vacuna, antes de pre-
sentar una solicitud final. 

De producirse la aprobación 
condicional en las fechas previs-
tas para esas dos reuniones ex-
traordinarias, el calendario de 
vacunación proyectado por el 
Gobierno estaría en los plazos 
previstos, que sitúan el inicio de 

las vacunaciones a los ancianos 
y al personal de las residencias 
en el mes que viene. 

La de Pfizer se convertirá así 
en la primera vacuna contra la 
Covid-19 en llegar a España, 
después de que la Comisión ce-
rrase, el pasado 11 de noviem-
bre, un acuerdo de compra an-
ticipada de 200 millones de do-
sis con la opción de ampliar a 
otros 100 millones, de los cuales 
a España le corresponden en 
torno a un 10%. 

La distribución y aplicación de 
la vacuna implicará un reto lo-
gístico, ya que tiene que conser-
varse a una temperatura de 70 
grados bajo cero y, para poder 
garantizarla, Pfizer y BioNTech 
han desarrollado un sistema de 
transporte con sus propios refri-
geradores. ●

La vacuna de Pfizer, desarrollada por BioNTech, será la primera en usarse en España. EP

Los anuncios de las farma-
céuticas sobre la efectividad 
de sus vacunas contra la Co-
vid-19 han abierto nuevos de-
bates. Los gobiernos ya es-
tán planificando la estrategia 
de vacunación a seguir una 
vez se vayan aprobando las 
candidatas y se empiecen a 
distribuir, pero el dilema se 
centra ahora en si se obliga-
rá a los ciudadanos, o no, a 
que se inyecten la vacuna y en 
dónde establecer los límites 
éticos al respecto. De momen-
to, el Gobierno español dice 
que tiene «herramientas» pa-
ra hacerla obligatoria, pero 
que no plantea que sea en una 
primera fase. 

La Unión Europea ha suge-
rido que se podría dar carta 
blanca a las empresas que pre-
fieran no contar con personas 
que se nieguen a vacunarse. 
«Como empresario, puedo de-

cidir con quién firmo un con-
trato», dijo la presidenta del 
Comité Económico y Social 
Europeo (CESE), Christa 
Schweng. Ahora bien, ¿podría 
hacerse en España con las le-
yes actuales?, ¿no sería esto 
una forma de discrimina-
ción?, ¿dónde ha de estable-
cerse el límite ético en el con-
texto de pandemia que atra-
viesa el mundo?  

«Desde el punto de vista la-
boral no sería legal ni ético. No 
se podría establecer esa discri-
minación», afirma el Secre-
tario de Salud Laboral de Co-
misiones Obreras (CC OO), Pe-
dro Linares, a  20minutos.   
COLISIÓN DE DERECHOS 
«En mi opinión, aquí entramos 
en colisión de varios derechos», 
explica Ángela García-Gallo, 
miembro de la sección de Dere-
cho Laboral del Colegio de Abo-
gados de Madrid (ICAM). Según 

establece la Constitución en los 
artículos 14 y 15, ningún español 
puede ser discriminado por nin-
gún motivo y todos tienen dere-
cho a la vida y a la integridad 
física y moral. Por otro lado, en 
la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores hay ciertos artículos que 
chocarían con los anteriores al 
garantizar al empresario (si se 
establece por ley) el derecho a 
marcar unas preferencias para 
contratar. 
EXIGIBLE A CIERTOS SECTORES 
Lo que quizás se pueda hacer, 
explica García-Gallo, es que en 
determinadas profesiones en 
las que no vacunarse pueda su-
poner un riesgo para los demás, 
sí que se establezca la vacuna-
ción como requisito. Por ejem-
plo, al personal de residencias o 
los sanitarios de hospitales y 
centros de salud. «Se está ha-
blando incluso de si debería exi-
girse también a los propios de-

pendientes de las tiendas, por 
esa atención directa que tienen 
con el público», cuenta la abo-
gada. Linares coincide con Gar-
cía-Gallo en la necesidad de que 
se exija la vacunación a ciertos 
sectores. Aun así, cree que la 
mayoría aceptará vacunarse. 
DESPIDO POR NO VACUNARSE 
Existen dos tipos principales de 
despidos: el disciplinario y el ob-
jetivo. Este último permite des-
pedir a aquel trabajador que no 
se adapte a su puesto o a los 
cambios de la empresa. En es-
te caso, el ejemplo sería el de un 
comercial que trate con perso-
nas especialmente vulnerables, 
por lo que el empresario impo-
ne a los trabajadores que acredi-
ten estar libres de coronavirus.  
A día de hoy, «tal cual está la 
normativa», explica García-Ga-
llo, quizás no haga falta una ley 
que obligue a vacunarse; pero el 
empresario  –«por la salud y la 
seguridad de sus destinata-
rios»– sí que puede exigir a sus 
trabajadores esa readaptación.   

En conclusión, el trabajador 
tiene la libertad de ponerse o no 
la vacuna; la misma libertad 

que tiene el empresario de con-
tratar o mantener en su pues-
to de trabajo a ese trabajador. 
No obstante, si un empleado 
decide no ponérsela, debe asu-
mir las consecuencias. «Si la 
consecuencia de no ponérme-
la puede redundar en que pue-
da contagiar a personas o secto-
res vulnerables,  puede enten-
derse que el empresario sí esté  
legitimado a optar por trabaja-
dores que, con igual cualifica-
ción, sí que tienen ese plus aña-
dido», asevera la abogada. 
EN MANOS DE LAS AUTORIDADES 
«La empresa no es el marco en 
el que se tienen que establecer 
las obligaciones de la vacuna-
ción», dice Linares. El secreta-
rio de Salud Laboral opina que 
la estrategia de vacunación ten-
drá que recaer en las autorida-
des sanitarias que, según la evo-
lución de la pandemia, puedan 
ir adoptando decisiones. «No 
debe estar en manos del empre-
sario», insiste.  

Linares asegura que la exposi-
ción a riesgo biológico está re-
gulada por real decreto, en el 
que se establece que la empresa 

pondrá a disposición de los tra-
bajadores las vacunas existen-
tes contra las enfermedades de 
transmisión. «Pero no hace obli-
gatoria la vacunación», añade.  
¿QUÉ TIPO DE DESPIDO SERÍA? 
«A día de hoy, el despido sería 
improcedente», asevera la abo-
gada miembro de la ICAM. 
«Una cosa es que el empresa-
rio no esté obligado a mantener-
me y otra cosa es que no haber-
se puesto la vacuna se consi-
dere como una causa justa de 
despido», añade. ¿Qué va a de-
terminar la improcedencia o 
la procedencia del despido? 
Quizás será el sector al que se 
dedique el trabajador. García-
Gallo afirma que «si eres auxi-
liar de clínica y tienes que es-
tar aseando a enfermos, tratan-
do a mayores o a cualquier tipo 
de persona especialmente vul-
nerable y se te advierte de que 
debes ponerte la vacuna, pues 
quizás te despidan de manera 
objetiva, y ese despido sea pro-
cedente». En ese caso, aun así, 
el trabajador recibiría una in-
demnización de 20 días por año 
trabajado. ● ELENA OMEDES

¿Te pueden obligar a vacunarte si 
trabajas con población de riesgo?

La UE prevé 
aprobar la 
vacuna de 
Pfizer el 29  
de diciembre
La farmacéutica solicitó ayer luz verde 
para empezar a comercializar su vacuna, 
que será la primera en llegar a España

El Consejo de Ministros auto-
rizó ayer la compra de más de 
52 millones de dosis de las va-
cunas de Moderna, Janssen y 
CureVac, que se unen a las ya 
adquiridas de Pfizer y de As-
traZeneca y que se espera que 
estén disponibles a lo largo del 
próximo 2021.  

Con esta decisión, España se 
adhiere a la compra conjunta 
de vacunas que está hacien-
do la Comisión Europea en 
nombre de los países de la UE. 
En ese marco, Bruselas ya ha 
cerrado acuerdos de compra 
con siete farmacéuticas, de los 
que España se ha adherido ya 
a cinco con la compra autori-
zada de ayer. 

El Ministerio de Sanidad ha 
informado de que, según el 
acuerdo entre Janssen y la Co-
misión, a España le correspon-
derían 20.875.725 vacunas, dis-
tribuidas previsiblemente a lo 
largo de 2021. 

Moderna presentó sus resul-
tados preliminares el 16 de no-
viembre y Bruselas ya ha ini-
ciado el proceso para otorgar 
una aprobación condicional 
para su comercialización, pe-
ro Janssen y CureVac se en-
cuentran aún en fase de en-
sayos clínicos. ● C. PINAR

El Gobierno  
se adhiere a la 
compra de otros 
52 millones de 
dosis de vacuna

●7 
20M.ES/VACUNAS 
Consulte toda la información sobre 
las vacunas contra el coronavirus  
en nuestra página web 20minutos.es

LA CIFRA 

95% 
de efectividad ha demostrado 
la vacuna de Pfizer en los ensa-
yos clínicos, según la empresa
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JORGE MILLÁN 
jmillan@20minutos.es / @jmillan94 

Diciembre se estrena de for-
ma muy parecida a como aca-
bó el mes anterior: buenos da-
tos de contagios, pero con unas 
cifras de fallecidos alarman-
tes que se resisten a caer. Ayer, 
el Ministerio de Sanidad infor-
mó de 8.257 nuevos casos con-
firmados de coronavirus, la pri-
mera vez que estos bajan del 
umbral de los 10.000 positi-
vos en más de mes y medio. 

No se ve una cifra de conta-
giados menor desde el pasado 
martes 13 de octubre, cuando 
se anotaron 7.118 casos (eso sí, 
tras un día festivo que condi-

cionó claramente la cifra). Sin 
embargo, para encontrar un 
dato menor al de este martes en 
un día no influido por una fes-
tividad hay que remontarse 
hasta el 1 de septiembre, tam-
bién martes, cuando se infor-
mó de 8.115 positivos. Por aque-
lla fecha, la segunda ola se en-
contraba en plena fase de 
ascenso en España, previa a 
una estabilización que duró 
apenas dos semanas y a la que 
siguió un dramático auge de los 
contagios en toda Europa.  

Por desgracia, en el aparta-
do en el que no hay que remon-
tarse mucho en el tiempo es pa-
ra encontrar un número simi-

lar es en el de fallecidos, ya que 
ayer se notificaron otros 442. Se 
trata del segundo peor martes 
de toda la segunda ola, solo su-
perado por el de la semana pa-
sada, cuando se marcó un má-
ximo diario después del verano 
de 537 muertes. Además, el día 
fue especialmente negro en 
Andalucía, donde la Junta in-
formó de 80 muertes, el triple 
que la jornada anterior. 

El número medio de falleci-
dos cada día por la Covid en Es-
paña lleva más de tres semanas 
por encima de los 250. Si se ha-
ce caso a los informes que pu-
blica el Ministerio de Sanidad, 
se han registrado 45.511 muer-
tes a causa del virus desde el ini-
cio de la pandemia, una cifra 
que se eleva hasta los 66.635 de-
cesos si se atiende al número de 
muertes inesperadas por todas 

las causas que se han produci-
do durante las dos olas de la Co-
vid reportados por el MoMo. 

En lo que respecta a la situa-
ción en los hospitales, una jor-

nada más –y ya van dos sema-
nas seguidas– han vuelto a ca-
er tanto el número de ingresa-
dos por Covid en camas de agu-
dos como en camas de críticos. 
Según los datos de ayer, actual-
mente hay 14.243 hospitaliza-
dos por coronavirus (260 me-
nos que el lunes) que suponen 
una ocupación media del 11,5% 
de las camas de los hospitales 
españoles. También se mantie-
ne el desecenso en las UCI, 
donde el número de pacien-
tes graves ha caído hasta los 
2.578 (51 menos que el lunes) 
y dejan una ocupación media 
del 26,3% de las camas. Pese a 
ello, todavía hay 11 comunida-
des que tienen un cuarto o más 
de sus camas de UCI dedicadas 
a pacientes Covid. Solo Anda-
lucía, Cantabria, Murcia, las is-
las Baleares y Canarias, y Ga-
licia presentan porcentajes de 
ocupación por debajo del 25%. 

Según Sanidad, las autono-
mías que más positivos comu-
nicaron ayer fueron la Comu-
nidad Valenciana (1.815), Cata-
luña (1.381), Madrid (1.360) y 
Andalucía (860). No obstante, 
estos datos suelen diferir de los 
aportados por los gobiernos au-
tonómicos. El Ejecutivo madri-
leño informó de 1.453 nuevos 
contagios (1.165 más que el lu-
nes y 195 más que el ministerio) 
y 20 fallecidos más. Los hos-
pitalizados, por su parte, ba-
jan hasta 1.455 (19 menos). ●

g 
EUROPA PREPARA LA 
NAVIDAD DE LA COVID

Irlanda inicia la reapertura 
Irlanda está mitigando la segun-
da ola de la Covid-19 y la mejoría 
de los datos hizo que ayer abrie-
ran tanto los comercios como 
los bares y restaurantes.

1 Controles en Bélgica 
En Bélgica ya han abierto los establecimientos «no esen-
ciales» y la Policía se ha desplegado para vigilar que se 
cumplen las recomendaciones del Gobierno.

