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València instala radares 
fijos en cuatro túneles muy 
transitados de la ciudad 
PUNTOS Están en la avenida del Cid, Cortes Valencianas, autopista del Saler y ronda norte 
OBJETIVO La medida, según el Consistorio, busca reducir los accidentes graves y mortales 
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Diego Luna  
«Odio hacer  

las escenas  
violentas»

En su cuarta temporada, Narcos retrocede en el tiempo hasta el México de los años 80, 
con el nacimiento del cártel de Guadalajara, origen de todo lo que vendría después. 

Michael Peña y Diego Luna se pondrán al frente de la ficción de Netflix. PÁGINA 15

DG 

ADOSADOS

Michael Peña  
«De joven  
trabajaba  
16 horas al día»

Las pseudociencias matan.  
Lo denunciaron cientos de médicos  
y científicos en septiembre. Es cierto. 
Demasiadas veces dañan y siempre  
son una estafa. Sanidad ha recogido  
el guante y está horneando un plan  
para proscribirlas de centros sanitarios 
y universidades. Bienvenido sea si pone 
freno a los que nos toman el pelo  
y la salud. ●

k  
FOGONAZOS 
MELISA TUYA

LOS ESTUDIANTES,  
EN HUELGA 
CONTRA EL SEXISMO

Miles de estudiantes protestaron ayer en toda España 
bajo el lema «Fuera el machismo de nuestras aulas» y pi-
diendo una asignatura de educación sexual inclusiva. 
PÁGINA 10

Plan para expulsar 
la homeopatía de 
centros sanitarios 
y universidades   
El Ministerio de Sanidad y el de Ciencia presenta-
ron ayer el Plan para la Protección de la Salud fren-
te a las pseudoterapias. 
PÁGINA 10

Autónomos y 
Gobierno pactan 
subir su cuota   
50/60 euros al año 

PÁGINA 8

CIS andaluz: 
mayoría del PSOE 
y triple empate de 
PP, Cs y Podemos 
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El Ayuntamiento de València, 
la sociedad estatal Sepes, VPI 
Logística y la Autoridad Por-
tuaria trabajarán conjunta-
mente para el diseño de una 
hoja de ruta para la recepción 
de las obras de urbanización de 
la Zona de Actividades Logísti-
cas (ZAL). «Como agente urba-
nizador de las obras en su mo-
mento, es Sepes el que tiene 
que entregarlas. Una vez sean 
informadas por los diferentes 
servicios municipales, el Ayun-
tamiento deberá recepcionar-
las», afirmó ayer el concejal 
de Desarrollo Urbano, Vicent 
Sarrià, tras reunirse con el co-
junto de los agentes implica-
dos. «En estos momentos, la 
Generalitat está tramitando 
el Plan Especial de la ZAL, que 
viene a dar una nueva orde-
nación que sustituya la anu-
lada en su momento», afirmó 
el edil. «Se trata de una obra 
ejecutada hace años y que, por 
tanto, tendrá deficiencias que 
hará falta subsanar», añadió. ● 

Alianza entre 
instituciones 
para reparar 
las deficiencias 
de la ZAL

València instala cuatro 
radares fijos en túneles

J. L. OBRADOR 
jlobrador@20minutos.es / @jlobrador 

Cuatro túneles ubicados en los 
accesos a la ciudad de València 
cuentan desde ayer, en senti-
do de entrada, con radares fi-
jos para controlar la velocidad 
de los vehículos. El objetivo de 
esta medida, según afirmó la 
concejala de Protección Ciuda-
dana, Anaïs Menguzzato, es 
prevenir los excesos de veloci-
dad que pueden acabar en ac-
cidentes, por lo que se preten-
de reducir, en última instancia, 
los siniestros graves y con víc-
timas mortales. 

Los nuevos dispositivos, cu-
ya instalación ha tenido un 
coste total de 141.024 euros 
para las arcas municipales, se 
encuentran en la entrada a 
los túneles de la avenida del 
Cid y de la autopista del Saler, 
en el paso inferior de la ronda 
norte en sentido hacia el mar, 
y también de entrada en el tú-
nel de la avenida de las Cortes 
Valencianas, según informa-
ron ayer desde el Ayunta-
miento de València. 

Menguzzato apuntó a la «fi-
nalidad pedagógica» de los 
radares fijos y negó su posible 

afán recaudatorio. En su opi-
nión, «cumplen con una fun-
ción preventiva porque están 
anunciados con anterioridad 
a la entrada del túnel». «Por 
ello, esperamos que los con-
ductores y conductoras re-
duzcan la velocidad. Estare-
mos más cerca de lograr el ob-
jetivo de reducir al máximo el 
número de víctimas de acci-
dentes, el objetivo de cero 
muertos», prosiguió. 

Los túneles no son los lu-
gares en los que se producen 
más accidentes, pero «sí es-
tá comprobado que son el en-

clave más peligroso, y por eso 
hemos tomado la decisión de 
ponerlos en estos cuatro pun-
tos de la ciudad», explicó la 
concejala para justificar la 
elección de los emplazamien-

LOS DISPOSITIVOS están 
en las avenidas del Cid 
y Cortes Valencianas, 
en la autopista del Saler 
y en la ronda norte 

EL OBJETIVO de la 
medida es prevenir 
accidentes por 
exceso de velocidad, 
según el Consistorio 

LOS SINIESTROS con 
heridos en València 
han repuntado este 
año hasta los 2.710, 
con 12 muertos

tos para los radares fijos. Su 
acondicionamiento se com-
plementará con los radares 
portátiles de la Policía Local 
que, habitualmente, se sitúan 
en la zona del centro urba-
no, en los márgenes del an-
tiguo cauce del río Turia, en 
la ronda norte y en el bule-
var sur. 

En lo que llevamos de 2018, 
y en comparación con los da-
tos del mismo periodo del año 
pasado, se ha observado una 
disminución de accidentes de 
tráfico sin heridos. Según la 
estadística facilitada por el 
Ayuntamiento de València, 
hasta el pasado 31 de octubre, 
el número de siniestros sin 
víctimas se situó en 4.097, 
frente a los 4.255 accidentes 
sin víctimas durante el mis-
mo periodo de 2017. 

En cuanto a los accidentes 
de tráfico con heridos, hasta 
el 31 de octubre de este año se 
han registrado 2.710, una ci-
fra algo superior a la del mis-
mo periodo del año pasado, 
que fue de 2.607. Respecto a 
las víctimas mortales en acci-
dentes de tráfico, el volumen 
registrado en los diez prime-
ros meses de 2017 y 2018 ha 
sido el mismo, 12, según los 
datos de la Policía Local. ●

EL APUNTE 

Dos accidentes 
en la provincia 

Tres personas resultaron 
ayer heridas en dos acci-
dentes registrados en lo-
calidades del interior de la 
provincia de Valencia. El 
primero fue en Cofrentes, a 
las 8.30 de la mañana, en-
tre un coche y una furgo-
neta.  Media hora después 
se produjo un choque en-
tre dos turismos en Tuéjar.

Detenido tras huir de 
un atropello mortal y 
dar positivo por drogas 
La Policía Local de Alaquàs de-
tuvo en la madrugada de an-
teayer a un conductor que su-
puestamente se dio a la fuga 
tras atropellar mortalmente a 
un operario de la CV-36 en To-
rrent (Valencia). El presunto 
autor, que tenía el carné de 
conducir retirado y dio posi-
tivo en sustancias estupefa-
cientes, fue puesto a disposi-
ción del juzgado, que ordenó 
su ingreso en prisión. 

La AVI concede el 80% 
de las ayudas solicitadas 
La Agència Valenciana de la In-
novació (AVI) ha resuelto de for-
ma favorable el 79,7% de las so-
licitudes presentadas en su pri-
mera convocatoria de ayudas 
dirigidas al fortalecimiento del 
sistema valenciano de innova-
ción. Así, recibirán el apoyo 
económico de esta institución 
165 propuestas de las 207 re-
gistradas a la finalización del 
plazo, el pasado 6 de agosto. 

Amenazó con un boli a 
sanitarios del hospital 
La Policía Nacional ha deteni-
do en València a un hombre 
de 43 años por presuntamen-
te amenazar a tres sanitarios 
cuando visitaba a su hermano 

en la UCI de un hospital. El 
sospechoso trató de agredir 
a un trabajador con un bolí-
grafo a la vez que decía que era 
portavoz del virus sida, tras in-
tentar llevarse las pertenen-
cias del enfermo, según el re-
lato policial. 

Fomento del valenciano 
en los ‘llibrets’ de falla 
La Generalitat ha convocado 
ayudas específicas para el fo-
mento del uso del valencia-
no en las fallas deValència a 
través de los llibrets. Dirigida 
a las las 356 comisiones de la 
ciudad, la medida está moti-
vada por la declaración de la 
fiesta como patrimonio inma-
terial de la humanidad.

20’’ g 
HISTORIAS CON FOTO

LA GRABADORA 

«La Marina de València 
tiene un problema 
histórico que hemos de 
solucionar, aunque queda 
por acordar la forma»

JOAN RIBÓ  
Alcalde de València

El arte de la abstracción de Bergman 

La mayoría de los motivos de 
la pintura de Bergman están 
presentes en esta exposición 
de 85 piezas. J. CARLOS CÁRDENAS / EFE

Bombas Gens Centre d’Art inau-
guró ayer la exposición De nor-
te a sur, ritmos, una muestra in-
dividual de Anna-Eva Bergman 
que pretende dar a conocer en 
España y «devolver a su lugar» 
la obra de esta prestigiosa ar-

tista noruega. Así lo afirmó ayer 
la directora general de la Funda-
ció Per Amor a l’Art, Susana Llo-
ret. «La Colección Per Amor a 
l’Art, que exhibimos en Bombas 
Gens, tiene un especial interés 
en contribuir a la puesta en va-

lor y difusión de artistas aún 
no presentes en las historias del 
arte», señaló. La obra de Berg-
man constituye uno de los pro-
yectos de arte abstracto «más ri-
gurosos e importantes» de la se-
gunda mitad del siglo xx. ●
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20’’ 
Ocho detenidos en una 
operación antidroga 
en el Marítimo 
La Policía Nacional detuvo en 
la madrugada de ayer a ocho 
personas en una operación an-
tidroga desarrollada en el dis-
trito valenciano del Marítimo, 
confirmaron fuentes de la Jefa-
tura Superior de la Comunitat 
Valenciana. Las detenciones se 
produjeron tras realizarse seis 
registros en la zona conocida 
como las Casitas Rosas. 

Falsificó la procedencia 
de 25 piezas de cerdo 
La Guardia Civil detuvo ayer en 
Ontinyent (Valencia) a un hom-
bre de 66 años por falsificar pre-
suntamente la procedencia de 
25 piezas de cerdo con el sello 
de una conocida empresa, sin 
garantía sanitaria y en una sa-
la de despiece no autorizada, 
por valor de 10.000 euros.  

Acuerdo para implantar 
la carrera profesional 
La Comisión Bilateral de Coo-
peración Administración Ge-
neral del Estado-Generalitat  
ha llegado a un acuerdo que 

solventa las discrepancias que 
manifestó el Ejecutivo central 
con relación a la implantación 
progresiva del complemento 
de carrera profesional de los 
profesores y el personal de ad-
ministración de las universida-
des públicas de la Comunitat. 

49 municipios, contra 
la violencia de género 
Un total de 49 municipios de la 
provincia de Valencia sumarán 
esfuerzos y se coordinarán pa-
ra luchar contra la violencia de 
género, compartiendo expe-
riencias, recursos económicos, 
humanos y materiales. 

Afloran 15.775 
pisos turísticos 
clandestinos 
en este 2018
Lo anunció el secretario autonómico  
de Turismo, Francesc Colomer, en la 
Comisión de Intrusismo celebrada ayer

R. V.  
zona20valencia@20minutos.es / @20mValencia 

«En lo que llevamos de 2018, 
se han registrado un total de 
15.775 nuevas viviendas turís-
ticas en las tres provincias». 
Así de contundente, el secre-
tario autonómico de Turismo, 
Francesc Colomer, informó 
tras la Comisión de Intrusis-
mo en el Sector Turístico ce-
lebrada ayer de la cantidad de 
pisos turísticos clandestinos 
hallados y registrados duran-
te el presente ejercicio en la 
Comunitat Valenciana. «To-
das las actuaciones que esta-
mos llevando a cabo para 
combatir el intrusismo han 
permitido de manera notoria 
aflorar la oferta de la Comu-
nitat Valenciana no declara-
da y fomentar la inscripción 
en el registro oficial de vivien-
das turísticas de la Generali-
tat», añadió Colomer. 

En los últimos cuatro años, 
las viviendas turísticas regu-
ladas en la Comunitat Valen-
ciana han ascendido hasta las 
52.218. Por provincias, en Ali-
cante el número de altas de 
pisos turísticos durante 2018 
alcanza las 9.560, hasta llegar 
a más de 30.757 en los últimos 
cuatro años; en Castellón se 
han alcanzado las 2.778 vi-
viendas sacadas de la clan-
destinidad en lo que llevamos 

de año (9.693 en los últimos 
cuatro), y en la de Valencia 
la cifra llega a las 3.437 en 2018 
(11.768 desde 2014). 

Además de para informar a 
los ciudadanos sobre estas ci-
fras, la Comisión de Intrusis-
mo –en la que participan la 
Federación Española de Aso-
ciaciones de Viviendas y 
Apartamentos Turísticos (Fe-
vitur), la Asociación de Em-
presarios Alcalà-Alcossebre y 
la Asociación Valenciana de 
Consumidores y usuarios 
(Avacu), entre otras organiza-
ciones y entidades– sirvió 
también para anunciar el 

plan de trabajo que se ejecu-
tará de cara al próximo año. 
Con él pretenden lograr que 
quien tenga un piso turísti-
co cumpla con los requisitos 
de registro del mismo. «Tene-
mos previsto, mediante con-
tratación externa, impulsar 
un proyecto de verificación 
de viviendas turísticas inscri-
tas en el registro», declaró el 
secretario autonómico de Tu-
rismo, quien añadió que la 
función de dicho plan «será 
chequear el cumplimiento de 
la oferta alojativa que se da de 
alta en el registro, con el obje-
tivo de verificar que los nú-
meros de registros que se ha-
cen públicos efectivamente 
correspondan a la realidad». 

Por lo que respecta a las 
webs en las que se publican 
dichos pisos para el alquiler 
turístico, Colomer quiso des-
tacar tras el encuentro que 
«tras las medidas adoptadas 
por Turisme Comunitat Va-
lenciana, un total de 21 pla-
taformas de comercialización 
turística –que son los verda-
deros gigantes que operan a 
través de internet– ya inclu-
yen el número de registro, co-
mo marca la normativa» y, 
por tanto «han cambiado su 
forma de operar y han admi-
tido la prescripción que in-
dica la Ley de Turismo, Ocio 
y Hospitalidad, asumiendo 
que deben virar hacia la cali-
dad y transparencia». 

«Desde el departamento de 
Turisme hemos abierto hasta 
la fecha un total de 33 expe-
dientes sancionadores a pla-
taformas que comercializan, 
a través de internet, aparta-
mentos turísticos sin solicitar 
a sus propietarios el número 
de registro que garantiza que 
operan con todas las garan-
tías legales», afirmó, no obs-
tante, el secretario autonómi-
co. Y agregó que, de estos 33 
expedientes negativos, «26 ya 
están finalizados y siete se en-
cuentran todavía en trami-
tación». ●

EL APUNTE 

Impacto de 1.704 
millones anuales 

Las viviendas turísticas 
cifran en más de 1.700 mi-
llones anuales su impacto 
en la Comunitat. Así lo  
recoge el primer Estudio 
sobre el impacto de la vi-
vienda vacacional en el 
urbanismo de la Comuni-
tat Valenciana dado a co-
nocer ayer por Fevitur. 
València es donde más se 
concentran: 5.554, de las 
que un 80% son legales.

