Cruz Roja atendió en 2017
a un 38% más de personas
vulnerables en Andalucía
DE LOS 718.000 beneficiarios, 144.275 estaban en situación de extrema vulnerabilidad
LA JUNTA aprobó ayer un programa de intervenciones en 99 barriadas desfavorecidas
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¿Contento, mister Trump? La obsesión
de Trump por dinamitar la obra de Obama se
tiñó de sangre. El mundo permanece atónito
ante la masacre en Gaza mientras festejaban
la apertura de su embajada en Jerusalén.
Represión brutal de Israel que fortalece esa
mala imagen ante la opinión pública que
tanto extraña a sus cancilleres. ¿Dormirá
tranquilo el presidente de EE UU con
semejante balance, le importa algo la vida
ajena y la paz en Oriente Medio? O ¿estará
feliz y contento incendiando el mundo? ●
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RAMÓN ESPINAR
«LA IGUALDAD DE
LA MUJER ES EL
RETO DEL S. XXI»

La barca que
mató a un niño en
Algeciras cargaba
gasolina a las
narcolanchas

El Atlético busca
hoy su tercera
Europa League
PÁGINA 10

RAJOY Y SÁNCHEZ,
UNIDOS ANTE
EL DESAFÍO
INDEPENDENTISTA...

El presidente del Gobierno y el líder del PSOE acordaron ayer mantenerse unidos
ante «cualquier desafío» del Govern. Horas después, Puigdemont y Torra se veían
en Berlín para reclamar el fin de «la intervención» en Cataluña. PÁGINA 4

... Y PUIGDEMONT
Y TORRA PIDEN
«MOVILIZACIÓN»
Y «DIÁLOGO»

EMILIO NARANJO / EFE

EE UU dice que Israel actúa
con «contención» y acusa a
Irán de desestabilizar la zona
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La ayuda a los más
necesitados crece
un 38% en un año
CRUZ ROJA atendió a
144.000 personas en
situación de extrema
vulnerabilidad en
Andalucía en 2017
R. A.
zona20andalucia@20minutos.es / @20m

Los técnicos y voluntarios de
Cruz Roja Española en Andalucía (CREA) atendieron el
pasado año a más de 718.000
personas en la comunidad,
de las cuales 144.275 se encontraban en una situación
de extrema vulnerabilidad, lo
que supone un incremento
de más de 40.000 personas
respecto al año anterior, es
decir, un 38% más. Así lo manifestó ayer la presidenta regional de la institución humanitaria, María del Mar Pageo, durante la presentación
en Sevilla de la memoria
anual de 2017.
La mayor parte de las personas que recibieron en la región la ayuda de CREA (más
de 371.000) lo hicieron en el
ámbito de la intervención social. Además, se llevaron a cabo un total de 226.684 entregas relacionadas con la crisis,
entre ayudas de primera necesidad, las destinadas a combatir la pobreza energética,
para la escolarización, sanitarias o para la cobertura de necesidades especiales, como el
transporte y el menaje.
La mujer también centró
parte de las actuaciones de la
institución, que a través de su
Servicio Telefónico de Atención y Protección (Atenpro)
dio cobertura a 6.603 mujeres. De estas, 4.111 fueron víctimas de violencia de género que recibieron una atención profesional inmediata

Miércoles, 16 de mayo de 2018 — 20MINUTOS

371.000 BENEFICIARIOS

recibieron ayudas
para pagar la luz, para
escolarización o para
temas sanitarios
EN CIFRAS

28.000
65,17
13,38
voluntarios tiene la Cruz Roja
en Andalucía y más de un millar de colaboradores

euros de cada 100 que recibe
la institución se destinan a la
inclusión social

euros van a empleo, 9,22 a salud, 3,53 a formación, 3,31 a voluntariado y 2 a Juventud
las 24 horas del día y los 365
días del año.
En cuanto al programa de
personas mayores, Pageo explicó que se trata de una de
las medidas con mayor implantación local en Andalucía, que presta atención en
278 localidades de la comunidad intentando «favorecer
que puedan seguir desarrollando su vida de forma autónoma, en su entorno habitual
y en el domicilio». En los últimos dos años, continuó la

Mil actuaciones con pateras
 Por su localización geográfica y extensión, Andalu-

cía está siendo protagonista en lo que a la llegada de inmigrantes a las costas se refiere. Cruz Roja realizó el pasado año 1.063 activaciones de los Equipos de Respuesta
Inmediata en Emergencias (ERIE) en ayuda humanitaria a inmigrantes, lo que permitió atender a 18.450 personas. Estos equipos están formados principalmente
por voluntarios, que constituyen el primer contacto que
reciben estas personas al llegar a nuestro país.

LA JUNTA aprobó ayer
un programa de
intervención hasta
2022 en 99 zonas
desfavorecidas
presidenta de CREA, se ha
triplicado el número de personas mayores atendidas,
con un total de 657.352 intervenciones en 2017, un 40%
más que en 2016, con una
media de 15 intervenciones
por cada persona atendida, lo
que supone cerca de 44.000
beneficiarios.
Los últimos años también
han estado marcados por un
incremento de los movimientos migratorios, según CREA,
generados bien por conflictos
bélicos, por la pobreza y por
las escasas oportunidades en
los países de origen. En Andalucía, la Cruz Roja atendió el
pasado ejercicio a algo más de
38.000 personas, entre inmigrantes y refugiados.
En esta línea de ayuda a los
más vulnerables, la Junta
anunció ayer que destinará
169,5 millones de euros hasta
el año 2022 –37,2 millones este año–, cofinanciados en un
80% con fondos de la Unión
Europea, a intervenciones en
99 zonas desfavorecidas de
65 localidades de la comunidad, lo que beneficiará a
más de 914.000 personas.
Las barriadas que se incluyen
en esta estrategia de cohesión
e inclusión social del Ejecutivo autonómico están repartidas de la siguiente manera: 18
en Cádiz, 14 en Málaga, otras 14
en Sevilla, 13 en Granada, 12 en
Jaén, 11 en Almería, 9 en Huelva y 8 en Córdoba.
Entre las medidas concretas que se van a desarrollar
destacan las dirigidas a evitar
la ejecución de desalojos por
impago del alquiler o la hipoteca, a incrementar la empleabilidad, especialmente
de las mujeres, a favorecer
el comercio local, a impulsar la economía social y solidaria, y a aumentar la dotación de equipamientos deportivos, culturales y sociales
de los barrios afectados. 

g
HISTORIAS CON FOTO
Paso de las
filiales por
Bajo de Guía
y el Quema
El camino del Rocío vivió ayer
uno de los momentos más significativos con el inicio del paso de las filiales por dos de los
puntos más emblemáticos del
recorrido, los pasos de Bajo de
Guía, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), y el Vado del
Quema, en Aznalcázar (Sevilla). La normalidad fue la nota predominante, si bien el
servicio de Emergencias 112
de Andalucía tuvo que atender algunas incidencias.
Entre las más destacadas, un
menor que fue golpeado por
una carriola y trasladado al
hospital; y un hombre que recibió un golpe en el tórax con
la rueda de un simpecado y
que también fue evacuado a
un centro sanitario.  R. A.

Dos turistas observan el
paso de una de las filiales
desde Bajo de Guía hacia
Doñana. 112 ANDALUCÍA

Las víctimas
del terrorismo
llevarán sus
testimonios
a los colegios
Las víctimas andaluzas del terrorismo acudirán el próximo
curso a los colegios e institutos de la comunidad para relatar en primera persona su testimonio, tal y como acordaron
ayer la presidenta de la Junta,
Susana Díaz, y el presidente
de la Asociación Andaluza de
Víctimas del Terrorismo, Joaquín Vidal. «Nuestro niños y
jóvenes tienen que conocer la
verdad de los ocurrido con total normalidad y tranquilidad
en el ámbito democrático», señaló la consejera de Justicia,
Rosa Aguilar, que añadió que
«las víctimas son las personas
más indicadas para trasladarlo, con sensibilidad, con sentimiento y sin rencor, pero
contando la verdad».
Por su parte, Vidal aseguró
que se trata de una iniciativa
«importantísima» el hecho de
abordar «el relato» de la trayectoria de ETA, una vez que
la banda ha anunciado su disolución, y de que este sea
transmitido «en vivo y en directo con el testimonio de las
víctimas».  R. A.

20’’
Pago de ayudas con
fondos propios del IFA
El exdirector de Administración y Finanzas del Instituto
de Fomento de Andalucía
(IFA) Pablo Millán Márquez
declaró ayer como testigo en
el juicio de los ERE que el organismo público pudo pagar
ayudas con fondos propios.
«Pudo ocurrir, una o dos veces, si se tenía garantías de
que desde la Dirección general de Trabajo se aportarían
fondos y después de reponían», manifestó.

Continúa la huelga de
los docentes interinos
La Asamblea Andaluza de Docentes Interinos aseguró ayer
que continúa con la huelga general pese a la reunión mantenida en las últimas horas
con la Consejería de Educación, ya que esta «sigue sin posicionarse» con respecto a la
firma del plan de estabilidad
que «garantice» la continuidad de sus puestos de trabajo.

Residencias de Tiempo
Libre para casi 10.000
personas este verano
La Junta celebró ayer el sorteo
para adjudicar las plazas para la temporada alta de vera-

no en las Residencias de
Tiempo Libre andaluzas, que
se saldó con un total de 9.981
beneficiarios. Los resultados
del sorteo pueden consultarse en la web de la Consejería
de Empleo o en los teléfonos
954 99 57 82/83/84/85/86, de
9.00 a 15.00 h de lunes a viernes y también de 16.00 a 20.00
h los lunes, martes y jueves.

Reunión con familias
monoparentales
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, se reunió ayer con
representantes de familias
monoparentales para abordar
el futuro decreto por el que todas las ayudas públicas que el
Gobierno andaluz concede a
las familias numerosas se extienda en las mismas condiciones a las monoparentales,
que contarán con un carné
que las acredite como tal.

Informe favorable
sobre Medina Azahara
Icomos ha emitido un informe favorable a la candidatura
de Medina Azahara para ser
declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en
la cumbre que se celebrará del
24 de junio al 4 de julio. Desde
la Junta se han congratulado, pero piden «prudencia»,
ya que esto significa que el enclave «ha llegado a la final, pero ahora tiene que ganarla».
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El Arqueológico
reabre el viernes
después de ocho
años cerrado

Comienza
la renovación
urbana de
la Alameda

Alojamiento
para alumnos
sin recursos de
la Hispalense

Cortado
el tráfico hoy
en la Ronda
del Marrubial

El Museo Arqueológico de
Granada reabrirá sus puertas
este viernes, Día Internacional
de los Museos, después de permanecer cerrado desde el año
2010 por problemas en la estructura de su sede, en el edificio de la Casa de Castril, en el
Bajo Albaicín. Ahora, y tras
una inversión de 327.000 euros por parte del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte,
este espacio se reinaugura con
una nueva exposición permanente que se distribuye en torno al patio central y a las tres
salas, totalmente reformadas,
donde se expondrán piezas
procedentes de diversos yacimientos.
Esta «selecta» exposición, de
unas 120 piezas, «cada cual
más singular», será la base de
una futura muestra permanente con hasta más de 3.500
obras, según declaró hace
unos días el director del museo, Isidro Toro.  R. A.