Acaba el confinamiento en el Reino Unido 
Londres –en la foto– ya está preparada para la reapertu-
ra, dado que hoy finaliza el confinamiento domiciliario de 
quince días que decretó el Gobierno de Johnson.
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En riesgo «muy 
alto» tres CC AA  
y cinco provincias 
●●●  Según las últimas ci-
fras de Sanidad y el Institu-
to de Salud Carlos III, La 
Rioja, Asturias, el País Vas-
co y las provincias de Valla-
dolid, Palencia, Soria, Bur-
gos y León, en Castilla y Le-
ón, son las únicas regiones 
que aún están en riesgo 
«muy alto», el máximo de 
los cuatro fijados por el Go-
bierno y las comunidades. 
Otras 11 permanecen en  
nivel «alto», Galicia se en-
cuentra en nivel «medio»  
y solo Canarias en «bajo». 

España baja 
de los 10.000 
casos, pero 
suma más de 
400 muertes
SANIDAD incorporó 
ayer a su balance 
oficial 8.257 nuevos 
positivos por Covid  
y 442 fallecidos más 
LOS CONTAGIOS 
registrados suponen 
la cifra más reducida 
en 49 días, desde el 
pasado 13 de octubre 

LOS FALLECIDOS 
marcaron el segundo 
peor martes de esta 
ola, solo superados 
por los 537 del anterior 
EN LOS HOSPITALES los 
pacientes contagiados 
también caen hasta 
los 14.243 en todos los 
centros españoles

LOS GRÁFICOS 

Así avanza la pandemia por nuestro país

*
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Gráfico: Carlos G. KindelánFuente: Ministerio de Sanidad (Informe del 1 de diciembre)

FALLECIMIENTOS EN UN DÍA EN ESPAÑA 442
Número de fallecidos añadidos a los registros totales de Sanidad cada día.

*La cifra de los
lunes incluye
también el dato
del domingo y el
sábado.

*La cifra de los lunes incluye también el dato del domingo y el sábado.

NUEVOS CASOS CONFIRMADOS EN UN DÍA EN ESPAÑA

8.257Casos confirmados por PCR e IgM (con sintomatología compatible)  añadidos
cada día a los registros de Sanidad.
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**Debido a un cambio en la contabilidad de
Sanidad, se han añadido este miércolesun total
de 1.623 fallecidos, de los cuales 1.326 fallecieron
antes del 11 de mayo.
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CLARA PINAR 
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar 

El ministro de Sanidad y los 
consejeros autonómicos inten-
tarán hoy cerrar pautas comu-
nes de cara a la Navidad entre la 
«esperanza» por la mejora sos-
tenida de los datos y el miedo 
a una tercera ola en enero. Pa-
ra ello, Salvador Illa propon-
drá que las comunidades man-
tengan sus confinamientos pe-
rimetrales pero que puedan 
levantarse para facilitar las reu-
niones familiares, que podrían 
aumentar en número de parti-
cipantes, según adelantó ayer 
el diario El País. En lugar de 6 
personas, Sanidad podría plan-
tear hasta 10, como han pedido 
en la última semana hasta seis 
gobiernos autonómicos.  

Son algunos detalles de la pro-
puesta de Sanidad de cara al 
Consejo Interterritorial de hoy, 

donde el Gobierno central y los 
autonómicos intentarán con-
sensuar pautas comunes para 
la Navidad después de que el 
miércoles pasado se dieron una 
semana más para ello. Cuántas 
personas pueden reunirse a la 
vez, si los niños cuentan o no en 
ese cómputo o cómo permitir 
los desplazamientos por el pa-
ís, serán clave. 

«Se tratará de consensuar al-
go», dicen fuentes autonómi-
cas, un «mínimo común deno-
minador», ya que el Gobierno 
asume que deberán atenderse 
las particularidades territoria-
les en función de la evolución 
de la pandemia. Las medidas, 
dijo ayer Illa, «tendrán que ver 
con aspectos de movilidad, de 
contactos sociales y con acti-
vidades de toda índole que se 
hacen en estas fiestas». Y advir-
tió de que todo «tiene que ha-

cerse de forma distinta a como 
venían haciéndose en años an-
teriores». 

El acuerdo se buscará en base 
a una propuesta de Sanidad por 
lo general más restrictiva de lo 
que piden muchas comunida-
des. Por ejemplo, en cuanto al 

Sanidad y los consejeros 
ultiman el plan de viajes 
y reuniones de Navidad 
El Gobierno planteará hoy en el Consejo Interterritorial cierres 
perimetrales de las regiones, excepto para reagrupación familiar

número de personas que pue-
den reunirse. Illa propuso que 
seis, aunque la semana pasa-
da ya se abrió a ampliar el nú-
mero y llegar hasta 10, como pi-
den Madrid, Cataluña, Cana-
rias, País Vasco, Navarra, Galicia 
o Comunidad Valenciana. Al-
gunas, al menos para la fechas 
más señaladas.  

Castilla y León, una de las co-
munidades más castigadas en 
esta segunda ola, que aún se es-
tá despertando del cierre de la 
hostelería, parte del límite de 
tres personas que se ha aplica-
do en Burgos y no ve necesa-
rio superar los seis comensales. 
Este debate ha llevado a otro, 
sobre si niños o menores deben 
tenerse en cuenta.  Galicia y Ca-
taluña han planteado que no. 

Una de las mayores dificul-
tades que se planteaban en la 
decisión tiene que ver con la re-
uniones sino con cómo llegar 
a ellas, es decir, los movimien-
tos de unas provincias a otras. 
Finalmente, según apunta El 
País, Sanidad ha optado por 
proponer algo que ya plantea-
ron, por ejemplo, Navarra y la 
Comunidad Valenciana. Es de-
cir, mantener los territorios ce-
rrados pero permitir que se 
pueda viajar de unos a otros pa-
ra el «reagrupamiento fami-
liar», según pedía Pamplona y 
«no para turismo», como adver-
tía Valencia. ●

«La movilidad,  
los contactos y las 
actividades tienen que 
hacerse de forma distinta 
a años anteriores»

SALVADOR ILLA  
Ministro de Sanidad

“
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Un coche arrolló ayer a mediodía a varias personas al entrar ace-
lerando en una zona peatonal de la ciudad alemana de Trier 
provocando cuatro muertos, entre ellos un bebé, y una treintena de 
heridos. La Policía detuvo al conductor del vehículo, que se en-
contraba fuertemente alcoholizado, y descartó que se tratase de un 
atentado. Se investiga si tenía alguna enfermedad psiquiátrica, ya 
que recientemente se le habían practicado unas pruebas. ●   

Atropello múltiple 
en Alemania
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porque se han visto perjudicadas 
por la Covid como de aquellas 
que ya tenían problemas econó-
micos previos. Pero Podemos, en 
su enmienda, proponía vetar 
también el desalojo de quienes 
vivieran en «precario», es decir, 
sin permiso del propietario de la 
vivienda, pese a que esta estuvie-
ra cerrada. Y los socialistas son 
reticentes a una redacción muy 
amplia por si pudiera terminar 
dificultando los lanzamientos de 
okupas. 

Unidas Podemos, además, ha-
ce mucho hincapié en la nece-
sidad de que el decreto limite 
de forma muy concreta los su-
puestos en los que sí se podría 
ejecutar un desahucio. La idea es 
que en ningún caso se pueda de-
salojar a una familia que los ser-
vicios sociales establezcan que 
no tiene una vivienda en la que 
ser realojada. Pero los morados 
quieren que este realojo sea efec-
tivo, es decir, que el desahucio no 
se ejecute hasta que la familia no 
esté instalada en otra residencia.  

El Gobierno estudia, además, 
la vía para que sean las admi-
nistraciones públicas quienes, 
en caso necesario, garanticen 
ese realojo. Y, pese a las dudas 
moradas, es probable que las 
compensaciones públicas a los 
propietarios a los que los inqui-
linos no puedan pagar no di-
ferencien entre pequeños y 
grandes tenedores. 

Mientras, la negociación para 
prohibir el corte de suministros 
básicos (luz, agua y gas) a ciuda-
danos vulnerables mientras du-
re la alarma sigue sin concretar-
se. No obstante, ayer la ministra 
portavoz, María Jesús Montero, 
confirmó que el Ejecutivo está 
«trabajando» en esa prohibi-
ción, aunque no dio detalles. ●

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ayer en el Congreso antes de explicar las claves presupuestarias de su ministerio. EFE

LA CLAVE 

11 ministros 
desgranaron ayer 
sus presupuestos 

■ Exteriores 
Se dedicarán parte de  
los fondos europeos a la 
transformación digital  
de los consulados.    
■ Justicia  
Se ofertan 180 plazas de 
juez y 120 de fiscal retrasa-
das este año por la Covid.  
■ Defensa  
Aumenta en 175 millones  
el gasto para las retribucio-
nes de tropa y marinería.  
■ Interior  
807 millones de euros pa-
ra la equiparación salarial 
de Policía y Guardia Civil.  
■ Transportes  
Habrá un plan estatal  
de vivienda por valor  
de 354 millones de euros. 
■ Educación  
Aumenta en 515 millones 
la partida de becas.  
■ Trabajo  
Crece el Iprem, el índice 
para calcular varias  
prestaciones sociales. 
■ Industria  
Aumenta un 331% la  
partida de turismo,  
hasta 1.350 millones.  
■ Agricultura  
La partida de seguros 
agrarios crece un 20%. 
■ Función pública  
El sueldo de los funciona-
rios crece un 0,9%.  
■ Hacienda  
Se destina una cifra «ré-
cord» a las comunidades.

Las diferencias con respecto a la 
renovación del Consejo General 
del Poder Judicial (CGPJ) suma-
ron ayer a un nuevo actor. PSOE 
y PP siguieron discrepando so-
bre la existencia o no de un 
acuerdo cerrado para nombrar 
conjuntamente a 12 de los 20 vo-
cales de este órgano y la nega-
tiva rotunda del PP a pactar con 
el Gobierno antes de final de 
año provocó, a su vez, diferen-
cias de ritmo dentro de la coa-

lición de Gobierno. PSOE y Po-
demos discrepan sobre la cele-
ridad con la que retomar la re-
forma del Poder Judicial que de-
jaría al PP fuera al CGPJ. 

El PP dio un portazo definiti-
vo a la renovación en el corto 
plazo por boca de su secretario 
general. En una entrevista en te-
levisión, Teodoro García Egea 
descartó «absolutamente» un 
pacto antes de final de año e 
insistió en una de las condicio-

nes de los populares a Pedro 
Sánchez: que Unidas Podemos 
no tenga concurso en el proce-
so. «Prefiero que siga como está 
a que entre Podemos», afirmó. 

Declaraciones tan rotundas 
no tardaron en tener reacción 
por parte de Unidas Podemos, 
que ya no ve más alternativa 
que recuperar la proposición de 
ley para rebajar la mayoría ne-
cesaria para elegir a los voca-
les –de tres quintos a mayoría 
absoluta–, que encendió las 
alarmas en Bruselas por los 
eventuales efectos en la inde-
pendencia judicial y que Sán-
chez intentó poner a un lado 
cuando hace un mes ofreció a 
Pablo Casado paralizar su trami-

tación si Gobierno y PP busca-
ban de nuevo un acuerdo. «No 
queda otra que cambiar la ley», 
afirmó el portavoz de Unidas 
Podemos, Pablo Echenique. 

Mañana está previsto que ter-
mine la tramitación de los Pre-
supuestos de 2021 en el Congre-
so, con un prioridad que para-
liza toda su actividad. De esta 
manera, ya la semana que viene 
podrían verse otros asuntos, co-
mo la reforma del Poder Judi-
cial sobre la que, sin embargo, la 
parte socialista del Gobierno 
puso ayer freno.  

La  portavoz del Gobierno, Ma-
ría Jesús Montero, no quiso dar 
una fecha e insistió en que, al 
contrario de lo que afirma el PP, 

el acuerdo está «prácticamen-
te cerrado», después de las 
«cientos de reuniones» que ase-
guró que ha habido entre los in-
terlocutores de ambas partes. 
«Le tocará a él responder por 
qué no reconoce las cientos de 
reuniones que ha habido del 
ministro [de Justicia, Juan Car-
los Campo] con los interlocu-
tores del PP para la posibilidad 
de este acuerdo», dijo Monte-
ro. Sin embargo, apostó por es-
perar antes de retomar la refor-
ma legal. «Vamos a darle una 
oportunidad a esta situación y 
en caso de que en un tiempo 
prudencial no se provoque una 
reacción, seguiremos con la ho-
ja de ruta». ● C. PINAR

Iglesias quiere reformar 
ya el CGPJ y Sánchez fija 
un plazo «prudencial»

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

Que antes de Navidad se aproba-
rá un decreto para limitar los de-
sahucios mientras dure el esta-
do de alarma no parece que es-
té en duda dentro del Gobierno. 
Pero PSOE y Unidas Podemos 
aún tienen serias diferencias en 
relación a su contenido y, sobre 
todo, a su alcance: los morados 
quieren prohibir todos los de-
sahucios de familias vulnerables 
que no tengan alternativa habi-
tacional –es decir, que vayan a 

quedarse en la calle–, mientras 
los socialistas priorizan hilar 
muy fino para evitar que cier-
tos casos de okupación queden 
amparados por la prohibición. 