Casa Caridad hizo ayer un lla-
mamiento a la solidaridad de 
los empresarios para apoyar a 
las personas más necesitadas 
en un momento en el que el nú-
mero de usuarios de los distin-
tos servicios de la ONG está en 
auge. «Necesitamos de empre-
sas valientes y comprometi-
das con el bien común», afirmó 
el presidente de la entidad, Luis 
Miralles. Precisamente, ayer, 
Casa Caridad celebró la quinta 

edición de su entrega de pre-
mios, que recayeron en El Cor-
te Inglés (Premio Compromi-
so Empresarial), Caixabank (Fi-
delidad), los periodistas Rosana 
Peiró, de La Razón, y Carlos Ai-
meur, de Valencia Plaza (Difu-
sión), la Fundación Mapfre (Vo-
luntario Corporativo), Sabor 
Empresarial (Iniciativa social),  
la Fundación Isabel (Especial 
2018) y Vicente Colom (Volun-
tariado). ● R. V.

Algunos de los premiados, junto al presidente de Casa Caridad (4-i), Luis Miralles. CASA CARIDAD VALENCIA

Casa Caridad 
pide ayuda  
a las empresas

g 
HISTORIAS CON FOTO
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CLARA PINAR 
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar 

Una clara victoria socialista; un 
triple empate por el segundo 
puesto entre PP, Ciudadanos y 
Adelante Andalucía; y un nue-
vo partido en el Parlamento an-
daluz: la formación de extre-
ma derecha Vox.  

Este es el panorama que arro-
ja el sondeo que publicó ayer 
el CIS de cara a las elecciones del 
2 de diciembre. Se realizó en-
tre el 15 y el 31 de octubre y toma 
como referencias el voto decidi-
do, el factor simpatía y, como 
novedad en este estudio, el re-
cuerdo de voto en 2016.  

Según sus conclusiones, el 
PSOE volvería a ganar con el 
37,41% de la estimación de voto. 
Podría mantener sus actuales 
47 escaños o bajar a 45. Adelan-
te Andalucía, la coalición elec-
toral formada por Podemos e IU, 
se convertiría en la segunda 
fuerza en porcentaje de voto 
(aunque cuarta en escaños), 
frente al tercer puesto que obtu-
vo en las andaluzas de 2015. La 
candidatura que lidera Teresa 
Rodríguez tendría 20 escaños 
con un 19,34% de votos.  

Al PP, segunda fuerza hace 
tres años, el CIS le pronostica 
una bajada desde sus actuales 
33 escaños, que sería tan pro-
nunciada como la subida que 
augura a Ciudadanos. 

Adelante Andalucía, PP y Ciu-
dadanos protagonizan un triple 

empate, según el pronóstico del 
CIS a dos días de que empiece la 
campaña electoral. Por detrás 
de la coalición entre Podemos e 
IU quedaría el PP, con el 18,66% 
de los votos; y Ciudadanos, con 
el 18,55%. Tan poca es la distan-
cia entre estos tres partidos que 
PP y Ciudadanos podrían supe-
rar a Adelante Andalucía en es-
caños. Si a los de Rodríguez el 
CIS les da 20 diputados, el son-
deo calcula que tanto PP como 
Ciudadanos podrían oscilar en-
tre 20 y 22. 

Por otra parte, el partido de ex-
trema derecha Vox entraría por 
primera vez en una cámara le-
gislativa, en el Parlamento an-
daluz. Según el CIS, obtendría 
un escaño por Almería. Según 
estos resultados, la presidenta 
de la Junta, la socialista Susa-
na Díaz, podría estar tranquila 
porque ganaría con casi 20 pun-
tos de diferencia y porque, ade-
más, quedaría en primera po-
sición en las ocho provincias. 

Por el contrario, el CIS refleja 
un escenario que mantiene la 
lucha sin cuartel en el centro 
derecha, donde PP y Ciudada-
nos pugnan por no quedar el 
uno por detrás del otro. Así, se-
gún el CIS, la horquilla de 9 a 
11 escaños que podrían ganar 
los de Albert Rivera con respec-
to a los 9 diputados actuales 
se corresponde exactamente 
con el rango de 9 a 11 diputados 
que podrían perder los popula-

res, que hoy cuentan con 33 
parlamentarios regionales. 

Sobre si se producirá o no el 
sorpasso de Ciudadanos sobre 
el PP, el CIS lo deja en tablas. 
En términos generales, el PP 
adelanta por muy poco a Ciuda-
danos, once décimas en estima-
ción de voto, y el sondeo les au-
gura los mismos posibles esca-
ños, entre 20 y 22. No obstante, 
también señala que la candida-
tura de Ciudadanos que lidera 
Juan Marín superaría a la de 
Juan Manuel Moreno, del PP, en 
cuatro provincias. En Málaga 
y Cádiz el partido naranja sería 
segundo y dejaría al PP en tercer 
lugar. En Granada y Sevilla, Ciu-
dadanos también quedaría por 
delante, pero en el tercer pues-
to frente al cuarto que en estas 
dos provincias ocuparía el PP. 

En relación a Adelante Anda-
lucía, el CIS refleja los escaños 
que Podemos e IU tienen hoy 
por separado. Así, los 20 diputa-
dos que augura a la coalición se-
rían la suma de los 15 de Tere-
sa Rodríguez y los cinco de An-
tonio Maíllo. ●

El PSOE ganaría en Andalucía el 2-D, 
y PP, Cs y Adelante empatarían
DÍAZ mantendría sus 
47 escaños o bajaría a 
45, ganaría en todas 
las provincias y sacaría 
20 puntos a los demás 
CIUDADANOS superaría 
al PP en Málaga y 
Cádiz (en el segundo 
puesto) y en Granada y 
Sevilla (en el tercero) 

ADELANTE ANDALUCÍA 
sumaría 20 escaños, 
los mismos que hoy 
tienen Podemos  
e IU por separado  
VOX entraría por 
primera vez en un 
Parlamento del 
territorio español, con 
un escaño por Almería

LOS DATOS 

El CIS rectifica y aplica la ‘cocina’ 

El presidente del CIS, José Félix Tezanos, rectifica al aplicar una ponderación que antes se negó a 
utilizar. La llamada ‘cocina’, supone que, además de la intención directa de voto y de la simpatía de 
los votantes hacia las candidaturas, el resultado tiene en cuenta también el recuerdo de voto.

PP

Estimación de escaños de la encuesta CIS

2018
Octubre

45-47

20-22

20-22

20
1

PSOE
47

PSOE

Cs

Adelante
Andalucía*

*La confluencia electoral 'Adelante Andalucía', está compuesta por Podemos-Andalucía, IULV-CA, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza

PP
33

Cs 9

Podemos
+ IULV-CA
20

Vox
E. 2015

CANDIDATOS 

Díaz, mejor valorada 
en un ‘ranking’ en el 
que nadie aprueba 

Susana Díaz 
Presidenta de la Junta y candidata del PSOE 

4,1
Según el CIS, la 
presidenta andaluza 
es la candidata mejor 

valorada. El 25,8% preferiría  
que gane el 2-D.

Juan Marín  
Candidato de Ciudadanos 

3,5
El candidato más 
desconocido empata 
en el segundo 

puesto con Maíllo, de IU, es el 
preferido para un 7,8%.

Teresa Rodríguez 
Candidata de Adelante Andalucía 

3,4
La líder de Podemos 
Andalucía es la 
segunda preferida 

para ganar las elecciones, para 
un 9,8%. 

Juan Manuel Moreno 
Candidato del PP 

3,1
El presidente del PP 
andaluz es el peor 
valorado, a pesar de 

ser el tercer candidato 
preferido, para el 9%.

20’’ 
Torra no quiere un 
nuevo Estatut como        
le propone Sánchez 
El presidente de la Generalitat 
dijo ayer que los catalanes no 
quieren un nuevo Estatut, la 
fórmula del Gobierno para su-
perar la crisis en Cataluña, sino 
ejercer su derecho a decidir. 

Sánchez vuelve a ofrecer 
a Casado negociar los 
Presupuestos 
El presidente del Gobierno ase-
guró ayer al líder del PP que en-
contrará su «mano tendida» 
si, «desde la moderación, está 
dispuesto a sentarse para mejo-
rar» el principio de acuerdo pa-
ra las cuentas que ya existe con 
Podemos. El proyecto de ley, di-
jo, llegará al Congreso antes de 
final de año. 

Calvo, a Montserrat: 
«Necesita una pareja 
artística y no soy yo» 
La vicepresidenta del Gobier-
no y la portavoz del PP en el 
Congreso protagonizaron ayer 
un nuevo rifirrafe en una se-
sión de control a la que Dolors 
Montserrat llegó con un «to-
tum revolutum», según Car-
men Calvo, de temas que no 
tienen que ver con el control al 
Gobierno. «Me hace unas pre-
guntas...» , le dijo y añadió que 
«necesita una pareja artística y 
no soy yo». 

La jueza Victoria Rosell 
queda fuera del CGPJ 
La exdiputada de Podemos 
habría quedado fuera de la 
lista de 12 jueces, entre un to-
tal de 51, que el jueves que vie-
ne se convertirán en vocales 
del Consejo General del Poder 
Judicial.

La exesquiadora olímpica y pre-
sidenta del Consejo Superior de 
Deportes, María José Rienda, se 
convirtió ayer en el tercer miem-
bro del Gobierno bajo la sospe-
cha de eludir el pago de impues-
tos al conocerse la existencia de 
una agencia de publicidad a su 
nombre con la que facturó dere-
chos de imagen cuando era de-
portista de élite. Rienda habría 
facturado unos 1,4 millones, 
gravados con el Impuesto de So-
ciedades y no el IRPF. También 
gestionó un piso. 

Rienda aseguró estar «al co-
rriente» de sus obligaciones fis-
cales y «tranquila», a pesar de 
que el PP pidió su cese y Ciu-
dadanos, su comparecencia en 
el Congreso.  ● R.A. 

El PP pide el 
cese de otro 
miembro del 
Gobierno por 
elusión fiscal

El PP y Ciudadanos coincidie-
ron ayer en restar credibilidad 
al CIS elaborado por el equipo 
de José Félix Tezanos, pero dis-
creparon en la lectura  de unas 
conclusiones, según las cuales 
el PP podría perder entre nueve 
y 11 escaños, los mismos que po-
dría ganar Ciudadanos.  

En las filas populares se tachó 
ayer de «broma» el CIS. Su can-
didato en Andalucía, Juan Ma-
nuel Moreno, lo tildó de «fake 
encuesta». «No esperaba me-
nos», dijo la portavoz popular en 
el Congreso, Dolors Montserrat, 
sobre la cocina del digirente so-
cialista al frente del estudio de-
moscópico. 

Ciudadanos, que también ha 
cuestionado los datos del CIS 
desde el nombramiento de Te-
zanos, no pudo evitar ayer com-
binar estas críticas con una va-
loración positiva de una encues-
ta que pronostica un notable 

crecimiento a este partido. El vi-
cepresidente primero del Con-
greso, Ignacio Prendes, subrayó 
que Ciudadanos es el partido 
«que más crece», incluso en una 
encuesta a la que atribuyó una 
«credibilidad nula» por haber si-
do elaborada por «el CIS de Sán-
chez y Tezanos». 

El PSOE calificó de «buenos» 
los resultados de la encuesta 
aunque consideró que no sor-
prenden a nadie porque coinci-
den con otros estudios.  

Por su parte, la candidata de 
Adelante Andalucía, Teresa Ro-
dríguez, subrayó que la suya es 
«la única fuerza con capacidad 
de crecer». ● C. P. 

El PP habla de «encuesta 
‘fake’» y Cs celebra su alza

●7 
20M.ES/CISANDALUCIA 
Consulte en nuestra web toda la 
información sobre la encuesta del 
CIS ante las elecciones del 2D.
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20’’ 
El PP insta al Gobierno 
a suprimir el impuesto 
de las hipotecas 
El PP volvió a instar ayer al Go-
bierno a que suprima el Impues-
to sobre Actos Jurídicos Docu-
mentados con el que se grava 
la constitución de una hipo-
teca y que empezaron a pagar 
los bancos el lunes, en lugar de 
los ciudadanos. El Ejecutivo se 
niega, y también a que las en-
tidades devuelvan los impues-
tos pagados por los clientes en 
el pasado, y acusó al PP de que-
rer eliminarlo solo desde que se 
decidió que son los bancos quie-
nes tienen que pagarlo.  

Valtònyc denuncia  
a España ante el TEDH 
El Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos registró el pasa-

do 30 de octubre una deman-
da contra España del rapero Jo-
sep Miquel Arenas Beltrán, Val-
tònyc, en la que alega una viola-
ción de su libertad de expresión. 
La demanda corre a cargo del 
abogado Gonzalo Boye, que 
también tiene entre sus defen-
didos a Carles Puigdemont, hui-
do de la justicia en Bélgica. 

Urdangarin pide  
al TC su excarcelación 
El exduque de Palma Iñaki Ur-
dangarin ha pedido al Tribunal 
Constitucional que deje en sus-
penso la condena de más de 
cinco años de prisión que cum-
ple por el caso Nóos mientras se 
pronuncia sobre el recurso de 
amparo que ha presentado. La 
defensa alega que se han vulne-
rado sus derechos a la presun-
ción de inocencia y a la tutela 
judicial efectiva porque no se 
ha presentado una «prueba de 
cargo válida» contra él.

g 
HISTORIAS CON FOTO

El Congreso tuvo que inte-
rrumpir ayer la sesión plena-
ria por un simulacro de emer-
gencia que se resolvió exitosa-
mente y de forma ordenada 
con el desalojo del Palacio de 
las Cortes y los edificios parla-
mentarios en siete minutos.  A 
las 10.45 horas sonaron las 
alarmas de los dispositivos de 
emergencia de la Cámara Ba-
ja, cuya presidenta, Ana Pas-
tor, pidió a los diputados que 
abandonaran el edificio. Unas 
1.800 personas permanecie-
ron fuera unos 15 minutos. ●  Algunos diputados y diputadas, entre ellos Ana Pastor (c), salen del Congreso. BALLESTEROS / EFE

Evacuación del 
Congreso por 
un simulacro 
de emergencia

El Gobierno británico respaldó 
ayer al término de una reunión 
extraordinaria el borrador del 
brexit acordado a nivel técnico 
por los negociadores del Reino 
Unido y la Unión Europea, se-
gún anunció la primera minis-
tra, Theresa May. En una decla-
ración ante su residencia oficial 
de Downing Street y tras una re-
unión de cinco horas, la líder 
conservadora comunicó el apo-
yo de su Gabinete de ministros 
a este pacto preliminar, después 
de unas complejas negociacio-
nes sobre la retirada británica de 
la UE, que se concretará el 29 de 
marzo de 2019.  

Eso sí, el acuerdo tiene que ser 
respaldadado tanto por el Par-
lamento británico como por los 
27 estados miembros restantes 
de la UE. Para May, el acuerdo 
cumple «con lo acordado en el 
referéndum» y protege «los tra-
bajos y los derechos». Pero la 
parte interna no es la única que 
necesitaba resolver May, pues-
to que los líderes de los cinco 
partidos de la oposición publi-
caron también ayer una carta 
abierta en la que le piden que 
comparezca antes en el Parla-
mento que ante la prensa para 
explicar el acuerdo.   

