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PÁGINAS 2 Y 4

El PSOE recupera voto, 
mientras el PP mantiene 
su ventaja para gobernar
RESULTADO Los populares siguen por encima del 
30%, el PSOE roza el 27%, Vox sube y UP baja 
GOBIERNO La ciudadanía puntúa al Ejecutivo 
con un 4,1. Es su nota más alta desde abril 
VALORACIÓN Sánchez, más valorado por las 
ayudas sociales; Feijóo, para frenar la inflación
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OTROS (12%)
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MÁS PAÍS 2-3 (2,9%)

ESCAÑOS
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ECONOMÍA 

La Airef ya augura  
la entrada de España 
en recesión a finales  
de este mismo año
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fis-
cal advierte de que prorrogar todas las medidas del 
plan de choque contra la inflación también a 2023 
implicaría no reducir el déficit ni una sola décima el 
año próximo. PÁGINA 6

FOGONAZO 
JESÚS MORALES
La economía marcará las elecciones. La 
encuesta que publica 20minutos hoy y mañana 
refleja una España preocupada por la crisis, con dudas 
sobre el liderazgo que necesita el país y también sobre 
las medidas que deberían asumirse. La encuesta 
expresa un sentir en el que la ciudadanía valora a 
Sánchez mejor que a Feijóo para tomar medidas que 
protejan a las familias. El escudo social es la fuerza  
del presidente. Sin embargo, esa misma ciudadanía  
ve a Feijóo mucho más solvente para afrontar la alta 
inflación que sufre España y para controlar mejor el 
gasto público. Su pasado de diligente presidente 
autonómico es su gran aval. Queda mucho para votar, 
pero hay algo ya claro: esta vez, pesará más que nunca 
el bolsillo en el momento de decidir. ●

TVE APUESTA POR ‘TRIUNFITOS’ Y TALENTOS 
EMERGENTES PARA EL BENIDORM FEST
PÁGINA 17

Mas fulmina a 
Mollà por negociar 
el Presupuesto de 
2023 al margen de 
Compromís
La vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, propuso ayer 
de forma inesperada la destitución de la consellera 
de Agricultura, Mireia Mollà, al presidente Ximo Puig, 
cosa que hizo de inmediato. El entorno de Mas apun-
ta a falta de «confianza» tras los últimos choques de Mo-
llà en el Consell, algo que la ya exconsellera niega. 
PÁGINA 10

RUSIA Y UCRANIA 
REDOBLAN SU 
ESFUERZO EN LA 
BATALLA DE JERSÓN 
Las tropas ucranianas se en-
cuentran muy cerca de una 
de las ciudades conquistadas 
por Rusia hace unos meses, 
cuando sus tropas tenían la 
iniciativa bélica. Desde hace 
varios días, las autoridades 
prorrusas de Jersón evacúan 
a los civiles al otro lado del río 
Dniéper ante un posible ini-
cio de los combates. PÁG. 8
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EMERY: 
«HAY QUE DEJAR LOS 

 SENTIMIENTOS  
A UN LADO» 

PÁGINA 13

Por 
Juanma 
Castaño

«El noble arte de decir no»
El periodista deportivo Juanma Castaño inicia hoy su colaboración con 20minutos  

PÁGINA 13
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La mayoría de los españoles ven 
que el Gobierno de coalición tie-
ne mejores propuestas para 
ayudar a las familias vulnera-
bles y solucionar sus problemas 
económicos y para ahorrar 
energía frente al Partido Popu-
lar, del que valoran sus plantea-
mientos para controlar el gas-
to público y contener la infla-
ción. Así lo refleja el barómetro 
de DYM para 20minutos, que, 
no obstante, refleja que entre 
el 28,1% y el 33,9% de los ciuda-
danos cree que ni Ejecutivo ni 
oposición son capaces de solu-
cionarles los problemas deriva-
dos de la actual crisis energéti-
ca y económica. 

Para el 36,2% de los españoles, 
el Gobierno destaca por sus ayu-
das para hacer frente a la difí-

cil coyuntura de las familias con 
problemas económicos, en lo 
que el PP se sitúa 16,7 puntos por 
debajo. En todo caso, el 28,1% de 
las opiniones no ven eficaces a 
ninguno de los principales par-
tidos. En las políticas de aho-
rro energético, incluso, hay un 
mayor número de opiniones, el 
33,3%, que cree que ninguno tie-
ne buenas propuestas. En to-
do caso, el Gobierno sobresale 
para el 27,7% de los encuestados, 
por encima del PP, con 23,8%. 

El punto fuerte de Alberto Nú-
ñez Feijóo está en el control del 
gasto público: un 33,3% de los 
españoles prefiere sus políticas 
frente al 19,4% que escoge al Go-
bierno. Eso sí, de nuevo, es ma-
yor el número de quienes no 
ven capacitados a ninguno 

(33,5%). Lo mismo ocurre cuan-
do son preguntados por la infla-
ción. El 33,9% no elige y no por-
que no sepa a quién escoger, si-
no porque no cree que ninguna 
de sus políticas funcionen. 
Aunque, de hacerlo, las solucio-
nes que ofrece el PP son, para el 

29%, mejores que las del PSOE 
(22,4%).  

El líder de la oposición se sitúa 
por delante de Pedro Sánchez 
cuando se pregunta por sus cua-
lidades como político. Los espa-
ñoles le consideran más mo-
derado, competente, claro y con 

buenas intenciones. Eso sí, en la 
gestión, ambos están casi igua-
lados: el socialista solo supera 
por una décima al popular en 
las buenas propuestas. Pese a 
ello, el 39,7% de los encuestados 
prefiere que Sánchez siga sien-
do el presidente del Gobierno, 

frente al 36,2% que quiere que le 
releve Feijóo. Es más, el jefe del 
Ejecutivo crece algo más de tres 
puntos con respecto a la últi-
ma encuesta, aunque su nota 
personal (3,7) baja ligeramente 
y se sitúa a cuatro décimas del 
líder del PP. ● BELÉN SARRIÁ

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

El Gobierno no está logrando 
sacar rédito de las medidas que 
ha puesto en marcha para hacer 
frente a la crisis. Al menos, no en 
el plano electoral, como revela 
el barómetro de octubre elabo-
rado por DYM para 20minutos, 
que refleja que el PP se afianza 
como el partido más votado con 
un 30,8% de los sufragios, mien-
tras el PSOE apenas sube dos 
décimas con respecto a la pro-
yección del mes pasado y sería 
segunda fuerza con el 26,9% de 
los votos. Mientras, Vox se man-
tiene estable con un 15,5% de los 
votos y Unidas Podemos bajaría 
de la barrera del 10% y tendría 
un 9,7% de las papeletas. 

El barómetro, cuyo trabajo de 
campo fue realizado entre el 19 
y el 23 de octubre, evidencia que 
el tablero político se mantiene 
relativamente estable desde el 
inicio del nuevo curso. Según la 
estimación de escaños que ofre-
ce la encuesta, el PP no solo se-
guiría ganando las elecciones, 
sino que podría alcanzar la 
Moncloa en todos los escenarios 

si uniera sus diputados –entre 
128 y 132– a los de Vox, que ob-
tendría entre 49 y 53 actas. Am-
bas formaciones alcanzarían 
una mayoría de al menos 177 es-
caños en el Congreso, lo que les 
daría una mayoría absoluta bas-
tante ajustada. 

Frente al bloque conservador, 
la izquierda sigue sin sumar. 
El PSOE obtendría entre 104 y 
108 diputados, por los 120 con 
los que cuenta ahora, y Unidas 
Podemos bajaría de los 35 que 
consiguió en 2019 a una horqui-
lla de entre 19 y 23 escaños. En 
el mejor de los casos, y contan-
do con los dos o tres diputados 
que mantendría Más País, el 
bloque progresista sumaría 134 
parlamentarios, 21 menos que 
en la actualidad. Y ni siquiera 
con el apoyo de todos sus socios 
nacionalistas e independen-
tistas el presidente Pedro Sán-
chez podría revalidar su man-
dato y seguir en la Moncloa. 

La tendencia, eso sí, revela que 
el efecto Feijóo que catapultó al 
PP a la primera posición en los 
sondeos podría estar agotándo-
se. Los populares registraron en 

octubre su primera bajada en la 
estimación de voto desde febre-
ro, cuando se desató la profun-
da crisis que acabó con los días 
de Pablo Casado al frente del PP. 
El descenso, no obstante, es por 
ahora muy leve: en julio y sep-
tiembre los populares tenían un 
voto estimado del 31%, y en es-
te barómetro firman un 30,8%. 

Pese a que los partidos que 
sustentan actualmente el Go-
bierno no sumarían suficientes 
escaños para mantenerse en la 
Moncloa, la valoración del Eje-
cutivo es la mejor desde abril: 
un 4,1 de media. Pero sus votan-
tes siguen estando mucho me-
nos movilizados que los de la 
derecha, una tendencia ya vista 
en anteriores barómetros y que 
se mantiene consistente desde 
hace meses.  