Ayer estaba previsto que el 
Congreso votara la enmienda 
presentada por Unidas Pode-
mos, ERC y EH Bildu para aña-
dir a los Presupuestos una dis-
posición en la que se prohibían 
todos los desahucios hasta 2023. 
No obstante, dado que el Gobier-
no está ya preparando un decre-
to al respecto debido a la presión 

que ejerció esta enmienda, los 
tres grupos acordaron retirarla 
para así facilitar la negociación. 

Y es que, tras varios días de es-
tancamiento, en las últimas ho-
ras PSOE y Unidas Podemos han 
acercado posiciones, aunque los 
socialistas se muestran más op-
timistas que los morados sobre 
la marcha de las conversaciones. 
Hay coincidencia entre ambos 
en que el decreto debe prohibir 
hasta el fin del estado de alarma, 
en mayo, los desahucios tanto de 
familias que son vulnerables 

NAVIDAD El Gobierno 
se compromete a 
aprobar la norma 
antes de las fiestas 
REALOJO EFECTIVO 
Podemos exige  
que no se desahucie a 
ninguna familia hasta 
que ya esté realojada

#Presupuestos

La profundidad del decreto 
antidesahucios distancia 
aún a PSOE y Podemos

El juez rastrea los pagos a Neurona desde  
una cuenta en la que figura Echenique 
●●●    El juez que investiga la presunta financiación irre-
gular de Podemos  ha solicitado a Triodos Bank que le 
informe sobre todas las transferencias realizadas a la 
consultora política Neurona, durante los ejercicios 
2019 y 2020, desde una cuenta de la formación morada 
en la que su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, 
figura como apoderado. 

«Vamos a dar una 
oportunidad a esta 
situación. Si en un 
tiempo prudencial no  
hay reacción, seguiremos 
con la hoja de ruta» 

MARÍA JESÚS MONTERO  
Ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno 

«Lo descarto 
absolutamente. Prefiero 
que siga como está a 
que entre Podemos» 

TEODORO GARCÍA EGEA  
Secretario general del PP
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EMILIO ORDIZ 
emilio.ordiz@20minutos.es / @EmilioOrdiz 

La economía española está fal-
ta de buenas noticias. El pesi-
mismo sigue vigente aunque se 
vean algunos brotes verdes. Es-
paña será el país de la UE más 
castigado este 2020 y la OCDE 
pronostica una caída del PIB del 
11,6%, siendo el que más cae de 
todos los estados que forman 
parte de la organización, por de-
lante de Grecia y de Italia. Eso sí, 
habrá un repunte en los dos 
años siguientes, con una me-
jora de un 5% en 2021 y de un 4% 
en 2022, por encima de la media 
de la eurozona en ambos casos. 
Ese crecimiento para el año que 
viene es la mitad del que estima 
el Gobierno (9,8%). 

Con todo, solo Argentina esta-
rá peor que España a finales de 
2020. Para el país sudamerica-
no se prevé una caída del 12,9% 
del PIB. Los cálculos de la OCDE 
para España, además, son algo 
más optimistas que los del FMI 
(caída del 12,8%) y los de la Co-
misión Europea (un retroceso 
de un 12,4%). En ese contexto, 
no se darán los niveles precrisis 
al menos hasta el año 2023, se-
gún el informe. 

Puede hacerse también, eso sí, 
una lectura positiva. En junio, la 
última vez que la OCDE ofre-
ció pronósticos para España, 
el organismo consideraba que 
la economía se hundiría un 

11,1% en caso de que solo hu-
biera habido una oleada de la 
pandemia y un 14,4% si se pro-
ducían dos oleadas. Dado que sí 
han sucedido dos oleadas, la 
mejora del pronóstico es de ca-
si tres puntos porcentuales. 

En el informe correspondien-
te a noviembre, la OCDE recal-
ca que las continuas perturba-
ciones en los viajes y el turis-
mo «serán un lastre para la 
recuperación hasta que una va-
cuna efectiva se generalice». 
Además, añade que hay «incer-
tidumbre» y que la mala situa-
ción del mercado laboral «pesa-
rá sobre el consumo privado». A 
medida que la demanda exter-

na se recupere gradualmente, 
las exportaciones contribuirán 
al crecimiento tanto en 2021 co-
mo en 2022. Se prevé, eso sí, que 
la tasa de desempleo siga sien-
do elevada. De hecho, el año que 
viene se situará en el 17,4%, pa-
ra bajar en 2022 al 16,9%, según 
las previsiones. 

Desde el Gobierno, la porta-
voz, María Jesús Montero, expli-
có que la OCDE no ha tenido 
en cuenta en sus nuevas previ-
siones para España la inyección 
de 27.000 millones de euros pro-
cedente de los fondos europeos, 
que aportará dos puntos adicio-
nales al crecimiento del PIB. Y 
dijo que eso es algo que pasa 
«con todas las previsiones» que 
se han hecho hasta ahora so-
bre España. 

Desde la OCDE alertan tam-
bién de que entre los riesgos a la 
baja figuran los efectos más per-
sistentes sobre la solvencia de 
los hogares y las empresas, «que 
restringen la recuperación de la 
demanda interna más de lo pre-
visto». Pero hay un lado positi-
vo: una recuperación más rá-
pida de lo previsto del turismo 
y del crecimiento de los socios 
comerciales y una rápida utili-
zación de los fondos europeos 
de recuperación que impulsen 
la inversión pública podrían dar 
a un repunte más fuerte. ●

LOS DATOS 

Solo Argentina estará peor que España 

La economía española es la más castigada por la pande-
mia. Acabará 2020 con los peores datos de la UE y solo su-
perada –para mal– por Argentina entre los países desarro-
llados. El informe de la OCDE avisa de que no se recupera-
rán los niveles precrisis hasta el año 2023.

LOS DATOS DE ESPAÑA 
INDICADORES ECONÓMICOS 2019 2020 2021 2022 

PIB  2  -11,6 5 4 
Paro 14,1%  15,8% 17,4% 16,9% 
IPC 0,8  -0,3 0,4 0,6 
Deuda pública 95,5  117,3 120,5 122,4 
FUENTE: OCDE 

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en una reunión sobre el plan de recuperación. EFE

El PIB español 
no recuperará  
el nivel precrisis 
hasta 2023
La OCDE calcula una caída del PIB del 
11,6% este año, y aunque mejora sus 
previsiones, es el peor dato de toda la UE

 #Economía

20’’ 
Los accionistas de 
Bankia aprueban la 
fusión con CaixaBank 
Bankia aprobó ayer en su jun-
ta de accionistas su fusión con 
CaixaBank, tal y como estaba 
previsto, ya que el Estado, que 
controla casi el 62% de la enti-
dad, avala la operación para 
crear el primer banco de Espa-
ña. Solo falta la autorización 
de los reguladores. 

El PP recurre el órgano 
del Gobierno contra la 
desinformación 
El PP ha decidido recurrir ante 
la Audiencia Nacional el órgano 
que ha creado el Gobierno pa-
ra luchar contra la desinforma-
ción. Desde Génova consideran 
que se trata de un «Ministerio de 
la Verdad». Asimismo, desde las 
filas populares han iniciado una 
campaña en las redes sociales 
para «denunciar» esa medida 
del Ejecutivo.

La crisis del coronavirus, que 
se está viviendo de manera 
más intensa en las zonas más 
pobres del mundo, ha provo-
cado un exponencial incre-
mento de la llegada de mi-
grantes a Canarias. Tras unas 
semanas donde se improvisó 
un campo de acogida en el ya 
conocido muelle de Arguine-
guín, el Gobierno ha autoriza-
do el traslado de migrantes 
desde las islas hacia la penín-
sula, tal como confirmó ayer 
el presidente canario, Ángel 
Víctor Torres. Torres afirmó 
que también se está trabajan-
do para que haya lugares de 
acogida, tanto para menores 
como mayores, en otras regio-
nes del país. ●  

Canarias 
traslada a 
migrantes 
a comunidades 
de la Península

Aviso sobre  
la tasa Google 
●●●  La OCDE advirtió 
ayer de que la decisión de 
algunos países de intro-
ducir de manera unilate-
ral tasas a los servicios di-
gitales –como la tasa Goo-
gle– puede desencadenar 
«represalias por parte de 
aquellos países que se 
consideren perjudicados» 
y alimentar conflictos fis-
cales que acaben desem-
bocando «en tensiones co-
merciales», lo que acaba-
ría siendo negativo para 
todo el mundo.
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GISELA MACEDO 
gisela.macedo@20minutos.es / @macedogisela8 

El problema de acceso a la vi-
vienda se enquista en las prin-
cipales ciudades españolas, es-
pecialmente en Barcelona y 
Madrid, las urbes donde sale 
más caro alquilar un piso. Co-
mo consecuencia, cada vez son 
más los que se ven obligados a 
compartir piso forzosamente. 

La Síndica de Greuges de Bar-
celona lo llama «sinhogarismo 
oculto», un problema invisi-
bilizado pero real que todavía 
queda pendiente de abordar 

por parte de las administracio-
nes, según un informe que pre-
sentó ayer la Síndica en rueda 
de prensa. 

El perfil de persona que com-
parte piso ya no es solamente 
el del clásico joven estudiante. 
Son familias enteras metidas 
en una habitación, personas 
de mediana edad, trabajado-
res mileuristas que con sus 
sueldos no tienen suficiente 
para comprar o arrendar una 
vivienda en condiciones.  

A nivel nacional, más de la 
mitad de toda la oferta de pi-
sos compartidos se reparte 
entre las ciudades de Madrid 
y Barcelona, que acumulan el 
34% y el 26% de todas las ha-
bitaciones que se anuncian en 
España, respectivamente. Les 
siguen Valencia, con el 8% de 
los anuncios, Sevilla (4%) y 
Málaga (3%), según datos del 
portal Idealista. 

No es de extrañar que Ma-
drid y Barcelona sean las dos 
ciudades con más oferta de 
habitaciones, ya que son pre-
cisamente estas las que tienen 
los precios de vivienda más ca-
ros. Eso sí, los precios de las 
habitaciones tampoco se que-
dan cortos: un piso compar-
tido en Madrid cuesta una me-
dia mensual de 403 euros al 
mes, 443 euros en el caso de 
Barcelona, según un análisis 
de la plataforma Badi. Hace 20 
años, precisamente era esto lo 
que costaba alquilar un piso 
entero en la capital catalana: 
en el año 2000, los barcelo-
neses pagaban una media de 
408 euros al mes por el alqui-
ler de su vivienda. Ahora, con 
ese dinero ni siquiera podrían 
acceder a una habitación dig-
na. El precio de las habitacio-
nes aumenta cada año sin ce-
sar. En 2019, la subida fue de 
un 2,9% en la capital catalana. 

La ONU lo dice bien claro: 
«Una vivienda adecuada debe 
brindar más que cuatro pare-
des y un techo». Hay otros mu-
chos requisitos que se ten-
drían que cumplir para con-
siderarlo un hogar. No 
obstante, a ojos de la Síndica, 
esto no se tiene en cuenta des-
de las administraciones. 
«CON TECHO, PERO SIN HOGAR» 
Según Pilar Aldea, asesora es-
pecializada en vivienda, la si-
tuación de las personas que vi-
ven en lugares inadecuados 
está «invisibilizada, porque 
tienen una parte de la necesi-
dad cubierta», pero insiste: 
«No son personas sin techo, 
pero sí sin hogar». 

Cabe puntualizar que el 
«sinhogarismo oculto» no so-
lamente afecta a los compa-
ñeros de piso forzosos, sino 
también a aquellas personas 

que duermen en contenedo-
res, albergues, nichos, pisos 
patera, camas calientes o que 
viven con la familia porque no 
tienen otra opción. 

«Lo que tienen en común to-
dos es la sensación de que esa 
habitación no la sienten como 
un hogar propio. Siempre tie-
nen la sensación de que es al-

go temporal, porque no pue-
den desarrollar su vida como 
querrían», apunta Aldea. 

Como primer paso para re-
mediar el problema, la Síndi-
ca de Greuges de Barcelona re-
clama a la administración que 
haga estudios estadísticos pa-
ra concretar cuál es la magni-
tud real del problema. Actual-
mente se carece de investiga-
ciones y se desconoce la cifra 
exacta de cuántas personas se 
encuentran en situación de 
«sinhogarismo oculto». Una 
vez se obtengan los datos, ya 
se podrían diseñar y poner en 
marcha políticas para hacer 
frente a la situación. 

«Nuestra recomendación es 
hacer un estudio real de lo que 
está pasando», apuntó ayer en 
rueda de prensa Sergio Nasa-
rre-Aznar, director de la Cáte-
dra Unesco de Vivienda en la 
Universidad Rovira i Virgili. 
Sobre esto también insistió 
Maria Assumpció Vilà, Síndi-
ca de Greuges de Barcelona: 
«Hay que ponerle cifras al fe-
nómeno del sinhogarismo 
oculto, porque estamos ha-
blando de muchas personas. 
Nosotros solo podemos hacer 
una mera aproximación», dijo. 

Aunque todavía no existen 
estudios empíricos que ana-
licen el problema, algunos da-
tos oficiales ya lo reflejan en 
cierta manera: «Se está viendo 
que, en determinados barrios, 
hay un porcentaje más alto 
de pisos donde hay censadas 
más de cinco o seis personas, 
y además en zonas donde los 
pisos suelen ser pequeños», 
expuso Nasarre-Aznar.  