«Las declaraciones importan-
tes sobre política deberían ha-
cerse ante la Cámara de los Co-
munes en primer lugar y no an-
te la prensa», señalaron en la 
misiva firmada por Jeremy Cor-
byn (Partido Laborista), Ian 
Blackford (SNP), Vince Cable 
(Partido Liberal Demócrata), Liz 
Saville Roberts (Plaid Cymru) 
y Caroline Lucas (Verdes). Ante 
la Cámara lo hará hoy. ●

El Gobierno 
británico 
respalda el 
acuerdo para 
el ‘brexit’

E. O. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Los autónomos han consegui-
do algunos de los avances por 
los que llevan años pelean-
do. Las asociaciones ATA y 
UPTA llegaron ayer a un prin-
cipio de acuerdo con el Go-
bierno de Pedro Sánchez que 
implicará una subida de la 
cuota anual de alrededor de 
60 euros en 2019 y una mejo-
ra de las prestaciones por ce-
se de actividad, formación, 
contingencias profesionales e 
incapacidad temporal.  

Los presidentes de ATA, Lo-
renzo Amor, y UPTA, Eduar-
do Abad, confirmaron en sus 
redes sociales este principio 
de acuerdo alcanzado tras una 
reunión con el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y 
detallaron que la subida de 
la cuota anual estará en línea 
con la media de los últimos 15 
años, lo que supondrá entre 
50 y 60 euros en el conjunto 
del año. A cambio, los autóno-
mos recibirán mejores presta-
ciones, como el derecho a co-
brar por cese de actividad, y 
también percibirán el 100% 
de la baja en caso de incapaci-
dad temporal, según informa-
ron ambas organizaciones. 
Estas eran dos de las principa-
les reivindicaciones que venía 
haciendo el sector en los úl-
timos años. A continuación, 
las claves del pacto alcanzado. 

TODOS PAGARÁN MÁS 
En general, la cuota de la Se-
guridad Social de los autóno-
mos subirá en torno a 60 eu-
ros de media en 2019. Los au-
tónomos acogidos a la tarifa 
plana –hasta ahora es de 50 

euros– verán incrementada la 
cuota a 55 o 60 euros al mes.    
Para aquellos autónomos que 
no llegan al salario mínimo in-
terprofesional se creará una 
mesa técnica para resolver la 
situación de su cotización. 

Respecto a las asociaciones 
de autónomos, la subida será 
de entre 4 y 5 euros mensua-
les. En cambio, los datos fa-
cilitados por Trabajo hablan 
de entre 12 y 14 euros. 
SUBIRÁN LAS BASES 
Por su parte, la subida de la ba-
se mínima de cotización ron-
dará un 1,25%, tanto del au-
tónomo persona física como 
del societario. Además, los ti-
pos pasarán del 29,8% actual 
al 30% en 2019, al 30,3% en 
2020, al 30,6% en 2021 y al 
30,9% en 2022. 
MÁS PRESTACIONES 
Los trabajadores por cuenta 
propia contarán con más pro-
tección y mejores prestacio-
nes, entre ellas: derecho a pa-
ro, formación, contingencias 
profesionales y bonificación 
del 100% por incapacidad 
temporal.  
DERECHO A PARO 
El principio de acuerdo con-
templa el derecho a paro pa-
ra todos los autónomos, dupli-
cando la duración de la pres-
tación y facilitando el acceso, 
ya que hasta ahora se denega-
ba al 70% de los solicitantes. 
CONTINGENCIAS 
DESDE EL PRIMER DÍA 
La prestación por contingen-
cias profesionales se cobrará 
desde el primer día y a partir 
de enero los autónomos que 
estén de baja por enfermedad 

no tendrán que cotizar a par-
tir del segundo mes de la baja. 

Ambas partes dejaron claro 
que este principio de acuerdo 
tiene que ser corroborado 
ahora por todos los agentes 
implicados. Eso sí, Amor se 

El autónomo cobrará toda la 
baja, pero pagará más cuota
Las asociaciones pactan con el Gobierno 
abonar hasta 60 € más al año a cambio de 
recibir más ayudas por cese y enfermedad

mostró «muy satisfecho» por 
haber llegado a un punto de 
encuentro y recordó que estas 
propuestas «no tienen nada 
que ver» con las primeras que 
puso el Gobierno en lo alto 
de la mesa de negociación y 
está «más en la línea» con lo 
que han vivido los autónomos 
en los últimos años. La última 
propuesta realizada el pasado 
6 de noviembre por el Gobier-
no central a las organizacio-
nes de autónomos contem-
plaba una subida de cotizacio-
nes para el colectivo de «como 
mínimo» 260 euros el próxi-
mo ejercicio y de 340 euros 
al año para los autónomos so-
cietarios, por debajo del im-
porte de la primera propuesta 
que rondaba los 500 euros. 

Para UPTA, el acuerdo es 
«un gran paso» para los au-
tónomos, puesto que mejora 
su protección social y empie-
za a cerrar la brecha que exis-
te en esta materia con los tra-
bajadores por cuenta ajena. 
En el caso de ATA, el propio 
Lorenzo Amor cuenta a 
20minutos que con el acuer-
do se mejoran «muchos pun-
tos importantes», como se 
pretendía desde las agrupa-
ciones. Al mismo tiempo, re-
conoce que todavía faltan co-
sas por hacer. Apela a la mesa 
técnica para «resolver temas 
relativos a la fiscalidad y a to-
dos esos autónomos que no 
llegan a cobrar el salario mí-
nimo interprofesional». 

El presidente de ATA reco-
noce que la voluntad de diálo-
go fue en todo momento 
«muy positiva» y con «ánimo 
de acuerdo por todas las par-
tes», pero al mismo tiempo 
avisa de la posibilidad de rom-
per «si el Gobierno no respe-
ta lo fijado». Amor espera que 
el acuerdo quede completa-
mente cerrado «a lo largo de la 
semana que viene». ●

«Estamos satisfechos 
con el acuerdo. Va más 
en la línea de lo que han 
vivido los autónomos  
en los últimos años» 
LORENZO AMOR 
Presidente de ATA

“

«La subida de la cuota 
estará dentro de la media 
de los últimos 15 años  
y tendremos cese de 
actividad y baja» 
EDUARDO ABAD 
Presidente de UPTA

“

EN CIFRAS 

60
euros como máximo subi-
rá la cuota anual para los 
autónomos, según el prin-
cipio de acuerdo entre las 
asociaciones y el Gobierno. 

260
euros era la subida que 
planteaba el Ejecutivo de 
Sánchez, rechazada de 
pleno por el sector. 

1,25%
subirá la base de cotiza-
ción tanto para el autóno-
mo persona física como 
para el societario a partir 
del año que viene. 

2019
es el año a partir del que 
todas estas medidas 
acordadas por las partes 
(y que están a la espera 
de ratificarse) entrarán 
en vigor.
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20’’ 
PP y Ciudadanos apelan 
a «recuperar» al PSOE 
Partido Popular y Ciudadanos 
apelaron al «rescate» del 
PSOE después de la reunión 
convocada por Pablo Casado 
para sentar a las formaciones 
«constitucionalistas» y dibu-
jar una línea común de tra-
bajo en defensa de la Consti-
tución y la unidad de España. 

Celaá y los obispos  
se reunirán el día 3 por  
la reforma educativa  
La ministra de Educación y 
Formación Profesional, Isabel 
Celaá, y el nuevo secretario ge-
neral de la Conferencia Epis-
copal Española (CEE) se reu-
nirán el próximo 3 de diciem-
bre para debatir los cambios 
en la clase de Religión que 
prepara el Gobierno dentro de 
su reforma educativa. 

Arran ataca la casa de 
Llarena en Sant Cugat 
con pintura amarilla 
La organización juvenil de la 
CUP, Arran, lanzó ayer pin-
tura contra la casa de Pablo 
Llarena en Sant Cugat del Va-

llés (Barcelona), el magistra-
do del Tribunal Supremo (TS) 
que instruyó la causa por el 
proceso soberanista.  

Cosidó niega que 
tratase de recuperar los 
papeles de Bárcenas 
El portavoz del Grupo Popular 
en el Senado, Ignacio Cosidó, 
negó ayer que coordinara nin-
guna operación para recupe-
rar la documentación en po-
der del extesorero del PP Luis 
Bárcenas, así como cualquier 
tipo de «injerencia» en las in-
vestigaciones policiales que se 
produjeron en los años en los 
que fue director de la Policía.   

Policías del 1-O aducen 
que los golpes eran 
«técnicas policiales» 
Cuatro policías nacionales in-
vestigados por la cargas del 
1-O, entre ellos un inspector 
jefe, insistieron ayer en defen-
der la actuación policial el día 
del referéndum de Cataluña. 
Los agentes se escudaron en 
que los golpes a los concentra-
dos eran «técnicas policiales» 
para defenderse. Sobre un gol-
pe en la cara a una mujer di-
jeron que buscaban dejarla 
«atolondrada», para que no di-
ficultara a los antidisturbios.

#Pseudoterapias

El Gobierno prohibirá la prescripción de 
pseudoterapias en centros sanitarios e 
impedirá que se enseñen en la universidad

E. O. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

El Gobierno quiere combatir 
de pleno las pseudociencias. 
Así, ayer lanzó un plan que in-
cluye medidas para eliminar 
estas prácticas de los centros 
sanitarios y universidades, y 
combatirá su publicidad en-
gañosa reforzando los meca-
nismos de control existentes. 
Uno de los objetivos principa-

les del plan es eliminar de los 
centros sanitarios, tanto pú-
blicos como privados, la prác-
tica de pseudoterapias –entre 
ellas la homeopatía–, para lo 
cual se modificará la norma 
que regula las autorizaciones 
de estos establecimientos. La 
medida fue presentada en 
conjunto por la ministra de 
Sanidad, María Luisa Carcedo, 
y el de Ciencia y Universida-

CERCO A LA  
HOMEOPATÍA 
EN HOSPITALES 
Y FACULTADES

des, Pedro Duque. Y es que, 
por otra parte, la norma tam-
bién incluye modificaciones 
para que la formación sani-
taria especializada (MIR) y 
continua no ofrezca conteni-
dos sobre pseudoterapias. 
«No podemos permitir que las 
universidades estén impar-
tiendo docencia no basada en 
evidencia científica», advirtió 
el propio Duque. 

El plan contempla, asimis-
mo, modificaciones norma-
tivas para evitar la publicidad 
engañosa. Se reforzarán los 
mecanismos de control exis-
tentes frente a la promoción 
comercial de prácticas que no 
estén amparadas por el co-
nocimiento científico en ám-
bitos como internet, redes so-
ciales, actos o jornadas. 

Todas las modificaciones le-
gislativas se incluirán en un 
real decreto de protección de 
la salud frente a las pseudote-
rapias, que el Gobierno pre-
tende aprobar «lo más rápido» 
posible, aseguró Carcedo. La 
titular de Sanidad recalcó que 
para el Ejecutivo socialista es 
«prioritario» combatir «todo 
aquello que no está basado en 
el conocimiento» y ha señala-
do la «urgencia» de «plantarle 
cara» a estas prácticas. Y ello, 
por dos motivos: porque pue-
den ser intrínsecamente per-
judiciales para la salud de las 
personas o bien, sin serlo, pue-
den llevar a los pacientes con 

enfermedades graves a aban-
donar su tratamiento con las 
consiguientes «consecuencias 
fatales». Aunque las encues-
tas revelan que la actividad 
médica es la mejor valorada 
por la ciudadanía, también 
constatan que casi el 60% de 
la población cree que la acu-
puntura funciona y cerca del 
53% considera que los produc-
tos homeopáticos son efecti-
vos, unos datos que, según 
Carcedo, muestran «cierto 
desconcierto». 

Para evitar esos plantea-
mientos entre la población, 
también se ha desarrollado un 
programa «de cultura cientí-
fica», con la idea de promover 
el pensamiento crítico y racio-
nal en la ciudadanía, median-
te acciones de comunicación 
con una información veraz y 
accesible. Sobre ello, Duque 
apuntó que el Gobierno no 
pretende eliminar las creen-
cias de los ciudadanos ni una 
sociedad de pensamiento úni-
co, pero sí que «la gente pueda 

tomar sus decisiones» con co-
nocimiento, por lo que ha con-
siderado que hoy se ha dado 
«un paso importantísimo». 

Ambos ministerios van a 
proponer un acuerdo con los 
medios de comunicación pa-
ra asegurar el rigor en las no-
ticias con contenido científi-
co y de salud y que no se di-
fundan «bulos», por el cual 
el Gobierno se compromete 
a proveer de fuentes de infor-
mación rigurosa y veraz y los 
medios a evitar la desinforma-
ción. «Como autoridades sa-
nitarias no necesitamos este 
plan para actuar contra pro-
ductos que son perjudiciales 
para la salud y que se están 
publicitando, pero sí va a ayu-
dar a que la ciudadanía esté 
más informada y no acuda a 
ese tipo de soluciones mági-
cas que se están ofertando», 
sentenció Carcedo para termi-
nar de explicar lo que el Ejecu-
tivo considera uno de los 
avances más importantes en 
materia sanitaria. ●

Estudiantes durante la manifestación contra el sexismo en la Plaça Universitat de Barcelona. ACN

Marchas de 
alumnos contra 
el sexismo

Centenares de estudiantes se 
manifestaron ayer en varias 
ciudades de España contra el 
machismo y a favor de una 
educación sexual inclusiva y 
en libertad. Quieren erradi-
car las actitudes y las violen-
cias machistas de las aulas y de 
la sociedad. Durante la mar-

cha corearon mensajes como 
«las calles serán feministas», 
«sin las mujeres no hay revolu-
ción», «jueces, fiscales, tam-
bién son culpables» y «tran-
quila, hermana, aquí está tu 
manada». Los alumnos piden 
al Gobierno de Pedro Sánchez 
que se impulsen cambios en la 

normativa interna de los cen-
tros para eliminar cualquier 
referencia sexista y se imparta 
también una asignatura de 
educación sexual inclusiva. Al 
mismo tiempo exigen respeto 
a la libertad sexual de todas las 
personas y a los derechos de 
los colectivos LGTBI. ●   

g 
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●7 
20M.ES/CLAVESHOMEOPATÍA 
¿Qué es la homeopatía? Respondemos 
a esta y otras preguntas sobre las 
terapias alternativas en 20minutos.es

Evitar que haya títulos propios  
●●●  Los ministerios de Salud y Universidades desarrolla-
rán alianzas con la Conferencia de Decanos, de Rectores, 
las comunidades autónomas, la comunidad universitaria 
y los colegios profesionales para no promover títulos pro-
pios u oficiales sobre pseudoterapias. El Instituto de Salud 
Carlos III elaborará un informe que dé soporte científico a 
los títulos de grado y máster y que, según explicó Duque, es 
«un paso intermedio entre la propuesta de un título y la au-
torización del Consejo de Universidades».

LOS APUNTES 

¿Dónde actuará 
el Gobierno? 

Sanitarios. El principal 
objetivo del plan es evitar 
que las pseudociencias 
se practiquen en los cen-
tros de salud y en los hos-
pitales, tanto si son públi-
cos como si son privados. 

Universidad. Por otro la-
do, está el objetivo de evi-
tar que las pseudotera-
pias tengan cabida en las 
etapas formativas. Así, se 
controlará que no se in-
cluya en el MIR. 

Ciudadanos. Habrá un 
programa de cultura 
científica para evitar que 
los ciudadanos deposi-
ten su confianza en la ho-
meopatía. 

Medios. El Ejecutivo pro-
moverá un acuerdo con 
los medios de comunica-
ción para que no se difun-
dan «bulos» sobre el tema.
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El Ejecutivo de Pedro Sán-
chez se ha propuesto faci-
litar el retorno de aquellos es-
pañoles que tuvieron que 
emigrar durante la crisis eco-
nómica ante la falta de opor-
tunidades. Para ello, como ya 
anunció en el Senado la mi-
nistra de Trabajo, Magdalena 
Valerio, está elaborando un 
plan que espera tener listo a 
principios del año que viene. 
Ayer, la secretaria de Estado 
de Migraciones, Consuelo 
Rumí, avanzó cómo se está 
llevando a cabo dicho plan 
y cuáles son algunas de sus 
principales líneas.  