Los primeros trabajos del proyecto de renovación urbana
de la Alameda Principal de
Málaga comenzarán hoy mismo y se prolongarán durante
seis meses. Las obras contemplan el encuentro de la acera
norte con la calle Larios y la
plaza de la Marina, así como el
espacio central, la adecuación
del aparcamiento subterráneo
de la Marina y la rehabilitación de la escultura del Marqués de Larios. Cuando finalicen las actuaciones, más del
70% del espacio será peatonal,
con paseos, zonas verdes y
equipamientos de ocio. Desde
hoy, se llevarán a cabo desvíos
del tráfico en el lateral Norte
de la Alameda.  R. A.

La Junta y la Universidad de Sevilla alcanzaron ayer un acuerdo, que estará en vigor durante el próximo curso, por el que
la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
cede a la institución académica
14 alojamientos en el complejo residencial de San Bernardo
para estudiantes sin recursos,
en riesgo de exclusión social o
con alguna discapacidad.
Cada alojamiento tendrá que
ser compartido por dos personas. El alquiler de los mismos
oscilará entre los 123,58 y los
132,58 euros por persona, con
los gastos de agua, luz y comunidad incluidos en el precio. Para optar a las plazas, que serán
convocadas por la universidad,
los interesados deben cumplir
unos requisitos, como ser demandantes de vivienda protegida, no ser propietarios de ningún inmueble y tener unos ingresos máximos.  R. A.

Las obras de asfaltado y señalización en la Ronda del Marrubial obligarán a cortar el
tráfico a lo largo de todo el día
de hoy, según ha informado el
Ayuntamiento, unos trabajos
que se llevarán a cabo en dos
fases. En la primera, a partir de
las 9.30 h, se cortará todo el tráfico de la Ronda entre las calles
Sagunto y Ollerías, por lo que
los vehículos procedentes de
la avenida Barcelona serán
desviados hacia Sagunto.
A partir de las 15.00 h, se restablecerá lo anulado en la fase
1 y se cortará el tráfico desde
Sagunto hacia la avenida Barcelona. Los coches que lleguen
de las calles Caravaca de la
Cruz y Sagunto se desviarán
hacia Ollerías. Las líneas de
Aucorsa afectadas serán la 2
y 6, por la mañana, y la 4 y E
por la tarde. El jueves, desde
las 7.30 h, se abrirá el tráfico
desde Ollerías hacia la Ronda
del Marrubial.  R. A.
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Récord «histórico» de viajeros en el metro
El metro de Sevilla registró el pasado abril más de dos millones de viajeros, un «récord histórico mensual» desde que comenzase a funcionar, en 2009. Los datos, que recogen la demanda en
la Feria de Abril, suponen 171.562 viajeros más que en 2017, cuando coincidió con la Semana Santa y dos días de la Feria. FOTO: M. S.
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«Se trata de
defender la unidad
y la soberanía. Aquí
nadie toma una
decisión unilateral»

«Ante un intento de
quiebra, el Estado
responderá con
firmeza, serenidad
y de forma pactada»

MARIANO RAJOY

PEDRO SÁNCHEZ

Presidente del Gobierno

Secretario general del PSOE

Sánchez y Rajoy pactan un
155 «contundente» si Torra
regresa a la vía unilateral
UNIDAD DE ACCIÓN Rajoy

y Sánchez refuerzan
su colaboración tras
reunirse en Moncloa
155 Gobierno y PSOE lo
aplicarían de nuevo si
el Govern de Torra
quebrantara la ley
INCÓGNITA No está claro
cómo se usaría el 155,
pero ‘a priori’ no sería
para forzar elecciones
MENSAJE A RIVERA El PP
y el PSOE piden a Cs
que esté a la altura
y no sea electoralista

IBON URÍA
ibon.uria@20minutos.es / @iuriamolero

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de la oposición y del PSOE, Pedro Sánchez, acordaron ayer intensificar su unidad de acción en
defensa de la legalidad en Cataluña, y abrieron la puerta a aplicar de nuevo el artículo 155 de la
Constitución si el nuevo president catalán, Quim Torra, da pasos concretos que supongan
nuevos avances en la vía unilateral hacia la independencia.
Rajoy y Sánchez se reunieron
en el Palacio de la Moncloa a primera hora. Después, emitieron
un comunicado conjunto donde denunciaron el «discurso político frentista» y el «carácter xenófobo» de las manifestaciones
de Torra. Además, rechazaron
cualquier intento de crear «estructuras paralelas» a la Gene-

ralitat y el Govern, anunciaron
que por ahora se mantiene la vigilancia de las cuentas públicas
catalanas, e invitaron a Ciudadanos y al resto de partidos a sumarse al acuerdo.

Mañana, Rivera
en la Moncloa
 El presidente Rajoy recibirá mañana a las 9.30 h.
en la Moncloa al líder de
Ciudadanos, Albert Rivera.
El objetivo de Rajoy es que,
tras esa reunión, su acuerdo con el PSOE pase a ser
«de tres» e incluya al partido naranja. Ayer, Rivera
exigió a Rajoy «soluciones», que «rectifique» y
sostuvo que los españoles
«se merecen más» que lo
acordado por PP y PSOE.

Una de las dudas es saber qué
supuestos desencadenarían
una nueva aplicación del 155. El
coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, señaló de que no puede ser una activación con carácter «preventivo» y, ya por la tarde, Rajoy, de
viaje en Bulgaria, evitó dar más
detalles: «No quiero hablar de líneas rojas, porque quiero que se
recupere la normalidad», afirmó el líder del Ejecutivo, que advirtió de que en Cataluña «solo
puede haber un presidente, una
legalidad y unas instituciones».
Tampoco Pedro Sánchez ofreció una respuesta concreta. Afirmó que ante una nueva «quiebra del orden constitucional» se
activaría el 155 con «contundencia», pero no comentó escenarios concretos. «Los partidos de
Gobierno no conjeturamos»,
subrayó el socialista.

La otra incógnita gira en torno a las medidas concretas y el
alcance temporal que tendría
ese nuevo 155. En su primera
aplicación, que según lo pactado por PP, PSOE y Ciudadanos
terminará tan pronto como tome posesión el nuevo Govern,
ese precepto constitucional sirvió para convocar elecciones,
las del 21-D. Ahora, a priori, no
sería así. Martínez Maíllo explicó que «no parecería muy lógico volver a convocar elecciones
cuando las ha habido hace cuatro días». «No parece que tenga mucho sentido», recalcó. Y
en esa misma línea, Sánchez recordó que estamos «al inicio
de la legislatura» y apuntó que
la «naturaleza» de la aplicación
sería ahora «diferente».
En resumen, Gobierno y
PSOE observan los pasos del
nuevo Govern independentista
y decidirán las medidas a aplicar si quebranta la ley. PP y socialistas coincidieron además
en subrayar ayer la importancia
de mantener el consenso en esta materia. Martínez-Maíllo alabó el «sentido de Estado» de
Sánchez, y éste prometió no
«debilitar la respuesta constitucional» con «reproches» en público a Rajoy sobre esta materia.
Ambos partidos querrían,
además, que a ese consenso se
sumara Ciudadanos, que en los
últimos días ha criticado al Gobierno por no ser más duro con
los independentistas. Rajoy señaló que no tiene «ninguna razon» para pensar que el partido
naranja «no estará» en el pacto. Sánchez fue más duro con
la formación naranja, a la que
exigió que no ahonde en el «mal
uso de la cuestión catalana para conseguir unos cuantos votos». «Se ha aznarizado», dijo de
Rivera el líder del PSOE, que
también pidió a Rajoy que se
reúna con el secretario general
de Podemos, Pablo Iglesias.
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Torra pide a Rajoy que «fije día y hora» de reunión
El presidente electo de la Generalitat, Quim Torra, recibió ayer
en Berlín el aval del presidente
cesado, Carles Puigdemont, en
el que fue el primer acto público tras ser investido el pasado
lunes por el Parlament.
En una rueda de prensa conjunta, Torra y Puigdemont lanzaron un mensaje unitario y exigieron diálogo al presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy. «Ponga día y hora para una reunión
y acudiremos», reclamó el presidente electo, a lo que Puigdemont puntualizó que Rajoy debe aceptar la «oferta para iniciar

LAS FRASES

“

«Nunca cesaremos en
nuestro empeño de
investir al legítimo
presidente que es Carles
Puigdemont»
QUIM TORRA
Presidente electo de la Generalitat

“

«La pelota está ahora en
el tejado del Gobierno
español»
CARLES PUIGDEMONT
Expresidente de la Generalitat

conversaciones en el respeto
mutuo» y también para marcar «la suspensión del 155».
Aunque la entrevista entre Torra y Puigdemont no ha gustado a Moncloa, el presidente Mariano Rajoy aceptó ayer la reunión: «Recibiré a Torra si él me
lo pide». Aunque después enfatizó: «Mi posición es la ya conocida, con su antecesor el diálogo no fue fácil». En este sentido, Rajoy explicó que «el
presidente de España y de cualquier país tiene que hablar dentro de la ley, le escucharé con
mucha atención». 

Torra ofrecerá a
los ‘exconsellers’
la restitución
y visitará
a los presos
El presidente electo de la Generalitat, Quim Torra, reiteró ayer que «para nosotros el
principio de restitución es básico en todo este proceso» y
por ello ofreció a todos los
«consellers cesados por el 155
que quieran volver» su derecho a formar parte del «gobierno legítimo». Aseguró Torra que en las «próximas horas» se decidirá el nuevo
Gobierno, tras la investidura
del presidente.
Tras reunirse con Puigdemont en Berlín, Torra aseguró que la segunda visita que
realizará en los próximos días
es «visitar a todos los presos
políticos demócratas».  R.B.

20’’
Artadi y Aragonès, las
figuras de mayor peso
en el nuevo Govern
El nuevo Govern de JxCAT y
ERC tendrá como figuras destacadas a Elsa Artadi (JxCAT) y a
Pere Aragonès (ERC). Artadi
puede ocupar las carteras de
Empresa, Presidència o Gobernación, y Aragonès volverá a
Economía donde ya era el número 2 de Oriol Junqueras y
también vicepresidente.

Recurren archivar
la causa a los maestros
de Sant Andreu
La Fiscalía de Barcelona presentó ayer un recurso de apelación
contra la decisión del Juzgado
de Instrucción 7 de Martorell de
archivar la causa contra cinco
de los nueve profesores del IES
Palau de Sant Andreu de la Barca denunciados por presuntamente humillar a hijos de guardias civiles tras el 1-O.

Turull, Rull y Sànchez
apelan a las protestas
contra ‘La Manada’
Los exconsellers Jordi Turull y
Josep Rull y el diputado de
JxCat Jordi Sànchez recurrieron
ante el Tribunal Supremo su
procesamiento, argumentando
que, a diferencia de su caso, nadie ha sido acusado de sedición
por las protestas contra La Manada, en las que el ministro de
Justicia salió escoltado.

SOS Racismo critica
a Quim Torra
La organización SOS Racismo
calificó de «peligroso, irresponsable e inaceptable» y «basado
en prejuicios» el discurso del
investido presidente de la Generalitat, Quim Torra.
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Ramón Espinar
«El PP tiene un
felpudo naranja que lo
mantiene en el poder»

do con sus decisiones de las últimas semanas. Mi deseo y mi
esfuerzo ha sido, es y va a ser
contar con ellos. Es una parte no
mayoritaria pero importante en
Podemos, y tenemos que seguir
tendiéndoles la mano.