Los distritos donde se ha de-
tectado esta situación son 
Nou Barris, Ciutat Vella y 
Sants-Montjuïc, que coinci-
den con los que tienen las ren-
tas más bajas. ● 

Seguro que estás acostumbra-
do a recibir llamadas telefóni-
cas de distintas empresas 
ofreciéndote todo tipo chollos 
que no puedes rechazar: que 
si una línea móvil más barata, 
que si un seguro de coche a 
precio de ganga… Son llama-
das insistentes que nos llegan 
desde todo tipo de compañías 
y que, a veces, también son 
utilizadas para llevar a cabo 
casos de vishing, una técni-
ca que consiste en llamar a las 
víctimas haciéndose pasar 
por empresas o instituciones 
para obtener sus datos y su di-
nero. Si te has visto afectado 
por este timo, escríbenos por 
WhatsApp al 644 229 319. 

En Maldita.es, por ejemplo, 
hemos detectado varios ca-
sos en los que se hacían pasar 

por compañías como Micro-
soft. En ese caso, te llamaba 
un supuesto técnico dicién-
dote que tu ordenador estaba 
infectado y que para arreglar-
lo necesitaba que le facilita-
ras cierta información perso-
nal. Si recibes esta llamada, 
evita dar esos datos ya que, 
tal y como nos dicen desde 
Microsoft, la empresa «nun-
ca llama a un cliente que no 
lo ha pedido». 

Después de detectar «un re-
punte» de este timo, Micro-
soft ha publicado un comuni-
cado con algunos consejos 
para las víctimas. De hecho, 
la Guardia Civil ya ha alerta-
do de este caso a través de su 
cuenta oficial de Twitter. Lo 
hizo en 2018, en 2019 y en oc-
tubre de 2020. 

FINGEN SER LA SEGURIDAD  
SOCIAL PARA COBRARTE  
Las personas que hacen uso del 
vishing para intentar timarnos 
también suplantan a institucio-
nes como la Tesorería General 
de la Seguridad Social. En este 
caso, fingían ser un funcionario 
que te decía en una llamada de 
teléfono que te iban a hacer un 
reembolso a través de la plata-
forma de pagos Bizum, pero la 
realidad es que te hacían un co-
bro, tal y como alertó la Ofici-
na de Seguridad del Internau-
ta (OSI). Es un modus operandi 
del que ya advirtió también la 
Guardia Civil. 

En abril de este mismo año, 
la Brigada Provincial de la Po-
licía Judicial de Ceuta advirtió 
de una «serie de estafas» por 
Bizum a través del método 

vishing, según recogían medios 
locales como El Faro de Ceuta. 
De hecho, la Guardia Civil des-
articuló en julio a un grupo es-
tablecido en Jaén, Granada y 
Málaga que se dedicaba a «co-
meter estafas» por esta vía y que 
estafó 26.000 € a 61 víctimas. 
CONSEJOS PARA NO SER  
VÍCTIMAS DEL ‘VISHING’ 
Dado que se trata de un timo 
que puede tener consecuencias 
graves, es importante tener en 
cuenta estas recomendaciones 
para que no nos convirtamos en 
víctimas. 

Primero: nunca des datos per-
sonales por teléfono. No le fa-
cilites a un desconocido que te 
llama información delicada, co-
mo los datos de tu tarjeta. 

Segundo: ponte en contacto 
con la entidad llamando a nú-
meros oficiales. Si sospechas 
que lo que te están contando 
por el teléfono podría tratarse 
de un timo, cuelga y llama tú di-
rectamente a esa organización 
a su número de teléfono oficial. 

Tercero: recuerda que la em-
presa que te está prestando un 
servicio ya tiene tus datos per-
sonales. Es muy raro que tu 
banco te pida el número de tu 
cuenta bancaria ya que es infor-
mación que ya debería tener. 

Cuarto: busca en internet si 
hay víctimas que han denuncia-
do casos similares o informa-
ción sobre el timo que te están 
intentando colar. 

Quinto: desconfía de llama-
das de números desconocidos 
y utiliza apps de rastreo de lla-
madas. ● MALDITA.ES

●7 

+34 644 22 93 19 
SERVICIO DE VERIFICACIÓN 
DE WHATSAPP 
Maldita.es te alerta de los bulos 
más sonados para que no te la 
cuelen. Ante cualquier duda, 
puedes preguntar en el chatbot 
de WhatsApp de Maldita.es 
(644 22 93 19).

Qué es el ‘vishing’ y cómo  
evitar ser víctima de este timo

#CrisisVivienda

LOS OTROS  
SIN HOGAR:  
OBLIGADOS A 
COMPARTIR PISO

Personas de mediana 
edad, familias 
enteras y mileuristas 
alquilan habitaciones 
por no poder acceder 
a una vivienda

Imagen de archivo de una familia vulnerable desahuciada el pasado mes de septiembre. ACN

«Están invisibilizados 
ante la administración 
porque tienen una 
parte de la necesidad 
cubierta» 

«Hay que ponerle  
cifras al fenómeno del 
sinhogarismo oculto, 
estamos hablando  
de muchas personas» 

MARIA ASSUMPCIÓ VILÀ 
Síndica de Greuges de Barcelona

Debe evitarse dar información delicada por teléfono. ARCHIVO
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Así será la reforma del Nudo Norte

PASO INFERIOR
M-30 - M-11

ESTRUCTURA
AMPLIACIÓN

TABLERO ADIF

PASO INFERIOR
PO CASTELLANA - M-11

INTERSECCIÓN
EXISTENTE HOSPITAL

DE LA PAZ

MADRID
C.T.B.A.

Nuevas construcciones
de la reforma

Construcciones
ya existentes

Las obras comienzan a inicios de diciembre 

Fuente: Ayuntamiento de MadridFuente: Ayuntamiento de MadridFuente: Ayuntamiento de Madrid

PASO INFERIOR
PO CASTELLANA-
AV. ILUSTRACIÓN

PASO INFERIOR
PO CASTELLANA-
AV. ILUSTRACIÓN

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

Atravesar hoy en día el trenza-
do entre la Castellana, la M-30 
y la A-1 es sumergirse en «un 
laberinto donde los conducto-
res se cortan en sus trayecto-
rias», apunta el presidente de 
Automovilistas Europeos 
Asociados, Mario Arnaldo, 
quien valora de forma «muy 
positiva» la remodelación del 
Nudo Norte que da comien-
zo esta semana. El Ayunta-
miento de la capital arranca la 
primera de las tres fases de las 
obras con la que –según Ar-
naldo– «se va a resolver un 
problema gravísimo de comu-
nicación que tiene Madrid». 

Lo hará sin cortes al tráfico, 
aunque sí con afecciones pun-
tuales en los márgenes «inten-
tando» que los accesos y tras-
lados de camiones de obra se 
efectúen desde los viales peri-
metrales y fuera de la hora 
punta, apunta el área de Me-
dio Ambiente y Movilidad. 

De este modo, se comienza a 
trabajar en los desvíos de su-
ministros. Y es que esta pri-
mera fase comprende única-
mente las obras iniciales de 
implantación, es decir, los tra-
bajos de instalación de case-
tas de obra y todas las actua-
ciones exteriores a los carriles. 
En el comienzo de los trabajos 
se ejecutará la conexión de la 

calle Islas Molucas con la calle 
de Isla de Java, para mejorar la 
accesibilidad del entorno de 
la calle Antonio Cabezón, ya 
que será en esta calle donde se 
realizarán los primeros des-
víos de servicios existentes co-
mo el gas, teléfono, y media 
tensión. Esta actuación fina-
lizará el próximo mes de abril. 
Igualmente, durante esta pri-
mera fase se realizará el des-
vío de la galería de abasteci-
miento del Canal de Isabel II, 
que interfiere con la solución 
proyectada, y es una de las ac-
tuaciones críticas en el desa-
rrollo de la obra. 

Por otra parte, será necesa-
ria la reducción de dos carri-
les a un carril de la salida del 
Paseo de la Castellana a la M-
30, lo que permitirá la ejecu-
ción de un nuevo acceso nece-
sario para la obra, en la zona 
comprendida entre las vías de 
Adif, el tronco de la M-30 y 
de la M-11. Dicho acceso per-
mite poder acometer el desvío 
de otras dos arterias del Canal 
de Isabel II, la ampliación de 
la estructura existente sobre 
las vías del ferrocarril y la eje-
cución de una nueva estructu-
ra, para lo que se hace impres-
cindible el nuevo acceso. De-
bido a todas estas actuaciones 
esta afección sobre la salida 
del Paseo de la Castellana ten-
drá una duración de no más 

PRIMERA FASE Esta 
semana empiezan las 
obras de implantación 
y las exteriores a la 
ocupación de viales 
AFECCIONES Serán 
puntuales en los 
márgenes y los 
camiones de obra se 
adaptarán a las horas 
2022 La remodelación 
estará terminada en 
2022 y supondrá un 
ahorro de tiempo que 
generan los astascos

Arrancan las obras 
del Nudo Norte sin 
cortes al tráfico

1

Múltiples 
direcciones  

O1 Salida hacia M-607. 
Varios coches 

tomaban ayer la Castellana 
hacia la M-607. Aquí, con la 
reforma, se construirá un 
nuevo paso superior. 

270.000 
vehículos pasan a diario por 
este nudo viario y en las  
horas punta lo cruzan 34.000.

3,16 
minutos de media para cru-
zarlo en coche en hora punta. 
Prevén un ahorro del 31%.

de los 18 meses previstos, in-
forman desde Cibeles. 

Si los trabajos evolucionan 
según lo previsto, en mayo 
arrancará la segunda fase del 
proyecto. Será el grueso de las 
obras asociadas a las distintas 
estructuras, que se encuen-
tran dentro de la huella de los 
actuales viales principales. Ya 
en este momento los traba-
jos tendrán más incidencia en 
el movimiento de vehículos, 
puesto que los desvíos proyec-

tados reducirán la capacidad 
del nudo, advierte el Consis-
torio matritense. 

La tercera fase tendrá lugar 
una vez ejecutados los pasos 
inferiores y coincidiendo con 
los acabados e instalaciones 
de los mismos. Esta última 
parte de la obra consistirá en 
las actuaciones en superficie 
de fresados, pavimentación, 
alumbrado y drenaje de los 
troncos de las vías. Se aseme-
jará mucho a las periódicas 
obras de mantenimiento y as-
faltado que se ejecutan habi-
tualmente y se acometerán en 
horario nocturno. También se 
generarán afecciones y des-
víos de tráfico puntuales, va-
riables, ordenados y muy aco-
tados en su duración. Tam-
bién en esta fase se rematarán 
las obras de urbanización de 
las calles Islas Molucas y An-
tonio de Cabezón. 

Si ahora los madrileños em-
plean 3,16 minutos en cruzar 
este atasco en hora punta, en 
2022 se ahorrarán un 31% de 
ese tiempo. En lugar de labe-
rintos, tendrán nuevos pasos 
y conexiones. ●

2

3

g EN IMÁGENES O2 Salida de la Castella-
na. Otro de los 

principales trenzados que 
generan atascos se sitúa en 
esta vía: salida de la Castella-
na hacia el Nudo Norte. 

O3 Vista general del 
Nudo Norte. Esta  

es la imagen ahora del Nudo 
Norte. La reforma busca 
mejorar la seguridad vial  
y la accesibilidad al trans-
porte público. ● B. S. 

«Pido comprensión   
a los madrileños por  
las molestias que pueda 
causar la obra, de  
complejidad técnica» 

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA  
Alcalde de Madrid
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 El Atlético no pudo vencer al Ba-
yern Múnich pese a que fue su-
perior y se jugará el billete a oc-
tavos la próxima semana ante en 
Salzburgo, donde le valdrá el em-
pate. Joao Félix desniveló la ba-
lanza y Carrasco jugó como qui-
so pero el fútbol fue cruel con los 
rojiblancos, que se dejaron los 
deberes por hacer y no podrán 
fallar en Austria. 

El inicio fue el mejor síntoma 
de los colchoneros, dominado-
res desde el primer minuto an-
te un Bayern venido a menos, 
muy descafeinado por sus nu-
merosas rotaciones. Los alema-
nes jugaron sin Lewandowski, 
sin Neuer, sin Goretzka... y die-
ron la alternativa a un joven de 17 
años en el centro del campo, a un 
debutante en defensa y a todos 
los jugadores con menos minu-
tos durante la temporada. 

Joao Félix volvió a ser el mejor, 
es diferente y brilla en un Atleti 

que está cambiando su ‘modus 
operandi’ a la hora de hincar el 
diente a su rival. 

El luso se arremangó desde el 
principio e hizo lo que quiso en 
los metros finales. Primero asis-
tiendo a Correa y después con su 
mejor socio, Marcos Llorente, 
quien le dio el pase del 1-0 y cu-
yas botas resultan imprescindi-
bles para los colchoneros. Ocho 
de los nueve últimos goles del 

Atlético llevan el sello de uno 
de los dos. 

Aunque para el gol hubo que 
esperar hasta el ecuador del pri-
mer asalto. Llorente apuró la lí-
nea de fondo, apoyado por un 
Trippier que nunca descansa, y 
entregó el caramelo a Joao para 
que batiese a Nubel al primer to-
que. El gol hizo grande a los de Si-
meone, que fueron creciendo 
con el paso de los minutos. 