«El Gobierno no puede mi-
rar hacia otro lado, no pue-
de mantenerse ajeno a esta 
realidad que produjo un éxo-
do de talento. Tenemos una 
responsabilidad política y 
moral para recuperarlo», se-
ñaló Rumí. Buena parte de 
esta iniciativa consistirá en 
poner en contacto a ofertan-
tes y demandantes de em-
pleo, una vez que se conoz-
can los interrogantes que se 
plantean las personas que 
quieren volver y las necesida-
des concretas del país.  

Por el momento se sabe que 
«el perfil más demandado 
por las empresas que no en-
cuentran profesionales en 
España tiene que ver con la 
tecnología y la investiga-
ción». Rumí especificó, no 
obstante, que aunque en la 
última década la emigración 
la han protagonizado mayo-
ritariamente jóvenes con me-
dia y alta cualificación que 
no encontraban un trabajo 
acorde a su titulación, el plan 
«no excluirá a nadie», ni por 
cuestión de edad ni por pre-
paración. 

A la jornada que se celebró 
en Madrid con personas ya 
retornadas le seguirán otra en 
Berlín el 16 de noviembre y 
una tercera en Londres el día 
30, ya que Alemania y Reino 
Unido son los principales paí-
ses de acogida para la nueva 
emigración española. Se tra-
ta de «talleres participativos» 
en los que los emigrantes 
trasladan sus casos y con los 
que se busca que hagan llegar 
a la Administración las medi-
das que debe contemplar. 

La Secretaría de Estado de 
Migraciones es la encarga-
da de coordinar los trabajos 
del proyecto, pero este impli-
ca a otros departamentos mi-
nisteriales, principalmente 
de Exteriores, Ciencia, Edu-
cación e Industria. «Un plan 
de esta envergadura trascien-
de a este ministerio e incluso 
al Gobierno y llega a las co-
munidades, especialmente a 
las que han desarrollado pro-
yectos piloto sobre este tema, 
como Castilla-La Mancha o 
Baleares, e incluso a los 
ayuntamientos que han he-
cho lo mismo, como los de 
Valladolid o Córdoba», expli-
có Rumí.  

También están mantenien-
do contactos con los agen-
tes sociales, «porque la prin-
cipal causa de marcha fue la-
boral», y con empresas, «que 
tienen dificultades para en-
contrar trabajadores con de-
terminados perfiles». Como 

dato orientativo, la Unidad 
de Grandes Empresas, que 
da autorización a grandes 
compañías españolas para 
contratar personal extranje-
ro cualificado, atiende 
26.000 peticiones. 

Rumí no especificó el pre-
supuesto con el que contará 
el plan, más allá de afirmar 
que habrá partidas de dife-
rentes ministerios, ni detalló 
las herramientas concretas 
que aportará, pero sí comen-
tó que tendrá páginas web ad 
hoc y una plataforma infor-
mativa que sirvan como pun-
to de encuentro de oferta y 
demanda. La resistencia al 
regreso pasa muchas veces 
por desconocer a dónde diri-
girse para obtener informa-
ción o para hacer los trámites 
administrativos necesarios. 

Sin descartarlo categórica-
mente, la secretaria de Esta-
do también negó en un prin-
cipio que se vaya a ayudar 
a estas personas con algu-
na aportación económica. 
Dicha ayuda podría limitar-
se a proyectos de investiga-
ción que se consideren de 
un gran valor añadido para 
España. 

El Gobierno recalca, ade-
más, que para que esta ini-
ciativa tenga éxito es necesa-
rio saber las necesidades de 
quienes se fueron y las del 
país, «una vez pasado el mo-
mento más trágico». Para 
ello será importante tam-
bién mejorar las condiciones 
laborales a nivel general, an-
te lo que Rumí aseguró que 
el Ejecutivo tiene un plan di-
rector por el trabajo digno. 
«En definitiva, queremos 
que España sea un país pa-
ra volver. Es un reto de to-
dos», concluyó. ●

El Gobierno prepara   
un plan para atraer a los 
españoles emigrados
Trabajo espera lanzar al inicio de 2019  
un programa para facilitar contratos en 
España a talentos que se fueron por la crisis

20’’ 
Transporte y ocio 
mantienen la inflación 
en el 2,3% en octubre 
El índice de precios de consu-
mo registró un crecimiento 
interanual del 2,3 % en octu-
bre, un avance similar al con-
tabilizado el mes anterior, en 
esta ocasión mantenido por el 
encarecimiento del transpor-
te y, en menor medida, por el 
ocio y la cultura.  

Muere un niño                    
por meningitis en la 
localidad de Aznalcóllar 
Un menor de unos cuatro años 
de edad falleció este martes en 
el municipio sevillano de Az-
nalcóllar presentando un cua-
dro médico que ha llevado a la 

Consejería de Salud a activar 
los protocolos sanitarios opor-
tunos ante la sospecha de que 
exista una enfermedad me-
ningocócica.  

Juzgada por abusar del 
hijo de su mejor amiga 
La Fiscalía del Principado de 
Asturias solicita la condena de 
una mujer acusada de abu-
sar del hijo de 10 años de una 
amiga suya, en Oviedo. La vis-
ta oral está señalada hoy, en la 
Sección Segunda de la Au-
diencia Provincial, con sede 
en Oviedo, a las 11.30 horas.  

Los farmacéuticos están 
preocupados por la falta 
de medicamentos 
La Federación de Distribuido-
res Farmacéuticos (Fedifar) ha 
mostrado su preocupación por 
los «problemas en el adecuado 
abastecimiento» de medica-
mentos que, según mantie-
nen, se producen en los últi-
mos meses en España. 

Irlanda investiga el 
avistamiento de ovnis 
por parte de pilotos 
Las autoridades de Irlanda 
han iniciado una investiga-
ción tras la alerta de varios pi-
lotos sobre la presencia de un 
objeto no identificado en el 
suroeste del país. El ovni (ob-
jeto volador no identificado) 
era una luz que se movía a 
gran velocidad, según relató 
uno de los pilotos.

  LA FRASE 

«Es necesario aprovechar 
la actual mayoría en el 
Congreso para propiciar 
un cauce de solución 
política a la situación»

ÍÑIGO URKULLU  
Lehendakari del País Vasco, tras reunirse con Torra

La ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo, Reyes Ma-
roto, señaló ayer que buscará 
el consenso con el sector auto-
movilístico y con el Parlamen-
to en torno al plazo en el que 
debe suprimirse la venta y ma-
triculación de los vehículos 
que no sean eléctricos, aunque 
dijo que 2040 es un plazo pru-
dente que alcanzar. 

En declaraciones a los me-
dios de comunicación en el 
Congreso, Maroto incidió en 
que la propuesta del Ejecu-
tivo sobre la futura Ley de 
Cambio Climático y Transi-
ción Energética es un borrador 
que se está analizando y que 
en todo caso es «urgente abor-
dar». «Tranquilidad porque lo 
que tenemos es que trabajar 
y definir el horizonte para una 
transición energética orde-
nada», dijo. 

Maroto dejó claro que la pro-
puesta del Gobierno de supri-
mir los vehículos no eléctricos 
en 2040 y de que el sistema 
eléctrico español se base ex-
clusivamente en fuentes reno-
vables en el año 2050 es un 
plazo que da seguridad y cer-
tidumbre a los fabricantes y a 
los consumidores. ●

Industria 
consensuará 
cuándo vetar 
los vehículos 
no eléctricos

g 
HISTORIAS CON FOTO

Recreación de la superficie 
del planeta Barnard b, al 
menos 3,2 veces más grande 
de la Tierra. EFE / M. K.

En 2016, el descubrimiento de 
Próxima b, un planeta similar 
a la Tierra que orbita a la estre-
lla más cercana al Sol ocupaba 
la portada de la revista Nature. 
Ahora, dos años después, Natu-
re informa de un nuevo hallaz-
go: una supertierra, de al menos 
3,2 veces el tamaño de nuestro 
planeta y que orbita a la estrella 
Barnard. El planeta recién des-
cubierto –en colaboración la 
con la Universidad Compluten-
se de Madrid y del CSIC– depen-
de de la estrella Barnard, una 
enana roja de entre 7.000 y 
10.000 millones de años, «casi 
el doble de vieja que el Sol». Bar-
nard b, bautizado así en honor a 
su anfitriona, tarda unos 233 dí-
as en orbitar a su estrella y es un 
mundo frío que estaría a unos 
-170 grados centígrados. ●   

Descubren una 
supertierra 
cerca del 
Sistema Solar 

EN CIFRAS 

2.482.808 
españoles residen en el 
extranjero actualmente, 
de los cuales 1.533.506 vi-
ven en América. 

949.302 
es el aumento de resi-
dentes españoles en el 
extranjero desde 2009, 
año en el que comenzó la 
crisis económica. 

154.876 
emigrados españoles re-
siden en Alemania, el país 
del mundo que más es-
pañoles acoge. Le sigue 
Reino Unido, con 127.920 
personas. 

137% 
es el aumento de bajas 
consulares de españoles 
en el extranjero entre 
2013 y 2017, lo que mues-
tra que están retornando.

«¿Volver? Ahora 
no pienso en eso» 
●●●  Ana Casas, palentina 
de 31 años y técnica de la-
boratorio farmacéutico, 
se fue a Alemania hace 6 
años. «Venía para hacer 
seis meses de prácticas y 
me quedé. Adaptarse a la 
mentalidad alemana de 
trabajo y dominar el idio-
ma no fue fácil, después 
de todo este tiempo por 
fin siento que mi vida está 
aquí. Volver... ahora mis-
mo no pienso en eso, aun-
que en el futuro, ¿quién 
sabe?», explica esta joven 
emigrada.



12 Jueves, 15 de noviembre de 2018 — 20MINUTOS  

MELISA TUYA 
mtuya@20minutos.es / @madrereciente 

El sector juguetero español no 
es demasiado optimista de ca-
ra a la próxima campaña na-
videña. Las expectativas frus-
tradas no invitan a serlo. En 
la anterior temporada las pre-
visiones de ventas eran altas,  
pero una Navidad descrita co-
mo «atípica» por la Asociación 
Española de Fabricantes de Ju-
guetes (AEFJ) hizo que cerra-
ran 2017 con un incremento en 
ventas de apenas el 2%.  

Pinchar en estas fechas tiene 
una relevancia enorme, ya que 
el 75% de las ventas de juguetes 
se concentran en invierno; el 
40% en las tres últimas sema-
nas del año. Para 2018 el cre-
cimiento que calculan oscila 
entre el 1% y el 2% tras un año 
que no ha sido bueno. «Varios 
factores han influido, como la 
situación de Toys R Us en todo 
el mundo y de New Poly», ex-
plica José Antonio Pastor, pre-
sidente de la AEFJ.  

Los jugueteros confían en 
que esta Navidad levante el 
año, pero hay mucha incerti-
dumbre y las causas son va-
riadas. El universo del jugue-
te está cambiando: los niños no 
buscan inspiración para sus 
cartas en unos pocos y con-
trolados canales. Sus referen-

cias se han expandido con in-
ternet y, particularmente, con 
Youtube, que hace que surjan 
fenómenos como el de los po-
lémicos Slimes o los Casime-
ritos, muñecos mexicanos cu-

ya obtención volvió locos el pa-
sado año a muchos padres y 
que este año llegaron a España 
para agotarse casi al instante. 

«Se ponen cosas de moda sin 
que haya habido ninguna pu-

20’’

Hallan bacterias 
fecales en los mojitos 
ilegales de las playas 
La Guardia Civil y la Guardia 
Urbana de Barcelona detuvie-
ron ayer a tres personas en 
una operación contra la venta 
ilegal de mojitos en las pla-
yas de Barcelona. Los arresta-
dos están acusados de un de-
lito contra la salud pública por 
vender mojitos contaminados 
con varias bacterias fecales. 
Los agentes identificaron ya 
en septiembre a varias per-
sonas implicadas.

Polémica por una 
campaña que tacha         
la palabra flamenco 
Una campaña a favor de la 
ciencia de la Fundación Pre-
mios Rey Jaime I que invita 
a que España sea conocida 
por algo más que los «tópicos» 
ha generado las críticas de ar-
tistas y políticos por tachar pa-
labras como flamenco, pae-
lla o siesta. Los críticos han pe-
dido la retirada de los carteles 
distribuidos en Valencia. Esta 
iniciativa se realizó por la en-
trega de sus premios.

Detenido el Don Juan 
de Marín, que estafó a 
casi cien mujeres 
La Policía Nacional detuvo ayer 
en Madrid al presunto estafa-
dor Rodrigo Nogueira, cono-
cido como Don Juan de Marín 
o Don Juan estafador, que esta-
ba fugado de la justicia. El 
arrestado, de 42 años de edad, 
era especialista en engañar a 
mujeres a través de internet y 
estafarlas cuando quedaba con 
ellas personalmente. Los inves-
tigadores estiman que sus víc-
timas llegan al centenar.

  LA FRASE 

«Compartíamos la cultura 
del silencio [sobre abusos] y 
nos percatamos de que ha 
sido un silencio cómplice» 
JOSÉ MARÍA GIL TAMAYO  
Secretario general y portavoz de la  
Conferencia Episcopal Española

Las lluvias vuelven  
hoy a media España 
Varios días de cielos soleados 
después, hoy vuelven a media 
España las lluvias. Después de 
que la Agencia Estatal de Me-
teorología activará para la no-
che de ayer avisos amarillos 
en cinco ciudades del litoral 
mediterráneo, se espera que 
esta dinámica se extienda 
otras zonas como el Estrecho, 
el sudeste de Castilla la Man-
cha o Tarragona. Además, es-
peran la aparición de nubes 
en el tercio central.

El Juzgado de La Línea de la 
Concepción (Cádiz) dejó este 
martes en libertad condicional 
al hombre acusado de violar a su 
bebé de 19 meses y contagiarle 
el virus del papiloma humano. 
Fuentes del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía confir-
maron ayer a 20minutos que 
el caso «sigue en instrucción». El 
juez mantiene que es «una posi-
bilidad» que el virus del papilo-
ma que portaba el padre se con-
tagiará a su hijo «sin necesidad 
de contacto sexual», aunque 
también mantiene «abierta» la 
opción de que hubiera abuso. 

El juzgado ha prohibido salir 
del país al padre, detenido el 
31 de octubre. Además, le ha 
quitado el pasaporte y tendrá 
que comparecer, al menos, una 
vez a la semana en el juzgado co-
mo medida cautelar. ● O. G. 

En libertad 
condicional           
el acusado de 
violar a su bebé 
de 19 meses

Un niño de un año y medio 
permanecía ingresado ayer al 
cierre de esta edición (23.00 h) 
en un hospital de Zamora tras 
ingerir cannabis y cocaína. 
El menor ingresó en el com-
plejo asistencial el pasado sá-
bado con síntomas de altera-
ción de la conciencia. De in-
mediato fue trasladado en 
helicóptero medicalizado a la 
UVI pediátrica del Clínico de 
Salamanca. Tras ser tratado 
allí, volvió al hospital de Za-
mora donde estaba ingresado 
durante la jornada de ayer.  

El juzgado de Zamora encar-
gado de investigar los hechos 
dictó una orden de alejamien-
to a los padres. Además, los 
Servicios Sociales de la Jun-
ta de Castilla y León les ha qui-
tado su custodia y la de sus 
otros dos hijos. ● R. A. 

Hospitalizado 
un niño de año 
y medio por 
ingesta de coca 
y cannabis 

EN FOTOS 

Los juguetes más solicitados esta Navidad 

Muñecas de todo tipo 
«Si hay alguna categoría que 
esté destacando este año 
son las muñecas, que nos 
viene muy bien a la industria 
española que es una gran fa-
bricante» explica Pastor. En 
2017 fueron las estrellas, con 
un incremento del 19,7%.