En este sentido, solo el 71% 
de quienes votaron al PSOE en 
las últimas elecciones asegura 
que lo haría de nuevo si se ce-
lebraran elecciones –una leve 
mejora frente al 67% de sep-
tiembre–, y la cifra es sensible-
mente peor en el caso de Unidas 
Podemos: menos de la mitad de 
sus votantes, el 47%, dice te-
ner decidido volver a elegir la 
papeleta morada, un bajón de 
nada menos que 18 puntos en 
solo un mes. ●

ENCUESTA DYM/20MINUTOS INTENCIÓN DE VOTO

LA CLAVE 

Gráfico: Henar de Pedro

¿Entre Sánchez y Núñez Feijóo, quién le parece...?
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EL APUNTE 

Feijóo ganaría las elecciones con casi cuatro puntos de ventaja

Cs
0-1 (2,2%)

Intención estimada de voto

Evolución del voto estimado
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Sánchez destaca en 
ayudas sociales y Feijóo, 
en contener la inflación

COALICIÓN Podemos 
cae por debajo del 
10% y su descenso 
neutraliza el tímido 
repunte del PSOE 

LA DERECHA sigue más 
movilizada que la 
izquierda, aunque la 
nota del Ejecutivo 
sube hasta el 4,1

El PSOE recupera voto, mientras el  PP 
consolida su ventaja para gobernar

FICHA TÉCNICA 
Muestra y metodología: 1.006 
entrevistas online aleatorias, 
aplicando cuotas específicas 
por sexo, edad, hábitat, región 
y ocupación. Error: el margen 
de error total es de un +/- 3,2% 
para un nivel de confianza del 
95.5% en la hipótesis más 
desfavorable. Target: 
Población con 18 años o más. 
Trabajo de campo: realizado 
entre el 19 y el 23 de octubre.
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Un 59% de los españoles de-
fiende que el sueldo de los 
funcionarios debería subir lo 
mismo que los salarios de la 
empresa privada. Así se des-
prende de una encuesta ela-
borada por el Instituto DYM 
para 20minutos en la que se 
pregunta a los españoles por 
algunas de las cuestiones de 
más reciente actualidad, con 
un apartado destacado para 
la negociación salarial. 

El 41% restante de los en-
cuestados se divide entre 
quienes consideran que los 
sueldos públicos no deberían 
subir (un 13,5%), los que 
apuestan por que sus retribu-
ciones aumenten menos que 
los salarios privados (11,4%), 
quienes piden incrementos 
mayores que los de la empre-
sa privada (10%) y un 5,9% 
que elude pronunciarse. 

Revalorizar los sueldos pú-
blicos igual que en la empre-
sa privada es la opción mayo-
ritaria en todo el espectro po-

lítico. Esta fórmula supera 
el 50% de apoyo entre los 
electores de todas las fuerzas, 
aunque es especialmente 
destacada entre quienes se 
decantaron por Unidas Pode-
mos (69,9%) en los últimos 
comicios. El 62% de los vo-
tantes del PSOE lo ve con 
buenos ojos, una opinión que 
comparte el 58,8% de quienes 
se decantaron por el PP, el 
55,7% de quienes eligieron a 
Vox y el 64,5% de los votantes 
de Ciudadanos. 
EL SUELDO DEL EJECUTIVO 
Entre los salarios que se pa-
gan con dinero público, los 
que reciben los políticos sue-
len ser motivo habitual de 
discusión. En este apartado, 
algo más de la mitad de los 
encuestados (el 53,5%) cree 
que los sueldos que cobran 
los miembros del Gobierno 
no deberían subir ni un solo 
euro. Esta opinión se impone 
con claridad a quienes de-
fienden que las retribuciones 

deberían crecer igual que las 
de la empresa privada 
(26,8%), los que opinan que la 
subida debería ser menor 
(10,1%) y quienes creen que 
debería superar al sector pri-
vado (5%). 

Lo cierto es que los sueldos 
del presidente y los ministros 
subirán lo mismo que el de 
los funcionarios, que es me-
nos que lo que se espera que 
aumenten los salarios priva-
dos. Así se recoge en el pro-
yecto de Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE) para 
2023, que este miércoles ini-
cia su tramitación parlamen-
taria en el Congreso de los Di-
putados. 

El Gobierno llegó a un 
acuerdo con UGT y Comisio-
nes Obreras a principios de 
octubre para actualizar la re-
tribución de los empleados 
públicos. Se pactó una reva-
lorización del 2,5% para 2023 
(más otro 1% sometido a va-
riables) y otro 2% (más otro 
0,5% variable) para 2024. 
Además, se decidió aplicar 
una subida extra del 1,5% de 
cara a 2022 que se sumaría 
al 2% de alza que ya se apro-
bó en las cuentas públicas del 
año pasado. 

Y mientras los empleados 
públicos ya tienen certezas so-
bre cómo crecerán sus salarios 
los próximos años, los asala-
riados de la empresa privada 
siguen sumidos en la incerti-
dumbre. Las conversaciones 
entre sindicatos y patronal pa-
ra definir una hoja de ruta pa-

ra los salarios privados siguen 
congeladas a la espera de que 
la CEOE celebre elecciones a 
finales de noviembre. 

Los sindicatos exigen que 
en cualquier acuerdo se inclu-
yan cláusulas de indexación 
de los salarios a la inflación, 
algo que los empresarios re-

chazan de plano. Mientras 
tanto, el porcentaje de subida 
salarial que se refleja en la es-
tadística de convenios colec-
tivos apenas alcanzaba el 
2,6% en septiembre, lo que se 
traduce en que está tres veces 
por debajo del IPC registra-
do en dicho mes. ● J. MILLÁN

CHEMA R. MORAIS 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Los Presupuestos Generales 
del Estado (PGE) prosiguen 
con sus plazos y tienen prác-
ticamente asegurados los vo-
tos para su aprobación. La 
pasada semana superaron 
un importante escollo, ya 
que Esquerra Republicana y 
EH Bildu decidieron no pre-
sentar enmienda a la totali-
dad y el partido de Pere Ara-
gonès rebajó sus exigencias 
sobre la ley de sedición, lo 
que facilita  un sí a las Cuen-
tas del Gobierno central.  

Sin embargo, lo que alivia 
al Ejecutivo de Pedro Sán-
chez no convence a los ciu-
dadanos, ya que la gran ma-
yoría no dan su visto bueno 
a que las Cuentas consigan 
llegar en tiempo y forma con 
la ayuda de los nacionalistas. 
De hecho, según la encuesta 
DYM para 20minutos, el 
52,3% de los votantes se po-
siciona en contra de la nego-

ciación tanto con ERC como 
con Bildu de los Presupues-
tos y solo el 29,7% lo aprue-
ban. El 18% restante no se 
pronuncia.  

Estas cifras varían en fun-
ción del partido votado en 
las últimas elecciones. Los 
que apoyaron a la derecha 
son mucho más contrarios a 
las conversaciones con los 
nacionalistas. De hecho, 
dentro del electorado de PP, 
Ciudadanos y Vox, ocho de 
cada diez encuestados no 
hubieran contado con Es-
querra y Bildu para lograr 
pasar las cuentas. En la iz-
quierda no ponen tantos im-
pedimentos, aunque el gra-
do de aceptación es sensible-
mente distinto. Los votantes 
del PSOE se muestran bas-
tante divididos ante esta 
cuestión (el 38,2% no consi-
deran apropiado negociar 
con los nacionalistas frente 
al 44,5% a los que no les im-
porta) y los de Unidas Pode-
mos son mucho más procli-
ves a unas Cuentas con el 
plácet de ERC y Bildu: a seis 
de cada diez electores de UP 
les parece bien y solo el 25% 
lo desestima.  

De la misma forma, la ciu-
dadanía no considera, de 
forma general, que el PSC 
deba apoyar a Esquerra para 
que pueda mantenerse en la 
Generalitat una vez que 
Junts ha abandonado el Go-
bierno catalán. El 46,7% de 

los preguntados por DYM 
creen que es mala idea y que 
el Partido Socialista no ten-
dría que sostener a Pere Ara-
gonès en el Govern. Por su 
parte, el 31,3% de los encues-
tados sí se muestra a favor de 
que el PSC se sitúe al lado de 
Esquerra y evitar así una 
convocatoria de elecciones 
anticipadas en la comuni-
dad. 

Como en el caso anterior, 
los votantes de izquierda son 
más proclives a la propues-
ta frente a la derecha. Aque-
llos que se decantaron por 
el PSOE y UP en las últimas 
generales opinan que es ade-
cuado que el PSC cimente al 
nuevo Govern en solitario 
(un 37,5% los socialistas; un 
39,5% en el caso de los mo-
rados). En estos dos partidos, 
los que no ven bien este apo-
yo explícito al Ejecutivo de 
Aragonès son el 31,5% en el 
caso de los partidarios del 
PSOE y un 26,2% en el de los 
de UP. La derecha es mucho 
más crítica con la decisión: el 
67,1% del electorado del PP 
no está de acuerdo, un por-
centaje que se eleva al 73,5% 
entre el de Ciudadanos y al 
81,4% en el caso de Vox.  ●

ENCUESTA DYM/20MINUTOS PRESUPUESTOS Y SALARIOS

EL APUNTE 

Presupuestos y negociación con los nacionalistas  

El 46,7% de encuestados se muestra en contra de que el PSC apoye a Esquerra 
para que Aragonès pueda mantenerse en el poder tras su ruptura con Junts  

La mayoría rechaza pactar  
las Cuentas con ERC y Bildu

●7 
20M.ES/POLÍTICA 
Consulte todas las noticias de la 
actualidad política en nuestra página 
web 20minutos.es

El 59% cree que el salario 
público debería subir 
igual que el privado

EL APUNTE
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El Gobierno prepara una re-
volución en las carreteras es-
pañolas gracias a la necesi-
dad de ahorrar energía tras el 
aumento de los precios. El 
Ejecutivo modernizará el sis-
tema de iluminación con di-
ferentes medidas, como la 
instalación de luces LED que 
graduarán su intensidad se-
gún el volumen de coches 
–nunca se apagarán– o de 
huertos solares que provo-
quen la autoeficiencia del 

alumbrado de los túneles. El 
objetivo es que en 2028, 
cuando terminen las actua-
ciones, la red viaria –que su-
ma 26.400 kilómetros y que 
supone un gasto de 30 mi-
llones de euros en energía a 
las arcas públicas– ahorre un 
50% de su consumo eléctrico, 
una cifra que equivale al con-
sumo anual de energía de 
65.000 hogares o a la plan-
tación de 3,5 millones de ár-
boles. 