Carrasco, que atraviesa un dul-
ce momento, fue un puñal por la 
banda izquierda y también pro-
bó fortuna con un disparo que se 
fue al lateral de la red, mientras 
que los germanos apenas inquie-
taron la meta de Oblak. Un lan-
zamiento desviado del joven 
Musiala fue su mejor ocasión y la 
única en 45 minutos. 

La defensa de cinco no fue un 
buen experimento para Flick y la 
modificó a los pocos minutos de 
comenzar la segunda parte, 
cuando Joao Félix había vuelto a 
avisar con un zapatazo al largue-
ro . El ritmo fue elevadísimo has-
ta la media hora final, cuando 
el Atleti se contagió de su rival 
y acabó renunciando a atacar. 

Con el 1-0 convivió durante 
muchos minutos hasta que una 
acción de Felipe acabo en una 
pena máxima que no desperdi-
cio Muller. El gol dejo helado al 
equipo del Cholo, que lo inten-
tó con mas corazón que cabeza 
en los últimos minutos. Hermo-
so y una falta en el tiempo de des-
cuento fueron las ultimas espe-
ranzas de un Atleti que sigue con 
la tarea por hacer. ●

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

Cuando el partido en Kiev aca-
bó, el Real Madrid no depen-
día de sí mismo. Después, la 
victoria del Inter ante el Borus-
sia Mönchengladbach le dio 
vida, pero pese a ello, la derro-
ta ante el Shakhtar de los blan-
cos es el fiel reflejo de un equi-
po en descomposición y que 
está al borde de la eliminación 
en una competición que do-
minó hace poco más de dos 
años y por la que ahora se 
arrastra de manera indigna.  

Los dos partidos ante el 
Shakhtar Donetsk demuestran 
lo que es ahora mismo este Re-
al Madrid, un equipo menor 
que es incapaz de reponerse al 
más mínimo contratiempo. 
Las victorias ante Barça e Inter 
palidecen ante la imagen que 
ha dado el conjunto blanco an-
te un equipo ucraniano que 
viene de encajar nada menos 
que diez goles en dos partidos 

ante el séptimo clasificado de 
la Bundesliga.  

Zidane, sobre el que ya se po-
san las miradas, apostó por el 
talento, con Kroos, Modric y 
Odegaard junto a un tridente 
formado por Asensio, Rodrygo 
y Benzema. Ni un experimen-
to, y nada más comenzar casi 
marca el balear a pase del galo, 
pero su remate desde el área 
pequeña se estrelló en el palo.  

Un susto provocado por un 
mal pase de Nacho le costó a 
Varane la amarilla y amilanó 
a los madridistas, que siguie-
ron dominando pero sin ale-
grías ofensivas. Solo otro re-
mate de Asensio que el meta 
Trubin desvió como pudo in-
quietó realmente al Shakhtar.  

El paso por vestuarios animó 
a los ucranianos, conscientes 
de que necesitaban la victoria, 
pero fue una acción absurda la 
que cambió radicalmente el 
partido. Tras un córner a fa-
vor de los blancos,  una con-
tra veloz desorganizó a los 
blancos, Mendy despejó mal 
en el área, Varane dejó pasar el 
balón inexplicamente y Den-
tinho aprovechó el regalo para 
batir a Courtois.  

El tanto noqueó al Madrid, 
incapaz de hilvanar más de 
tres pases seguidos con algo 
de sentido, y el balón pasó a 
ser del Shakhtar. Los blancos 
estaban en la lona y la reac-
ción de Zidane no llegó hasta 
el minuto 77, con la entrada de 
Isco, Vinícius y Mariano. El 
malagueño trató de hacerse 
con el mando del choque y el 
brasileño lo intentó sin des-
canso, pero otro error atrás 
sentenció el choque.   

En otra contra, Solomon 
agarró el balón en su campo, 
nadie le entró, hizo falta o in-
comodó y se plantó en el área 
para fusilar a Courtois y de-
jar tocado y casi hundido a un 
Real Madrid al borde del KO 
en la Champions. ● 

CHAMPIONS LEAGUE 
JORNADA 5

Shakhtar 2 - 0 RReal Madrid 
Lokomotiv 1 - 3 Salzburgo 
Marsella 2 - 1 Olympiakos 
Liverpool 1 - 0 Ajax 
Oporto 0 - 0 Manchester City 
Borussia M. 2 - 3 Inter 
Atlético 1 - 1  Bayern 
Atalanta 1 - 1 Midtjylland

RESULTADOS

Istanbul-Leipzig 18:55h 
Krasnodar-Rennes 18:55h 
Sevilla-Chelsea 21:00h 
M. United-PSG 21:00h 
Juventus- D. Kiev 21:00h 
Ferencvaros-Barcelona 21:00h 
Brujas-Zenit    21:00h 
Borussia Dormund-Lazio 21:00h

HOY

SHAKHTAR - REAL MADRID

2-0

20’’ 
El Barça visita al 
Ferencvaros sin Messi 
Una vez más, y ya van dos en los 
últimos tres partidos, Leo Mes-
si no estará en la convocatoria 
del Barça. Esta vez será baja hoy 
ante el Ferencvaros en un due-
lo a priori sencillo para los de 
Koeman (21.00 h), ya clasifica-
dos. «Entiendo que no es habi-
tual, pero en el calendario había 
dos momentos para que des-
canse, Kiev y mañana (por hoy). 

Ya no hay más días para descan-
sar», dijo Koeman. 

El Sevilla recibe al 
Chelsea en el Pizjuán 
El Sevilla, que como el Barça tie-
ne el pase asegurado, se me-
dirá al Chelsea en el Pizjuán en 
un partidazo con el liderato de 
grupo en juego (21.00 h). 

El Liverpool, a octavos 
Un gol de Jones le dio la victo-
ria ayer al Liverpool ante el Ajax  
(1-0) para sellar su pase a octa-
vos. Los holandeses necesita-
rán ganar ante el Atalanta.

Zinedine Zidane, técnico del Re-
al Madrid, descartó ayer tras la 
derrota en Kiev ante el Shakhtar 
que vaya a dimitir de su cargo. 
No obstante, varios medios ha-
blaban ya de una posible des-
titución por  parte de Florenti-
no Pérez, muy descontento con 
la trayectoria del equipo en las 
últimas jornadas. «No voy a di-

mitir, para nada. Vamos a se-
guir. En la primera parte estuvi-
mos muy bien, merecíamos 
meter el primer gol que hubiera 
cambiado mucho. Es verdad 
que el gol suyo nos hizo mucho 
daño porque estábamos jugan-
do bien en campo rival, presio-
nando arriba, creando ocasio-
nes. Tiramos al poste, no quiso 
entrar y luego fue complicado», 
analizó el francés en rueda de 
prensa.  

El técnico galo pidió a sus fut-
bolistas que saquen el carácter 
en los próximos partidos de 
gran dificultad para reaccio-

nar a la crisis de resultados, an-
te Sevilla, Borussia Mönchen-
gladbach y Atlético de Madrid. 

El Madrid tiene claras sus 
cuentas para la última jorna-
da, en la que se enfrenta al Bo-
russia: si gana a los alemanes,  
pasará a octavos de final como 
primero de grupo si el Shakhtar 
no gana al Inter y será segun-
do si  los ucranianos se llevan los 
tres puntos de San Siro. Pero 
también hay opciones de pase 
en caso de empate ante el 
Gladbach si el Shakhtar cae de-
rrotado en Milán. Entraría en 
octavos como segundo. ●  

Zidane, firme  
en su peor 
momento: «No 
voy a dimitir»

Bochornosa derrota blanca en Kiev que le 
deja al borde del precipicio en la Champions, 
donde se la juega en la última jornada

UN MADRID INDIGNO 
SE COMPLICA

Solomon hace el  
gol para el Shakhtar.  
FOTO: EFE

Joao Félix celebra  
su gol con Carrasco.   
FOTO: EFE

GRUPO B 
CLASIFICACIÓN 
Equipo PT PJ PG PE PP 
1. B. Mönchengl. 8 5 2 2 1 
2. Shakhtar 7 5 2 1 2 
3. Real Madrid 7 5 2 1 2 
4. Inter Milán 5 5 1 2 2 

JORNADA 6  9/12/2020 
RReal Madrid - B. Mönchengl. 21.00h 
Inter - Shakhtar 21.00h

ATLÉTICO - BAYERN

1-1

El Atlético fue superior al campeón, pero solo 
empató y se jugará la clasificación para los 
octavos la semana que viene en Salzburgo

SER MEJOR QUE EL  
BAYERN NO BASTÓ 

GRUPO A 
CLASIFICACIÓN 
Equipo PT PJ PG PE PP 
1. Bayern 12 5 4 1 0 
2. Atlético 6 5 1 3 1 
3. Salzburgo 4 5 1 1 3 
4. Lokomotiv 3 5 0 3 2 

JORNADA 6  9/12/2020 
RB Salzburgo - AAtlético 21.00h 
Bayern - Lokomotiv 21.00h
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El piloto y vigente campeón de 
Fórmula 1 Lewis Hamilton 
(Mercedes) se ha contagiado 
de coronavirus y se perderá la 
penúltima cita del Mundial, el 
Gran Premio de Sakhir en Ba-
réin, por lo que no podrá igua-
lar el récord de 13 victorias en 

un mismo campeonato que 
comparten Michael Schuma-
cher y Sebastian Vettel.  

«Mercedes no podrá contar 
con Lewis Hamilton para el 
Gran Premio de Sakhir de es-
te fin de semana en Baréin des-
pués de que el siete veces cam-
peón del mundo diera positi-
vo por Covid-19», señaló el 

equipo en un comunicado dis-
tribuido ayer.  

Hamilton, que selló el título 
de este año en Turquía y ga-
nó el Gran Premio de Baréin el 
pasado domingo, se sometió 
a tres test la semana pasada, 
incluido el domingo por la tar-
de como parte del programa 
regular de pruebas, obtenien-
do resultados negativos.  

Sin embargo, el lunes por la 
mañana, se despertó con sín-
tomas leves y, al mismo tiem-
po, se le informó que un con-
tacto antes de su llegada a Ba-

réin había dado positivo, por lo 
que se sometió a una nueva 
prueba en la que dio positivo. 
Una nueva prueba posterior 
confirmó el resultado. Ahora 
está aislado de acuerdo con los 
protocolos sanitarios y las pau-
tas de salud pública en Baréin.  

El británico es el tercer pilo-
to de la Fórmula 1 en dar po-
sitivo por coronavirus en esta 
temporada, después del mexi-
cano Sergio Pérez (Racing 
Point), en Silverstone, y de su 
compañero, el británico Lance 
Stroll, en Alemania.  

El piloto de reserva de Merce-
des, Stoffel Vandoorne, viajará 
a Baréin después de las pruebas 
de Fórmula E en Valencia, co-
mo estaba previsto anterior-
mente. Sin embargo, el equipo 
aún tiene que confirmar quién 
reemplazará a Hamilton, y dijo 
que lo hará a su debido tiempo.  

Hamilton necesitará una 
prueba negativa antes de que 

se le permita regresar al 
paddock y, por lo tanto, sigue 
siendo una duda para la última 
carrera de la temporada en el 
Gran Premio Abu Dhabi. 

No es Hamilton ni mucho 
menos el primer deportista de 
élite en tener que pasar la cua-
rentena al contraer el virus. En 
algunos casos, como el de 
Lewis, puede haber sido por 
mala suerte, pero en otros ca-
sos muy sonados, la impru-
dencia ha sido más que evi-
dente y ha arrastrado consigo 
ríos de polémica. 

Es lo que sucedió con Novak 
Djokovic el pasado mes de ju-
nio, cuando el mejor tenista del 
mundo dio positivo tras orga-
nizar un torneo benéfico tras el 
que, además, salió de fiesta sin 
respetar las medidas de seguri-
dad. Al serbio le llovieron las 
críticas por todos lados. Tam-

bién llegaron esos reproches a 
estrellas del fútbol como Cris-
tiano Ronaldo, Luis Suárez o 
Luka Jovic, cuyos positivos 
también estuvieron marcados 
por actos de poca responsabi-
lidad en concentraciones y ce-
lebraciones con compañeros 
con las redes como testigos.  

Otro juerguista por excelen-
cia, y más ahora que ya está re-
tirado del deporte, es Usain 
Bolt. El jamaicano contrajo el 
coronavirus en agosto, poco 
después de celebrar su 34 
cumpleaños por todo lo alto. 

Y por último, la NBA, una de 
las competiciones que antes 
reaccionó a la pandemia, lo 
que no evitó es que una de sus 
estrellas, Russell Westbrook, 
cayera también infectada.●

20’’ 
Alta médica  
para Grosjean 
El francés Romain Grosjean, 
piloto de Fórmula 1 en el equi-
po Haas, salió ayer del hospi-
tal tras el grave accidente que 
sufrió el pasado domingo en el 
GP de Baréin. El cuerpo del pi-
loto está «recuperándose bien 
del impacto». «Ojalá ocurriera 
lo mismo con las quemaduras 
de mis manos», añadió. 