¿Se ha respetado la imagen de
imparcialidad en las primarias
de Podemos? Las primarias las
organiza un equipo técnico e
imparcial, pero un secretario general que no tenga proyecto para su partido y candidato para
las elecciones es un irresponsable. Por supuesto que yo tengo
candidato y proyecto.

Usted planteó hacer primarias
a dos tiempos con el rechazo de
Errejón, y finalmente no fue así.
Durante este proceso he hecho
dos cosas: negociar y ceder. Hay
que ser muy contundente con
el adversario y muy capaz de llegar a acuerdos con compañeros.

¿Se identifica con el discurso de
Errejón, que habla de orden y de
un Podemos que no dé miedo
y no sea catastrofista? Hay veces en las que no se traduce bien
lo que Íñigo dice. Cuando habla
de poner orden en el saqueo que
se ha producido en la Comunidad de Madrid, estoy de acuerdo. Probablemente yo hablaría
más de valores como libertad e
igualdad para presentar nuestro proyecto, pero los distintos
acentos lo enriquecen.

ENRIQUE CIDONCHA

¿Es verosímil que solo Bescansa conociera el documento que
se filtró? Es un episodio que for-

G

20MINUTOS CON..
El secretario general de
Podemos en la Comunidad de Madrid celebra el
acuerdo de unidad interna y la «gran participación» en las primarias
IBON URÍA
ibon.uria@20minutos.es / @iuriamolero

ma parte del pasado y que no
tiene sentido remover. Creo que
todo el mundo tiene opinión
formada sobre ese episodio y
que es poco elegante dar la mía.

¿Qué opina de Quim Torra? Diría que, de la misma forma que
Podemos trabaja por un proyecto de España que no insulte a
nadie y donde los catalanes se
sientan cómodos, me gustaría
que el president no me insultara como español, que no vuelva
a insultar a los españoles.

¿Ve riesgo de que el 155 se perpetúe? Me preocupa que Rajoy esté siendo más moderado
que Sánchez y Rivera. Significa que PSOE y Cs están echados
al monte. No me gusta Torra,
pero los catalanes tienen derecho a recuperar cuanto antes las
instituciones de autogobierno.

Las encuestas dicen que la suma de PP y Cs crece. ¿Cómo lo
explica? Me preocupaban las
que nos daban una tendencia
descendente, y creo que la noticia es que el espacio del cambio
sube de forma constante. Si llegamos a 2019 en condiciones de
revalidar los ayuntamientos del
cambio, crecer en ciudades medianas y ganar en alguna comunidad autónoma, Pablo Iglesias
puede ser presidente en 2020.

Así que considera que el mo-

«No va a haber un
Gobierno de derechas en
la Comunidad de Madrid
si sumamos con el PSOE»
«Querría que el ‘president’
Torra no me insultara
como español, que no nos
vuelva a insultar»

«En las primarias he
negociado y he cedido.
Hay que ser capaz de
¿Cuál es la principal virtud de acordar con compañeros»
Tania Sánchez? Creo que la ex-

¿Peligra la limpieza de las elecciones? Hay sumarios judiciales que acreditan que el PP ha
ido dopado a elecciones. Pero
creo que el foco tiene que estar
en Ciudadanos: ya sabemos lo
que es el PP, pero el PP tiene un
felpudo naranja que, pase lo que
pase, lo mantiene en el poder.

¿Era viable el pacto a tres con
PSOE y Cs? ¿Habrían pactado
todo durante un año? Es que ese
todo es prácticamente nada. No
hay demasiado que hacer salvo gestionar el tránsito entre Cifuentes y las elecciones.

¿Cómo resumiría el final de Cifuentes, con el caso del máster y el vídeo? Cuando se supo

¿Si Cs sostiene al PP, solo habrá
cambio con un acuerdo PSOEPodemos? Lo de Cs es grave: es

que había mentido sobre su
máster, todos sabíamos que había muerto políticamente: era
una crisis reputacional demasiado fuerte y ella había construido su capital político sobre
un discurso de limpieza. Pero el
vídeo es un final propio de la
mafia y que apesta a cloaca.
¿Qué espera de Garrido? La legislatura está liquidada y vamos
a unos meses de Gobierno interino que tiene que organizar las
elecciones. Nos hubiera gustado que fuera un Gobierno limpio. El PP no garantiza la mínima higiene democrática.

gente de derechas que recibe
el voto de la ciudadanía para regenerar la vida pública y que,
sin embargo, termina votando
corrupción en los parlamentos.
Creo que ese fraude lo pagarán
caro. La ciudadanía no es tonta.

Insisto, ¿la única vía de que gobierne la izquierda es pactar
con el PSOE? Hace cuatro años
nos quedamos a un escaño de
un Gobierno alternativo al PP, y
digo tajantemente que no va a
haber un Gobierno de derechas
si da la suma alternativa. Hay,
además, una tarea previa de
construir unidad. En 2015, un

BIO

Ramón Espinar
Licenciado en Ciencia Política y Máster en Análisis
Político por la Complutense, Espinar (Madrid, 1986)
llegó a la política desde los
movimientos sociales. Es
portavoz de Podemos en
el Senado desde 2015 y secretario general en la Comunidad de Madrid desde
2016. En 2019, irá en la lista
a la Asamblea de Madrid.
4% votó a IU y se quedó fuera de
la Asamblea, y no podemos permitirlo. Por eso iremos con IU,
Equo y más gente del cambio.

¿En qué punto está la búsqueda de ese pacto? ¿Habrá primarias conjuntas con IU y Equo?
Tenemos el mandato de las bases de ir en coalición, y así será. Estamos hablando, y si comentara lo que está avanzado y
lo que no, haría un flaco favor
a las conversaciones.

¿Y Anticapitalistas? ¿Estarán
en la lista? ¿Pueden acabar desligados de Podemos? Creo que
Anticapitalistas se ha equivoca-

periencia en política.

¿Por qué cree que las bases han
colocado por encima de Sánchez a Clara Serra? Es alguien
muy implicada en el feminismo
desde el inicio de Podemos. Es
probable que sea un «voto 8-M».
Sería una gran noticia.

Afines a Errejón han subido posiciones en las primarias. ¿Cómo lo valora? En una lista uni-

mento de Podemos no ha pasado. No, yo creo que el momento
de Podemos está por venir.

¿Ve factible ganar en la Comunidad de Madrid? Sí, creo que
Errejón puede ser presidente.

¿Y le gustaría estar en su Gobierno? Ya veremos. De todas

taria no hay afines, hay compañeros para salir a ganar.

formas, yo tengo un papel como
senador de Podemos por la Comunidad de Madrid. Es un papel que me gusta y donde en
principio voy a continuar.

¿Tras las elecciones de 2019,
quién tendrá la última palabra:
Errejón o usted? Cuando haya

Pensionistas y mujeres han liderado las últimas movilizaciones
sociales. ¿Qué análisis hace? El

una decisión importante, la tomarán los inscritos. Pero creo
que este va a ser un periodo presidido por el acuerdo. Todos hemos cedido y hemos sido generosos en este acuerdo de unidad, y creo que eso ha sentado
un precedente. Quiero que Errejón esté cómodo en Podemos.

ciclo del 15-M no se cerrará hasta que solucionemos el problema de fondo: la cuarta economía de Europa tiene que generar recursos suficientes para
generar bienestar, ese es el problema central. Y hay otro problema central más antiguo, que
es el de que esta es una sociedad
machista. Ahora hay un movimiento de mujeres que reclama
igualdad en el sentido más profundo. Creo que es un reto de
mucho calado, probablemente
el reto del siglo XXI, y me gustaría poder decir que Podemos
es un aliado de las mujeres, y
que sus dirigentes molestamos
lo menos posible y ayudamos
en lo que podemos. ●

¿Le gustaría repetir como secretario general? No sabría qué
decir a día de hoy. Tengo ganas,
pero vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

¿Y cree que Carmena repetirá
en el Ayuntamiento de Madrid?
Quiero que repita y creo que va
a repetir como candidata.

Esta semana también ha habido investidura en Cataluña.

Detenido de
nuevo Cavallé,
el hombre que
estafa a mujeres
Los Mossos d’Esquadra detuvieron ayer a Albert Cavallé, el
catalán acusado de estafar sentimentalmente al menos a 17
mujeres y que mañana se sentará en el banquillo del Juzgado
Penal 1 de Barcelona por otros
dos casos más. El fiscal considera que el hombre recibió 2.280
euros en diferentes cantidades
de una mujer a la que había conocido en un chat y a la que hizo creer que necesitaba el dinero porque había sufrido un
accidente y necesitaba comprar
medicación, prometiéndole devolverlo, lo que nunca ocurrió.
Por esos hechos solicita una pena de dos años y medio de prisión. A la segunda mujer le estafó 2.500 euros, por lo que pide
otros dos años más. ● R. A.

20’’
Orden de búsqueda y
detención por llevarse
a su hijo hace 9 días
El titular del Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza ha emitido una orden de búsqueda y
detención contra un hombre separado que debía haber entregado a su hijo, de 8 años, hace
9 días en un punto de encuentro familiar al que nunca acudió.

Valtonyc acude al
Tribunal de Estrasburgo
El rapero mallorquín Valtonyc,
condenado a 3,5 años de cárcel
por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas, solicitará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de
Estrasburgo que suspenda su
ingreso en prisión, cuyo plazo
expira el 24 de mayo por lo que
la solicitud puede producirse en
cualquier momento.

Un niño robado
encuentra a su familia
Un hombre que hace 55 años
nació en el Hospital Santa Cristina de Madrid y que fue adoptado por una familia norteamericana nada más nacer ha localizado a su familia biológica en
Málaga, según informó el abogado y presidente de SOS Niños Robados, Enrique Vila.

Rescatadas 91 personas
en pateras en Alborán
Un total de 91 personas de origen subsahariano, entre ellas
nueve mujeres y un menor de
corta edad, fueron rescatadas
ayer de dos pateras por miembros de Salvamento Marítimo
en aguas de Alborán. Finalmente llegaron en buenas
condiciones de salud al puerto de Motril (Granada).
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Algunos trucos para
encontrar las mejores O
ofertas en vuelos

Desde Ryanair, recomiendan comprar sus vuelos siempre directamente desde la
web de la aerolínea.

2

Reservar los vuelos con antelación
o buscar en las webs adecuadas son
algunas claves para encontrar ofertas
actualidad@20minutos.es / @20m

193,7 millones es el número de
viajes que realizaron los residentes en España durante el
año 2017, una cantidad que
aumentó un 6,5% con respecto a las cifras del año anterior,
según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
¿Eres una de esas personas
que andan a la caza de vuelos baratos? Estos son una realidad, sin embargo, es fácil
que las mejores ofertas se nos
escapen de las manos.
Conseguir la mejor tarifa
puede llegar a considerarse un
arte que requiere prestar atención a diferentes factores.
Enumeramos algunos trucos
importantes para conseguir
los vuelos más económicos:

Buscar en las páginas
adecuadas . «Es impor-

tante mirar en distintas plataformas y tener muy en cuenta
los servicios añadidos y las tasas que cada una aplica, porque para un mismo vuelo en
distintas webs, el precio puede ser bastante diferente»,
sostienen desde la Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU).
Los comparadores de vuelos
resultan muy útiles para contrastar precios de multitud de
compañías aéreas. Sin embargo, al realizar la compra desde su página web pueden
añadirte tasas por sus servicios. Por ello, comprar a través de la página de la compañía puede ahorrarte ciertos
costes extras.