«En los últimos años ha ha-
bido numerosas iniciativas, 
pero la reducción del consumo 
no ha llegado a materializar-
se y es necesario que reforce-
mos ese rumbo», explicó ayer 
la ministra de Transportes, Ra-
quel Sánchez, en la rueda de 
prensa posterior al Consejo de 
Ministros que aprobó la Estra-
tegia de Eficiencia Energéti-
ca de la Red de Carreteras del 
Estado, con una inversión de 
510 millones de euros en los 

próximos seis años. De este 
montante, 330 millones irán a 
parar a la modernización de 
los túneles y los 180 restan-
tes, a la iluminación de las ca-
rreteras «a cielo abierto».  

Desde el Ministerio explican 
que, además del ahorro a la 
mitad del consumo de electri-
cidad –que ahora es de 145 mi-
llones de kilovatios al año– y 
de la creación de 7.500 puestos 
de trabajo directos, también se 
logrará ahorrar dinero en el 
mantenimiento y se reducirá 
«la dependencia de los com-
bustibles fósiles». Esto lo con-
seguirán sustituyendo las lu-
minarias de vapor de sodio de 
alta presión por iluminación 

LED e introduciendo un siste-
ma que permitirá reducir o au-
mentar la potencia de las luces 
dependiendo de la cantidad 
de coches que haya. En este 
punto, Sánchez hizo especial 
hincapié en que por seguridad 
«no habrá ni tramos oscuros ni 
peor iluminados», sino que 
se hará una «gestión inteligen-
te» de las luces. 

El Gobierno también reali-
zará actuaciones piloto con las 
que se instalarán paneles so-
lares en los centros estatales 
relacionados con el tráfico y lo 
que han llamado ‘huertos so-
lares’ encima de los túneles 
para aprovisionarlos de ener-
gía. ● JAVIER LÓPEZ MACÍAS

Las carreteras se iluminarán  
en función de su ocupación

JORGE MILLÁN 
jmillan@20minutos.es / @jmillan94 

La Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal (Ai-
ref) cree que la economía es-
pañola podría entrar en rece-
sión técnica (es decir, dos tri-
mestres consecutivos con 

caídas del PIB) entre finales de 
este año y principios del pró-
ximo. Sus estimaciones apun-
tan a que el PIB se estancará 
ya en el tercer trimestre, con 
un crecimiento que podría ser 
«muy levemente positivo», y 
en el cuarto la economía en-

traría en terreno negativo, con 
una caída que podría rondar 
entre el 0,2 y el 0,3%, que se 
prolongaría también al primer 
trimestre del año próximo. 

Así lo describió Esther Gor-
do, directora de Análisis Eco-
nómico de la Autoridad Fis-

cal, en una rueda de prensa en 
la que la Airef detalló las líneas 
fundamentales de los presu-
puestos de las administracio-
nes públicas para 2023. Un in-
forme que el vigilante fiscal 
dio a conocer la semana pasa-
da y que su presidenta, Cristi-
na Herrero, ya desgranó ante 
la comisión de Presupuestos 
del Congreso. 

Gordo afirmó que el deterio-
ro económico de Europa «es-
tá siendo muy intenso y eso 
puede llevar a revaluar la mag-
nitud de la caída». Además, 
recordó que la mayoría de los 
organismos de análisis prevén 
contracciones del PIB en Ale-
mania o Italia en 2023, un es-
cenario en el que «va a ser 
muy difícil que España evite 
una caída del PIB en uno o dos 
trimestres».  

En todo caso, la directora de 
análisis económico del orga-
nismo matizó las implicacio-
nes que una recesión técnica 
pueden tener sobre la econo-
mía: «La definición de rece-
sión técnica son dos trimes-
tres seguidos negativos. Noso-
tros tenemos nuestras dudas 
de que esto implique una re-
cesión», expresó. Gordo recor-
dó el caso de Estados Unidos, 
donde los criterios para decla-
rar una recesión van más allá 
de dos trimestres consecuti-
vos en negativo y tienen en 
cuenta variables como el de-
sempleo, allí en niveles his-
tóricamente bajos.  

Las previsiones de la Airef 
van en la línea de la mayoría 
de analistas, que todavía espe-

ran que el frenazo económico 
sea leve y la actividad vuelva 
a repuntar a partir de la prima-
vera del año próximo. El pro-
pio Banco de España dibujó 
un escenario semejante en sus 
proyecciones macroeconómi-
cas publicadas a comienzos 
de octubre.  

Además, la institución que 
preside Cristina Herrero ad-
virtió de que prorrogar todas 
las medias del plan de choque 
contra la inflación también a 
2023 implicaría no reducir el 
déficit ni una sola décima el 
año próximo. Hacerlo impli-
caría, asimismo, incumplir 
la recomendación específica 
de la Comisión Europea para 
España de no elevar el gasto 
primario corriente por encima 
del crecimiento potencial a 
medio plazo.  

Según las estimaciones de la 
Airef, el desequilibrio en las 
cuentas públicas del país po-
dría situarse en torno al 3,3% 
del PIB el año próximo en au-
sencia de prórrogas al plan de 
choque. Sin embargo, este es-
cenario parece poco plausible, 
pues el Gobierno ya ha antici-
pado que prolongará a 2023 
algunas de ellas y se reserva la 
posibilidad de introducir me-
didas nuevas. En concreto, 
Hacienda mantiene un mar-
gen de unos 20.000 millones 
de euros para este fin. ●

La Airef vaticina que España 
entrará en recesión entre el 
final de este año y el próximo

La presidenta de la Airef, Cristina Herrero. LUIS MILLÁN / EFE

EL PIB se estancaría ya 
en el tercer trimestre, 
con un crecimiento 
muy leve, y entraría en 
negativo a final de año 

EL IMPACTO intenso de 
la crisis en Europa 
podría hacer que las 
caídas fueran más 
allá del 0,2-0,3%  

PROLONGAR el plan de 
choque del Gobierno 
a 2023 supondría no 
reducir el déficit, 
advierte la Airef

España lleva una semana sin 
aplicar el ‘mecanismo ibérico’ 
debido a que el precio de mer-
cado del gas ha caído por de-
bajo del límite de 40 euros 
MWh. Este miércoles el gas se 
cotizará a 34 euros, comple-
tando un periodo de siete dí-
as en los que se ha situado a 
niveles de 2018 y muy por de-
bajo de los más de 200 euros 
que alcanzó en agosto. En es-
te contexto, los países de la UE 
más reticentes a intervenir el 
precio del gas, bien con un to-
pe dinámico o bien con la ex-
tensión de la ‘excepción ibéri-
ca’, a los que también se suma 
la Comisión Europea, han he-
cho valer la situación actual 
del mercado para difuminar el 
acuerdo sobre estas dos cues-
tiones. 

Los ministros europeos de 
Energía se reunieron ayer en 
Luxemburgo para intentar 
avanzar en las medidas para 
intentar bajar el precio de la 
luz. Instaron a la Comisión a 
preparar propuestas «urgen-
temente» para activar la plata-
forma de compras conjuntas, 
negociar con proveedores fia-
bles, crear una referencia de 
precios alternativa al desvir-
tuado índice holandés (TTF) 
y, mientras, fijar un «corredor 
de precios», un tope dinámi-
co que debería evitar escala-
das ante momentos de pánico 
en los mercados.  

En estas negociaciones, Es-
paña es favorable a la inter-
vención de precios mediante 
un tope dinámico hasta que 
a finales de marzo haya previ-
siblemente un índice alterna-
tivo al TTF. Asimismo, apues-
ta por apoyar a otros estados 
miembros que pidan replicar 
el mecanismo de la excepción 
ibérico cuando los precios 
vuelvan a subir por debajo del 
tope. ● CLARA PINAR

La caída de los 
precios del gas 
diluye la idea  
de extender la 
‘excepción ibérica’

EN CIFRAS 

2028 
es el año objetivo en el 
que deberían terminar  
las actuaciones en los 
26.400 kilómetros  
de la red viaria. 

510 
millones de euros es la 
inversión dedicada a la 
Estrategia de Eficiencia 
Energética

El riesgo de  
una deuda al 
110% del PIB 
●●●  La Airef alerta de que 
si no se toman medidas, ya 
sea aumentando ingresos 
o reduciendo gastos, el dé-
ficit se estancará algo por 
encima del 3% en los pró-
ximos años, lo que man-
tendría la deuda entorno 
al 110% de PIB. «Este ratio 
de deuda en un contexto 
de subida de tipos tiene un 
elevado coste de oportu-
nidad y coloca a nuestras 
finanzas en posición vul-
nerable», advirtió Cristi-
na Herrero.
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Habrá que esperar una semana 
más para constatar si, como vie-
nen sosteniendo en los últimos 
días, los socialistas tienen la in-
tención de permitir que la ‘ley 
trans’ siga su curso. Pese a que 
inicialmente el PSOE aseguraba 
que «probablemente» no iba a 
hacerlo, ahora, fuentes socialis-
tas confirman que el partido am-
pliará hoy por sexta vez el plazo 
de enmiendas a la norma para 
que les dé tiempo a «acabar de 

perfilar» sus propuestas. Eso sí, 
será, según aseguran, la «últi-
ma vez» que pidan dilatar el pe-
riodo de enmiendas para que el 
texto del Ministerio de Igual-
dad prosiga su curso parlamen-
tario y en aras de que el proyecto 
vea la luz antes de 2023. 

«La idea era no prorrogar, aun-
que habrá que hacerlo por últi-
ma vez. El calendario quedará 
apretado, pero nos da para cum-
plir», declaran las fuentes con-
sultadas por 20minutos. El ob-
jetivo es mantener intacto el 

ASEGURA que busca 
ganar tiempo y 
«acabar de perfilar» 
sus enmiendas 
LOS SOCIALISTAS 
garantizan que la  
ley estará aprobada  
antes de 2023 
EL MINISTERIO de 
Igualdad pide a los 
grupos un «calendario 
de tramitación» 

El PSOE se desdice y 
alarga la decisión de 
la ‘ley trans’ al lunes

Un momento de la manifestación en Madrid para exigir la tramitación de la ‘ley trans’. J. L / EFE

Ni la baja por reglas incapa-
citantes ni el reparto de anti-
conceptivos gratuitos o pro-
ductos de higiene menstrual... 
ni mucho menos la bajada a 
los 16 años para permitir un 
aborto sin consentimiento pa-
terno. Las correcciones del PP 
a la reforma de la ley del abor-
to han dejado tocado el texto 
del Ministerio de Igualdad. 
Los populares registraron una 
batería de 68 enmiendas con 
las que pretenden suprimir 
gran parte del articulado que 
el Consejo de Ministros remi-
tió a las Cortes el pasado 30 de 
agosto. 