Debate sobre las 
estaciones de esquí 
La andaluza María José Rien-
da, ex Secretaria de Estado 
para el Deporte y la españo-
la con más victorias en la Co-
pa del Mundo de esquí alpino 
(seis, en total), declaró ayer 
que su «deporte es de los más 
seguros» y que cree que «las 

estaciones de esquí deberían 
abrir» pese al coronavirus. 

Candidatos a mejor 
ciclista del año 
Los eslovenos Tadej Pogacar y 
Primoz Roglic, ganadores del 
Tour de Francia y de la Vuelta 
a España, respectivamente; 
y el francés Julian Alaphi-
lippe, campeón del Mundo, 
son los principales favoritos 
entre los nominados para el 
Premio Vélo D’Or que distin-
gue al mejor ciclista del año.  

Thomas Bach seguirá 
en el COI hasta 2025 
El Comité Olímpico Interna-
cional informó ayer de que, 
tras vencer el plazo de presen-
tación de candidaturas para 
presidir el organismo, solo se 
ha recibido la del actual presi-
dente, Thomas Bach, que 
anunció en julio su intención 
de ser reelegido hasta 2025. 

g 
HISTORIAS CON FOTO

El Barça, que cerró noviembre 
con una derrota en la Euroli-
ga, arrancó diciembre con un 
nuevo tropiezo, ayer, frente al 
Valencia Basket en el partido 
adelantado de la jornada de la 
Liga ACB (90-100). Liderado 
por Williams y Dubljević, que 
firmaron 25 y 24 puntos res-
pectivamente, el conjunto ta-
ronja rompió el partido en un 
gran último cuarto. Hoy, con-
tinúa la jornada liguera con el 
duelo entre el Real Madrid, lí-
der de la competición, y el 
Baskonia (21.15 h). ● R. A.  Nick Calathes busca la canasta ante Guillem Vives y Bojan Dubljevic . EFE

El Valencia 
asalta el Palau 
Blaugrana en 
la Liga ACB

OTROS POSITIVOS

NOVAK DJOKOVIC 
Tenista

Solo el coronavirus 
logra frenar al 
campeón Hamilton
El británico dio ayer positivo y no podrá 
correr el domingo. No es la única estrella que 
pasó cuarentena: Bolt, Djokovic, Cristiano...

Lewis Hamilton, en el podio de Estambul, en una imagen que no podrá verse este fin de semana. EP ●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue toda la información deportiva, 
actualizada al minuto, en nuestra 
página web

CRISTIANO RONALDO 
Futbolista

USAIN BOLT 
Exatleta

RUSSELL WESTBROOK 
Jugador NBA

VALENTINO ROSSI 
Piloto motociclismo

CARLOTA CIGANDA 
Jugadora Golf
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Entre los versos de Louise Glück 
(Nueva York, 1943) resuenan 
profundos significados que se 
abren a la experiencia espiritual 
de ser mujer, escritora, hija o es-
posa. Y están abiertos también 
a los arquetipos míticos más an-
tiguos. En sus poemas íntimos, 
comparados a menudo con la 
poesía confesional de Sylvia 
Plath, la autora comparte expe-
riencias sobre la maternidad, el 
divorcio, la hermana muerta, la 
anorexia adolescente, el deseo, 
la comida o la naturaleza.  

Capítulos vitales que son ex-
presados en primera persona 
como hechos singulares, a la vez 
que colectivos, pues con ellos 
comparte lo íntimo y al mismo 
tiempo busca respuestas sobre 
el mundo físico y espiritual que 
la rodea. «Por su inconfundi-
ble voz poética que con auste-
ra belleza hace universal la exis-
tencia individual», según pala-
bras de la Fundación Nobel, su 
poesía es merecedora del Pre-
mio Nobel de Literatura 2020. 
DRAMAS DOMÉSTICOS 
Esa dialéctica entre lo par-
ticular y lo común ha llevado 
a calificar su escritura con tér-

minos tan dispares como or-
dinaria y oracular, pasional y 
sosegada, realista y onírica, 
temporal y mítica. Muchos de 
sus poemas revelan aspectos 
íntimos de su vida narrados 
mediante los mitos griegos.  

En alguna ocasión, la autora 
americana ha confesado que 
sus padres le leían pasajes ho-
méricos antes de irse a dormir. 
Ciertos relatos resuenan en su 
obra, como recursos narrati-
vos, para establecer analogías 
con su propia vida. En su poe-
mario Praderas (2017, edito-

rial Pre-Textos), la autora re-
interpreta la historia de Odi-
seo y Penélope a través de su 
propio divorcio. También en 
Averno (2011, Pre-Textos), el 
descenso de Perséfone al In-
framundo es recreado para 
expresar la intensa relación 
con su madre, encarnada en 
una dominante Deméter.  
DESEO Y RENUNCIA 
En diversos momentos, la 
propia autora ha expresado 
que su escritura, desde el 
principio, ha sido guiada por 
un hambre física y espiritual 
difícil de saciar. Aunque no 
aborda el tema a menudo, sí 
es fácil encontrar varias re-
ferencias a la anorexia nervio-
sa que sufrió de joven. Un 
apetito que también es metá-
fora de su elevada necesidad 
creativa, exigencia revelada 
como una posesión salvaje, 
acaso dictada por la voz ora-
cular, que se traslada al papel 
a través de sus propias manos.  

Ese desbordamiento gene-
rado por la producción litera-
ria es compensado, sin em-
bargo, por la renuncia a la co-
mida y al sexo. Sobre la 
apetencia física puede leer-
se Dedication to Hunger (De-

dicatoria al hambre), inclui-
do en Descending figure (Figu-
ra descendente, 1980), libro 
que no ha sido traducido al 
español. 
FLORES Y MÁS ALLÁ 
Lirios, margaritas o ipomeas 
son solo algunas de las flo-
res a las que la poeta, siguien-
do la estela marcada por otras 
como Emily Dickinson, dedi-
caba distintos versos. En sus 
poemas, como una manifes-
tación de la voz espiritual del 
mundo, la naturaleza se ex-
presa con el lenguaje del lu-
to por la muerte de su padre o 
la de una hermana que no lle-
gó a conocer. Pérdidas que 
son temas dominantes en 
Ararat, publicado en 1990 
(Pre-Textos, 2008).  

En su siguiente volumen, El 
iris salvaje (Pre-Textos, 2006), 
las flores hablan a la poeta 
confesando cómo es ser una 
de ellas, pero quizá también a 
modo de revelación de su pro-
pio estado de ánimo. El ciclo 
eterno de vida y muerte es 
personificado en las flores, 
metáfora, tal vez, del renaci-
miento que llega tras el des-
censo emocional que provo-
ca la pena. ●

#Versos

Nobel de Literatura 2020, experiencia 
íntima y ecos ancestrales se confunden 
en una voz única en sus versos

La poeta estadounidense, ganadora del Nobel de Literatura 2020, Louise Glück. SHAWN THEW / EFE / EPA

EL APUNTE 

Justicia poética 
Cuando la obra de Glück apenas era conocida en España, la 
editorial valenciana Pre-Textos se embarcó en la aventura de 
publicar sus poemarios. El primero, en 2006, fue El iris salvaje 
y, a pesar de que la inversión no fuera rentable, han llegado a 
editar siete de sus once libros. Ahora que la autora ha ganado 
el Nobel, su agente ha renegociado los derechos a espaldas 
de los valencianos –la elegida es la editorial Visor– y exige 
destruir los ejemplares almacenados. Una decisión desleal e 
injusta. Por ello, mientras sigan a la venta, no dejen de leer a la 
poeta en los libros de Pre-Textos: El iris salvaje (2006), Ararat 
(2008), Las siete edades (2011), Averno (2011), Vita nova 
(2014),  Praderas (2017) y Una vida de pueblo (2020).
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Louise Glück 

Ha ganado numerosos 
premios, entre ellos, el 
Pulitzer de poesía por El 
iris salvaje, el National 
Book Critics Circle Award 
por El triunfo de Aquiles 
o el de la Academia Ame-
ricana de Poetas por El 
Primogénito. Actualmen-
te reside en Massachu-
setts e imparte clases en 
la Universidad de Yale.

MITOS, FLORES Y MÁS 
ALLÁ EN LA POESÍA 
DE LOUISE GLÜCK

20’’ 
Noviembre reñido en 
audiencias de televisión 
Noviembre fue un mes reñido 
en audiencias. T5 lideró el mes, 
con un 15,8% de cuota media, la 
misma audiencia que un año 
antes. A3, por su parte, fue líder 
en el prime time y en informa-
tivos. Logró un 12,8%, 1,9 pun-
tos más que en 2019.  

Banderas y Casado 
estrenan programa 
El próximo 15 de diciembre se 
estrenará en Amazon Prime Vi-
deo el programa de entrevistas 

Escena en Blanco & Negro, crea-
do por Antonio Banderas y Ma-
ría Casado. Pablo Alborán, Ro-
zalén, David Bisbal y Vanesa 
Martín, entre otros, serán los 
primeros protagonistas. 

‘Pongamos que hablo 
de’... Penélope Cruz 
La próxima entrega de la serie 
documental Pongamos que ha-
blo de (Atresplayer), que se emi-
tirá el 6 de diciembre, tendrá 
como protagonista a Penélo-
pe Cruz. Presenta Iñaki López. 

Cartel de Inverfest 2021  
Depedro, Andrés Suárez, El 
Drogas y María José Llergo son 
algunos de los nombres desve-

lados para el cartel del certa-
men madrileño Inverfest, que 
tendrá lugar del 8 de enero al 
7 de febrero en el Teatro Circo 
Price y el Centro Cultural Con-
de Duque. Las entradas están 
a la venta. 

Lo más visto y 
escuchado en Youtube  
y Spotify durante 2020  
Una entrevista en La Resisten-
cia al youtuber mallorquín Mi-
quel Montoro, de 14 años, ha 
sido el vídeo más visto en la pla-
taforma en España en 2020, se-
gún desveló esta ayer. En Spo-
tity lo más escuchado este año 
a nivel mundial fue Bad Bunny 
y en España, Omar Montes.

La Policía Nacional detuvo 
ayer al bailarín y coreógrafo 
Rafael Amargo en una ope-
ración contra una organiza-
ción criminal dedicada al trá-
fico de drogas, según fuentes 
de la investigación.  

Las mismas fuentes precisa-
ron que Amargo fue arrestado 
en un operativo que continúa 
abierto y en el que, por el mo-
mento, se ha detenido a otras 

tres personas más. La opera-
ción está bajo secreto por or-
den judicial, si bien las fuen-

tes indicaron que Amargo es-
tá en principio imputado por 
un delito de pertenencia a or-
ganización criminal y otro de 
tráfico de estupefacientes.  

Rafael Amargo permanecía 
al cierre de esta edición (23.00 
horas) en dependencias poli-
ciales, en concreto en los cala-
bozos de la comisaría de la Po-
licía Nacional de Centro, en la 
calle Leganitos de la capital 
madrileña.  

Se da la circunstancia de que 
Rafael Amargo tenía previs-
to estrenar Yerma en el Teatro 
La Latina, en Madrid, maña-
na, en una revisión muy per-
sonal de la obra de Federico 
García Lorca. ●

Rafael Amargo, 
detenido por 
pertenecer a una 
organización 
criminal

El artista flamenco Rafael 
Amargo, de 45 años . ARCHIVO
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El 13 de noviembre era una fe-
cha ideal para el estreno de Es-
te cuerpo me sienta de muer-
te (Freaky). Comedia de terror 
en la que una chica rubia de 17 
años intercambia su cuerpo, a 
causa de un extraño fenóme-
no, con el de un maduro ase-
sino en serie. Pero la pande-
mia, una vez más, trastocó los 
planes y el slasher de Chris-
topher Landon pasó a engro-
sar la larga lista de estrenos 
pospuestos. No en Estados 
Unidos, donde sí llegó a las sa-
las el día previsto.  

De momento, su distribuido-
ra –Universal– solo recoge en 
su web que en España el estre-
no será «próximamente». Pro-
tagonizada por un Vince 
Vaughn ideal para estos pape-
les y la joven Kathryn Newton, 
de Big Little Lies o Pokémon: 
Detective Pikachu, lo nuevo 
del director de ¡Feliz día de tu 
muerte! sirve como ejemplo de 
un género, o subgénero, en al-
za en los últimos años: el de las 
comedias de terror. El juntar 
humor con sustos siempre ha 
estado ahí, pero en lo que lle-
vamos de década el número de 
largometrajes se ha disparado 
y la comedia de terror ha pasa-
do a ser tan prolífica como las 
películas de monstruos, zom-
bis, asesinos en serie o fenó-
menos sobrenaturales. 

Veremos si pronto nos llega 
también una producción es-
pañola, Malnazidos. El tema 

de la Guerra Civil y el eterno 
conflicto entre «las dos Espa-
ñas», de rojos y azules, con un 
toque de moda, el de los zom-
bis. Bandos irreconciliables 
obligados a unirse para ha-
cer frente a un enemigo co-
mún. El director de Superló-
pez, Javier Ruiz Caldera, y un 
debutante Alberto de Toro, 
hasta ahora dedicado al mon-
taje, cosecharon buenos co-
mentarios en su presentación 
en el pasado Festival de Sitges 
y Sony anuncia su estreno pa-
ra el 22 de enero. 