2

1

3

Coleccionables 
Sean muñecas u otro tipo de-
juguete, los coleccionables 
son una tendencia que viene 
de años anteriores yq ue se 
mantiene con fuerza. Igual 
que las mascotas interacti-
vas, «que van incorporando 
avances tecnológicos» y los 
juegos de mesa.

Los que invitan a salir 
 «Es una necesidad de los pa-
dres que se une a un deseo 
de los niños. En un extremo 
serían juguetes deportivos, 
pero también juguetes de ra-
diocontroles o los que traen 
la naturaleza dentro de casa 
o les animan a experimentar-
la fuera», cuenta Pastor. M

.T.

Los niños dejan de pedir juguetes a partir de los ocho años, las niñas tardan algo más. GTRES

LOS ‘YOUTUBERS’ 
DISEÑAN AHORA LA 
CARTA A LOS REYES

blicidad que los adultos haya-
mos visto. Pero al final la nece-
sidad del niño de jugar está. 
Los juguetes se mueven por 
otros lados, pero se mueven. 
Como industria, nos debemos 
adaptar», defiende Pastor. 

Tal vez vinculado a lo ante-
rior, las modas aparecen y de-
saparecen a toda velocidad. 
Todo un reto para los fabrican-
tes, para los que la innovación 
es obligada desde siempre y 
vertiginosa últimamente. «Te-
nemos que sacar un 60% de 
novedades cada año para sor-
prender a los niños». Y algo 
más complicado de solventar, 
los niños empiezan a los ocho 
años a dejar de pedir juguetes. 
«La pantalla les quita el tiempo 
de juego de niño», apunta Pas-
tor, recalcando que hay dife-
rencias entre géneros: «Las ni-
ñas son más jugonas más tiem-
po y más sociales; los niños son 
más tecnológicos y están más 
cómodos en el juego solitario». 

Más factores. Los hábitos de 
compra de los adultos que ayu-
dan a Papá Noel y a los Reyes 
Magos a llenar sus sacas están 
dando mayor relevancia a in-
ternet. El 18% de las ventas ya 
proceden en España de ese ca-
nal, que hace muy poco era 
apenas representativo. No al-
canzamos el 40% de otros paí-
ses, pero Pastor –aunque de-
fiende que «hay un techo»– no 
cree «que nos vayamos a que-
dar en ese 18%» 

También está a la orden del 
día que bajo árboles y junto a 
calcetines se amontonen jugue-
tes de baja calidad o directa-
mente copias. «Perdemos cien-
tos de millones por las falsi-
ficaciones. El niño tiene que 
jugar con un juguete seguro, de 
calidad, pensado para él.  Estos 
valores que tantos quebraderos 
de cabeza nos dan a los fabri-
cantes muchas veces no se pre-
mian por el consumidor, que 
acude a algo que sabe que es de 
mala calidad, copiado o inclu-
so peligroso. Productos aparen-
temente iguales y con diferen-
cias ostensibles de precio es-
conden diferentes calidades, 
seguridad, esfuerzo, inversión, 
tercermundismo, etcétera». ●

Los niños piden        
ahora sus juguetes de 
Navidad influidos por 
las modas de internet  
y los fabricantes temen 
una mala temporada

Nuevos juegos 
para ‘kidults’ 
●●●  El término kidults 
–que combina kids y 
adults– es otra de las ten-
dencias del sector, que bus-
ca tanto al adulto como a 
ese niño que deja de pedir 
juguetes convencionales a 
edades cada vez más tem-
pranas. «Son colecciona-
bles de figuras de acción, de 
modelismo, juguetes que 
tiran del recuerdo de la in-
fancia y de la pura diver-
sión. A partir de los 8 años 
los niños empiezan a jugar 
a otro tipos de cosas y por 
eso los buscamos» .
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El 4 de julio de 2016 fue un día 
decisivo en la NBA contempo-
ránea. Kevin Durant, uno de 
los mejores jugadores del 
mundo, decidía fichar por los 
Warriors, que venían de hacer 
el mejor récord en una tempo-
rada regular de la historia (73 
triunfos, 9 derrotas).  

Como no podía ser de otra 
manera, la combinación fue 
absolutamente devastadora. 
Los californianos, desde en-
tonces, han ganado los dos 
anillos y lo han hecho además 
arrasando, con un récord en 
playoffs que asusta: 32 victo-
rias y solo 6 derrotas.   

En realidad, la gran duda 
cuando Durant se fue del 

equipo de la Bahía era si Steve 
Kerr iba a saber gestionar tan-
to ego, pues en el equipo se 
juntaban dos MVP (el propio 
K.D. y Stephen Curry) y otros 
dos All-Stars (Klay Thompson 
y Draymond Green).   

El único amago de conflic-
to fue al inicio de la primera 
temporada, cuando Durant se 
tiró un triple para ganar un 
partido y Draymond le recri-
minó que había sido demasia-
do individualista, pero la co-
sa no pasó a mayores y los 
continuos éxitos han hecho 
que la química sea buena.  

Sin embargo, la chispa saltó 
cuando menos se esperaba, en 
un partido poco trascenden-
te ante los Clippers la madru-
gada del pasado domingo. Con 
empate en el marcador y a es-
casos segundos para el final, 
Green capturó un rebote y Du-
rant le pidió el balón con insis-
tencia para jugarse la última 
bola. Sin Curry esa noche, los 
galones eran de Kevin, pero 
Draymond decidió no dársela, 
avanzó con ella... y la perdió.   

La cara de Durant en el ban-
quillo antes de la prórroga era 

Guerra interna en los Warriors 
con el futuro de Durant en el aire

20’’ 
Encuentro aplazado 
El partido entre el Villarreal 
y el Real Madrid de la 17.ª jor-
nada de LaLiga, que había si-
do aplazado debido a la dispu-
ta por parte del club blanco del 
Mundial de clubes, ya tiene fe-
cha: será el jueves 3 de enero. 

Casi recuperados 
Marcelo, Dani Carvajal y Ma-
riano continúan incrementan-
do el ritmo de trabajo para tra-
tar de reaparecer lo antes po-
sible tras estar varias semanas 
de baja. El objetivo es que es-
tén disponibles para el par-
tido del sábado 24 ante el Ei-
bar en el Santiago Bernabéu. 

Ranieri, al Fulham 
Nueva aventura para el vetera-
no entrenador italiano. Tras 
ganar la Premier con el Leices-
ter en 2016 y su frustrada aven-
tura en el Nantes francés, 
Claudio Ranieri vuelve a Ingla-
terra para dirigir al Fulham, 
que destituyó a Jokanovic.  

Jornada de Euroliga 
Hoy arranca la sexta jornada 
de la Euroliga. El Baskonia vi-
sita al Budocnost serbio (19 h) 
y el Real Madrid, líder invicto, 
recibe el Khimki ruso (21 h). 

un poema, y los reproches lle-
garon. «Yo trato de ganar un 
partido de baloncesto», dijo el 
alero, muy enfadado. Y varios 
compañeros tuvieron que se-
pararle de Green para que la 
cosa no fuera a mayores.   

El partido se perdió en la 
prórroga, y la acalorada discu-
sión continuó en el vestuario. 
Aunque no se llegó a las ma-
nos, Green llamó en varias 
ocasiones «bitch» («zorra») a 
Durant. Y antes, una de las 
claves, una frase de K.D. que 
explica muchas cosas: «Esto 
es por lo que estoy fuera», di-
jo cuando se dirigía a la pista 
al comienzo de la prórroga re-
firiéndose a su incierto futu-
ro. El MVP de 2015 acaba con-
trato el próximo verano, y hay 
muchas dudas sobre si decidi-
rá quedarse o se marchará.  

La bronca en el vestuario gi-
ró en torno a ese tema, según 
han informado varios medios 
estadounidenses, pues Green 
recrimina a Durant que la in-
certudumbre sobre lo que ha-
rá distrae al equipo.  
Draymond fue suspendido 
con un partido –el de la ma-
drugada de ayer– y en él Du-
rant volvió a salirse con 29 
puntos. Pero el problema está 
ahí y no es fácil de resolver. El 
gran rival de estos intratables 
Golden State Warriors pare-
ce que son ellos mismos. ●

LA BRONCA 

«Yo trato de ganar un 
partido de baloncesto» 

KEVIN DURANT  
Jugador de los Warriors 

«Bitch» («zorra») 

DRAYMOND GREEN 
Jugador de los Warriors , a Durant 

«Esto es por lo que  
estoy fuera» 

KEVIN DURANT  
Jugador de los Warriors 
 

«Cuando juegas  
a un nivel tan exigente y 
eres competitivo pasan 
cosas. Yo le pateé el culo 
a Michael Jordan» 

STEVE KERR  
Entrenador de los Warriors 

«Si ganamos y volvemos 
a estar en racha, nada  
de esto importará y se 
quedará en el pasado» 

KLAY THOMPSON  
Jugador de los Warriors

André Iguodala trata de calmar a Durant ante los Clippers. CAPTURA

Dura discusión entre el alero, que acaba 
contrato este año, y otra de las estrellas 
de los bicampeones, Draymond Green
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empaten en Wembley, lo que 
también daría a España el pri-
mer puesto del grupo. 

Más allá de que el último par-
tido dejase ciertas dudas, pare-
ce claro que Luis Enrique va a 
mantener algunos de los pilares 

mostrados hasta ahora. De Gea 
está siendo de momento el titu-
lar, aunque la zaga que juegue 
en Zagreb mostrará modifica-
ciones. Sin Nacho, está por ver 
si el acompañante de Ramos 
es Íñigo Martínez –de regreso 
tras su polémica ausencia en 
la pasada lista– o Hermoso, una 
de las grandes revelaciones li-
gueras. Jonny o Azpilicueta, 
en el lateral derecho, y la posi-
ble titularidad de Jordi Alba, en 
el izquierdo tras sus sonadas au-
sencias en las primeras listas, 
son los otros focos de interés. 

Parece más definida la com-
posición del medio del campo, 
sujeta también a alguna varian-
te. Busquets parece inamovible, 
aunque el culé no está mostran-
do su mejor versión y Rodri Her-
nández aprieta con fuerza. En 
los interiores, parece que Saúl, 
para llegar al gol, y Ceballos, pa-
ra poner imaginación en la ges-
tación de las acciones ofensivas, 
son los dos hombres que más 
gustan al seleccionador, aunque 
la actividad y el dinamismo de 
Sergi Roberto en esa zona pue-
den ser una buena alternativa. 

La delantera abre también un 
gran número de opciones para 
Luis Enrique. Que Asensio e Is-
co partan desde ambos costa-
dos en el 4-3-3 parece la alterna-
tiva más ilusionante –así Es-
paña goleó a la subcampeona 
del mundo en Elche–, pero es 
cierto que ninguno de los dos ha 
tenido un papel protagonista en 
los primeros partidos de Solari 
como entrenador del Real Ma-
drid tras el cese de Lopetegui. 

 Rodrigo, al que le está costan-
do encontrar el gol; Aspas, que 
ha convencido a Luis Enrique 
con su actitud, o Morata, que ha 
hecho tres tantos en sus últimos 
cuatro partidos con el Chelsea, 
pelearán por colarse en el once 
del decisivo encuentro.  ●

LAS POSIBLES ALINEACIONES 

Muchas dudas en el once de Luis Enrique

● 

De Gea

Para el partido en Zagreb, son muchas las incógnitas, 
pues solo De Gea, Busquets y Sergio Ramos son indiscuti-
bles. El duelo en el centro del campo será de altura, y es 
que pocas veces España se encuentra un talento en el  
medio similar al suyo: Brozovic, Rakitic y Modric. 

● 

Azpilicueta
● 

Jordi Alba

● 

I. Martínez

● 

Busquets● 

Saúl

● 

Sergio Ramos

● 

Asensio
● 

Isco

● 

Ceballos

● 

Rodrigo

● 

Kalinic

● 

Pivaric ● 

Lovren

● 

Vrsaljko

● 

Perisic

● 

Brozovic

● 

Rebic

● 

Modric
● 

Rakitic

● 

Kramaric

20’’ 
Fallo del helicóptero 
 El helicóptero en el que se es-
trellaron el dueño del Leicester, 
Vichai Srivaddhanaprabha, y 
otras 4 personas «no respondió 
a las órdenes del piloto», según 
desvelan las primeras investi-
gaciones sobre el accidente. 
 
Lesión de James 
James Rodríguez, jugador del 
Bayern, se lesionó una rodilla 
durante un entrenamiento y 
estará varias semanas de baja. 

¿Sanción al PSG? 
El club galo puede quedar fue-
ra de la Champions de confir-
marse las irregularidades en 
unos contratos de patrocinio 
con entidades de Catar anterio-
res a 2015, según L’Equipe.   

g 
HISTORIAS CON FOTO

Novak Djokovic celebra su victoria ante Alexander Zverev en el O2 Arena. EFE

La situación de Ousmane 
Dembélé preocupa mucho en 
las altas esferas del Barça, y 
por ello hubo una reunión en-
tre la directiva y el represen-
tante del extremo galo, según 
informó Mundo Deportivo. pa-
ra pedir más profesionalidad 
al futbolista después de que se 
ausentara de un entrenamien-
to la semana pasada sin avisar.  

Carles Puyol, exjugador y 
emblema del club, aconsejó al 
francés: «Es importante que 
piense dónde está. A veces, 
cuando eres joven, no te das 
cuenta de lo que estás dejando 
escapar y cuando quieres reac-
cionar ya es tarde». ● R. D.  

Enorme 
inquietud en el 
Barça por el 
‘caso Dembélé

Novak Djokovic sigue con pa-
so firme en la Copa de Maes-
tros de Londres y ayer ganó su 
segundo partido, ante Alexan-
der Zverev en dos sets (6-4, y 
6-1) y 76 minutos. El choque 
comenzó con mucha igual-
dad, pero las grandes defensas 
del serbio acabaron por dina-
mitar la moral del alemán, 
que se vino abajo y no tuvo op-
ciones en la segunda manga. 
Al cierre de esta edición (23.00 
h), Isner jugaba contra Cilic en 
el O2 Arena. ● R. D. 

Djokovic 
vence a Zverev  
en el Masters 
de Londres

#UEFANationsLeague

Tras el borrón ante Inglaterra, la Roja 
busca recuperar hoy su buena imagen 
y la clasificación directa a semifinales

DAVID DE LA PEÑA 
@david_delapena 

La derrota frente a Inglaterra 
pinchó ligeramente el globo que 
había generado el gran rendi-
miento de la selección españo-
la en los primeros partidos de 
Luis Enrique en el banquillo. El 
asturiano había conseguido sal-
dar con victoria las visitas a In-
glaterra y Gales, y la goleada 
frente a Croacia significó un so-
plo de aire fresco después de la 
tremenda decepción que supu-
so para el aficionado el Mundial. 

El partido de vuelta de la Na-
tions League frente a Croacia 
(20.45 h, La 1) pondrá hoy a 
prueba la estabilidad del pro-
ceso del asturiano, si bien es 
cierto que el combinado balcá-
nico, por características, no tie-
ne tanta mordiente en ataque 

como Inglaterra a la hora de 
contragolpear, argumento deci-
sivo para explicar el batacazo de 
hace un mes en Sevilla. Perisic y 
Rebic son dos jugadores muy 
dañinos atacando grandes espa-
cios de campo, pero Modric, Ra-
kitic y Brozovic dan al equipo 
ajedrezado una identidad basa-
da en más posesión de pelota y 
un ritmo de juego más lento. 