Ya lo expresaron en la en-
mienda a la totalidad que de-
fendieron semanas atrás: el 
PP considera que el proyecto 
de ley es «innecesario» y «fal-
to de acuerdo». Reprocha al 
Ejecutivo que impulse a una 
ley sin los informes precep-
tivos de los órganos consul-
tivos, tramitándola por el pro-
cedimiento de urgencia y sin 
haber aguardado al fallo del 
Tribunal Constitucional so-
bre la ley actual (la de plazos, 
que es de 2010) que los pro-
pios populares recurrieron 
hace 12 años.  

En definitiva, el Grupo Po-
pular cree que la norma –que 
recupera el aborto libre desde 
los 16 años, crea un registro de 
objetores de conciencia y con-
templa bajas por reglas dolo-
rosas– establece un «marco de 
inseguridad mayor», al prohi-
bir la entrega del sobre con in-
formación y los tres días de re-
flexión antes de proceder a 
una interrupción voluntaria 
del embarazo. ● ELENA OMEDES  

El PP enmienda 
todos los pilares 
de la reforma de 
la ley del aborto
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compromiso suscrito entre los 
socios de Gobierno de tener una 
‘ley trans’ antes de terminar este 
año y pese al cisma político e 
ideológico que el articulado ha 
generado entre el PSOE y Unidas 
Podemos (UP) por desavenen-
cias en algunos puntos del texto.  

A pesar de que, aparentemen-
te, el debate en torno a la ley pa-
reció zanjarse durante el proce-
so de elaboración (acabó con la 
marcha del Gobierno de Carmen 
Calvo, una de las detractoras a la 
norma), las sucesivas prórrogas 
de los socialistas al periodo de 
enmiendas en el Congreso des-
pertaron una oleada de repro-
ches por parte de los morados –e 
incluso de parte del propio gru-
po socialista– que se zanjó con 
un tirón de orejas de Moncloa. 

Desde el PSOE, insisten: las en-
miendas que presenten no serán 
«especialmente problemáticas» 
ni tocarán la clave de la ley, que 
es básicamente la posibilidad de 
que cualquier persona mayor de 
16 años pueda cambiarse de se-
xo en el Registro Civil solo con su 
declaración. De este modo, lo 
previsible es que los socialistas 
hagan públicas sus propuestas 
de cambio el lunes, pues asegu-
ran que no han tenido tiempo 
para definirlas cuidadosamente, 
tanto política como técnicamen-
te, hasta ahora. Así, se dan un 
plazo de una semana para aca-
bar de «perfilar» sus enmien-
das que, según han asegurado en 
la última semana, irán especial-
mente dirigidas a «dar seguridad 
jurídica» a la norma, modifican-
do la equiparación de «ciertas 
violencias» con la de género, en 
lo referido al artículo 65. 

En UP, sin embargo, no recibie-
ron noticias al respecto, por lo 
que todo apunta a que los socios 
no presentarán ninguna en-
mienda conjunta. Desde el Mi-
nisterio de Igualdad ya avanza-
ron que sus propuestas irían en-
caminadas a introducir en el 
texto aquellos preceptos que se 
cayeron durante la negociación, 
como el reconocimiento de las 
personas no binarias o la amplia-
ción de derechos a las personas 
trans en situación administra-
tiva irregular. 

En Igualdad ven «con preocu-
pación» que el PSOE retrase una 
semana más la ley y lamentan 
que sean las personas trans y la 
comunidad LGTBI las que «pa-
guen las consecuencias» al ver 
en riesgo la aprobación de una 
ley «que reconoce sus derechos». 
«Deben saber que no les vamos 
a soltar la mano y que vamos a 
caminar juntas hasta que sus de-
rechos sean ley», prometen fuen-
tes del departamento de Irene 
Montero. Precisamente, para 
evitar que la norma se vaya por 
el sumidero de la legislatura, pro-
pondrán al PSOE y a todos los 
grupos parlamentarios del Con-
greso un «calendario de tramita-
ción» que incluya una fecha to-
pe para finalizar el periodo de en-
miendas: el día 2 de noviembre; 
y otra para la finalización de la 
ponencia (el 19 de noviembre). El 
fin, insisten, es que la ley esté 
aprobada antes de que finalice el 
año «y sin recortes en derechos» 
respecto al texto ya pactado en el 
seno del Gobierno. ●

El Parlamento Europeo enviará 
una misión de parlamentarios 
a Cataluña durante el segundo 
semestre de 2023 para vigilar 
que se cumpla el porcentaje mí-
nimo del 25% de clases en cas-
tellano en las escuelas marcado 
por sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de Cataluña 
(TSJC). La comitiva podría via-
jar en diciembre de 2023, coin-
cidiendo con la presidencia es-
pañola de la Unión Europea. 

Además de Cs Europa, el PP 
europeo y Vox Europa, esta mi-
sión también la pidió la Asam-
blea por una Escuela Bilingüe 
(AEB). Las formaciones políti-
cas constitucionalistas elevaron 
esta solicitud a Europa para que 
se analice «la violación de los 
derechos civiles de los alumnos 
que han solicitado judicialmen-
te cursar sus estudios también 
en español y no solo en catalán, 
y que ven anulados sus dere-

chos», explicó Ciudadanos Eu-
ropa ayer. La AEB emitió un co-
municado en el que celebró que 
la Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo haya acep-
tado su denuncia sobre la polí-
tica lingüística de las adminis-
traciones educativas catalanas, 
que «contempla al catalán co-
mo única lengua vehicular».  

La entidad ciudadana consi-
deró que esta visita servirá para 
que los parlamentarios euro-
peos conozcan «de primera ma-
no la situación de la escuela ca-
talana». La semana pasada, el 
comisario europeo de Justicia, 
Didier Reynders, pidió al pre-
sident Pere Aragonès durante 
un encuentro en Bruselas (Bél-

gica) que su Ejecutivo dé cum-
plimiento a la sentencia. Desde 
el entorno del president ma-
tizaron que Reynders le trasla-
dó una petición genérica de que 
las leyes deben cumplirse.   

El pleno del Tribunal Consti-
tucional podría admitir hoy a 
trámite la cuestión de incons-
titucionalidad que elevó el TSJC 
relativa a la ley para blindar el 
catalán en la escuela ante la sen-
tencia del 25%. El Alto Tribunal 
también debe pronunciarse so-
bre el fallo del 25% tras acep-
tar a trámite el recurso del PP y 
de Cs contra varios artículos del 
decreto que trasladan la respon-
sabilidad de los proyectos lin-
güísticos a Educación. ● P. CARO

Europarlamentarios 
vigilarán la aplicación del 
fallo del 25% en Cataluña

Felipe VI y Metsola, en el Congreso de líderes   
El rey saludó ayer a la presidenta del parlamento Europeo, 
Roberta Metsola, a su llegada al Congreso Mundial de Líde-
res que hasta el viernes se celebra en Santander y donde se abor-
dará cómo reconstruir el mundo tras la pandemia. FOTO: EP

«Deben saber que no 
les vamos a soltar la 
mano y que vamos a 
caminar juntas hasta que 
sus derechos sean ley» 

MINISTERIO DE IGUALDAD 
Departamento que dirige Irene Montero

EL APUNTE 

Una grieta abierta 
por el retraso 
La última ampliación de 
plazos para aprobar la 
‘ley trans’ provocó que la 
semana pasada se diera 
de baja en el PSOE la acti-
vista trans Carla Antone-
lli y abrió grietas en el 
partido y en el seno de la 
coalición de Gobierno, 
pero desde el grupo so-
cialista siguen insistien-
do en la necesidad de que 
la ley cuente con «seguri-
dad jurídica».
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Cuando el tres de marzo Rusia 
anunció a bombo y platillo la 
conquista de la ciudad de Jer-
són, la ofensiva rusa avanzaba 
rápidamente por todo el te-
rritorio ucraniano. Era la pri-
mera gran victoria de la guerra 
y permitía a Rusia controlar la 
primera capital de provincia 
desde el inicio de la invasión. 

De hecho, sería la única. Aho-
ra, esa región anexionada por 
la Federación rusa se encuen-
tra en una situación completa-
mente diferente.  

Más de siete meses después 
de la toma de la ciudad, las tro-
pas ucranianas han recupera-
do la iniciativa militar. Están 
ganando terreno y la urbe se es-
tá vaciando, con el objetivo de 
evitar la previsible batalla ur-
bana o, en el peor de los casos, 
un bombardeo masivo o el ata-
que con ‘bomba sucia’; una po-
sibilidad que desde hace días 
se ha puesto sobre la mesa. 

Las autoridades prorrusas 
están evacuando a los civiles 
desde hace días, haciéndolos 
cruzar al otro lado del río Dnié-
per. El alcalde prorruso de Jer-
són, Vladimir Saldo, afirmó  
que la previsión era que entre 
50.000 y 60.000 personas fue-
ran hacia los centros ubicados 
en el otro lado del río, donde ya 
se había trasladado la admi-
nistración aliada de Moscú. El 
repliegue de la ciudad de Jer-
són se debe a múltiples facto-
res, pero uno de los más sig-
nificativos es la imposibilidad 
de dar apoyo logístico a las tro-
pas rusas que están más allá 
del río. Las tropas del Kremlin 
se repliegan a gran velocidad 
de algunas localidades más 
allá de esta frontera natural y 
Rusia podría parapetarse en la 
otra orilla del río y usarla como 

muro de defensa a partir de 
ahora. 