Tampoco ha sido mal recibi-
da Love and Monsters, prota-
gonizada por Dylan O’Brien, 
con una trama similar a la de 
Zombieland: un viaje en una 
Tierra posapocalíptica pero 
con monstruos procedentes 
de otro mundo en lugar de 
muertos vivientes. Se estrenó 
a mediados de octubre en Es-
tados Unidos en un número 
de cines limitado y VOD (ví-
deo bajo demanda). Segura-
mente, también las platafor-
mas digitales acaben siendo 
su destino entre nosotros. 

Además, Sony mantiene pa-
ra el 12 de marzo una de las su-
perproducciones más espera-
das, que debería haber llega-
do este 2020. Se trata de 
Cazafantasmas: Más allá, que 
une a dos generaciones, la de 
los veteranos con un reparto 
de jóvenes actores como Finn 
Wolfhard, de Stranger Things. 
Al mismo tiempo, Tim Burton 
tiene la intención de realizar 

una segunda parte de Bitel-
chús, y uno de los productores 
de The Walking Dead se hará 
cargo del remake de Un hom-
bre lobo americano en Lon-
dres, de John Landis. 
DE LOS ‘REMAKES’ Y SECUELAS 
A HISTORIAS ORIGINALES 
Hace tiempo que se habla de 
una posible tercera entrega de 
Gremlins. Por mucho que sea 
una comedia de fantasía y pa-
ra todos los públicos, en su la-
do oscuro no dejaban de ser 
unos pequeños bichos aficio-
nados a las trastadas y tam-
bién a asesinar a sangre fría 
por diversión. La película si-
gue en el aire, pero lo que está 
en desarrollo es una serie, 
Gremlins: Secrets of the 
Mogwai. 

Y en Sitges tuvimos otra 
avanzadilla de títulos con un 
pack de cuatro compuesto 
por The Mortuary Collection, 
una de las mejores películas 
de episodios de los últimos 
años; así como por las cana-
dienses Psycho Goreman, con 
sangrientos extraterrestres y 
uno de los filmes más aplau-
didos, y Vicious Fun, de in-
confundible toque ochentero 
–el protagonista viste como el 
de Regreso al futuro– y con 
asesinos en serie de muy va-
riados procedimientos.  

La cuarta es una pintoresca 
producción húngara, Comra-
de Drakulich (Camarada Drá-
cula), colorida historia de 
amor, sexo, comunismo y 
chupasangres premiada con 

el mejor guion. Aunque para 
todas ellas, de nuevo, las ven-
tanas digitales parecen ser su 
más que probable destino. 

Cómicos como Harold Lloyd 
o Buster Keaton ya hicieron in-
cursiones en el género con los 
cortos Haunted Spooks (1920) 
y The Haunted House (1921) en 
los años del cine mudo. Des-
pués del enorme éxito, sobre 
todo en los años 30, de los 
monstruos de Universal no fal-
taron las parodias y comedias 
como Abbott y Costello contra 
los fantasmas (1948), a cargo 
del popular dúo de cómicos 
norteamericanos de la época. 
¡ESOS GRANDES CLÁSICOS! 
Pero el auténtico boom lle-
gó en los 80 con títulos como 
Re-Animator, Noche de mie-
do, la saga Posesión infernal 
(especialmente con Terrorí-
ficamente muertos y El ejér-
cito de las tinieblas) o la ci-
tada Un hombre lobo ameri-
cano en Londres. 

En lo que llevamos de siglo, el 
auge del género zombi ha ori-
ginado multitud de comedias, 
sobre todo a partir del éxito de 
la británica Zombies party 
(2004). Luego llegaron Zombie-
land y la secuela –o las dos– de 
Dead Snow, del noruego 
Tommy Wirkola. Incluso un 
director tan emblemático del 
cine independiente como Jim 
Jarmusch no pudo resistirse 
a esos demacrados devorado-
res de vísceras y cerebros con 
Los muertos no mueren. 

Monstruos y atrocidades pa-
ra tomárselo con algo menos 
de gravedad y tragedia y que 
nos han dado otros clásicos 
tan extraordinarios como Bra-
indead (Tu madre se ha comi-
do a mi perro), de Peter 
Jackson, y La muerte os sienta 
tan bien (ambas de 1992); el 
musical The Rocky Horror Pic-
ture Show (1975); El jovencito 
Frankenstein (1974) o El bai-
le de los vampiros (1967). 

También un punto de dis-
tanciamiento y sátira con la 
saga Scream –que prepara 
una quinta película– o, por 
qué no, la parodia más chusca 
con la franquicia de Scary Mo-
vie. En cuanto a las produccio-
nes españolas, el director de 
referencia es Álex de la Iglesia 
con taquillazos del calibre de 
El día de la bestia (1995) y La 
comunidad (2000). ●

#Cine

Nueva hornada de propuestas de un 
género que ha dado clasicazos como ‘El 
jovencito Frankenstein’ o ‘Zombies party’

Kathryn Newton en Este cuerpo me sienta de muerte. UNIVERSAL

  MIEDO Y RISAS 

Cuatro películas 
imprescindibles  
de esta década

‘One Cut of the Dead’ 
(2017). La mejor comedia de 
zombis llega desde Japón. Es un 
homenaje al cine que muestra 
qué se cuece delante y detrás de 
las cámaras en el rodaje de una 
película así. (Movistar+).

‘Lo que hacemos  
en las sombras’ 
(2014). El neozelandés Taika 
Waititi fue uno de los creadores 
de este falso documental que 
narra el día a día de unos vampi-
ros amiguetes. (HBO y Filmin).

‘La cabaña en el bosque’ 
(2012). Joss Whedon dirigió jun-
to a Drew Goddard uno de los tí-
tulos de culto poniendo en esce-
na de todo, desde los psicópatas 
slasher a zombis y monstruos. 
(Filmin, Movistar+ y Rakuten).

‘Tucker & Dale contra el mal’ 
(2010). Dos paletos de la Nor-
teamérica profunda son confun-
didos con dos psicópatas por  
un grupo de adolescentes. La  
dirigió el californiano Eli Craig.  
(No disponible en streaming).

Por Iker Morán 
 

S
i hay alguien que 
estos días está 
viviendo el boom 
del panettone en 

España es Adan Saez 
Ventura, de la pastelería 
Xocosave de Riudoms 
(Tarragona). Ha vendido 
3.000 en 15 días y ahora 
mismo en su tienda 
online tanto el tradicional 
como el de chocolate 
aparecen como agotados.  

Este panettone fue 
elegido hace unos días 
como el mejor artesano 
de España en la V edición 
del Concurso Mejor 
Panettone Artesano del 
Estado, organizado por la 
Escola de Pastisseria del 
Gremi de Barcelona. Una 
convocatoria que ya se ha 
convertido en un clásico  
y que tiene un gran efecto 
sobre las ventas. 

Hablamos, además,  
de un producto artesanal, 
con unos tiempos de 
elaboración largos y para 
el que no hay atajos. Vaya, 
que el obrador llega hasta 
donde llega; y no da 
abasto para servir todos 
los pedidos que le llegan. 
Hasta de Alemania, 
según nos cuentan. 

Nunca es fácil definir 
cómo es un buen 
panettone, pero, al darle 
el primer pellizco, fue 
fácil imaginar al gran 
Ibán Yarza, jurado del 
concurso, destacando  
la profundidad de sabor  
de este y la textura en su 
miga. Por cierto, la pieza 
de medio kilo se vende a 
25 euros; conseguir uno 
ya es otro tema. 

Pero ojo, que esta 
histeria por hacerse  
con el mejor panettone  
del año ni es nueva  
ni exclusiva de esta 
pastelería. Según el 
Gremio de Pastelería de 
Barcelona, el consumo de 
este dulce en España se 
ha multiplicado por 10 en 
los últimos cinco años. ●

k  
BLOG  
‘LA GULATECA’ 

El consumo 
de ‘panettone’ 
se multiplica

La comedia  
también le 
sienta bien  
al terror
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Te vendrá bien un  
poco de ocio o distracciones 
sean las que sean e, incluso, si 
son caseras. Todo lo que signi-
fique tener tu mente ocupada 
con algo divertido y poco estre-
sante te sentará de maravilla.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Tu autoestima subirá 
bastante hoy porque alguien  
te felicita y ves cómo te recono-
cen una labor bien hecha y eso, 
a pesar de que el presente te 
parezca no tan bueno, te dará 
mucha energía positiva.

Piscis 

Puedes estar tranquila-
mente optimista porque verás 
que hay un factor clave que se 
pone a tu favor en una discusión 
o en una negociación de algún 
tipo. Todo se desarrollará hoy 
por muy buenos cauces.

Aries 

Esa autoexigencia que 
tienes no es nada buena y hoy 
menos porque ser detallista y 
querer hacerlo todo muy bien 
es positivo, pero no hasta el ex-
tremo de que te reproches que 
no eres perfecto o perfecta.

Tauro 

No es que la ingenui-
dad sea algo en lo que normal-
mente caes, pero hoy puedes 
tener cierta tendencia a ello  
y debes tener un poco más de 
cuidado con lo que escuchas  
y lo que te cuentan. Ojo.

Géminis 

No te pararás dema-
siado a pensar en las cosas  
que no te gustan a tu alrededor 
y eso es bueno porque podrás 
dedicar tu tiempo a algún  
asunto o a alguna afición  
que realmente te satisface.

Cáncer 

Tu sinceridad y capacidad 
de ejecución te valdrán hoy de 
mucho para solucionar temas 
profesionales algo complicados 
o que los demás no se atreven a 
abordar. Ten cuidado para que 
no te pase factura personal.

Leo 

Tu espíritu estará más 
en calma y podrás seguir pen-
sando en todo lo que te rodea, 
pero con más tranquilidad  
ya que hay un tema legal que  
se soluciona y que te facilita el  
siguiente paso. Sonreirás más.

Virgo 

Una jornada intensa,  
pero en la que podrás por fin 
estar mucho más alegre ya que 
hay una buena noticia sobre un 
trabajo. Quizá no sea definitivo, 
pero te permitirá mejorar  
mucho tu calidad de vida.

Libra 

Hay cierto asunto, 
quizá de pareja, que te está em-
pezando a obsesionar y crees 
que no es sano que no lo hables 
abiertamente. Piensa que,  
de todas formas, es imposible 
conocer del todo a alguien.

Escorpio 

No te pongas dema-
siado exigente con un favor o un 
servicio que te puede hacer al-
guien porque eso no contribuirá 
a que tus relaciones mejoren, así 
que es más apropiado y útil que 
mejores tus habilidades sociales.

Sagitario 

Poner obstáculos 
a socios o amigos y no dejar 
que hagan lo que desean o lo 
que se ha pactado de antema-
no, no es nada positivo. Procura 
bajar tus exigencias en este 
sentido y mantener la calma.

Capricornio 

Las víctimas  
y los culpables  
del tráfico  
de personas

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

La trata de seres humanos es 
la tercera fuente ilegal de in-
gresos en el mundo, después 
del tráfico de drogas y el de ar-
mas. El programa Comando 
actualidad ha querido profun-
dizar en este delito invisible 
y ha seguido con sus cáma-
ras a varias de las partes impli-
cadas para conocer quiénes 
son y cuál es su destino.  

Este espacio se tenía que ha-
ber emitido la semana pasada, 
pero se tuvo que retrasar por 
un especial sobre Maradona.  

En primer lugar, un equipo 
de reporteros asistirá, junto a 
la brigada de la Policía Nacio-
nal especializada en este asun-

to, a la detención de los miem-
bros de una red que, presunta-
mente, comercian con muje-
res para esclavizarlas y prosti-
tuirlas. Estas víctimas son 
reacias, por miedo, a hablar 
sobre su situación, aunque po-
dremos escuchar el testimo-
nio de Amelia, vendida por 
300 euros a un proxeneta es-
pañol cuando era menor. 

El programa también recaba 
las palabras de Inés, una mu-
jer que cumple condena en 
prisión por captar a otras mu-
jeres para después prostituir-
las; el Código Penal español 
establece un máximo de ocho 
años de cárcel para este deli-
to concreto, que mueve más 
de cinco millones de euros ca-
da día solo en nuestro país. 

Por último, otro equipo 
acompaña a la Guardia Civil 
en sus inspecciones a algunos 
asentamientos de temporeros 
y explotaciones agrarias. ●

El espacio ‘Comando 
actualidad’ indaga 
en la trata de seres 
humanos en nuestro 
país con testimonios 
de primera mano

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 23.40 H, EN LA 1 DE TVE

z 
SERIES

El mentalista 
ATRESERIES. 16.45 H 

Quinta temporada de la serie 
sobre Patrick Jane, un hombre 
que trabaja como médium tele-
visivo hasta que su mujer e hija 
son asesinadas. A partir de ahí, 
decide usar sus habilidades pa-
ra resolver otros crímenes y en-
contrar al asesino de su familia.

Anfibilandia 
DISNEY CHANNEL. 08.25 H 

Emisión de dos episodios.  
En el primero, al sentirse poco 
querida, Polly traza un plan  
para que la familia le preste  
atención. Después, papá Hop  
enrola a la familia en un grupo  
teatral con la esperanza de  
cumplir su sueño de ser actor.

CINE

‘Trampa en alta mar’ 
NOVA. 22.40 H 

Tras la muerte de su marido, 
Claire Tanner y su hija Sky se 
embarcan en un crucero para 
divertirse bajo el sol y olvidarse 
de la traumática situación vivi-
da. Nada más acomodarse,  
cada una conoce a un hombre 
sospechosamente encantador.