EFE

O
1

R. A.

LAS CLAVES

■ «Salvo excepciones, lo
mejor es coger el billete
con la mayor antelación
posible», afirma Javier
Gándara, presidente de
la Asociación de Líneas
Aéreas (ALA) y director
general de easyJet en
España.
■ «La mejor recomendación es reservar con
tiempo», aseguran
desde la OCU.

Planificación. Reservar

con tiempo es una de
las claves para conseguir el
precio más asequible de un
vuelo, no solo porque la tendencia normal es que el precio
vaya aumentando, sino también porque es importante explorar las diferentes opciones,
posibilidades y tendencias según el destino o momento en
el que queramos viajar.
La web de viajes Cheapair
realizó un estudio en el que se
establece que lo mejor es, de
media, comprar el billete 70
días antes del vuelo. Además,
según los resultados, los días
más baratos para viajar son los
miércoles y los martes y los
más caros los domingos.

O
3

No dejar escapar las
ofertas. Aunque la ten-

dencia es que los precios de
los vuelos vayan aumentando
con el paso del tiempo, en ocasiones las aerolíneas lanzan
ofertas de última hora.
Esto se debe en muchas ocasiones a que las aerolíneas no
han conseguido un número
de pasajeros suficiente para
llenar el vuelo. Si este supuesto se produjese, las compañías

perderían dinero, por lo que
tratan de conseguir nuevos
clientes a través de precios
más asequibles.
Por todo ello, otro factor a tener en cuenta para encontrar
los mejores chollos son las
ofertas de las aerolíneas. «Recomendamos estar atentos a
las campañas de precios», afirman desde Iberia.
Lo mejor cuando encontramos estos reclamos es informarnos acerca de ellos y, si
nos interesan, aprovecharlos
sin tardar mucho tiempo en
decidirnos, ya que en este sector quien no corre vuela –y
nunca mejor dicho–.

O
4

‘Cookies’. Los precios

de los vuelos varían de
manera constante. En muchas ocasiones buscamos un
billete, no nos decidimos a
comprarlo, y la próxima vez
que lo miramos la tarifa ha aumentado.
Algunos de estos cambios se
producen ya que el navegador
guarda un registro de nuestras
búsquedas, una información
que se traslada a las aerolíneas. Hablamos de las famosas cookies.
Probar e ir eliminando las
cookies de nuestro buscador
es otro truco que puede ahorrarnos algunas subidas innecesarias de los precios. ●

20’’
Herido grave un niño de
3 años por el ataque de
un ‘pitbull’ en Almería
Un niño de tres años sufrió anteayer la mordedura en la pierna de un perro de raza pitbull en
Vícar (Almería), por la que fue
trasladado al Complejo Hospitalario Torrecárdenas, donde
ayer al cierre de esta edición
(23.00 h) seguía grave en la UCI.

Muere atropellado
un legionario en un
ejercicio de maniobras
Un legionario destinado de la
Tercera Compañía del Tercio
Gran Capitán I falleció anteayer
atropellado por un vehículo
Blindado Medio sobre ruedas
(BMR) cuando participaba en
un ejercicio de adiestramiento
en Agost (Alicante).

Una ley evitará que
datos privados lleguen
a los cibercriminales
El nuevo reglamento de protección de datos o RGPD que entrará en vigor el 25 de mayo y que
obligará a los responsables de
las empresas de la UE a notificar en 72 horas las violaciones de seguridad podría ser utilizado por los cibercriminales
para lucrarse .

TM

Te buscamos a ti.
Únete ahora y si cambias
a un amigo de trabajo
ganáis dinero los dos.
Entra ya en:
www.TalentHackers.net

"¿Conoces un experto
Programador en C/C++?"
Analista Software
Ticketing

“¿Quién entre tus contactos es
experto en Seguridad Perimetral?”
Senior Perimeter
Security Engineers

5 días /
3 noches
desde

990€
Tasas incluidas

RECOMIÉNDALE Y GANA

RECOMIÉNDALE Y GANA

2.000€

2.000€

Hotel Riu Plaza Times Square 4
alojamiento y desayuno
Vuelo directo con:

Consulte condiciones
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El alcalde de
Algeciras: «El
niño murió
por culpa del
narcotráfico»
El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), lamentó
ayer la muerte del niño de 9 años
que perdió la vida el lunes cuando una lancha semirrígida arrolló la embarcación de recreo en

la que viajaba junto a su padre
en la playa de Getares. «Murió
de manera injustificada por culpa del narcotráfico. No fue un
accidente», señaló.
A pesar de que el ministro del
Interior, Juan Ignacio Zoido,
aseguró que no se trataba de
una narcolancha puesto que en
el momento de la colisión iba
sin carga, la embarcación había
sido requisada el 26 de abril por
la Guardia Civil puesto que era
utilizada para cargar combustibles a narcolanchas. ● R. A.

20’’
Corea del Norte
desmantela ya su
centro nuclear

Agentes inspeccionan la barca
en la que murió el pequeño. EFE

Corea del Norte ya ha empezado a desmantelar el centro de
pruebas nucleares que se comprometió a clausurar tras la
cumbre intercoreana del 27 de
abril, según unas imágenes publicadas y analizadas por la web
especializada 38 North.

#Israel

HAMÁS LLAMA A OTRA INTIFADA
TRAS LA MASACRE EN GAZA
La comunidad
internacional criticó la
la actuación de Israel,
que dejó 62 fallecidos.
EE UU acusa a Irán de
desestabilizar la zona

EN FOTOS

48 horas negras en la frontera con Israel
1

N. PÉREZ
actualidad@20minutos.es / @20m

Lágrimas por la bebé de 8 meses Layila al Ghandor, fallecida tras inhalar gas
Laila al Gandor, una bebé de 8 meses, falleció la noche del lunes debido a la asfixia producida por los gases lacrimógenos lanzados por el Ejército israelí en Gaza durante las protestas,
a las que su madre la llevó atendiendo al llamamiento de Hamás a familias completas.
2

3

Protestas menores en otras ciudades
Además de en Gaza y Cisjordania, en Ramala
se congregaron más de tres mil personas
y también hubo manifestaciones menores
en Hebrón, Nablus (en la foto) y Belén.

Huelga general y tres días de luto
En Gaza, Cisjordania (Nablus en la foto) y Jerusalén Este hubo ayer un masivo seguimiento de
la huelga general, que también fue convocada
en las ciudades israelíes de mayoría árabe.

EFE

Sigue la pesadilla en Gaza. Los
hospitales, colapsados y con
falta de camas y de personal, no
dan abasto para tratar a las más
de 2.770 personas que resultaron heridas –muchas de ellas
de gravedad– entre el lunes y
ayer, dos jornadas de protestas que coincidieron con el traslado oficial de la embajada de
Estados Unidos a Jerusalén
desde Tel Aviv, el lunes, en una
ceremonia encabezada por
Ivanka, hija del presidente estadounidense, Donald Trump.
Entre los dos días, al cierre de
esta edición (23.00 h), al menos 62 personas (60 el lunes
–entre ellas seis menores– y dos
ayer) habían perdido la vida a
causa de los disparos que ejecutó el Ejército israelí contra la
aglomeración concentrada en
la Franja de Gaza. Durante estas
48 horas, allí y en Cisjordania se
manifestaron decenas de miles
de personas contra el cambio de
la máxima Misión Diplomática estadounidense. Pero ayer el
motivo era doble: también secundar una huelga general y de
luto convocada por el presidente, Mahmud Abbas, en el 70 aniversario de la Nakba (catástrofe) que para ellos supuso el nacimiento de Israel en 1948.
Así, Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y otras ciudades israelíes de mayoría árabe ama-

Descubren el agujero
negro que más rápido
crece del universo

Hay 3 españolas en la
zona del nuevo brote
de ébola en el Congo

Un grupo de astrónomos ha
descubierto el agujero negro
que más rápido crece del universo. Según científicos de la
Universidad Nacional Australiana, que lo detectaron a
12.000 millones de años luz, absorbe una masa equivalente
al Sol cada dos días y su tamaño equivale a 20.000 millones
de soles. «Brilla miles de veces
más que una galaxia entera».

149 españoles se encuentran en
la República Democrática del
Congo, de los que tres (misioneras) están en la zona del país en
la que se ha registrado un nuevo
brote de ébola, que ya podría haber infectado a 32 personas, según la Oficina de información
Diplomática de Exteriores. Pertenecen a la orden de las Hijas
de la Caridad y se encuentran en
la provincia de Equateur.

necieron con los comercios cerados, los colegios, universidades y guarderías sin clase, y
las instituciones públicas paradas para marcar el comienzo
del exilio, desposesión y desarraigo del pueblo palestino.
Israel, por su parte aseguró
que mantiene reforzadas sus
fuerzas en la frontera para evitar ataques a la valla e infiltración en su territorio. Y es que las
Fuerzas de Defensa del país culpan a los palestinos por emplear armas de fuego, cócteles
molotov y otros explosivos para intentar traspasar la valla limítrofe. Según la ministra de
Justicia, Ayelet Shaked, Gaza
estaría tranquila si se derriba el
régimen de Hamás, al que denominó «una organización terrorista asesina que ha tomado
el control de la Franja».
El elevado número de víctimas ha suscitado la crítica de
toda la comunidad internacional a excepción de Estados Unidos, que una vez más se ha posicionado junto a su aliado Israel. Ambos responsabilizaron
al Movimiento de Resistencia
Islámica (Hamás) del baño de
sangre realizado por empujar a
los palestinos hacia «un terrible
riesgo», en alusión a las tropas
hebreas. Asimismo, la representante de EE UU ante la
ONU, Nikki Haley, afirmó ayer
que esta violencia no tiene conexión alguna con el traslado
de su embajada a Jerusalén,
ya que no prejuzga el resultado de ningún acuerdo de paz
que puedan alcanzar palestinos
e israelíes. Además, Haley dijo
que Israel actúa con «contención» y dedicó una buena parte
de su intervención a denunciar
las «acciones desestabilizadoras» de Irán en Oriente Medio.
Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos denunció que Israel mata de una forma que «parece indiscriminada» y recordó que
querer saltar o dañar una valla
fronteriza no justifica el uso
de munición letal. «Parece que
cualquiera puede ser asesinado
o herido si se acercan a más de
700 metros de la valla. Dispararon a un amputado doble, ¿que

amenaza es un amputado?»,
afirmó el portavoz en Ginebra
de la Oficina, Rupert Colville.
Por otro lado, el enviado de
la ONU para Oriente Medio,
Nickolay Mladenov, aseguró
que «no hay justificación» para
la «tragedia» y señaló a Israel
y a Hamás por su responsabilidad: Israel debe «calibrar el
uso de la f uerza» y «Hamás, que
controla Gaza, no debe usar las
protestas como tapadera para
intentar colocar bombas en la
valla y crear provocaciones».
No obstante, la facción palestina llamó a una nueva revuelta: «La reacción natural a la
muerte de gente que estaba protestando pacíficamente debería
ser una intifada árabe e islámica», dijo Jalil al Haya, número
dos de Hamás. «No hay más opción que prender la mecha en
Gaza y Cisjordania», sostuvo. ●

«¿Quién entre nosotros
aceptaría este tipo de
actividad en su frontera?
Ningún país actuaría con
más contención que Israel»