El encuentro será decisivo en 
las aspiraciones de España de 
alcanzar la Final Four, y las 
cuentas son muy claras: ganan-
do estará en la cita final sin de-
pender de otros. En caso de em-
pate, habrá que esperar a que In-
glaterra no gane a Croacia, ya 
que en caso de hacerlo, se cla-
sificarían los británicos. La de-
rrota deja abierta otra posibili-
dad: que Inglaterra y Croacia 

ESPAÑA, A POR 
EL BILLETE  
PARA LA  
FINAL FOUR

El seleccionador español, Luis 
Enrique Martínez, no quiso dar 
ni una pista del once inicial que 
sacará hoy en Zagreb y recordó 
que «es el primer partido que es 
un todo o nada» desde que lle-
gó al banquillo de la Roja.  

«Veo a los 24 preparados para 
jugar mañana», dijo en dos oca-
siones cuando fue pregunta-
do por el papel que tiene prepa-
rado para Isco y Asensio, fijos 
para el asturiano, pero que no 
están contando en los últimos 
partidos del Real Madrid. Tam-
poco quiso desvelar si piensa 
que Sergi Roberto,  si juega, lo 
haría de lateral o de cen-
tromcampista. «Lo conozco 
muy bien y sé que puede ju-
gar en varias posiciones. Pero 
no voy a dar ninguna pista so-
bre dónde lo hará», respondió.  

Sobre cómo saldrá al campo 
la selección croata, Lucho afir-
mó que cree que será ofensi-
va: «Esconden sus cartas. Estoy 
seguro de que Croacia va a ata-
car porque no le vale otro resul-
tado que no sea ganar».  

Por su parte, Sergio Ramos fue 
preguntado por los pitos que re-
cibió de su propia aficion en el 
último partido en casa y señaló 
que «el Bernabéu ha pitado a 
grandes leyendas y siempre tie-
ne razón» y no viene mal «un to-
que de atención». ● R. D. 

Luis Enrique no 
da ni una pista: 
«Es el primer 
partido que es 
un todo o nada»

6 
puntos suma España en los 
tres partidos disputados: dos 
victorias y una derrota

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Consulta toda la información del 
Croacia - España: el partido en directo, 
declaraciones u otros temas, en la web

● 

Vida
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supusieron un reto físico pero 
también mental. Aquello cam-
bió mi forma de ver las cosas y 
me diferenció del resto de cha-
vales de mi edad. 
¿Y por qué se hizo actor? Cuan-
do vivía en Chicago, la madre de 
mi mejor amigo, que se llamaba 
Silvia Torres, siempre me de-
cía que era muy bueno imitan-
do a la gente, que debería ser ac-
tor. Yo solo quería descansar, 
pero ella me hizo prometer que 
lo intentaría. Ella fue la que des-
pertó en mí la idea de convertir-
me en actor. ●

Tenía usted 10 años cuando 
capturaron a Félix, ¿recuerda al-
go de aquello? Me acuerdo más 
de Caro Quintero. Félix era un ti-
po que entendía el valor de la 
discreción. No cuadraba con el 
estereotipo que tenemos de nar-
cotraficante. Era más bien como 
un empresario. 
¿Ha entrado en contacto con 
él o con su entorno? Decidí no 
buscar ningún tipo de cone-
xión. Con un caso así hay que 
ser muy cuidadoso, porque Fé-
lix está vivo y tiene familia. Yo 
me dedico a reinterpretar cosas. 

Entonces no se trataba de imi-
tar a Félix, sino hacer su pro-
pio Félix... Me da mucho miedo 
cuando la gente conoce mucho 
al personaje que vas a hacer. 
A veces te acabas poniendo una 
máscara que hace que te parez-
cas muchísimo a él. 
¿Cómo se siente al rodar esce-
nas violentas? ¿Desahoga? Al 
revés, lo paso muy mal. No me 
gusta nada. Cuando lo estoy ha-
ciendo, pienso: «¿Por qué acep-
té este proyecto? Soy un pende-
jo». Odio las armas, disparar... 
Pues disparos hay unos cuan-
tos… ¿Cómo se prepara para 
eso? Me tengo que ir antes a 
una galería de tiro a disparar 
mucho, porque si no cierro los 
ojos y agacho la cabeza cuan-
do disparo. Para Rogue One hi-
cimos también un entrena-
miento militar muy difícil. 
¿Es Narcos: México una opor-
tunidad de contar algo? Lo que 
vivimos en México es insoste-
nible, por la violencia de esta 
guerra que todos vamos per-
diendo y que no se puede enten-
der si no entendemos el Mé-
xico de los 80, lo que contamos 
en Narcos: México. Para enten-
der el presente tenemos que sa-
ber de dónde venimos.  
Y se muestra el lado oculto de 
las drogas… La gente tiene que 
saber qué tiene que pasar para 
que la cocaína llegue a sus fies-
tas, qué historia hay detrás de 
eso que se meten en el baño. Es 
importante poner estos temas 
sobre la mesa y me gusta cómo 
lo hace la serie. ●

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

Hemos visto a Pablo Escobar 
sembrando el pánico y un im-
perio casi todopoderoso. Al cár-
tel de Cali y al cártel de Juárez. 
Pero, ¿cómo se sentaron las ba-
ses de lo que sería el negocio 
más rentable –y criminal– del 
planeta? Netflix retoma la fran-
quicia Narcos con una nueva se-
rie centrada en el México de los 
años 80, cuando nació el cártel 
de Guadalajara bajo la dirección 
de Félix Gallardo (un narco aún 
vivo y en prisión), que unificó a 

muchos otros traficantes y pro-
ductores para construir un im-
perio de la droga.  

En su piel se mete el actor me-
xicano Diego Luna. Su antítesis 
es Michael Peña como el agen-
te de la DEA Kiki Camarena, 
que le persiguió hasta que fue 
asesinado en su intento por aca-
bar con los albores de un im-
perio criminal que corrompió 
a todas las esferas de poder. Tre-
pidante, violenta y pasional, 
Narcos: México muestra desde 
mañana en Netflix la cara más 
oscura del narcotráfico. ●

ASÍ SE GESTÓ EL IMPERIO, 
‘NARCOS: MÉXICO’ 
REGRESA A LOS INICIOS

Netflix estrena una 
nueva ficción para 
contar la historia del 
inicio del narcotráfico 
con un regreso al 
México de los años 80

La de Narcos y su personaje es 
una historia de hombres valien-
tes… Lo que hacía diferente a 
Kiki Camarena es que podía ver 
y sentir cosas que otros no per-
cibían. Su preocupación era que 
la gente no le entendiera, por-
que él estaba viendo cómo se es-
taba gestando este imperio y 
se dio cuenta de que tenía que 
hacer algo para que todo aque-
llo parara. Tenía un nivel de sen-
timiento y percepción mayor 
que el resto y eso le convirtió, en 
cierto modo, en un visionario. 
¿Ha tenido contacto con el en-
torno o la familia de Kiki Ca-
marena? Sí, hablé con Mika Ca-
marena, que fue su esposa, y me 
contó la forma de ser que él te-
nía, cómo se centró en esta 
cuestión y lo visionario que fue. 
Para mí esto ha sido muy impor-
tante como actor para luego re-
flejarlo en la historia. 
Sus padres emigraron desde 
México, ¿hasta qué punto la ex-
periencia de su familia se pa-
rece a lo que cuenta la serie? 
El nacimiento de Estados Uni-
dos fue violento. Fue asolado 
por inmigrantes que hicieron 
cosas terribles, que extermina-
ron a la población nativa. Aho-
ra parece que los políticos no 
quieren que entren ya más in-
migrantes y eso se tiene que so-
lucionar de alguna forma. 
¿El suyo es un ejemplo de que el 
sueño americano se puede 
cumplir todavía? Yo provengo 
de una familia humilde, pobre. 
De joven trabajaba hasta 16 ho-
ras al día. Y eran trabajos que me 

Diego 
Luna 
«Odio las armas, 
lo paso mal 
en las escenas 
violentas»

BIO

Michael Peña 

Nació en Chicago, hijo de in-
migrantes mexicanos. Su 
primer papel fue en un tele-
filme y, tras mudarse a Los 
Ángeles, le llegaron perso-
najes en películas como Mi-
llion Dollar Baby, World Tra-
de Center, Ant-Man o Marte. 
También se le ha visto en la 
serie El tirador.

Diego Luna 

Nacido en México e hijo de 
un escenógrafo y una dise-
ñadora de vestuario, inició su 
carrera siendo un niño. Y tu 
mamá también fue su primer 
gran éxito internacional, que 
le llevó a Hollywood y a pelí-
culas como Rogue One, 
Blood Father, Enganchados 
a la muerte o Elysium.
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Michael 
Peña 
«Kiki Camarena 
fue el primero 
en ver que se estaba 
gestando un imperio»
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k  A VUELTAS 
CON EL IDIOMA 
‘Impasividad’ 
es un cruce 
inadecuado

Elaborado por Fundéu, 
fundación patrocinada por la 
agencia Efe y el BBVA, que 
tiene como objetivo contribuir 
al buen uso del español en los 
medios. www.fundeu.es

Por Fundéu 
 

P
asividad es la 
cualidad de pasivo 
(‘falto de acción 
o actuación’) 

e impasibilidad la de 
impasible (‘incapaz de 
padecer o sentir’, 
‘indiferente, imperturba-
ble’), mientras que 
impasividad es un cruce 
inadecuado si lo que se 
quiere expresar es falta 
de acción o indiferencia.  

El término impasivi-
dad, no recogido en los 
diccionarios de referen-
cia, parece un cruce 
entre dos palabras 
cercanas formal y 
semánticamente como 
pasividad e impasibili-
dad, a las que equivoca-
damente sustituye.  

Al estar constituida por 
el prefijo in-, que indica 
negación o privación, y 
pasividad, su significado 
(‘falta de pasividad’) 
sería, además, opuesto al 
que se pretende 
expresar. Esto mismo 
ocurre con el adjetivo 
derivado impasivo. ●

20’’ 
García Rodero, 
primera ‘honoris 
causa’ de la UCLM 
La fotógrafa Cristina García Ro-
dero fue ayer, a sus 69 años, la 
primera mujer nombrada doc-
tora honoris causa en la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha. 
Natural de Puertollano, su tra-
bajo se ha comparado al de Ro-
bert Capa o Dorothea Lange. 

‘Arde Madrid’ tendrá 
segunda temporada  
Movistar+ ha anunciado que 
su recientemente estrenada se-

rie Arde Madrid, creada por Pa-
co León y Anna R. Costa so-
bre el Madrid que vivió Ava 
Gardner, tendrá segunda tem-
porada tras ser la más vista en 
la plataforma en los primeros 
cuatro días de su lanzamiento. 

Un libro aúna la vida 
y la obra del pintor 
Lucien Freud 
El volumen más completo so-
bre la vida y la obra del pintor 
Lucien Freud, figura clave del 
siglo XX, llega a las librerías. 
Creado por Martin Gayford y 
su amigo David Dawson, se ha 
presentado en el Museo 
Thyssen de Madrid, que le de-
dicará una muestra en 2020. 

CaixaForum visibiliza 
a los apátridas 
Apátridas. El laberinto de los 
invisibles es una exposición fo-
tográfica que Acnur y Aecid 
apadrinan en CaixaForum Ma-
drid hasta el 2 de diciembre pa-
ra visibilizar la falta de dere-
chos de quienes no son recono-
cidos como ciudadanos por 
ningún país. 

Arranca el 36.º Festival 
de Otoño de Madrid 
La 36.ª edición del Festival de 
Otoño de Madrid arranca hoy 
con nuevas propuestas escéni-
cas de La Re-sentida, Simon 
Stone o Bertrand Lesca y Nasi 
Voutsas, entre otros.

Con ocho nominaciones por 
el disco que editó en mayo, Vi-
bras, el colombiano J Balvin 
parte como gran favorito para la 
decimonovena edición de los 
Grammy Latinos, cuya gala se 
celebrará en Las Vegas, Estados 
Unidos, esta madrugada y que 
retransmitirá en España Movis-
tar (desde la 1.00 h). 

Junto al suyo, el nombre de la 
cantante Rosalía será de los 
más escuchados en el evento, 

pues acumula cinco nomina-
ciones gracias a su éxito Mala-
mente. El de Medellín se refi-
rió a la catalana opinando que 
tiene «un color único» y que 
ha aportado «sangre nueva», re-
presentando «a la gente lucha-
dora de España que sueña». 

Balvin ha asegurado sobre el 
espaldarazo que supondría pa-
ra la música urbana que resul-
tara ganador que, de ser así, se 
elevaría «a otro nivel», dejan-
do atrás las críticas y ataques re-
cibidos por el reguetón. 

Los Grammy Latinos llevan 
varios días celebrando su fiesta 
con homenajes y premios ho-
noríficos. Por ejemplo, en la pre-
via de ayer se homenajeó –con 

actuaciones de Vetusta Morla, 
Bunbury, Beatriz Luengo o Pa-
blo Alborán– al grupo Maná, 
que ha sido escogido Persona 
del Año. Asimismo, para los 
Premios a la Excelencia Musi-
cal, la Academia se inclinó an-
te leyendas como Dyango, Eras-
mo Carlos, Yuri, Chucho Valdés 
o Wilfrido Vargas. 

También se encuentra en el 
estado de Nevada la cantauto-
ra Rozalén, que parte con dos 
nominaciones y que no está 
«un poco nerviosa», sino «mu-
chísimo». «A lo que estoy acos-
tumbrada es a los conciertos, 
que son mi hábitat. Me siento 
como el primer día de un cam-
pamento», ha dicho. ● R. C.

J Balvin  busca 
coronarse en  
la gala de los 
Latin Grammy

NANI F. CORES 
cultura@20minutos.es / @NaniFdezCores 

Cuando en el año 2012 el hura-
cán Sandy pasó por Nueva York, 
Laurie Anderson se convirtió en 
una víctima más de sus devas-
tadores estragos. El sótano de su 
casa se inundó y se fueron al 
traste todos sus equipos de mú-
sica, recuerdos y material ar-
tístico recopilados durante dé-
cadas. Lejos de llorar su desapa-
rición, logró transformar su 
pena y desolación en creativi-
dad. El resultado de todo ello es 
un libro, All the Things I Lost in 
the Flood (Todas las cosas que 
perdí en la inundación, Rizzo-
li, 2018), que aborda, entre otras 
cosas, el tema de la pérdida. 

«Se trataba de analizar qué pa-
sa cuando pierdes cosas, cómo 
lo encajas. A veces es bueno per-

der algunas como la timidez, a 
veces te da igual y a veces lo la-
mentas cada día de tu vida», se-
ñala Anderson, que tan solo un 
año después tendría que despe-
dirse de su marido y pareja du-
rante dos décadas: el músico 
Lou Reed, fundador de The Vel-
vet Underground. 

De aquel desastre doméstico 
la artista sacaría varias ideas 
en claro. Entre ellas, «que todo 
cambia todo el rato» y por tanto 
«no debes intentar aferrarte a 
las cosas, porque las cosas se 
van. Eso es lo que me llevo; eso, 
y no tener que volver a limpiar 
el sótano», bromeaba. 

Lúcida, pausada, inclasifica-
ble y mito viviente para los que 
aprecian la experimentación, 
las interconexiones artísticas y 
la performance, Anderson visi-

ta esta semana España para par-
ticipar en la sexta edición del 
Festival Rizoma de Madrid 
(www.rizomafestival.com) con 
diversas actividades. La prime-
ra parada de este periplo ha si-
do una performance en el Mu-
seo Reina Sofía, titulada como 
su libro, que se celebró ayer por 
la tarde y agotó las entradas con 
varios días de antelación. 

En ella, retomaba estos re-
cuerdos de sus cuarenta años de 
trayectoria borrados por el agua  
para hablar sobre la pérdida, la 
memoria y la narración. Fue 
una conferencia performativa 
única, ya que no se realizarán 
más aquí, en la que se incluían 
proyecciones multimedia, in-
tervenciones sobre la voz y el 
lenguaje digital, reflexiones so-
bre obras históricas (desde ópe-
ras a instalaciones)... Sus ten-
táculos se extendieron más allá 
de lo meramente personal: «En 
Estados Unidos pensamos que 
nunca perderíamos la democra-
cia y, sin embargo, ahora cada 
día vemos que no es tan esta-
ble», dijo Anderson. 