‘Transporter Legacy’ 
LA 1. 22.10 H 

En los bajos fondos de Francia, 
Frank Martin es conocido como 
Transporter, el mejor conduc-
tor y mercenario que se puede 
comprar. Se rige por tres reglas: 
sin nombres, sin preguntas y 
sin renegociaciones. Transpor-
ta cualquier cosa por dinero.

VARIOS

COMPRAVENTA 
Te vendo tu mansión 
TEN. 16.54 H 

Agentes mobiliarios afincados 
en California muestran los en-
tresijos de su trabajo. Beverly 
Hills, Hollywood y Malibú son 
las principales zonas donde 
tratan de vender bienes  
inmuebles de auténtico lujo.

ACTUALIDAD 
En el punto de mira 
CUATRO. 22.50 H 

Los agujeros de la sanidad. 
¿Tiene España la mejor sanidad 
del mundo o está agonizando? 
El programa de esta noche re-
coge testimonios de pacientes 
y profesionales que responde-
rán a esta y otras preguntas.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
06.30  Telediario matinal. 
08.00  La hora de La 1. 
13.00  Las cosas claras. 
15.00  Telediario 1. 
15.55  Informativo 

 territorial. 
16.15  El tiempo. 
16.30  Mercado central. 
17.20  Servir y proteger. 
18.15  Acacias 38. 
19.10  El cazador. 
20.00  España directo. 
20.30  Aquí la tierra. 
21.30  Telediario 2. 
21.52  El tiempo. 
22.10  Cine: Transporter 

 Legacy. 
23.40  Comando 

 actualidad.

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

LA 2 
07.55 Documental. 
08.55 ¡Qué animal! 
09.30 Aquí hay trabajo. 
09.55 La aventura  

del saber. 
11.00 Documentales. 
12.55 Cine: Tambores  

de combate. 
14.10 Los camioneros. 
14.45 Documental. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
20.00 Escala humana. 
20.45 Documentales. 
22.00 Documaster. 
23.30 Crónicas. 
00.45 Documental. 
01.40 Conciertos Radio 3. 
02.35 Documentales.

ANTENA 3 
06.15 Noticias de  

la mañana. 
08.55 Espejo público. 
13.20 Cocina abierta. 
13.45 La ruleta. 
15.00 Noticias 1. 
15.45 Deportes. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para 

siempre. 
17.45 Ahora caigo. 
19.00 ¡Boom! 
20.00 Pasapalabra. 
21.00 Noticias 2. 
21.30 Deportes. 
21.35 El tiempo. 
21.45 El hormiguero 3.0. 
22.45 Mask Singer, 

adivina quién canta.

CUATRO 
07.00  Zapping de surferos. 
07.40  Mejor llama a Kiko. 
08.10  ¡Toma Salami! 
08.45  El bribón. 
09.40  Alerta Cobra. 
12.15  Mujeres y hombres 

 y viceversa. 
13.15 El concurso del año. 
15.10 Deportes Cuatro. 
15.40 El tiempo. 
15.45 Todo es mentira. 
17.00 Todo es mentira bis. 
17.35  Cuatro al día. 
20.00  Cuatro al día  

 a las 20 h. 
20.45  Deportes Cuatro. 
20.55  El tiempo. 
21.05  First dates. 
22.50  En el punto de mira.

TELECINCO 
07.00  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 limón. 
17.00  Sálvame naranja. 
20.00  Sálvame tomate. 
21.00  Informativos  

 Telecinco. 
21.35  El tiempo. 
21.45  Deportes. 
21.50  Horizonte.  

 Informe Covid. 
22.40  La que se avecina.

LA SEXTA 
06.00  Minutos musicales. 
07.30  Previo Aruser@s. 
09.00  Aruser@s. 
11.00 Al rojo vivo: previo. 
12.30 Al rojo vivo. 
14.00 LaSexta Noticias 1. 
14.35 Jugones. 
15.10 LaSexta Meteo. 
15.45 Zapeando. 
17.15 Más vale tarde. 
20.00 LaSexta Noticias 2. 
20.55 LaSexta Clave. 
21.15 LaSexta Meteo. 
21.20 LaSexta Deportes. 
21.30 El intermedio. 
22.30 Cine: Plan  

de escape 3. 
00.35 Cine: Dragón,  

nace la leyenda.

TELEMADRID 
06.30 Madrid directo. 
07.00 Buenos días. 
11.35 120 minutos. 
14.00 Telenoticias 1. 
15.10 Deportes TN. 
15.30 El tiempo. 
15.45 Cine: El gran jefe. 
17.40 Está pasando,  

con Inés Ballester. 
19.15 Madrid directo. 
20.30 Telenoticias 2. 
21.35 Juntos. 
22.30 Cine: The Code. 
00.10 Cine: Arma letal 4. 
02.10 Ruta 179. 
03.30 Hazlo por mil. 
04.05 Atrápame. 
04.55 El encantador  

de setas.

La que se avecina 
TELECINCO. 22.40 H 

Entre las tramas del capítulo de 
hoy, una llamada urgente infor-
ma a Vicente del inminente cie-
rre del asilo en el que está Nati-
vidad, su madre. Tras descubrir 
que su suegra está viva, Fermín 
trata de convencer a su esposo 
para que la acojan en su casa. 

‘Plan de escape 3’ 
LA SEXTA. 22.30 H 

El experto en seguridad Ray 
Breslin es contratado para res-
catar a la hija de un magnate de 
la tecnología de Hong Kong que 
ha sido secuestrada y puesta 
bajo custodia en una prisión de 
Letonia. Por si esto fuera poco, 
su novia también es capturada.

DOCUMENTAL 
Supervivencia extrema 
LA 2. 07.55 H 

Los animales hacen uso de su 
capacidad intelectual para lo-
grar hazañas. Algunos planean 
estrategias de caza, aprenden 
habilidades o usan herramien-
tas. Otros desarrollan lenguajes 
complejos y sienten emociones.
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OPINIONES

M
e llama la atención 
que hoy en día existan 
personas que quieran 
imponer una idea so-

bre el resto. La democracia 
sin tener acceso a negociar 
no sería posible. En el mun-
do antiguo las supersticiones 
no dejaban paso a que tuvie-
se lugar un espacio donde 
debatir las cuestiones. En las 
dictaduras tampoco lo ha ha-
bido, y no quedan muy leja-
nas en el tiempo. Un país sin 
debate padece una sociedad 
paralizada. Habrá cosas que 
no siempre gusten a todos: 
aprobar una ley, un modelo 
económico desactualizado, 
un programa cultural o una 
simple propuesta rutinaria. 

En España los partidos po-
líticos solamente tienen que 
cumplir con una premisa, ac-
tuar dentro de la Constitu-
ción. Aquí no se exige que 
sea compartida, ni por su-
puesto estar de acuerdo con 
ella en todos sus términos. 
De hecho no creo que haya 
una sola sigla partidista que 
crea que la Carta Magna en 
su totalidad es perfecta. 
Siempre hay cosas que refor-
mar o debatir, y ahí está la 
esencia de la democracia. 

Desde hace aproximada-
mente dos siglos las socieda-
des modernas han diversifi-
cado sus ideales y gracias a 
ello se han generado parla-
mentos donde Gobierno y 
oposición han chocado con 
frecuencia. Todo mandata-
rio se da cuenta de lo difícil 
que es gobernar cuando se 
tiene la llave del dinero. 
Ahora bien, nunca se puede 
ejecutar en beneficio propio. 
Hay que ir en pro de los ciu-
dadanos, pero sin llegar a 
convertir el Estado en una 
niñera. Las herramientas 
del poder juegan a favor de 
obra durante un tiempo li-
mitado. La línea del debate 
no la marca la oposición pre-
cisamente. Ahora bien, 
cuando no se da pie al rival, 
nace el totalitarismo y el ciu-
dadano se siente desprote-
gido. El tiempo corre en su 
contra, que se lo aplique el 
que crea oportuno. ●

N
o. No tiene quirófanos. 
Un hospital sin quirófa-
nos. La pregunta que 
hizo Pablo Casado era 
para rellenar ese mo-
mento, estaba junto a 

Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de 
Madrid recorriendo los pasillos 
del nuevo hospital, con las cá-
maras delante, contándoles có-
mo se había equipado el cen-
tro que estaban inaugurando 
(no abriendo, no se ha podido 
abrir todavía). Les habían ense-
ñado las salas donde se insta-
larán las camas, la idea es que 
no haya habitaciones. Pero esa 
simple pregunta de Casado 
–«¿tiene quirófanos?»–eclipsó 
todo lo demás y ha resumido 
muy bien lo que significa esa 
mole de hormigón en este mo-
mento.  

La presidenta de la comuni-
dad insistía en que abrir un nue-
vo hospital público nunca es 
una mala noticia, que ese nue-
vo centro será referente en Eu-
ropa y en España. No, no es ma-
lo invertir en salud pública, al 
contrario, es la mejor de las no-
ticias y más ahora, con la que es-
tá cayendo. Bienvenido sea, cla-
ro que sí, pero quizás, el gasto 
que ha supuesto ya de entrada 
ese edificio, ahora mismo vacío, 
era más urgente haberlo desti-
nado a otras partidas.  

Eso es al menos lo que recla-
man quienes llevan meses 
dando la batalla contra la pan-
demia. Hacen números y cal-
culan que con esos 100 millo-
nes de euros que ha costado 
el Isabel Zendal se podía haber 
reforzado la Atención Prima-
ria, se podía haber contratado 
rastreadores y haber mejorado 
las condiciones laborales de 
médicos, enfermeros y sani-
tarios. O simplemente se podía 
haber equipado las plantas de 
UCI que siguen vacías en el 

Hospital Infanta Sofía de Ma-
drid y que tan bien les hubie-
sen venido a los médicos en 
plena pandemia.  

Ayer, viendo las imágenes del 
nuevo hospital (algunos se re-
sisten a llamarlo, de momento, 
hospital; dicen que por ahora 
solo es un edificio) no podía de-
jar de pensar en lo paradójico 
del sitio elegido. Está pegado al 
enorme edificio en forma de 
donuts que Esperanza Aguirre 
inauguró como el primero de 
los muchos que iban a formar 
el fallido campus de la Justicia. 
El edificio sigue ahí plantado, 
en mitad de la nada, cerrado 
y sin estrenar. Y temes que el 
nuevo Isabel Zendal se acabe 
convirtiendo en la nueva mole 
de ladrillo abandonada y que 
ocupa ese cementerio de me-
gaproyectos melómanos en los 
que están convirtiendo esa zo-
na de Madrid.  

Pero es el orgullo de los polí-
ticos: dejar su legado en for-
ma de ladrillo. Isabel Díaz Ayu-
so ya tiene el suyo. A otros les 
dio por hacer aeropuertos. O 
polideportivos. O kilómetros 
de autopistas. El problema es 
que necesitamos cada euro y 
cada sanitario para combatir 
a este virus, y mucho me te-
mo que este nuevo hospital, 
precisamente para eso no se ha 
levantado. De momento le fal-
tan pacientes y le falta perso-
nal. Pero oye, ahí está, vigilan-
do que el mastodonte que se le-
vantó hace una década en el 
otro solar, el famoso donuts, no 
se agriete ni deteriore. ● 

 
Helena Resano es periodista 

Negocio redondo para algu-
nos lo de la PCR obligatoria 
para entrar en España y un 
problema para los que tene-
mos que volver. ¡Que no va-
mos de vacaciones!  @AnaCa-
talanPSQ 

Alguna gente deseando que 
no haya una tercera ola, cuan-
do ya hay muchos que están 
preparando y pensado en có-
mo van a pasarse por el forro 
todo tipo de recomendacio-
nes. @AzaharaLaFlor 

Se necesitan voluntarios ur-
gentemente para formar el 
Comité de Expertos. No es ne-
cesario tener experiencia. 
@valkiria642

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

HOY FIRMA

Helena Resano
Sin quirófanos 

El orgullo de los 
políticos es dejar  
su legado en forma  
de ladrillo   

El problema es que 
necesitamos cada euro 
y cada sanitario para 
combatir este virus

COLUMNA
El debate

Por 
Periodista

Alex González

Por Álvaro TeránTRICKY TRAPPER

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITTER

Tiempo al tiempo
Ahora somos todos expertos en enfermedades víricas y 
nos hemos vuelto especuladores a la hora de determi-
nar cuándo podremos vacunarnos contra la Covid-19. Me 
he encontrado de todo: optimistas que dicen que nos 
comeremos el roscón de Reyes vacunados y realistas que 
creen que nos queda aún un 2021 complicado. No pode-
mos agilizar un proceso científico que tiene como misión 
salvar las vidas de millones de personas. Como hemos 
comprobado estos meses, una vacuna no se consigue 
de la noche a la mañana y, aunque nos aseguren que la va-
cunación comenzará el año que viene, aún estamos le-
jos de volver a la normalidad. Un día nos levantaremos 
y esta pandemia será solo un recuerdo amargo del pasa-
do. Pero, hasta que llegue ese momento, debemos acos-
tumbrarnos y aprender a vivir con ello. No perdamos la 
esperanza, es cuestión de tiempo. Miriam Burgos
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