“

NIKKI HALEY
Embajadora permanente de EE UU ante la ONU

«Al menos 24
eran terroristas»
●●● El Ejército de Israel
aseguróayer en un comunicado que «al menos 24 terroristas con antecedentes
documentados» figuran
entre los palestinos que
murieron en las protestas
en la frontera de Gaza. «La
mayoría son miembros activos de la organización terrorista Hamás y algunos
son miembros activos de
Yihad Islámica», indica la
nota, que añade que ayer se
detectaron «unos 400 alborotadores en siete puntos a lo largo de la franja ».
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#Profesiones

Salud y nuevas
tecnologías, los
mejor pagados
Los profesionales con mayores salarios
en España son los ortodoncistas. Entre los
emergentes suben los analistas de datos
JESÚS ROMERO
jesus.romero@20minutos.es / @jesusrg922

¿Quieres que tu cuenta bancaria se llene de ceros? En
España hay diferentes sectores en los que poder conseguir tu sueño económico. Estamos ya en pleno 2018 pero la profesión mejor pagada
en nuestro país poco tiene
que ver con las tecnologías
informáticas dominantes en
este siglo... Según el informe
sobre el mercado laboral en
2017 realizado por la web de
trabajo Infojobs y ESADE,
la cúspide de los trabajos en
España la encabezan los ortodoncistas e implantólogos.
Los encargados de materializar la felicidad conformando sonrisas perfectas tuvieron un salario medio en 2017

de 70.718 euros al mes, ocupando el primer puesto del
ranking. Pero claro, al ser el
mejor pagado, también es un
trabajo que se encuentra
muy solicitado: cada plaza
ofertada se compite entre 11
candidatos.
A este le sigue un clásico de
las profesiones bien remuneradas: el director de proyectos de ingeniería, que tiene
un sueldo bruto anual de
63.680 euros. Y ahora sí, aparecen las tecnologías: el director de informática se hace con el tercer puesto del
podio ganando 50.113 euros
al año.
¿Qué puestos les siguen?
En su mayoría son altos cargos directivos como directores de empresa (50.113 euros,
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LA CLAVE

¿Qué buscan
las empresas?
Cualidades personales.
Actualmente, para conseguir trabajo, no basta
con tener una carrera y
un máster. Las empresas
tienen muy en cuenta la
personalidad y la actitud
de la persona.
Trabajo en equipo. Lo
más valorado es que el
profesionales sepa actuar con compañerismo,
reforzando al grupo con
sus propias cualidades.
Resolver conflictos. Tener capacidad para
afrontar problemas y
tomar decisiones rápidas
para solucionarlos.
Adaptabilidad. Se valoran las personalidades
camaleónicas que saben
afrontar situaciones desconocidas.
Comunicación. Ser
activo, la empatía y la
creatividad serían otras
de las cualidades en las
que se fijan las empresas.

cuarto puesto), director financiero (45.077 euros, séptimo puesto) o director de
ventas (44.038 euros, noveno puesto). Aunque también
destacan otros como comercial inmobiliario con 48.413
euros anuales o, volviendo al
mundo dental, los odontólogos, que logran un sueldo
medio de 46.979 euros.
Entre los puestos emergentes que más se están demandando sí que entran de lleno
las tecnologías. En 2008 apenas se publicaban 200 ofertas relacionadas con este
sector en Infojobs, pero en
2017 se ofrecieron ni más ni
menos que 1.417 vacantes. El
que ofrece más oportunidades es el de analista de datos,
con un salario medio de
35.864 euros. Lo bueno de
estos puestos «recién nacidos» es que suelen tener un
bajo nivel de competencia
y que además, pasan a ser
buenas oportunidades de
empleo en relación al salario.
Otro de los trabajos emergentes más exigidos sería el
de los data scientist –encargados de resolver problemas
complejos de diferentes materias usando los análisis de
datos–, del que se pasó de
ofrecer tan solo una vacante en 2008 a ofertar ya 584
puestos el pasado año

(40.336 euros anuales). De
hecho, dentro de las nuevas
tecnologías, lo que más prima es todo lo relacionado
con los datos.
El gran crecimiento de estos trabajos surge a raíz de la
cantidad de datos que existen dentro de una sociedad
totalmente digitalizada y de
la necesidad de analizarlos
para conocer mejor los mercados. Desarrollador de soluciones Big Data (5.494

70.718

euros mensuales es el sueldo
medio de los ortodoncistas, los
profesionales mejor pagados
puestos ofrecidos, 40.233
euros), programador móvil
(6.253 vacantes, 32.291 euros) o especialista en Ciberseguridad (1.795 plazas) serían algunos de los puestos
emergentes que más se reclaman. ●

7

20M.ES/EMPLEO
Puedes ver más noticias relacionadas
con la búsqueda de empleo en
nuestra web 20minutos.es

Una joven
denuncia
una violación
en grupo
en Tenerife
Una joven de 19 años natural de
Tenerife ha denunciado haber
sido víctima de una agresión sexual por parte de varios hombres a la salida de una discoteca de Puerto de la Cruz.
Los hechos ocurrieron el 8 de
abril, cuando la joven salió del
local para coger aire porque actuaba de forma «rara». Fue entonces cuando varios hombres
que se encontraban en la calle
en un vehículo gris se ofrecieron
a trasladarla a La Laguna. Horas
más tarde apareció desorientada en la avenida de la Trinidad
(La Laguna) y con algunos recuerdos vagos de lo que había
pasado durante la madrugada.
En concreto, recuerda que el
conductor la había llevado a
una habitación donde abusó de
ella en contra de su voluntad
mientras otro hombre la tocaba.
La Policía Nacional ha tomado
declaración como investigado
al presunto autor de los hechos,
un senegalés de 31 años, que
ha reconocido que tuvo relaciones sexuales con la joven, pero
que fueron consentidas. ● R. A.
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#EuropaLeague

EL ATLÉTICO
VA A POR
OTRO TÍTULO
EN EUROPA

EN FOTOS

ATLÉTICO DE MADRID

OLYMPIQUE DE MARSELLA

Los de Simeone juegan hoy (20.45 h)
la final de la Europa League ante
el Olympique de Marsella en Lyon
R. RIOJA
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi

Tiene el Atlético una grandísima virtud. Da igual el revés
que sufra, que es capaz de hacerle más fuerte. Cuando en diciembre se quedó fuera de la
Champions League, aquello sonó a tragedia. Este equipo, lejos
de dejar que le hundiera, convirtió aquel revés en algo positivo. No dejaría que le hundiera, sino que le haría jugar una
final europea. Y ya la tiene: hoy,
en Lyon, a las 20.45 h, buscará
la victoria en la Europa League.
No es la segunda competición continental un camino de
rosas. A su paso, ha habido rivales menores, sí (Copenhague, Lokomotiv, Sporting), pero también miuras como el Arsenal o su rival de esta noche, el
Olympique de Marsella. El
Atleti busca ganar la competición por tercera vez e igualar así
al Sevilla como equipo que más
veces ha conseguido este trofeo relativamente nuevo, pues
es una competición que se disputa desde 2009, cuando se fu-

World Rugby
deja a España
fuera del
Mundial
El Comité Judicial de World
Rugby, el máximo organismo
internacional de este deporte,
ha decidido que no se repita el
partido Bélgica-España, disputado en Bruselas el pasado 18
de marzo, que frustró la clasificación directa de España para el
Mundial 2019 al caer ante el
combinado belga (18-10). El partido estuvo marcado por el polémico arbitraje del rumano
Vlad Iordachescu y España había pedido la repetición del en-

sionó en un torneo la UEFA y la
Recopa, edición que,por cierto,
ganaron los rojiblancos.
Pero más allá del título, da la
sensación de que hay en juego mucho más. La previa del
partido gira en torno a la figura
de Antoine Griezmann y su decisión de continuar o no en el
Atlético la temporada que viene. Son muchos en el club rojiblanco, como el capitán Gabi,
que piensan que una victoria,
saborear la sensación de ganar
un trofeo, unido a jugar después la Supercopa de Europa
ante el campeón de la Champions, puede hacer que el galo decida finalmente seguir.
El favorito indiscutible es el
Atlético. Un equipo que ha llegado a la final de la máxima
competición continental en
dos ocasiones en los últimos
cuatro años y que juega el segundo torneo europeo de manera circunstancial ante un
Marsella que tiene un buen
equipo, de eso no hay duda, pero cuyo nivel está lejos del de la
élite europea: cuarto en la liga

cuentro al considerar que Iordachescu le perjudicó para favorecer a Rumanía, que necesitaba
la derrota española para meterse en el Mundial.
World Rugby admite que la
designación de un árbitro rumano para ese partido fue «un
error», pero rechaza la repetición alegando que es algo que
nunca se ha producido en 150
años de este deporte. Además
de rechazar la repetición, World
Rugby deja a España fuera del
Mundial –aún podía optar a la
repesca– por la alineación indebida de dos jugadores. Por ese
mismo motivo también excluye del Mundial a Bélgica y a Rumanía, esta última con plaza para el campeonato. 

Antoine Griezmann
¿Final con sabor a despedida?
para el francés? Los rumores
sobre su marcha no cesan,
pero de lo que no hay duda
es de su tremenda calidad.

Jan Oblak
Pocos dudan de que, a día de
hoy, el esloveno es el mejor
portero del mundo. Lleva un
año maravillando con paradas
solo al alcance de los elegidos

Dimitri Payet
Un talento puro de los que hay
pocos en el mundo. Su físico
no le acompaña, y su cabeza
tampoco, pero tiene tantísima
clase que es capaz de todo.

Diego Costa
Su llegada ha mejorado y
mucho el ataque rojiblanco.
Es un incordio constante para
las defensas rivales y hace
mejor a un Griezmann liberado

A falta de Lyon, está el Wanda
 La final de la Europa League entre Atlético y Olym-

pique de Marsella se podrá seguir desde el Wanda Metropolitano. Los socios y los aficionados que hayan retirado ya su entrada (gratis para los primeros, 10 euros
para los segundos hasta ayer, que era el último día) podrán acceder al estadio rojiblanco a partir de las 19.30
horas para ver el partido en las pantallas gigantes. El
parking abrirá a las 18.00 horas y costará 10 euros, no
serán válidos los abonos de la temporada.

20’’
Barcelona tendrá
pantallas gigantes
para ver a España
El Ayuntamiento de Ada Colau se ha ofrecido a colaborar
para buscar un espacio cerrado en Barcelona en el que instalar pantallas gigantes para los
partidos de semifinal y final del
Mundial de fútbol si juega la selección española.

Messi: «Sería terrible
ver a Neymar en
el Real Madrid»
La estrella del Barça Leo Messi
admitió en una entrevista en

Florian Thauvin
El delantero ha sido elegido el
cuarto mejor jugador de la liga
gala, solo detrás de Neymar,
Cavani y Mbappé. 26 goles y
16 asistencias esta temporada.
francesa y sin jugar la Champions desde 2013.
El Marsella tiene sus armas, y
buenas además. Ante el Athletic, al que eliminó en octavos de
final, demostró una gran superioridad en ambos partidos, y
tiene jugadores arriba de calidad (el talentoso Payet, un gran
generador ofensivo como
Thauvin) y experiencia en la

Adil Rami
Viejo conocido de la afición
española tras su paso por el
Valencia. Central que va muy
bien por arriba, pero que tiene
tendencia a cometer errores.
zona defensiva (Luiz Gustavo,
Rami, el portero Mandanda).
Simeone podrá contar con todos sus efectivos, el Atlético tiene más experiencia, jugadores más contrastados y de mayor peso en Europa y, por ello,
la final de Lyon no se le debe escapar. Torres puede despedirse con el ansiado título que le
falta vestido de rojiblanco. 

el canal TyC Sports que no le
gustaría ver a Neymar de blanco. «Sería terrible ver a Neymar
en el Real Madrid por todo lo
que significa para el Barça. Sería un golpe para todos, pero hablo con él, y él ya lo sabe», dijo.