Cantante, violinista, poetisa, 
artista experimental que ha 
combinado con éxito la músi-
ca electrónica, el cine, las artes 
visuales y la performance, la 
totalidad de su obra ha reflexio-
nado sobre el lenguaje, la po-
lítica, el rol de los sexos y la civi-
lización occidental moderna en 
su conjunto. Sin ir más lejos en 
su tercer álbum, United States 
Live, diseccionó con maestría 
diferentes aspectos de la vida 
americana como el dinero, la 
política y el amor. 

La música, quizás, ha sido su 
faceta más conocida pero no la 
única. Más allá de sus diez álbu-
mes y del éxito de su primer sin-

Una lección experimental de 
creatividad con Laurie Anderson

La artista participa en Rizoma Festival 
con una ‘performance’, una instalación 
de RV, charlas y un ciclo de cine

gle, O Superman, que llegó a nú-
mero dos en las listas de éxito 
británicas: ha recorrido el mun-
do con sus espectáculos de spo-
ken word y sus performances 
multimedia (una de ellas fue 
Songs and Stories from Moby 
Dick, inspirada en la novela de 
Melville); ha explorado el mun-
do del cine como realizadora de 
películas y vídeos; ha presenta-
do su obra visual en museos co-
mo el Whitney de Nueva York 
o la Bienal de París; ha inven-
tado varios instrumentos como 
el violín de arco de cinta e, inclu-
so, ha sido la primera artista en 
obtener una residencia en 2002 
en la NASA por su constante in-
vestigación sobre tecnología. 
Y su viaje creativo prosigue. 

La segunda propuesta de Lau-
rie Anderson para el festival Ri-
zoma es Chalkroom, una ins-
talación de realidad virtual, rea-
lizada en colaboración con el 
artista Taiwanés Hsin-Chien 
Huang, que consiguió el galar-
dón a la Mejor Experiencia VR 
del Festival de Venecia 2017. Per-
manecerá durante dos meses 
en el Espacio Fundación Te-
lefónica de Madrid (hasta el 13 
de enero) y propone al visitante 
un viaje a través de una estruc-
tura compuesta por palabras, 
historias y dibujos que no dejan 
de transformarse. 

Por su parte, Rizoma es un fes-
tival multidisciplinar que inclu-
ye cinco jornadas en Cineteca 
Madrid repletas de estrenos na-
cionales e internacionales, ins-
talaciones, conciertos y charlas, 
el Premio Rizoma de Cine y dos 
exposiciones de la fotógrafa do-
cumental Mara Catalán. Su sex-
ta edición que se ha llamado Ro-
ku (6 en japonés) y se dedica a la 
verdad y la belleza. ●

A sus 71 años, la creadora de 
Illinois es pura vitalidad. E. YILDIZ

LA CLAVE 

Encuentros 
La artista tendrá dos en-
cuentros con el público en 
la Fundación Telefónica 
de Madrid, hoy (19.00 h) 
y mañana (17.30 h). En pa-
ralelo y hasta el 29 de no-
viembre, la Filmoteca Es-
pañola programa un ciclo 
dedicado a su obra audio-
visual. El plato fuerte será, 
mañana, el pase de Home 
of the Brave (1986) con un 
coloquio posterior.

RI
ZZ

O
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«No debes intentar 
aferrarte a las cosas, 
porque las cosas se van. 
Eso es lo que me llevo 
de la inundación» 

LAURIE ANDERSON 
Artista multidisciplinar y viuda de Lou Reed
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Crisis de Ágatha 
y Luismi: bronca 
a la portuguesa 
El amor no es para siempre. 
O eso deben pensar Ágatha 
Ruiz de la Prada y su pare-
ja Luis Miguel Rodríguez 
que afrontan, estos días, su 
primera gran crisis. La au-
sencia del empresario en la 
cena homenaje a la dise-
ñadora en el Rastrillo Nue-
vo Futuro de Madrid sirvió 
para comprobar que las di-
ferencias entre ellos son 
más que evidentes. Me in-
sisten en que el enfriamien-
to es debido a un cúmulo de 
circunstancias y situacio-
nes que han desbordado la 
paciencia de los protago-
nistas, mudos ante la cris-
pación mediática. 

El desencuentro que lo 
cambió todo se produjo ha-
ce un par de semanas 
mientras descansaban en 
Portugal. Un mensaje re-
cibido a destiempo en el te-
léfono del empresario pro-
vocó una discusión que 
acabó en enfado y poste-
rior silencio. Luismi, mo-
lesto por la reacción sobre-

dimensionada de su novia, 
acabó abandonando el ho-
tel y regresando precipita-
damente a España. 

El viaje de vuelta fue di-
fícil, tenso, casi agónico. 
Quienes conocemos al em-
presario sabemos que la di-

señadora se ha convertido 
ya en una persona insusti-
tuible y que no es su inten-
ción despertarle inseguri-
dades, miedos o dudas, tal 
vez no siempre tan infun-
dadas. Tras esta discusión 
a la portuguesa, la pareja ha 
mantenido escaso contac-
to telefónico pero abundan-
te intercambio de mensajes 
en pro de una reconcilia-
ción que no despega. 

Aunque ambos siguen 
imaginando un futuro en 
común, parece que les 
cuesta ceder por orgullo. 
Me consta que Ágatha y 
Luismi tienen previsto ver-
se personalmente dentro 
de unos días –en cuanto 
ella regrese de París y él de 
Sevilla– para intentar 
deshacer la tela de araña, li-
mar asperezas y aclarar 
esos malos entendidos que, 
esperan, no supongan un 
perjuicio real para la con-
tinuidad de su romance. 

Es evidente que Luismi 
no suele ser hombre de una 
sola mujer, pero siente que 
Ágatha es especial. Se di-
vierte con ella, empatiza 
con sus proyectos y se sien-
te cuidado y respetado. Por 

eso es consciente de que 
cualquier tropezón, error u 
omisión es injusto e innece-
sario. Su lealtad le hace re-
volverse cuando actúa de 
forma desordenada, por lo 
que intenta frenar todos 
esos impulsos cavernarios 

que han propiciado el fin de 
la mayoría de sus relacio-
nes anteriores. 

 

Se estrecha el 
cerco sobre 
Julio Iglesias 

No parece tener escapato-
ria. Julio Iglesias se ha vuel-
to a negar a someterse a las 
pruebas de paternidad que 
demostrarían su filiación 
con Javier Santos. El último 
escrito del magistrado del 
Juzgado 13 de Valencia –re-
mitido a las partes el pasa-
do 9 de noviembre– insis-
te en que la actitud reinci-
dente del cantante supone 
una interferencia real en 
el procedimiento y apela al 
sentido común.  

En los próximos días se ci-
tará a los hijos y hermanos 
de Julio con el fin de aclarar 
qué tipo de relación bioló-
gica mantienen con el de-
mandante. Fuentes judicia-
les advierten de que, en ca-
so de no facilitar el cotejo de 
ADN, es más que presumi-
ble que antes de final de 
año el juez pueda adjudicar 
la paternidad por rebeldía 

y obstinación. Sus proble-
mas podrían agravarse. Ma-
ria Edite Santos, la madre 
de Javier, luchará, además, 
para que el cantante cum-
pla con todas las respon-
sabilidades económicas 
que estarían derivadas de 
su propia paternidad. 

El abogado Fernando 
Osuna, representante legal 
del valenciano, iniciará las 
acciones oportunas para 
solicitar la manutención 
económica desde el naci-
miento hasta los ventiséis 
años de edad. Según las pri-
meras estimaciones, Maria 
Edite podría reclamar una 
cantidad cercana al millón 
de euros. 

 

Por cierto... 

La princesa sin corona po-
dría estar a punto de ser 
notificada por la Agencia 
Tributaria para dar explica-
ciones de los últimos dos 
años fiscales. El topo can-
tor que estaría desvelan-
do más de la cuenta tendría 
el mismo sobrenombre que 
el apellido de un exfutbo-
lista rubio gracias al agua 
oxigenada. ●

●7 
20M.ES/GENTE 
Puedes leer esta crónica y otras 
muchas noticias sobre famosos 
en nuestra página web.

Luismi y Ágatha, en una 
foto de septiembre. GTRES

DIRECTO 
AL CORAZÓN 
Por Saúl Ortiz

E

La comedia ‘Mujer en 
guerra’ gana el premio 
Lux de la Eurocámara  
La comedia ecologista Mujer 
en guerra, una coproducción 
de Islandia, Ucrania y Francia 
dirigida por Benedikt Er-
lingsson, se ha alzado con el 
premio Lux de la Eurocáma-
ra. Según el cineasta, el cam-
bio climático y salvar el plane-
ta «serán el alfa y el omega de 
toda la política» en el futuro. 

Darío Jaramillo, 
XV Premio de Poesía 
Federico García Lorca  
El poeta colombiano Darío Ja-
ramillo ha resultado vence-
dor de la decimoquinta edición 
del Premio Internacional de 
Poesía Ciudad de Granada Fe-
derico García Lorca. El jurado 
ha destacado que escribe «del 
amor, del sentimiento y de la 
intimidad», además de su sen-
tido del humor . 

Vetusta Morla, Malú, 
Bely Basarte o Tulsa, 
en el festival Actual 
El festival Actual 2019, que se 
celebrará en Logroño del 2 al 
6 de enero, ha hecho sus prime-
ras confirmaciones apostando 
por el talento femenino. Desta-
can ELE, Tulsa, Vetusta Morla, 
Malú, Bely Basarte, Carlos 
Sadness o Guadalupe Plata. 

Bruguera relanza  
los cómics filosóficos  
de Calvin y Hobbes 
La mítica tira cómica de Calvin 
y Hobbes ha sido reeditada por 
Bruguera. Así, el primer y se-
gundo volumen (En todas par-
tes hay tesoros y Cada cosa a 
su tiempo) de las historias fi-
losóficas de un niño y su ami-
go imaginario con apariencia 
de tigre se relanzan hoy para 
que los adultos que crecieron 
con sus incertidumbres regre-
sen a dichas cuestiones.

20’’

  LA FRASE 

«Cuando hay una mujer negra 
en una película, normalmente su piel 
es mucho más clara que la mía (...) 
y son relegadas a papeles sumisos» 
VIOLA DAVIS 
La actriz, sobre su papel en la película Viudas, de Steve McQueen

g 
HISTORIAS CON FOTO

Pim-Pam-Pum, de Equipo Crónica (1971). EQUIPO CRÓNICA - MANOLO VALDÉS / ALEJANDRO GARCÍA / EFE

Hasta el 22 de abril, el año 1968 
no fue tal y como se le conoció. 
Al menos, así lo piensa la expo-
sición Liberxina. Pop y nue-
vos comportamientos artísti-
cos, 1966-1971, una muestra del 
Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya (MNAC) en la que 41 
creadores reinventan aquel 
mayo revolucionario. 

Con una mirada alternativa y  
a través de obras de Jordi Ga-
lí, Silvia Gubern, Amèlia Riera, 
Francesc Artigau, Antoni Por-

ta, Evru o los valencianos Equi-
po Crónica, el arte convirtió 
aquellos meses posteriores en 
un albergue de autores que 
veían, entre la psicodelia y las 
influencias de otras ramas, un 
poder transformador para eli-
minar las fronteras. 

Diversos formatos, de la pin-
tura a lo conceptual o fotográ-
fico, buscan, según la comisa-
ria Inma Prieto, «revisar la his-
toria, corregirla y rellenarla» de 
sus «muchos vacíos». ● R. C.

Un año 1968 
alternativo y 
revolucionario

El mexicano Fernando del Pa-
so, que recibió hace tres años el 
Premio Cervantes –que, ca-
sualmente, se falla hoy–, fa-
lleció ayer a los 83 años de edad 
en la ciudad de Guadalajara, en 
su país natal. El escritor, un 
enamorado de España y de su 
idioma, cultivó todas las dis-
ciplinas literarias: ensayo (El 
coloquio de invierno), poesía 
(Paleta de diez colores) e inclu-
so la literatura infantil (De la 
A a la Z por un poeta). También 
fue diplomático, así como pe-
riodista, en Francia. 

Sin embargo, Fernando del 
Paso será recordado sobre todo 
por los portentosos personajes 
de sus novelas, que lo encum-
braron como uno de los mejo-
res escritores mexicanos del si-
glo XX al fundir tradición y mo-
dernidad. Con José Trigo fue 
reconocido con el Premio Xa-
vier Vallaurrutia; por Palinuro 
de México le otorgaron el Pre-
mio Internacional Novela Ró-
mulo Gallegos; pero fue Noti-
cias del Imperio el libro con el 
que definitivamente entró en 
la historia de la literatura. Otras 
de sus novelas y relatos más re-
conocidos son Linda 67. Histo-
ria de un crimen o Cuentos dis-
persos. ● R. C.

Muere 
Fernando del 
Paso, Premio 
Cervantes 2015

La pareja ha 
intercambiado 
mensajes en pro 
de la reconciliación 

El juez podría 
adjudicar la 
paternidad a Julio 
Iglesias por rebeldía
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La Luna creciente en tu 
signo favorece la comunicación y 
tus relaciones sociales se verán 
enriquecidas debido a tu cambio 
de actitud. Disfrutarás mucho de 
los demás y ellos disfrutarán con-
tigo. Gestiona tus emociones.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Hoy te sentirás muy bien 
de salud y ciertas molestias de 
días anteriores desaparecerán 
casi por completo. Tómalo como 
una oportunidad para cuidar 
más de ti mismo y no vuelvas a 
caer en los mismos errores.

Piscis 

Un buen amigo te presen-
tará a alguien que podría echarte 
un cable profesional algo más 
adelante o darte una información 
valiosa que podría servirte para 
tu carrera. Hoy también solucio-
narás un pequeño malentendido.

Aries 

Si quieres prosperar eco-
nómicamente, necesitas propo-
nerte metas más concretas a 
corto plazo y dedicar más tiem-
po de calidad a lo que verdadera-
mente te apasiona. No dejes para 
más adelante lo que te hace feliz.

Tauro 

Surgirá de la nada una 
oportunidad única que podría 
hacerte crecer en todos los nive-
les. Al mismo tiempo tendrás mu-
cho miedo de hacerle frente a to-
do lo que se te viene encima. Bus-
ca el asesoramiento necesario.

Géminis 

Cuidado con los celos: 
podrían afectar, más de lo que 
ahora piensas, a tu relación amo-
rosa. Puede que en los últimos 
tiempos hayas visto indicios que 
te hacen dudar, pero realmente 
debes confiar en tu pareja.

Cáncer 

En un acto social, te encon-
trarás con alguien de tu pasado y 
vivirás una situación algo tensa, 
al menos en un principio. Luego, 
sin embargo, la cosa será más 
fluida entre vosotros e incluso 
podrías llegar a sentirte bien.

Leo 

Estás en un buen momen-
to personal, pero no te acompa-
ñan unos buenos ingresos eco-
nómicos. Sientes que el dinero no 
te llega para todo lo que deseas y 
necesitas y no sabes qué hacer 
para cambiar tu destino.

Virgo 

Sentirás la tentación de 
abandonar algo por lo que has lu-
chado mucho tiempo, pero no de-
bes hacerlo. Rendirse no debe ser 
una opción. Puedes darle un giro 
positivo a tu vida sin necesidad 
de renunciar a un sueño.

Libra 

Si alguien de tu fami-
lia está atravesando un duro pe-
riodo en lo que se refiere a su sa-
lud, calma. Si te pones nervioso, 
te perjudicarás a ti mismo y tam-
poco favorecerás su recupera-
ción. No tienes que agobiarte.