En la última semana la situa-
ción en la región es de cons-
tantes ataques aéreos y avan-
ces terrestres ucranianos. So-
lo en el último fin de semana 
las Fuerzas Armadas de Ucra-
nia han afirmado haber recu-

perado otras diez localidades 
de la región de Jersón. El Ejér-
cito ucraniano se encuentra a 
escasos kilómetros del aero-
puerto de la ciudad, y podría 
convertirse en uno de los pri-
meros objetivos cuando se 
ponga en marcha la ofensiva 
para tomar la ciudad. Algo que 
es posible que suceda en los 
próximos días, a medida que 
cierren el cerco por el norte. El 
Mando Sur de Ucrania cree 
que Rusia dejará unos 2.000 
hombres recién movilizados y 
poco entrenados al cargo de 

las líneas de defensa que con-
tinuarán atacando las posicio-
nes ucranianas para cubrir la 
retirada de las tropas a través 
del río. Parte de los soldados 
rusos se quedará en la ciudad 
en preparación de «batallas ur-
banas», según el Estado Mayor 
ucraniano. Además, el Cen-
tro Nacional de Resistencia de 
Ucrania asegura que las tropas 
rusas están «desmantelando 
los equipos de telecomunica-
ciones» en un intento de impe-
dir que la resistencia en Jersón 
comparta información.  ●

Jersón  
se prepara 
para librar  
otra batalla 
decisiva 

RUSIA prevé desplazar 
a entre 50.000 y 
60.000 personas  
al otro lado del  
río Dniéper 
UCRANIA ha 
recuperado en el 
último fin de semana 
10 localidades en  
esta región

 #GuerraEnUcrania
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Desde hace tres semanas, Ru-
sia golpea con fuerza la in-
fraestructura crítica ucrania-
na. Un millón y medio de ciu-
dadanos viven sin luz, pero 
eso no apaga la energía del 
presidente de Ucrania, Volo-
dimir Zelenski, que volvió a 
pronunciar un discurso que 
resume el estado de ánimo de 
la mayoría de la población: 
«¿Sin electricidad o sin voso-
tros? Sin vosotros». Sin embar-
go, aguantar estos ataques se 
vuelve una tarea cada vez más 
complicada, sobre todo en las 
zonas recién liberadas o más 
cercanas al frente. En Myko-
laiv, Jarkov y la región del 

Donbás, la vida se asemeja 
desde hace meses al periodo 
prehistórico. La gente cocina 
con fuego en la calle, tapa las 
ventanas con madera y almo-
hadas, y hace enormes filas 
para conseguir agua potable y 
ayuda humanitaria. A pesar 
de las peticiones de los servi-
cios de emergencia, sus veci-
nos se niegan a evacuar y se 
preparan para un invierno a la 
vuelta de la esquina. 

En Kiev, igual que en el res-
to de grandes ciudades, la si-
tuación no es tan crítica. Pe-
ro también empiezan a acos-
tumbrarse poco a poco a unas 
condiciones lejos de toda nor-
malidad. Se compran velas y 
leña, sacan sus sacos de dor-
mir y rememoran con roman-
ticismo escapadas turísticas a 
la montaña, donde hacían uso 
de sus linternas en la noche. 
Algunos van más allá y siguen 
los ejemplos de los coreanos 
en 2013, cuando compraron 
tiendas de campaña para pre-
servar el calor dentro de sus 
casas. La capital ucraniana 

se mantiene así firme y opti-
mista. «A los libres, la luz no se 
la quitan», dicen aquí. En su 
vida cotidiana, a pesar de que 
son tiempos oscuros, la sensa-
ción es de que la ‘luz’ no ha 
abandonado esta ciudad. La 
gente no deja de asistir a expo-
siciones y las tiendas y los ne-
gocios se apoyan para prose-
guir su actividad. 

La Galería Dymchuk inau-
guraba el sábado la exposición 
MYPH, organizada por la Es-
cuela de Fotografía concep-
tual y artística de Mykolaiv. 
Y se quedó sin luz. «Estaremos 
muy contentos de veros, pe-
ro tened en cuenta que ten-
dréis que mirar la exposición 
bajo las linternas de los teléfo-
nos», advirtieron los galeris-
tas antes del estreno. Aunque 
sus salas estaban completa-
mente a oscuras, el público 
acudió igual y utilizó los mó-
viles para disfrutar de las 
obras expuestas. 

La falta de electricidad com-
plica, y mucho, la superviven-
cia de grandes y pequeños 

que, en cualquier caso, se re-
sisten a cejar en su actividad. 
«Nos apoyamos los unos a los 
otros como podemos», co-
menta Lyudmyla, peluquera 
de un salón de belleza de la ca-
pital . «Está usted guapísima», 
piropean los dependientes de 
una tienda cercana a una mu-
jer con el pelo recién arregla-
do.  

Trabajan en una luminosa 
boutique en el centro de Kiev 
que vende diseños de varios 
creadores ucranianos. Ahora, 
su ambiente es menos glamu-
roso de lo habitual. Cada día 
abre sus puertas para que las 
clientas de la peluquería de al 
lado puedan secarse el pelo 
cuando no hay luz.  

En el restaurante al lado, 
Musafir, el sitio favorito de 
muchos kievitas, la gente ce-
na bajo la luz de las velas. Du-
rante el primer apagón, los ca-
mareros se pusieron nervio-
sos. Antes de que empezaran 
a sacar las velas, los visitantes 
decidieron encender sus mó-
viles para iluminar las mesas. 
En vez de carne y café, pidie-
ron sopa y limonada (lo único 
que quedaba en este momen-
to). El sistema eléctrico de pa-
go también se paró, pero los 
clientes fueron los primeros 
que se pusieron a calcular la 
cuenta y, a la hora de pagar, 
dejaron una propina muy ge-
nerosa. ● 

La capital sigue su ruti-
na con optimismo a pe-
sar de las carencias 
energéticas que afectan 
a comercios y casas 

«A los libres, la luz no se la 
quitan»: pequeñas historias 
de un Kiev a oscuras

Visitantes de una de las exposiciones. O. K.

Otras de las exposiciones en penumbra. CEDIDA / OLEKSADR POPENKO

OLHA 
KOSOVA 
Desde Ucrania  
 @olhakosova/@20m

LA CLAVE 

El Kremlin busca usar el río como defensa natural
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Ángel Martín Ballesteros, el 
hombre de 53 años que escapó 
de entre las llamas en el gran in-
cendio forestal de Losacio (Za-
mora), murió en la madruga-
da de ayer en el hospital Río 
Hortega de Valladolid. 

Las imágenes de Ángel en-
vuelto en las llamas mientras 
trabajaba con su excavadora en 
la extinción del incendio se vi-
ralizaron este verano y le va-
lieron el apodo de ‘héroe de Tá-
bara’, el municipio zamorano 

donde se encontraba la víctima. 
Después de estar completa-
mente rodeado de fuego por un 
cambio de viento, Ángel con-
siguió escapar de las llamas co-
rriendo y con su ropa ardiendo. 

Desde entonces, había perma-
necido ingresado con el 80% de 
su cuerpo quemado. 

La gravedad de las quemadu-
ras han acabado finalmente 
con su vida a pesar de las nume-
rosas intervenciones quirúrgi-
cas realizadas en el hospital. 
Con la muerte de Ángel son ya 
cuatro las víctimas mortales por 
los incendios de este verano 
en Zamora. 

El fallecimiento de Ángel ha 
llevado al Ayuntamiento de Tá-
bara a decretar tres días de lu-
to oficial, con banderas a media 
asta y crespón negro en el bal-
cón de la Casa Consistorial, se-
gún informó ayer el alcalde, An-
tonio Juárez. La Corporación 
municipal tabaresa también se 
ha puesto a disposición de la fa-
milia y ha decretado la suspen-
sión de las fiestas del puente de 
Todos los Santos.  

Una de las despedidas más 
emotivas fue la del albergue de 
la localidad zamorana: «Cuan-
do el voraz incendio rodeaba 
el pueblo de Tábara y amenaza-
ba con adentrarse en la pobla-
ción, Ángel no miro para otro 
lado, como otros vecinos, se di-
rigió al centro del problema pa-
ra tratar de atajarlo y en su in-
tento de evitar una tragedia ma-
yor, él se convirtió en una de 
estas tragedias que nos ha deja-
do el fuego. Adiós Ángel, y gra-
cias por tu entrega». ●

Tábara despide a 
su héroe: «Adiós 
Ángel, y gracias 
por tu entrega»
Tras meses de lucha 
por su vida, ayer murió 
el hombre que escapó 
de las llamas cuando 
intentaba extinguir el 
fuego en este pueblo

La joven de 24 años que recono-
ció ante el juez la autoría del 
secuestro de un bebé recién na-
cido en el Hospital de Basurto 
(Bilbao) ha ingresado en la uni-
dad de Psiquiatría de este mis-
mo centro sanitario. La mujer se 
presentó la noche del lunes en 
Urgencias y al cierre de esta edi-
ción (23.00 h) estaba pendiente 
de la asignación de una cama en 
el pabellón dedicado a los enfer-
mos mentales, según fuentes ju-
rídicas. 