Vitoria acogerá la Final
Four de la Euroliga
La Euroliga anunció ayer que la
Final Four de 2019 se disputará en el Buesa Arena de Vitoria, ciudad que por primera vez
acogerá la fase decisiva de la
máxima competición del baloncesto europeo. Este fin de semana, Real Madrid, CSKA, Fenerbahce y Zalgiris disputan la Final Four de la presente edición
de la Euroliga, en Belgrado.

Chaves se desmorona en el Giro
El colombiano Esteban Chaves, que iba segundo en la general
del Giro, perdió ayer todas sus opciones de podio al ceder 25
minutos en la décima etapa, que ganó el esloveno Matej Mohoric
(foto). El inglés Simon Yates sigue de rosa. FOTO: EFE
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DEL MUSEO DE ISRAEL

Dadaístas
y surrealistas
llegan a Madrid

O

Grandes artistas. El
Palacio de Gaviria da
la bienvenida a Duchamp,
Magritte, Dalí. Revolucionarios del siglo XX, su nueva
exposición abierta al público
hasta el próximo 15 de julio.
También hay obras de Max
Ernst, Tanguy, Man Ray...

1

O

Dos reconstrucciones. Se han creado la
sala Mae West imaginada por
Dalí –que permite verse a uno
mismo dentro de la cara de la
actriz–, y la instalación 1.200
sacos de carbón, creada por
Duchamp para la Exposición
de Surrealismo de 1938.

2

O

Una gran donación.
Las 180 piezas
proceden del Museo de Israel
(Jerusalén), el cual atesora
una de las colecciones más
completas sobre dadaísmo
y surrealismo que en su día
fue propiedad del poeta y
galerista Arturo Schwarz.

3

O

De la guerra a la
psiquiatría. La
muestra se divide en cinco
áreas: Yuxtaposiciones
maravillosas, Deseo: musa y
abuso, El automatismo y su
evolución, Biomorfismo y
Metamorfosis e Ilusión y
paisaje onírico.

4

The Castle of the
Pyrenees (1959), de
René Magritte. La muestra
incluye obras tan importantes como Ensayo surrealista
(Dalí, 1934) y Main Ray (Man
Ray, 1935).  NANI F. CORES

4

5

O
5

ARTHEMISIA

2
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y en 2011 salté a 20minutos.

¿Le gustaba que ya le pusieran
el mote antes de ser divulgador, en su entorno familiar y
personal, de El listo que todo lo
sabe? Nunca me molestó por-

20MINUTOS CON..

PURI CARO
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona

En más de dos años de intenso trabajo documental, Alfred
López (Barcelona, 1965) –el bloguero de 20minutos.es autor
de la bitácora Ya está el listo que
todo lo sabe–, ha encontrado
muchas más de las 240 curiosidades en materia sexual que
visten su tercer libro. Pero López quería lanzar un volumen
manejable y que le dejara las
puertas abiertas a una segunda
entrega. El resultado ha sido Ya
está el listo que todo lo sabe de
SEXO, autoeditado.

Se ha hecho un hueco en la divulgación de forma totalmente autodidacta. Sí. No me gustaba estudiar, aunque coleccionaba curiosidades desde que
era adolescente, y al terminar
FP con 16 años me puse a trabajar. Era administrativo. Hasta
que empezé a vivir de mis blogs

Miyazaki siente
que le queda
«poco tiempo»
El director de cine japonés Hayao Miyazaki siente que le queda «poco tiempo». Así lo confesó ayer en un acto de homenaje a su amigo y cofundador de
Studio Ghibli, Isao Takahata,
fallecido el pasado 5 de abril a
los 82 años. «Siempre pensé
que Takahata iba a vivir hasta
los 95 años, y cuando murió me
quedé muy impresionado, ya
que me di cuenta de que también a mí me queda poco tiempo», señaló Miyazaki durante
la ceremonia, que congregó a
1.200 personas en el Museo
Ghibli de Mitaka.
«Le conocí en 1963 mientras
estaba esperando el autobús:
él tenía 27 años y yo apenas 22,
me pareció una persona muy interesante e inteligente. Lo recuerdo como si fuera ayer», detalló el afamado realizador japonés, entre largas pausas y con los
ojos llenos de lágrimas. Con él
fundó en 1985 el estudio de animación más respetado de Japón, conocido por éxitos de Miyazaki como El viaje de Chihiro
(2001), ganadora del Óscar a mejor cinta de animación.
El último filme de Takahata
como productor fue La tortuga
roja (Red turtle, 2016), el primero de Studio Ghibli dirigido por
un realizador no japonés.  R. C.

Alfred López
«Dicen que soy
una máquina
de fabricar
‘cuñados’»

MIQUEL TAVERNA

Este arqueólogo de las
curiosidades difunde
sus hallazgos desde el
blog de divulgación de
20minutos ‘Ya está
el listo que todo lo sabe’

que siempre me lo han dicho
en plan cariñoso. Pero es que
además no lo soy, es una marca. Sí que me dijeron una vez
que era «una máquina de fabricar cuñados» porque con mis
contenidos hago que muchas
personas aprendan la curiosidad del día y que luego en la sobremesa, en la hora del café o
en el trabajo la suelten. A lo mejor ellos sí que se convierten un
poco en ‘los odiosos cuñados
que todo lo saben’ (ríe).

¿Es este libro apto para todos
los públicos? Hoy en día sí. A lo
mejor hace 10 años no. El lenguaje que se puede encontrar
en este libro se nombra en cualquier serie juvenil. Los chavales lo escuchan todo el día. Una
persona mayor tampoco se
sonrojará. Y lo explico de forma
muy divulgativa. Hay sexólogos que me han dicho que este libro debería ser material
obligatorio de divulgación.

¿Y por qué aún somos tan ignorantes en este tema? Creo que
no se ha dado una educación
sexual adecuada. A los más jóvenes se les está enseñando en
la escuela la reproducción, cómo no contraer una enferme-

20’’
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Alfred López
Ya está el listo que todo
lo sabe de SEXO (2018)
es el tercer libro del divulgador catalán tras Ya
está el listo que todo lo
sabe (2012) y Vuelve el
listo que todo lo sabe
(2015), ambos publicados por la Editorial
Léeme. López ganó el
Premio Bitácoras 2016
al Mejor Blog de Arte
y Cultura.

«En ningún libro escolar
editado en España se
nombra la palabra clítoris
ni se explica lo que es»
dad de transmisión sexual o cómo no quedarse embarazada.
Y para de contar. Otra cosa muy
importante. En ningún libro
escolar editado en España
nombran la palabra clítoris. No
explican lo que es, en llano, ni
para qué sirve.

Leyéndole descubrimos palabros, como teleiofilia. Por desgracia, escuchamos hablar continuamente de pederastia o pedofilia, pero no que aquellos
estudiantes menores de edad

que se han enamorado alguna
vez platónicamente se su profesor o profesora (teleiofilia). Si ese
joven ya es mayor de edad y ya
existe un componente sexual
entonces se pasa a llamar cronofilia, que sí está considerada una
parafilia. La teleiofilia tiene solo un componente sentimental.

¿Lidia mucho con las fake
news? Soy su azote. Una de las
categorías del blog destripa mitos y leyendas urbanas.
Explíquenos algunas. Eso de
que se corta la mayonesa o se
mueren las plantas si las riegas
teniendo la menstruación. Viene de la ley de Moisés, que consideraba a la mujer impura
cuando tenía la regla. Mi madre
aún lo dice y si se lo cuento no
me creerá. Otra. Está demostrado hoy en día médica y científicamente que el cinturón de
castidad no existió como tal en
la Edad Media. Con los hierros
de antes, las mujeres hubieran
padecido una infección en dos
días y muerto en una semana. Y
además los hombres se pasaban
largos meses en la guerra. Fue
un mito inventado en el Siglo de
Oro para dejar mal todo lo procedente del medievo.

¿Desde cuando usamos la palabra sexo como sinónimo de
relación carnal? Desde bien entrado el siglo XX. Hasta entonces únicamente se refería al género masculino o femenino.

El padre de Meghan Markle no irá a la boda

Beckham, ‘embajador’
de la moda británica
El exfutbolista David Beckham
ha sido nombrado presidente
embajador del Consejo de la Moda británico, un cargo de nueva creación desde el que intentará mejorar el nivel de la industria y buscará jóvenes talentos
en el Reino Unido.

Alfred: «Musicalmente,
Amaia y yo tenemos que
darnos un tiempo»
«Nos tenemos que dar un tiempo... musicalmente hablando».
Así respondió ayer Alfred cuando, durante una entrevista en
RAC1, le preguntaron si la joven
participará en el disco que él está preparando y que llevará por
título 1016, el número que se le
adjudicó en las audiciones de
Operación Triunfo.

Scarlett Johansson
se compra un
apartamento en Lisboa
Scarlett Johansson ha comprado un apartamento en el barrio
de Príncipe Real, uno de los más
céntricos de Lisboa, según publicaron varios medios portugueses. La actriz estadounidense se suma así a la amplia lista de
famosos que han optado por tener una vivienda en la capital lusa, como Madonna, Michael
Fassbender y John Malkovich.

Sellos conmemorativos de la
boda del príncipe Enrique y
Meghan Markle, a la venta
desde esta semana. ROYAL MAIL / EFE

El padre de Meghan Markle no
asistirá el sábado a la boda de su
hija con el príncipe Enrique de
Inglaterra. Según TMZ, así lo ha
decidido el propio Thomas
Markle para no dañar la imagen
de la familia real británica por la

polémica suscitada en torno a la
publicación de unas fotografías en las que se le ve en un cibercafé mirando imágenes de su
hija en la pantalla de un ordenador. Las fotos generaron una
gran reacción positiva hacia su

persona, pero, según se supo
después, todo respondía a un
montaje propuesto por una
agencia de paparazzi. El Palacio
de Kensington ha pedido «comprensión» y «respeto» ante esta
«situación complicada».  R. C.
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Los reyes de la taquilla,
directores que saben
lo que quiere el público

Cineastas como Peter
Jackson, Michael Bay
o David Yates
han ganado millones
gracias a algunas
de las sagas más
exitosas de este siglo
CARLES RULL

LOS
L
LO
S MÁS TAQUILLEROS

1

cultura@20minutos.es / @CieloTatooine

*recaudación en millones de dólares

10.000

STEVEN SPIELBERG
Su título más taquillero es
Parque Jurásico con 1.029,1
millones. Sin embargo, ajustando a la inflación, E.T. sería la
más taquillera con 1.299,3, seguida de Tiburón con 1,173,2.
2

6.520

PETER JACKSON
El impacto de las trilogías de
El señor de los anillos y El
Hobbit le dan la medalla de
plata. Su película más taquillera fue El retorno del rey,
que hizo 1.120 millones.