Escorpio 

Estás demasiado 
centrado en tu mundo y eso te 
hace aislarte de los demás. Si te 
muestras más cercano con tus 
compañeros en el trabajo, nuevas 
puertas se abrirán. Alguien te 
ofrecerá un buen plan.

Sagitario 

Estás dedicando 
demasiada energía a asuntos la-
borales y apenas reservas tiem-
po para lo personal. Es posible 
que alguien de tu entorno recla-
me tu atención. Tal vez atraviesa 
un problema. Escúchale.

Capricornio 

‘Tabú’: los siete 
pecados capitales 
contados en 
primera persona

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

El periodista Jon Sistiaga re-
gresa al canal #0 de Movis-
tar+ con Tabú, que en esta 
ocasión contará con siete epi-
sodios, dedicados a cada uno 
de los pecados capitales. «Se 
trata de hablar de cómo so-
mos y de lo que el cristianis-
mo calificó de vicios huma-
nos, que no dejan de ser com-
portamientos y actitudes que 
tienen una explicación desde 
el punto de vista de los tras-
tornos de la conducta», expli-
ca Sistiaga. 

Para este trabajo ha entre-
vistado y encuadrado en esos 
pecados a personas anóni-
mas y conocidas. Personali-

dades como Jorge Javier 
Vázquez, Julián Contreras, 
Lluís Homar, Jorge Trías, Da-
vid Marjaliza, Antonio de la 
Torre o Xabi Alonso (en la fo-
to, con Sistiaga) han prestado 
su testimonio sobre la lujuria, 
la gula, la avaricia, la pereza, 
la ira, la envidia o la soberbia.  

«Es un programa que va a 
despertar curiosidad porque 
a nadie le gusta reconocerse 
como un envidioso o un so-
berbio», explica el periodista, 
que hace ver que «estos peca-
dos normalmente no los ves 
en ti mismo, sino que te los 
ven». La primera entrega, en 
la que mucha gente rechazó 
participar, trata sobre la ava-
ricia: «Hay políticos y perso-
nas que han pasado por la 
cárcel que me habrían dicho 
que sí a una entrevista, pero 
enmarcado en la avaricia les 
daba demasiada vergüenza», 
revela Sistiaga. ●

Jon Sistiaga hace 
un retrato de los 
peores vicios del ser 
humano a través del 
testimonio de 
famosos y anónimos

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.00 H, EN #0 (DIAL 7)

TELEVISIÓN

z 
SERIES

Cuéntame cómo pasó 
LA 1. 22.35 H 

Náufragos en una piscina. En el 
barrio, varios chicos del institu-
to organizan carreras ilegales. 
Bruno está en una que no aca-
ba bien. El coche choca con 
otro que va en dirección con-
traria y que va conducido por 
Carlos con Karina de copiloto.

Mentes criminales 
CUATRO. 22.50 H 

Inocencia. Los analistas viajan 
a Florida para ayudar a la policía 
local de Tallahassee a identifi-
car al principal sospechoso de 
un asesinato ritual. Tras su lle-
gada, descubren que una se-
gunda víctima ha sido asesina-
da en circunstancias parecidas. 

Navy, Investigación criminal 
A3S. 22.30 H 

Estreno de cinco nuevos capí-
tulos. En el primero, Noche de 
paz, un detective de Metro in-
vestiga un robo y doble homici-
dio en Navidad en Washington; 
el sospechoso es un exsubofi-
cial de la Marina que supuesta-
mente murió hace 17 años. 

CINE

‘Tammy’ 
LA SEXTA. 22.30 H 

Tras perder su trabajo y des-
cubrir que su marido le ha sido 
infiel, Tammy Banks (Melissa 
McCarthy) trata de salir ade-
lante emprendiendo un largo 
viaje por carretera junto a su 
malhablada y borrachina 
abuela (Susan Sarandon).

‘Red de mentiras’ 
ANTENA 3. 22.40 H 

Roger Ferris (Leonardo DiCa-
prio) es agente de la CIA. Su tra-
bajo le lleva de Oriente Medio a 
Washington. Cada uno de sus 
pasos depende de una voz al 
otro lado de un teléfono: la de 
Ed Hoffman (Russell Crowe), 
responsable de operaciones. 

‘Proposición inesperada’ 
NOVA. 22.45 H 

Carmen (Dina Meyer) se dedi-
ca a grabar por encargo pro-
posiciones de matrimonio co-
mo recuerdo. La última propo-
sición sale mal porque la chica 
dice que no y Carmen consue-
la al novio, que termina obse-
sionándose con ella.

VARIOS

ENTREVISTA 
Gigantes de La 2 
LA 2. 23.30 H 

Miguel Poveda. Junto a familia-
res, amigos y miembros de su 
equipo artístico, el programa 
conocerá lo que marca la vida 
del cantante catalán, un hom-
bre muy familiar que transfor-
mó su pasión en su trabajo.

CONCURSO 
El concurso del año 
CUATRO. 13.25 H 

Laura y Alba, tía y sobrina, vie-
nen de Barcelona. Alba quiere 
ser cantante y animó a Laura a 
acompañarla al concurso de 
adivinar las edades. ¿El objeti-
vo? Ganar dinero para invertir-
lo en sus estudios de música.

FÚTBOL 
UEFA Nation League 
LA 1. 20.15 H 

Croacia - España. La Selec-
ción protagoniza el último y 
decisivo capítulo para entrar 
en la Final Four de la UEFA Na-
tions League. Visita a Croacia, 
subcampeona del mundo, a la 
que goleó 6-0 en la ida. 

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30  Los desayunos.  
10.00  La mañana. 
12.30  Más desayunos. 
13.30  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. 
20.15  Fútbol UEFA 

Nation League: 
Croacia - España. 
Incluye Telediario. 

22.35  Cuéntame cómo 
pasó. 

23.50  Ochéntame. 
01.35  La noche en 24 h.

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

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
10.00  La aventura  

del saber. 
10.55  Documentales.  
12.15  Cine: Tres 

guerreros. 
13.55  Destino: España. 
14.50  Documental. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
18.55  Código final. 
20.05  Documental.  
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Atención, obras. 
21.30  ¡Cómo nos reímos! 
22.00  Documaster. 
23.30  Gigantes de La 2. 

Miguel Poveda. 
00.25  Docummental.

ANTENA 3 
08.30 Espejo público. 
13.15 Karlos Arguiñano. 
13.40 La ruleta... 
15.00 Noticias 1. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias 2. 
21.30  Deportes. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  Cine: Red  

de mentiras. 
01.20  Cine: Error médico. 
02.45  Live Casino.

CUATRO 
09.25 Alerta Cobra. 
12.25 Mujeres y hombres 

y viceversa. 
13.25 El concurso del año. 
14.15 Noticias Cuatro. 
14.45 El tiempo. 
14.55 Deportes. 
16.10 Hawai 5.0. 
18.00 NCIS Los Ángeles. 
19.50 Noticias Cuatro. 

Con Javier Ruiz. 
20.20 El tiempo. 
20.25 Deportes. 
20.30 Ven a cenar 

conmigo.  
22.50 Mentes criminales.  
02.45  Puro Cuatro. 
04.00  La tienda en casa. 
05.15  Puro Cuatro.

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. 
20.05  Pasapalabra. 

Christian Gálvez. 
21.05  Informativos 

Telecinco. 
21.40  El tiempo. 
21.50  Deportes. 
22.00  GH VIP. 
01.45  GH VIP directo. 
02.35  El horóscopo. 
02.40  La tienda en casa.

LA SEXTA 
09.00 Arusitys. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.00 laSexta Noticias. 

Helena Resano. 
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  The very best  

of El intermedio. 
21.30  El intermedio. 

Con Wyoming y Cía. 
22.30  Cine: Tammy. 
00.30  Cine: Sin palabras. 
02.10  Crímenes 

imperfectos. 
02.30  Pokerstars.

À PUNT 
07.00 Els Bíters. 
08.00 À punt Notícies 

Matí. 
10.00 Atrapa’m si pots. 
11.00 El matí À Punt. 
14.00 Terra Viva.  
14.30 À punt Notícies 

Migdia. 
15.45 Atrapa’m si pots. 
16.45 À punt directe: 

Carolina Ferre. 
20.20 Assumptes interns. 

Pere Aznar. 
21.00 À punt Notícies Nit. 
22.00  Qui és qui. 
22.55  Cinema: En  

el centre  
de la tempesta. 

01.30  Felicitat 3.0
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g HOY FIRMA

E
n política es funda-
mental dibujar un re-
trato positivo de uno 
mismo, y negativo de 
los rivales. Y, una vez 
dibujados esos retra-

tos, conseguir que calen en 
la opinión pública. La oposi-
ción (PP y Ciudadanos) trata 
de que los españoles asuman 
como cierto que Pedro Sán-
chez es, por decirlo así, un de-
legado de populistas e inde-
pendentistas; que es un oku-
pa de la Moncloa; y que 
nuestra economía ha enfilado 
con determinación el camino 
del desastre a medio plazo. 

Como contrapartida, la fá-
brica de retratos del PSOE di-
buja un presidente Sánchez 
atento a los problemas, va-

liente y listo para acabar con 
la herencia dejada por el mal-
vado Rajoy. Como comple-
mento, sitúa a PP y a Ciudada-
nos en la extrema derecha, en 
competencia con Vox, la nue-
va bestia negra de la democra-
cia española. Y hasta el CIS de 
Tezanos ha acudido al resca-
te del presidente, haciendo 
una pregunta inhabitual en 
esos sondeos: ¿qué partido 
es responsable de la crispa-
ción? El PP encabeza esa lista. 
El plan se completa con el re-
trato personal que se hace de 
Casado, como un extremista 
aznariano. El propio Casado 
ha alimentado esa tesis con 
frases trompeteras, en las que 
acusa a Sánchez de golpista. 

En efecto, el PP ha tenido un 
giro a la derecha en su lengua-
je desde que lo lidera Pablo 
Casado. Incluso muchos en el 
PP discuten esa estrategia por 
considerarla errónea. Y has-
ta Pedro Sánchez le aconseja 
que se modere y se centre, co-
mo si el líder socialista tuvie-
ra el más remoto interés en 

que los populares estén mejor 
de lo que están. Consideran 
que lo conveniente para el PP 
es buscar el centro para robar-
le votos a Ciudadanos. Pero 
Casado tiene otra visión de su 
futuro electoral. En los despa-
chos de Génova han llegado a 
la conclusión de que los votos 
de Ciudadanos están muy 
consolidados y, por tanto, el 
PP tendría serias dificulta-
des para disputarle el centro a 
Albert Rivera. Los votos están, 
según esta línea de pensa-
miento, más hacia la derecha. 
Y ahí es donde Pablo Casado 
se topa con Vox. Los popula-
res no quieren dejar esa fran-
ja del espectro político al par-
tido de Santiago Abascal, por-
que puede dejarse allí entre 
medio millón y un millón de 
votos que serían determinan-
tes para ser o no ser la segun-
da o, incluso, la primera fuer-
za política del país. Y el cri-
terio que manejan en el PP es 
que no se le puede cerrar el 
paso a Vox con mensajes cen-
tristas, sino claramente de de-
rechas y con un léxico inequí-
voco. 

Si Pablo Casado está en lo 
cierto, las urnas lo dirán. Las 
elecciones andaluzas del 2 de 
diciembre serán un primer 
test, aunque no determinan-
te, porque Andalucía no es 
el mejor territorio político pa-
ra el PP. El gran examen llega-
rá en las municipales y eu-
ropeas de mayo. Esa encues-
ta será mucho más fiable que 
la del CIS. ● 

 

Vicente Vallés es periodista

Vicente Vallés     
Pablo Casado  
y el miedo a Vox

La fábrica de retratos del 
PSOE sitúa a PP y a Cs en 
la extrema derecha, en 
competencia con Vox 

El PP ha tenido un giro 
a la derecha en su 
lenguaje desde que lo 
lidera Pablo Casado

k
Presupuestos: todos a una 
¿Qué sentido tiene vetar unos Presupuestos esperanza-
dores tras siete años de gobierno conservador? La res-
puesta es obvia: forzar elecciones. Que la derecha las de-
see es comprensible. Poner urnas es una lotería y PP y Cs 
las demandan abiertamente. ¿Y los nacionalistas? Si ERC 
y PDeCat están interesados en que gane la derecha pa-
ra provocar un aumento de la tensión, deberían mostrar 
sus cartas con sinceridad y no usar a los presos como 
excusa. ¿O no les gusta acabar con el repago farmacéu-
tico? ¿O el subsidio para mayores de 52 en paro? ¿O que 
los dependientes reciban ayudas? ¿O la gratuidad de 
las guarderías? ¿O la subida del salario mínimo? ¿O que 
las grandes empresas y fortunas colaboren un poquito 
más? ¿O disminuir la contaminación de las ciudades? ¿O 
que se redistribuya un poco mejor la riqueza a costa de 
las élites? Miguel Fernández-Palacios Gordon, Madrid

Propongo la siguiente modi-
ficación del Estatuto ‘del Traba-
jo’: cuando una hija, hijo o me-
nor a cargo encadenase dos o 
más noches durmiendo cinco 
horas o menos, la trabajadora 
o trabajador tendrá derecho a 
dos días de descanso retribui-
dos y comida a domicilio gratis. 
@RequenaAguilar 

El ayuntamiento de Madrid ha 
logrado una cosa inaudita a ni-
vel mundial: el atasco de peato-
nes. Solo hay que pasearse por 
Gran Vía y aledaños. Movili-
dad... ¡Ja! @guerraypaz 

¿Por qué enseñáis orgullosos 
vuestra tortilla de patata QUE-
MADA? @MAGuisado

2 Por Juan Aparicio Belmonte

NOS DICEN LOS LECTORES

SUPERANTIPÁTICO

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.

EN TWITTER

OPINIONES

8 COLUMNA

No has 
votado,  
y lo sabes...

Por Rosalía Lloret 
Periodista y experta digital  
 

A
medida que salen a la 
luz casos como el de 
Cambridge Analytica o 
la enésima filtración 

masiva de emails crece nuestra 
preocupación por la privaci-
dad online. Pero parece claro 
que el nivel de inquietud es 
muy distinto a ambos lados del 
Atlántico. Mientras la Unión 
Europea está embarcada en un 
frenesí regulatorio para contro-
lar el uso de datos personales 
en internet, en EE UU se pue-
de acceder digitalmente inclu-
so a los datos, con nombre y 
apellidos, de votantes en unas 
elecciones o de afiliados a un 
partido político. Tan fácil como 
bajarse una app... 

La nueva aplicación Vote 
With Me (Vota Conmigo) –lan-
zada durante las pasadas elec-
ciones en EE UU– sincroniza 
la lista de contactos de nuestro 
móvil y, si estamos en Estados 
Unidos, nos informa de la afi-
liación a partidos políticos e 
historial de voto en las últimas 
elecciones de todos nuestros 
amigos, familiares o conoci-
dos (sabremos si participaron, 
no lo que votaron, que es la 
única información privada, 
¡acabáramos!). Con un solo 
vistazo podremos ver si nues-
tro compañero de trabajo o 
nuestro portero, por ejemplo, 
están afiliados a un partido 
que no nos esperábamos, o si 
llevan sin votar 10 años. 

Según los creadores de la app, 
la idea era usar esta informa-
ción para invitar a nuestros 
amigos a votar en unas eleccio-
nes especialmente disputadas, 
especialmente a aquellos que 
residen en estados donde el re-
sultado se decide por un puña-
do de votos. «Es más probable 
que vote una persona si se lo pi-
de un amigo», explican. Otras 
voces más críticas, sin embar-
go, advierten de que puede 
usarse más para sacar los co-
lores a otros ciudadanos. Curio-
samente, casi nadie se lleva las 
manos a la cabeza porque to-
da esa información pueda ser 
usada tan alegremente. ●
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