Por su parte, su expareja ase-
guró ayer que él no estaba al 
tanto del secuestro y que pen-
saba que iba a ser padre. Ade-
más, afirmó que ya tenía todos 
los complementos para su futu-
ra hija y que no tenía conoci-
miento sobre ningún aborto. 
«Soy una víctima, todos somos 
víctimas, incluso ella, a saber, 
no sabemos exactamente has-
ta que tengamos una valoración 
médica». El hombre confirmó 
también que ya no son pareja 
y lamentó haberse enterado por 
los medios: «He sido el último 
en enterarse, me enteré por la 
prensa». ● 

La secuestradora 
del bebé de 
Basurto,  ingresa 
en la unidad 
psiquiátrica

Sunak, en su reunión con Carlos III. EFE

Sunak promete «subsanar 
los errores» de Truss
Apenas minutos después de 
que Liz Truss se despidiera de 
su cortísima tarea como prime-
ra ministra –ha sido un «gran 
honor» servir al Reino Unido, 
dijo–, acudió a formalizar su di-
misión ante Carlos III, que ense-
guida recibió a Rishi Sunak pa-
ra realizar el mismo encargo 
que su madre, Isabel II, hiciera 
a Truss: formar Gobierno.  

Sunak ya se ha puesto manos 
a la obra, dispuesto a «subsa-
nar los errores» que cometió su 

antecesora y advirtiendo de 
la que se avecina: «Ahora mis-
mo, nuestro país afronta una 
profunda crisis económica», 
afirmó Sunak, que vaticinó 
«decisiones muy difíciles que 
habrá que tomar».  

Entre las primeras decisio-
nes políticas que tomó, una 
muy llamativa:  Jeremy Hunt, el 
ministro de Economía que des-
manteló los planes fiscales de 
Liz Truss, mantendrá el cargo 
en el Ejecutivo. ●

La imagen de Ángel escapando 
de las llamas se hizo viral. TV
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La Entidad Metropolitana para 
el Tratamiento de Residuos 
(Emtre) aprobó ayer la modifi-
cación de la ordenanza fiscal re-
guladora de la tasa por el ser-
vicio de tratamiento y elimi-
nación de residuos (Tamer) a 
los abonados del área metropo-
litana de València, que inclu-
ye la congelación global de las 
cuotas para el ejercicio 2023. 
Con esta tasa, que se abona a 
través del recibo del agua, se 
financian las dos plantas de tra-

tamiento y valorización de Ma-
nises y Quart de Poblet, el ver-
tedero de Dos Aguas, la red me-
tropolitana de ecoparques (20 
fijos y seis móviles), así como el 
Programa de Educación Am-
biental de los 45 municipios del 
área metropolitana. 

En la nueva regulación desta-
ca la reducción de las cuotas pa-
ra los tramos bajos y una nueva 
redistribución en los tramos 
medianos y altos, según infor-
mó la entidad. Esto supone, por 
ejemplo, que las familias que 
consumen anualmente hasta 
50 m3 de agua seguirán abo-
nando una cuota anual de 33 
euros. En el caso de los abona-
dos con entre 50 y 65 m3 de 
consumo anual, pagarán me-
nos en 2023, ya que pasan de los 
35 euros de este año a los 33 del 
ejercicio próximo. Del mismo 
modo, aquellas familias que 
gasten entre 65 y 90 m3 de agua 
abonarán 103 euros al año, 5 eu-
ros menos que actualmente. ●

VALÈNCIA

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

El enfrentamiento interno en 
Compromís, y más concreta-
mente en Iniciativa del Poble 
Valencià, el partido de Mónica 
Oltra, se saldó ayer con la des-
titución de la consellera de Agri-
cultura, Mireia Mollà, a pro-
puesta de la vicepresidenta Ai-
tana Mas. Los enfrentamientos 
de la ya extitular también de 
Transición Ecológica con otros 
miembros del Consell a cuen-
ta de la implantación de proyec-
tos fotovoltaicos y, sobre todo, 
la negociación con Hacienda de 
los presupuestos para su depar-
tamento al margen de la comi-
sión política en la que está Com-
promís, colmaron la paciencia 
de la número 2 del Consell, que 
propuso al presidente la desti-
tución, cosa que hizo de inme-
diato. Apareció reflejada por la 
tarde en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat. 

Según un comunicado difun-
dido por la Presidencia, Puig 
nombrará hoy, también a pro-
puesta de Mas, a Isaura Navarro, 
hasta ahora secretaria autonó-
mica de Salud Pública, al frente 
de Agricultura. 

Fuentes próximas a Mas in-
dicaron que el repentino cese de 
Mollà se produjo por una cues-
tión «de confianza» y con vistas 
a mantener «cohesionado» el 
Consell con los presupuestos. 
Según esta versión, que niegan 
desde el entorno de la excon-
sellera, Mollà habría querido 
modificar algunas partidas de 

departamentos dirigidos por 
Compromís, como Educación o 
Políticas Sociales, a favor de 
Agricultura. 

Desde el entorno de la vicepre-
sidenta dijeron que no se trata 
de una cuestión de partido, sino 
de Gobierno. Mollà, apuntan, 
era el único miembro del Con-
sell que mostraba reticencias a 
la aprobación del proyecto de 
Cuentas para 2023 que el Con-
sell debe presentar este viernes. 

Desde el equipo de Mollà ne-
garon estos hechos y tildaron de 
«incomprensible» y no moti-
vada una decisión que, según 
añadieron, le comunicó Mas 
por teléfono, y creen que «po-
ne en riesgo» un tercer Botànic. 

Según el comunicado oficial 
del Consell, el movimiento se 
produce para aportar «un perfil 
político y de gestión de primera 
línea», en alusión a Navarro. 
Mas, cuya propuesta llega pocos 
días después de cumplir 100 dí-
as en el cargo, considera que es 
necesario «hacer cambios que 
apuesten por la unidad dentro 
del Consell, que requiere es-
tabilidad y cohesión ante el di-
fícil contexto socioeconómico». 

En el trasfondo de esta deci-
sión puede estar también el en-
frentamiento de Mollà con otros 
miembros del Consell, tanto 
de Política Territorial (PSPV) co-
mo de Economía (Compromís) 
por la lentitud en la implanta-
ción de las energías renovables 
y su impacto en el territorio. Es-
tas palabras tuvieron su reac-
ción en la síndica de Compro-

mís en Les Corts, Papi Robles, 
que pertenece a Més y no a Ini-
ciativa. «Vísteme despacio que 
tengo prisa (...) Milagros a Lour-
des», zanjó. Después, como por-
tavoz del Consell en su compa-
recencia de los viernes, la vice-
presidenta Mas pidió evitar 
«tensiones y personalismos» y 
«remar en la misma dirección». 

La decisión de Mas, además 
de ser inesperada (de hecho, 
Mollà compareció ayer por la 
mañana en Les Corts), supone 
un golpe de autoridad de la vi-
cepresidenta tras la salida de 
Mónica Oltra. El llamado go-
bierno del Botànic acumula así 
tres tandas de cambios en los úl-

timos meses. Al relevo de cin-
co consellers en mayo, siguió 
la dimisión de Oltra en junio (y 
la llegada de Mas), a la que aho-
ra se une este relevo. 

Desde el PP, Miguel Barrachi-
na afirmó que el cese de Mollà 
responde a la «descomposi-
ción» del Botànic: «No hubo su-
ficiente con la dimisión de Ol-
tra», aseguró. Para la síndica 
de Cs, Ruth Merino, «llega tar-
de, aunque pasamos del radica-
lismo a la inoperancia de Na-
varro». El alcalde de València, 
Joan Ribó, de Compromís, mos-
tró «respeto» ante el cese y seña-
ló que «lo importante es que 
funcione bien» el Consell. ●
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Mas fulmina a Mollà por negociar el 
Presupuesto al margen de Compromís
La vicepresidenta sitúa a Isaura Navarro 
en Agricultura tras perder la «confianza» 
en la ya exconsellera, que niega los hechos

El PP valenciano tumbará la re-
forma fiscal del presidente Xi-
mo Puig si llega al poder tras las 
elecciones autonómicas del 
próximo año al aplicar la suya, 
que eleva por encima de los 
1.500 millones de euros el aho-
rro para los contribuyentes, 
frente a los 180 del Botànic. 
Fuentes del partido afirmaron 
ayer que todavía no tienen cla-
ro el instrumento con el que lo 
harán (si con un decreto, una 
ley...), pero la dan por derogada 
si Carlos Mazón logra la Presi-

dencia de la Generalitat.  Según 
explican, la reforma fiscal del 
PPCV supondría un ahorro to-
tal para los valencianos de 1.530 
millones de euros y con las re-
bajas fiscales que proponen, el 
80% de los contribuyentes de la 
Comunitat Valenciana «ten-
drían los impuestos más bajos 
de toda España». 

Concretamente el PPCV pla-
nea reformar el tramo autonó-
mico del IRPF, el impuesto so-
bre el Patrimonio, el de Sucesio-
nes y Donaciones y el impuesto 

sobre Transmisiones patrimo-
niales y Actos Jurídicos Docu-
mentados de modo que se pro-
duzca una rebaja general en to-
dos estos tributos. Con esta 
«revolución»,  afirma que redu-
ciría la presión fiscal en un 
15,9% y que esto impulsaría el 
crecimiento en un 1,5% del PIB 
de la Comunitat. Expresan que 
se generarían alrededor de 
70.000 puestos de trabajo, «es-
pecialmente entre los jóvenes».  

Sin embargo, el instrumento 
jurídico para ello todavía no es-

tá definido. De hecho, el propio 
Consell del Botànic ha tenido 
que combinar varias fórmulas 
para aprobar la rebaja y la su-
bida fiscal. La primera, median-
te un decreto ley en un pleno 
extraordinario que se celebró el 
pasado lunes, que permitirá 
aplicarla con efectos retroacti-
vos al 1 de enero de este año 
2022, de modo que se plasmará 
en la declaración de la renta que 
se presenta en 2023, año electo-
ral. Por otro lado, la subida pa-
ra las rentas altas se incluirá 
en el proyecto de Presupues-
tos de la Generalitat de 2023, es 
decir, en una ley, con lo que, por 
lo que se refiere al IRPF, ten-
drá efectos en la declaración de 
la renta de 2024 

 Los tres grupos que dan apo-
yo al Consell del Botànic (PSPV, 
Compromís y Unides Podem) 
mostraron su «satisfacción» an-
te la reforma fiscal aprobada y 
negaron que sea una medida 
electoralista. «En absoluto», 
zanjó la portavoz adjunta del 
PSPV Carmen Martínez. Por 
parte de la oposición, los cali-
ficativos fueron desde la «pu-

ra demagogia» de la que acusó 
Ciudadanos al Botànic, a las crí-
ticas del PP por considerarla 
«cosmética y raquítica», o un 
«brindis al sol» como la ve Vox. 