3

6.414

4

6.138

JAMES CAMERON
Hasta el momento, Avatar
(2.787,9), Titanic (2.187,4) y
Terminator 2 (520,2 millones
que serían unos 1.130 con la
inflación) son las películas
con las que más ha arrasado.

FOX / PARAMOUNT / NEW LINE CINEMA / UNIVERSAL

MICHAEL BAY
El «explosivo» director de Armageddon debe gran parte
de su fortuna a los Trasnformers, especialmente a
El lado oscuro de la luna,
que recaudó 1.123 millones.

Steven Spielberg se ha consolidado como el director más taquillero de la historia, el primero en superar con sus películas los 10.000 millones de
dólares, una cifra estratosférica que alcanzaba gracias a los
566,9 millones de su más reciente filme, Ready Player One.
La noticia aparece en una época dominada por las franquicias
de superhéroes, especialmente
Marvel, y en las dos últimas décadas por las sagas, Star Wars,
El señor de los anillos, Harry Potter, Piratas del Caribe, Fast and
Furious o Transformers.
Spielberg fue también el primero que se ganó el apodo de
«Rey Midas» de Hollywood desde sus primeros taquillazos de
los 70 e inicios de los 80 con Tiburón, Encuentros en la tercera fase, En busca del arca perdida o E.T., el extraterrestre,
desbancando a clásicos como
Cecil B. De Mille (Los Diez Mandamientos) o a Walt Disney.
En el selecto club de directores más taquilleros, Peter
Jackson se posicionaría segundo con un total de 6.520 millones de dólares gracias al universo Tolkien. Michael Bay es tercero con 6.414, aupado por el
tirón que han obtenido sus películas de Transformers. El otro
gran rey de la taquilla es James
Cameron, el cuarto con 6.138
millones y una cifra que a buen
seguro superará ampliamente a
medida que vayan llegando sus
anunciadas secuelas de Avatar.
Un nombre menos conocido,
el británico David Yates, se cuela en la quinta posición con
5.347 millones gracias a haber
dirigido cuatro de las películas
de Harry Potter (La orden del Fé-

nix, El misterio del príncipe y las
dos de Las reliquias de la muerte) además del spin-off de Animales fantásticos. Yates está por
encima de otro compatriota
mucho más famoso, Christopher Nolan, cuyos filmes han
amasado 4.749 millones.
Por detrás de ellos, los 4.243
millones de Robert Zemeckis, el
director de películas como Regreso al futuro o Forrest Gump;
los 4.035 de Tim Burton, los
4.060 de Chris Columbus (director de dos de Harry Potter, de
Solo en casa y también Señora
Doubtfire), y en décimo lugar
Ridley Scott. Marte (The Martian) con 630,1 sería la más taquillera. Aunque , ajustados a la
inflación, los 630,1 millones de
Marte serían superados por
Gladiator con 783.
Entre las directoras más comerciales, tres norteamericanas
han destacado en el ámbito de
la comedia romántica y el cine
familiar. También con recaudaciones actualizadas, y solo teniendo en cuenta el mercado estadounidense y canadiense, la
más rentable sería Nora Ephron
con 933,4 millones de dólares
con siete películas, y cuyo mayor éxito ha sido Algo para recordar (280,2). La seguiría
Nancy Meyers con 917,4 millones con seis películas y ¿En qué
piensan las mujeres? (303,1) como mayor taquillazo. La tercera sería Betty Thomas con 894,2
millones con siete películas. 

Los españoles
más taquilleros
 Dos directores españo-

les son sinónimo de taquillazo. Uno ha sido hasta
ahora infalible, aunque solo
cuente con tres largometrajes. Es el barcelonés J.A. Bayona, que ha recaudado 93,9
millones de euros, una cifra
que ascenderá espectacularmente cuando estrene la
nueva Jurassic World. El segundo es Alejandro Amenábar, que ha obtenido algo
más, 95,6 millones de euros,
pero con seis películas.

Fallece a los 88
años el escritor
Tom Wolfe
El escritor y periodista estadounidense Tom Wolfe, autor de
la novela superventas La hoguera de las vanidades, falleció el
pasado lunes en Manhattan a
los 88 años. Su muerte fue confirmada por su agente, Lynn
Nesbit, quien informó que el señor Wolfe había sido hospitalizado con una infección.
Había vivido en Nueva York
desde que se unió al New York
Herald Tribune como reportero en 1962. Era casi tan conocido por su atuendo como por su
sátira, siempre ataviado con algún impecable traje de tres piezas. Con su uso de técnicas novelescas aplicadas a sus textos
de no ficción, Tom Wolfe ayudó
a crear el híbrido enormemente influyente conocido como
Nuevo Periodismo. 

20’’
Spike Lee arremete
contra Trump y EE UU
Durante la presentación de su
película BlacKkKlansman en
el Festival de Cannes, Lee dijo
que «EE UU es un país construido sobre el genocidio de
los pueblos indígenas y la esclavitud». Además, insultó
duramente a Donald Trump
por su respuesta al atropello
masivo en Virginia de 2017.

Accidente en ‘Chester’,
el programa de Risto
Dieciocho personas resultaron heridas leves, dos de ellas
menores, al derrumbarse ayer
la grada de un plató que la
productora Mediaset había
montado en el campo de fútbol Satalia de Barcelona para la grabación de una edición
del programa Chester de Cuatro, en la que Risto Mejide entrevistaba al futbolista del
Barça Andrés Iniesta.
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Comienza la
competición en
‘Factor X’ con su
etapa definitiva

HORÓSCOPO

z QUÉ VER HOY

Por Amalia de Villena

SERIES

CINE

La otra mirada

El ‘talent show’ de
Telecinco inicia esta
noche la llamada
Fase de las Sillas,
primer paso hacia
la gran final
R. C.
cultura@20minutos.es / @20mCultura

Los 48 elegidos que han suscitado el interés de los jueces de
Factor X se enfrentarán hoy
a Las Sillas, segunda y decisiva fase del concurso.
Esta nueva etapa abandona
el intimismo de las actuaciones exclusivamente ante los
jueces para trasladarse a un
nuevo escenario en el que
también habrá público.
En la primera entrega, Laura Pausini, Risto Mejide, Fernando Montesinos y Xavi
Martínez conocerán por Jesús
Vázquez qué categoría de concursantes deberán tutelar hasta el final de concurso: chicas
menores de 25 años, chicos

menores de 25 años, adultos y
grupos musicales. Después,
en la primera parte de Las Sillas, serán Risto Mejide y Fernando Montesinos los que escucharán a sus 12 candidatos
para elegir a los cinco que ocuparán las sillas que dan acceso a la siguiente fase. En la segunda entrega de esta fase harán lo mismo Laura Pausini
y Xavi Martínez, de manera
que al final queden 20 artistas.
Los participantes tendrán
dos minutos para defender su
tema musical. Al terminar, el
mentor decidirá si queda eliminado o se sienta en una de
las sillas. Sin embargo, a lo largo de esta etapa los jueces podrán levantar a quien ya tiene silla para sentar a otro candidato. Solo los cinco que
permanezcan sentados tras la
última actuación accederán a
la siguiente fase, llamada La
decisión final. ●

Cuándo y dónde
HOY, A LAS 22. 00 H, EN TELECINCO.

VARIOS

‘Harry y Meghan,
un romance real’

Ven a cenar conmigo

Derecho a la intimidad. Roberta
se enfrenta a Rafita por lo ocurrido en la fiesta que quieren
ocultar. En la academia, tras
descubrir a las chicas con una
fanzine erótica, las profesoras
deciden que Luisa es la indicada
para dar una clase de sexo.

ANTENA 3. 22.40 H

CUATRO. 22.45 H

Telefilme que narra la historia
de cómo el príncipe Harry de
Inglaterra y su prometida, la
actriz Meghan Markle, se conocieron en Estados Unidos y
se enamoraron después de varios encuentros en secreto.

Alba Carrillo se convierte en
la tercera anfitriona del programa en su edición gourmet.
Para conquistar a sus invitados, opta por servir el postre
enfundada en un traje de plátano canario.

Modern family

‘La cueva’

CONCURSO

NEOX. 22.35 H

MEGA.22.10 H

¡Boom!

Madre. Cuando Dede aparece
inesperadamente, Mitchell y
Cam se dan cuenta del efecto
que tiene en sus vidas. Mientras tanto, Phil, Luke, Alex y
Haley tienen malas noticias
para Claire y discuten sobre
quién se las desvelará.

John, experto en expediciones
de cuevas, es contratado para
conducir a un grupo de clientes
ricos por una cueva en Suiza.
Pronto se da cuenta de que el
grupo que lleva es en realidad
un grupo de saqueadores que
buscan esmeraldas en la cueva.

ANTENA 3. 20.00 H

Servir y proteger

‘Dragón Blade’

TELERREALIDAD

LA 1. 16.25

FDF. 22.20 H

Pesadilla en la cocina

Alicia sigue a su compañero Iker
y ve cómo entra en la empresa
del capo Somoza. Jairo y Julio
unen fuerzas para apoyar a
Quintero en su guerra contra el
narco colombiano. Sebastián
vuelve a acosar a Tina. Jesús
piensa en vender al tienda.

Un decurión de una legión romana se verá abandonado en
China tras una expedición fallida. Allí se cruza con un soldado
chino con el que une sus fuerzas para combatir a un enemigo
mayor que amenaza no solo
a China, sino a todo el mundo.

LA SEXTA. 22.30 H

LA 1. 22.40 H

PROGRAMACIÓN
LA 1
10.00 La mañana.
12.00 Saber vivir.
12.30 Amigas y
conocidas.
13.25 Torres en la cocina.
14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1.
16.15 El tiempo.
16.25 Servir y proteger.
17.20 Acacias 38.
18.15 Centro médico.
19.25 España directo.
20.30 Aquí la Tierra.
21.00 Telediario 2.
22.05 Hora punta.
22.40 La otra mirada.
00.00Retratos con alma.
00.45 El debate de La 1.
02.15 Repor.
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TELERREALIDAD

El equipo Los Lobos cumple
un año de participación ininterrumpida en el concurso que
presenta Juanra Bonet. Es el
programa 223 del grupo, que
durante su participación ya ha
acumulado 1.139.200 euros.

Alberto Chicote intenta ayudar
a la propietaria de Casa Pili, un
restaurante de Castro Urdiales
que tiene los días contados por
un servicio que deja mucho
que desear, la mala organización y los gritos de la dueña.

Parrilla completa y otros servicios (tiempo, sorteos...), en nuestra web:

LA 2
08.55 Agrosfera.
09.30 Aquí hay trabajo.
09.55 La aventura
del saber.
10.55 Documentales.
12.40 Cine: Uno, dos, tres...
dispara otra vez.
14.00 Documentales.
15.45 Saber y ganar.
16.30 Documentales.
20.50 ¡Atención, obras!
22.00 Historia de nuestro
cine: Soldados.
00.00 Ciencia forense.
00.55 La 2 Noticias.
01.25 Metrópolis:
Processi 144.
01.55 Conciertos Radio 3.
02.25 Documentales.

ANTENA 3
13.40 La ruleta.
15.00 Noticias.
15.45 Deportes.
16.00 Karlos Arguiñano
Receta especial.
16.05 El tiempo.
16.30 Amar es para...
17.30 El secreto
de Puente Viejo.
18.45 Ahora caigo.
20.00 ¡Boom!
21.00 Noticias.
21.30 Deportes.
21.40 El tiempo.
21.45 El hormiguero.
22.40 Cine: Harry
y Meghan...
02.00 Cine: William y Kate,
un enlace real.