Desde el PSPV, Martínez se fe-
licitó por la aprobación de la re-
forma «fiscal pero más social» 
y criticó al PP, quien conside-
ra que «no puede dar clases de 
fiscalidad» ya que dejó la Co-
munitat «con los impuestos 
más regresivos de España». 
Precisamente, la síndica del PP, 
María José Catalá, reprochó al 
Botànic que plantee esta refor-
ma antes de elecciones y asegu-
ró que el president, Ximo Puig, 
quiere «bajar los impuestos pa-
ra subirlos luego de eleccio-
nes». ● J. L. OBRADOR

1.530 
millones de euros ahorrarán 
los valencianos con la reforma 
fiscal del PP, según este partido

El PP tumbará la reforma fiscal 
de Puig si gana las elecciones

La tasa de 
basuras se 
mantendrá 
congelada el 
próximo año

BIO 

Isaura Navarro 
La abogada Isaura Navarro 
(València, 1973), que se de-
fine como  «feminista, sin-
dicalista, soñadora e incon-
formista», dirigirá el campo 
valenciano tras pasar por 
Sanidad. Como Oltra y Mo-
llà, inició su carrera en Es-
querra Unida hace 18 años.

La hasta ayer consellera de Agricultura (i) y la vicepresidenta del Consell (d). ARCHIVO
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Pedro Sánchez, en la presentación de la gigafactoría. ARCHIVO

VALÈNCIA
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HISTORIAS CON FOTO

Incautan 620 kilos de 
cocaína en el puerto 
Funcionarios de Vigilancia 
Aduanera de la Agencia Tri-
butaria y agentes de la Guar-
dia Civil han incautado en el 
puerto de Valencia 620 kilos 
de cocaína en tres aprehensio-
nes de contenedores que pro-
cedían de Centroamérica y 
Sudamérica.  

Prisión sin fianza para el 
conductor que arrolló a 
dos operarios en la AP-7  
El Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción número 2 
de Sagunt ha ordenado pri-
sión provisional, comunicada 
y sin fianza, para el conductor 
de una furgoneta que arrolló 
mortalmente el pasado 19 de 
octubre a dos operarios de ca-
rretera en la AP-7. Se le inves-
tiga por dos delitos de homici-
dio por imprudencia grave y 
contra la seguridad vial. 

Cáritas atendió a 460 
sin hogar en 2021 
Cáritas atendió en 2021 a 460 
personas sin hogar a través de 
sus programas específicos de-
sarrollados en la diócesis de 
València. La entidad cuenta 
con recursos residenciales, de 
baja exigencia, socio laborales 
y de calle, para ofrecer alter-
nativas a estas personas.    

Heridos por el frenazo 
de un autobús de la EMT  
Cinco pasajeros de un autobús 
de la línea L92 de la EMT re-
sultaron heridos ayer al frenar 
de emergencia el vehículo an-
te un coche que se había cru-
zado en la Gran Vía Germa-
nías. Los heridos, de entre 46 
y 75 años, fueron atendidos 
por dolor cervical y costal.  

Compromís, a favor de 
ampliar la tasa turística 
Compromís ha recogido la 
propuesta lanzada por la vi-
cealcaldesa de València, San-
dra Gómez, para que la tasa 
que se pague en los aparta-
mentos turísticos sea de seis 
euros y plantea a los socios del 
Botànic la posibilidad de «au-
mentar la autonomía munici-
pal» y que los ayuntamientos 
que así lo deseen puedan co-
brar más de lo inicialmente 
pactado.  
 
Herido un profesor en un 
incendio en un colegio  
Un cortocircuito en el colegio 
Sagrado Corazón de Mislata 
provocó ayer un incendio que 
fue declarado a las 19 horas y 
sofocado poco después. Aun-
que ya no había niños, un pro-
fesor tuvo que ser ingresado  
por inhalación de humo, se-
gún informó el diario Levante.

Silencio y rabia contra la violencia machista

Decenas de valencianos y al-
coyanos expresaron ayer su 
dolor por el «horrendo» cri-
men machista ocurrido du-
rante la madrugada del pasa-
do domingo, cuando la joven 
Adoración, de 27 años, fue de-

gollada presuntamente por su 
pareja, un hombre de 29.  

Se produjeron concentracio-
nes en la capital, frente al Pa-
lau de la Generalitat, y en la 
plaza de España de Alcoy, 
donde se celebraron cinco mi-

nutos de silencio. La localidad 
ha decretado dos días de luto 
oficial por el asesinato machis-
ta. «Lo importante es mostrar 
la unidad de todo el pueblo pa-
ra acabar con esta lacra», seña-
ló el alcalde, Toni Francés. ● 

Concentración de vecinos y 
autoridades frente al Palau 
de la Generalitat en repulsa 
del crimen.  KAI FORSTERLING / EFE

El alcalde de València, Joan 
Ribó, consideró ayer que si la 
capital valenciana es designa-
da mañana Capital Verde Eu-
ropea 2024 será «un reconoci-
miento a la ciudad» y no a los 
políticos. «Lo que estamos re-
conociendo aquí es a la ciudad 
de València», dijo respecto a la 
candidatura para conseguir 
esta distinción.  

La Comisión Europea anun-
ciará mañana por la tarde en 
Grenoble (Francia), qué loca-
lidad ostenta la Capitalidad 
Verde Europea para el año 
2024. València compite en es-
te caso con Cagliari (Italia). 
El incremento de la infraes-
tructura verde y la promoción 
de la biodiversidad urbana, 
la misión climática y la efi-
ciencia energética, la movili-
dad sostenible y la recupera-
ción del espacio público y la 
alimentación sostenible de la 
huerta son los ejes sobre los 
que se asienta la candidatura 
de València. ●

Ribó: «Lograr  
la Capitalidad 
Verde sería un 
reconocimiento 
a la ciudad»

El Gobierno 
dobla la ayuda 
a Volkswagen: 
397 millones

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

El Gobierno central ha conce-
dido 397,37 millones de euros 
en ayudas al plan presentado 
por el grupo Volkswagen y Seat 
para el Proyecto Estratégico 
para la Recuperación y Trans-
formación Económica del 
Vehículo Eléctrico y Conecta-
do (Perte VEC). Esta cifra supo-
ne más que duplicar (+137%) la 
cantidad adjudicada en la reso-
lución provisional, publicada 
el pasado mes de agosto, aun-
que queda lejos del margen de 
700 a 800 millones al que aspi-
raba la compañía alemana. La 
decisión del Gobierno se pro-
duce días después de la ame-
naza de la automovilística de 
no abrir la gigafactoría de bate-
rías eléctricas de Sagunt (Va-
lencia), una de las principales 
inversiones del proyecto, si el 
Ejecutivo no incrementaba la 
ayuda inicial. Esta nueva plan-
ta supone 3.000 millones de 
euros y 3.000 empleos. 

De este modo, la pelota está 
ahora en el tejado de la em-
presa de origen alemán, que 
valorará la cantidad puesta so-
bre la mesa por el Ejecutivo 
de Pedro Sánchez y decidirá 
si sigue adelante con su proyec-
to. La compañía  replicó que 

tiene el «propósito de encon-
trar las soluciones adecuadas 
para poder ejecutar el máximo 
volumen posible de los proyec-
tos de inversión previstos», sin 
citar para bien ni para mal la gi-
gafactoría de Sagunt. 

El Ejecutivo central dio a co-
nocer ayer los detalles defi-
nitivos de la concesión de ayu-
das vinculadas al Perte VEC y 
que finalmente subvenciona-
rá a diez iniciativas de las trece 
presentadas en un principio. 
No obstante, Ford retiró antes 
su propuesta, por lo que solo 
quedaron fuera los consorcios 
de empresas liderados por Rie-

ju y por Global Gabes (vincula-
do a la gigafactoría de baterías 
de Navalmoral de la Mata en 
Extremadura). 

En total, el Perte VEC reparti-
rá ayudas a diez proyectos de 
agrupaciones de empresas por 
importe de 877,2 millones de 
euros, lo que supone un 29,5% 
del presupuesto total de 2.975 
millones de euros y mejora la 
adjudicación provisional de 
600 millones que daba cober-
tura a cerca del 20% de lo pre-
supuestado. 

Desde el Ejecutivo resaltaron 
que los fondos adjudicados de 
forma definitiva superan en ca-
si 300 millones de euros a los 
concedidos de forma provisio-
nal y apuntaron que estos mo-
vilizarán inversiones por parte 
del sector privado por valor de 
2.250 millones de euros. «Des-
de el Ministerio vamos a seguir 
trabajando para poner a dispo-
sición del sector más recursos 
públicos para acompañar las 
importantes inversiones que 
tiene que hacer nuestro ecosis-
tema empresarial para elec-
trificar su cadena de produc-
ción y a nuevos actores globa-
les que quieren invertir en 
nuestro país», afirmó ayer la 
ministra de Industria, Reyes 
Maroto. ●

La compañía, que pedía el doble, quiere 
ejecutar «el máximo volumen posible» 
de la inversión, pero no alude a  Sagunt

EL APUNTE 

El PP insiste en la 
comisión mixta 
La síndica popular en Les 
Corts, María José Catalá, 
insistió ayer en su propues-
ta de crear «una comisión 
mixta de seguimiento del 
proyecto de la gigafactoría 
porque traspasa la legisla-
tura». Según dijo, en el PP 
están «muy preocupados 
sobre el futuro» de esta ini-
ciativa de Volkswagen.
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OTROS PARTIDOS

S
oy Juanma Castaño, 
hago un programa de 
radio de deportes en 
COPE cada noche (El 

Partidazo) y presento un 
programa, también de 
deportes, en Movistar +, en la 
tele. Creo que siempre es 
importante presentarse, 
antes incluso de que 
empiecen las dudas. Estoy 
acostumbrado a que me 
confundan con mucha 
gente, a que me llamen de 
mil maneras, así que ahora 
cada vez que le doy la mano a 
alguien digo mi nombre 
antes de que mi interlocutor 
empiece a hacer quinielas 
sobre si soy el de Antena 3, el 

de Los Manolos (que lo fui), 
el de MasterChef (que 
también lo fui) o el antenista 
de la comunidad (caso 
verídico). 