CUATRO
09.15 Alerta Cobra.
11.20 Las mañanas.
14.15 Noticias Cuatro.
14.45 El tiempo.
14.55 Deportes.
15.45 Mujeres y hombres
y viceversa.
17.00 Hawai 5.0.
19.45 Noticias Cuatro.
20.20 El tiempo.
20.25 Deportes.
20.30 Ven a cenar
conmigo.
21.30 First Dates.
22.45 Ven a cenar
conmigo Gourmet.
01.45 Ven a cenar
conmigo.
04.00 La tienda en casa.

TELECINCO
08.55 El programa
de Ana Rosa.
13.35 Pasapalabra
en familia.
15.00 Informativos
Telecinco.
15.40 Deportes.
15.50 El tiempo.
16.00 Sálvame limón.
17.00 Sálvame naranja.
20.05 Pasapalabra.
21.05 Informativos
Telecinco.
21.40 Deportes.
21.50 El tiempo.
22.00 Factor X.
01.15 Xtra Factor.
02.45 El horóscopo.
02.50 La tienda en casa.

7 20M.ES/SERVICIOS

LA SEXTA
07.30 ¿Quién vive ahí?
09.15 Crímenes
imperfectos.
10.15 Primeras 48 horas.
11.00 Al rojo vivo.
14.00 laSexta Noticias.
14.55 Jugones.
15.30 laSexta Meteo.
15.45 Zapeando.
17.15 Más vale tarde.
20.00 laSexta Noticias 2.
20.55 Estación laSexta.
21.05 laSexta Deportes.
21.30 El intermedio.
22.30 Pesadilla
en la cocina.
02.30 Comprando en casa.
03.30 Canal Ruleta.
04.30 Minutos musicales.

CANAL SUR
07.00 Buenos días.
10.00 Andalucía directo.
11.30 Lances.
12.00 Noticias mediodía.
13.55 Noticias 1. Portada.
14.05 Noticias prov.
14.30 Canal Sur Noticias.
15.10 ¡Vaya tela!
15.45 La tarde, aquí
y ahora.
18.15 Andalucía directo.
19.55 Cómetelo.
20.30 Noticias 2.
21.05 Noticias prov.
21.30 ¡Vaya tela!
22.00 Cine: Siete años en
el Tíbet.
00.20 Te echo de menos.
02.00 Río Guadalquivir..

Aries Te sentirás algo frustrado por no haber cumplido con
algunos de tus compromisos de
hoy. Es cierto que tienes que planificarte mejor, pero también lo
es que a veces te marcas metas
diarias demasiado exigentes.
Tauro Notarás que un familiar
tiene una actitud más fría o distante de lo habitual, pero será
mejor que lo pases por alto. Dale
tiempo y no intentes hacerle
hablar: necesitará permanecer
en silencio durante un rato.
Géminis Te sentirás inquieto,
perdido y desbordado por las
circunstancias. Recibirás toda la
ayuda necesaria para concluir
un proyecto que a veces piensas
que es demasiado grande para
ti. Ten fe y persevera: eres capaz.
Cáncer Vivirás momentos de
tensión en el trabajo tal vez provocados por un compañero que
se comporta de un modo algo
egoísta. Trata de ignorarle todo
lo que puedas: no cedas ante
sus comentarios y sus juicios.
Leo No dejes para más adelante unas vacaciones que te lleva
pidiendo el cuerpo desde hace
tiempo. Es hora de descansar:
aunque estás en un momento
profesional decisivo, no todo
puede ser trabajo en tu vida.
Virgo Afrontarás el día con una
actitud muy positiva que hará
que los demás también te muestren su mejor cara y que atraigas
situaciones beneficiosas. Por la
tarde, sin embargo, tendrás que
superar un reto que no será fácil.
Libra La pereza te gana la partida demasiadas veces últimamente, y eso no es bueno. Tienes
que darte cuenta de que no puedes aplazar más las tareas del
hogar: aunque no te apetezca,
ponte hoy manos a la obra.
Escorpio Te estás marcando
objetivos demasiado grandes:
es preferible que vayas poco a
poco a que agotes todos los cartuchos de forma ineficaz. Tienes
que darte cuenta de que la prisa
no te ayuda a cumplir sueños.
Sagitario Tu agenda estará repleta de planes y apenas tendrás
tiempo para improvisar. La vida
te regalará, sin embargo, oportunidades que no te conviene
rechazar. Selecciona qué es
importante en cada momento.
Capricornio Estás a punto de
iniciar una etapa de abundancia
económica en la que el dinero
fluirá a tu vida más de lo que
nunca había fluido. Tendrás que
seguir trabajando duro, pero las
cosas serán más fáciles.
Acuario Ándate con ojo: alguien de tu familia podría estar
tomándote el pelo o no siendo
del todo sincero contigo.
Descubrirás algo que te hará
sospechar de alguien, pero esa
primera pista será equivocada.
Piscis Tendrás ocasión de ayudar a personas que te pedirán un
favor. Haz lo que te piden, pero
al mismo tiempo sé precavido,
pues también es importante
que no te tomen el pelo. Podrían
aprovecharse: no seas ingenuo.
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8 COLUMNA

Helena Resano
Desinformando
que es gerundio

¿Ante una
nueva crisis?

o es la primera vez y
seguramente, mucho me temo, no será la última. Pero
empieza a ser mosqueante que siempre por estas fechas, cuando
se abre la temporada alta y
llega el aluvión de reservas,
la prensa inglesa se invente
noticias para hundir nuestra
principal fuente de ingresos
(es así, nos guste o no): el turismo.
Lo hicieron hace unos
años y ha vuelto a ocurrir.
Varios periódicos ingleses
han publicado con grandes
titulares y con palabras tan
tranquilizadoras como «pánico» una supuesta alerta de
erupción inminente en el

N

Periódicos ingleses
publican una supuesta
erupción inminente en
el Teide. Todo inventado
Alguien en Reino
Unido pretende
arruinar la temporada
turística en España
Teide. Algunos incluso han
utilizado imágenes de la
erupción, esta real, del volcán Kilauea, en Hawái, para ilustrar la noticia. Hablan
de que el volcán canario está dormido y a punto de despertar.
Hasta aquí las mentiras.
Porque todo es inventado.
Pero es verdad que lo basan
en algo real: en que se han
registrado en un solo día
hasta 100 miniterremotos,
imperceptibles, de una baja intensidad.
Lo que no dicen es que esto ocurre día sí y día también. Aseguran que esa actividad sísmica es el preámbulo y que es cuestión de
días, horas, que en Canarias
empiece a salir lava. Han
abierto hasta un apartado
para asesorar a sus lectores
cómo gestionar las cancelaciones de vuelos y de hoteles. Todo un despropósito.
Esa secuencia de pequeños terremotos en la zona se
conoce como enjambre de

terremotos, una continua
actividad sísmica que efectivamente se repite con mucha frecuencia y que está
constantemente monitorizado por el Instituto Volcanológico de Canarias.
Es habitual que en 24 horas se registren hasta 100 pequeños terremotos que ni
vecinos ni turistas llegan a
percibir. Pero alguien en
Reino Unido ha decidido
convertirlo en noticia justo
ahora, no sé si con el objetivo de arruinar la temporada o al menos pretenderlo. Involcan ha tenido que
sacar un comunicado, lo ha
hecho en inglés para que
quede clarito clarito, desmintiendo que esa megaerupción de la que habla la
prensa británica sea inminente.
Nos reiríamos a carcajadas
si no fuera porque con noticias así, ponen en riesgo
cientos de puestos de trabajo. Y porque, insisto, no es
la primera vez. Hay periódicos como The Sun (uno de
los que ha publicado la noticia) que lo leen 8 millones
de personas. Y de Reino Unido es de donde más turistas
llegan a Canarias cada año.
Los turistas o no han leído o han preferido no hacer
ni caso a los titulares de la
prensa sensacionalista.
De momento no hay cancelación de reservas. Algunos ingleses recuerdan que
en esto de desinformar ya
hicieron un máster con el
brexit. 
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2 TRICKY TRAPPER

Por Álvaro Terán

Por José Moisés

Martín Carretero
l barril de petróleo no deja de subir, y ya está cerca de los ochenta euros
por barril de Brent, unos
precios que no se ven desde el
año 2014. El impacto sobre
nuestra economía puede ser
intenso si esta escalada de
precios se mantiene: nuestro
sector exterior, que suponíamos corregido tras la crisis,
puede hacer que nuestra balanza por cuenta corriente
vuelva a los números rojos,
restando varias décimas a
nuestro crecimiento económico. Un mayor precio del petroleo encarecerá los precios
del transporte y dificultará el
ritmo de crecimiento del turismo que estábamos esperando
para este año. El repunte de
precios puede hacer perder
poder adquisitivo a unos salarios que siguen sin crecer. En
definitiva, un petróleo caro
puede desbaratar gran parte
del «milagro económico» español de los últimos tres años.
En una economía global como la actual, los riesgos de un
shock de este tipo nunca son
nulos: el riesgo geopolítico de
un revés en Oriente Medio, como la decisión de Trump de
salir del acuerdo nuclear de
Irán, siempre está presente.
España se enfrenta a este nuevo riesgo sin haber recuperado el aliento de la última crisis, con las cuentas públicas
todavía en desajuste y un alto nivel de desempleo y de
deuda pública, en un momento en el que las tasas de pobreza no remiten, el endeudamiento de las familias ha vuelto a crecer y los indicadores de
la eurozona advierten una ralentización del crecimiento.
Peor aun, tenemos la agenda
de reformas de mercado y de
modelo productivo apenas sin
estrenar. Hemos perdido cuatro años de oro en cuitas sin
trascendencia trufadas de cálculos electorales, y una nueva
crisis nos pillaría sin los deberes hechos. ¿A qué esperamos
para hacerlos? ●

E

k NOS DICEN LOS LECTORES

EN TWITTER

Pendientes de las estrellas
El pasado jueves fui a comer a un restaurante de cuyo
nombre me acuerdo, pero que no voy a poner. La comida excelente, los camareros y camareras buenísimos. El
ambiente de relax, paz, tranquilidad, zen, slow y etc. Me
llamó poderosamente la atención que a pesar de la magia del ambiente y el buen rollo general, cada camarero que te atendía te daba una tarjeta con su nombre
y te pedía que le pusieras estrellas en una web de restaurantes, hoteles, sitios para visitar, etc. Estaban superpreocupados por ese tema. También hace poco visité
un hotel en el extranjero y me pasó lo mismo, desde
los de la recepción hasta la chica de la limpieza me
daban tarjetas con sus nombres y apellidos para que les
pusiera estrellas. Ostras ¡qué fuerte! Pues sí que estamos pendientes de las estrellas. Miremos más las
estrellas del cielo nocturno. Lidia Ruiz, Barcelona

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.

20 MINUTOS
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Los socialistas europeos: «Tristes por la elección de presidente Torra. Sus comentarios racistas son repugnantes y crean serias dudas sobre su adecuación
al puesto». @jaralezo
El Gobierno y el PSOE escenifican su unidad respecto al desafío independentista. Una foto de la que se cae Ciudadanos,
por ahora @vic_almiron
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