Me invitan a escribir de 
deporte en 20minutos. Iba a 
decir que no, ya tengo 
suficientes compromisos 
laborales y ya me dan 
suficientes palos, pero saber 
decir no es algo en lo que sigo 
trabajando. Es muy compli-
cado decir no; es seco, corto, 
genera incertidumbre 
incluso antes de pronunciar-
lo. Decir no es un arte como 
otro cualquiera y, en 
ocasiones, refleja una 
importante carga de 

personalidad. Rafa Nadal ha 
dicho no a jugar la Copa 
Davis con el equipo español 
en Málaga a finales del mes 
de noviembre. Se da la 
circunstancia de que no lo 
hace por estar lesionado o 
por tener en el horizonte una 
cita vital en su calendario, la 
Davis llega cuando los 
tenistas han acabado todo, 
antes de las vacaciones y sin 
ningún gran slam en puertas, 
con Australia a casi mes y 
medio vista. 

Nadal aprovechará esas 
fechas de la Davis para jugar 
unos partidos de exhibición 
en Latinoamérica. Este tipo 
de partidos están fuera del 

calendario oficial y aportan 
unos ingresos extraordina-
rios muy importantes. Rafa 
ha elegido y está en todo su 
derecho a hacerlo. Se ha 
ganado nuestra confianza: 
ha jugado 29 partidos en esta 
competición defendiendo a 
España y ha ganado los 29. 
Ha jugado lesionado, 
después de viajes transoceá-
nicos, y ha sabido hacerlo 
para ganar la Ensaladera, 
pero también para no 
descender a la Segunda 
División del tenis. Lo ha 
hecho todo y ahora le toca a 
otros. Es evidente que todos 
miramos a Alcaraz, pero es el 
turno también de otros 

tenistas que aunque nunca 
serán Nadal, son tan 
nuestros como Rafa. 

El deporte profesional, 
como su propio nombre 
indica, no deja de ser una 
profesión, un plan de vida. Y 
en la vida cada uno tiene su 
plan. Que le pregunten sino a 
Unai Emery, hasta este lunes 
entrenador del Villarreal. 
Estaba feliz de la vida en un 
club modélico y ha cambiado 
su plan, en plena temporada, 
por un contrato de cinco 
años a razón de 7 millones de 
euros anuales, libres ya de 
impuestos, en el Aston Villa. 
Y es que hay veces que es 
imposible decir no. ●

E 
EL PARTIDAZO 
El noble arte 
de decir no 

Juanma Castaño 
Periodista

El Real Madrid cosechó su pri-
mera derrota de la campaña 
en su visita al RB Leipzig (3-2), 
donde completó una mala pri-
mera parte. Gvardiol, Nkunku 
y Werner marcaron para los 
alemanes, Vinícius y Rodrygo 
para los blancos, que se juga-
rán el liderato ante el Celtic . ●

Una victoria sufrida ante el Co-
penhague en casa, a pesar del 
abultado resultado (3-0), sirvió 
al Sevilla de Sampaoli para ama-
rrar la tercera plaza del grupo 
G. Los hispalenses, eliminados 
en Champions tras el empate 
entre el Dortmund y el City, ju-
garán Europa League. ●

Vuelta a Europa League

Siete goles le hizo el PSG al 
Maccabi Haifa (7-2), con su tri-
dente a pleno rendimiento: 
Messi y Mbappé firmaron un 
doblete y Neymar hizo otro tan-
to. La goleada la completaron 
Carlos Soler y Goldberg (pro-
pia puerta). Por su parte, el Ben-
fica venció a la Juve (4-3). ●

Tridente en forma

El Barça se medirá a su bestia 
negra en los últimos años, el Ba-
yern, con la necesidad de ganar 
para seguir con vida. Sin embar-
go, el equipo azulgrana sabe que 
no depende de sí mismo: si an-
tes, el Inter gana en Milán al Vi-
ktoria Plzen, los culés estarán 
eliminados de la Champions. ●

A por el milagro

#UnaiEmery

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

Unai Emery se despidió ayer 
del Villarreal y en la rueda de 
prensa dejó entrever el moti-
vo de su adios al club castello-
nense. «Hay que ser frío men-
talmente», reconoció el técni-
co vasco, que ha recibido una 
oferta irrechazable del Aston 

Villa para que regresara a la 
Premier League: 7 millones de 
euros netos al año por cinco 
temporadas. 

«Los entrenadores estamos 
expuestos y los sentimientos 
tenemos que dejarlos de lado. 
Hemos vivido momentos 
muy bonitos, pero tenemos 
que ser calculadores y fríos 

mentalmente y atenernos a 
los contratos que firmamos. 
Tengo una cierta madurez pa-
ra tomar las decisiones con fir-
meza y con respeto», declaró 
en rueda de prensa el técni-
co vasco.  

Además, explicó que ha to-
mado «una decisión profesio-
nal y personal». «Salí con 24 
de mi casa de Hondarribia y 
me abrí al mundo profesional 
con todas las consecuencias. 
Hubo momentos difíciles y 
bonitos fuera de mi zona de 
confort. Aquí he encontrado 

una parte familiar muy im-
portante y he vuelto a sentir 
algo de corazón, pero la profe-
sión está dentro de mí. He 
considerado que tenía que co-
ger esta oportunidad, como 
un reto deportivo», expresó. 

Sobre por qué ha tomado es-
ta oportunidad y no la que le 
ofrecía el Newcastle la tempo-
rada pasada, el técnico vasco 
afirmó que «son momentos 
diferentes». «El año pasado 
consideré que no y este sí, pe-
ro desde el lado profesional», 
dijo Emery, que desveló que 

Unai Emery se despidió del Villarreal  
y admitió que la oferta del Aston Villa  
(7 millones anuales) era irrechazable

«HAY QUE SER FRÍO Y DEJAR 
LOS SENTIMIENTOS A UN LADO»

Unai Emery, en su rueda de prensa de despedida como entrenador del Villarreal. EFE

informó al presidente del club 
el pasado viernes. «Llamé a 
Fernando el viernes para de-
cirle la situación y que que-
ría dirigir el partido del do-
mingo. El lunes se desencade-
nó», rememoró. 

«Es verdad que no es muy 
habitual. Es un contexto dife-
rente, difícil, y puede sorpren-
der un poco. Este equipo es 
muy maduro y muy profesio-
nal, y se adapta enseguida a 
los mensajes diferentes. Estoy 
muy orgulloso de cómo ha 
respondido a lo que hemos 
demandado, a un nivel altísi-
mo. Lo que más me gusta es la 
unión que tiene el grupo, la 
química que hay. Son un equi-
po y el domingo lo demostra-

ron en el campo. Eso no se va 
a romper. Ellos lo entienden 
porque son profesionales», 
prosiguió Emery.  

«Agradezco a Fernando pa-
dre y a Fernando hijo la rela-
ción profesional y afectiva que 
hemos tenido. Agradezco des-
de el respeto al Villarreal CF, a 
José Manuel Llaneza, que for-
ma el triángulo del proyecto, 
a todos los empleados, los téc-
nicos, a los que se quedan. Vi-
ne aquí buscando un lugar di-
ferente para conseguir unos 
retos que el Villarreal había 
casi tocado y que yo había te-
nido. Les agradezco la aten-
ción profesional, hemos esta-
do a la altura», añadió el técni-
co vasco en su despedida. ● 

LA CLAVE 

Quique Setién,  
el sustituto 
El Villarreal confirmó ayer 
que Quique Setién se ha 
convertido en su nuevo 
entrenador por lo que 
resta de temporada y una 
más, ocupando el hueco 
dejado por Unai Emery. El 
cántabro, que no entrena 
desde que dejó el Barce-
lona, Será presentado 
hoy a las 13.30 horas. 

Vinícius se lamenta tras  
una ocasión fallada. EFE

Primera derrota blanca
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La comisión de Cultura y Depor-
te del Congreso aprobó ayer el 
texto de la Ley del Deporte para 
su debate en Pleno, con la in-
corporación de una enmienda 
que mantiene la necesidad de un 
informe vinculante de las ligas 
profesionales ante los cambios 
normativos de las federaciones 
que las afecten, un punto que era 
uno de los que hacía que los clu-
bes de fútbol amenazaran con 
un parón de su actividad.  

Así, la huelga del fútbol pa-
rece que no se producirá. La-
Liga consigue mantener su ex-
plotación comercial (salvando 
así el acuerdo con CVC) y ya solo 
queda por resolver el tema de 
la Superliga. Mañana, se reu-
nirá la Comisión Delegada de La-
Liga para valorar si se hace parón 
patronal o no, y en ella parece 
que la apuesta será por el diálo-
go, con la intención de que sea 
en el Senado donde se tumbe 
la participación en competicio-
nes deportivas de organismos no 
oficiales de los clubes españoles.  

También se aprobó una en-
mienda pactada PSOE y Grupo 
Vasco por la que se permitirá la 
participación internacional de 
selecciones de deportes con 
arraigo histórico y social. ●

El parón en el 
fútbol, casi 
descartado tras 
la aprobación 
del texto 

pacio. Primero clasifícate a los 
Juegos y luego pide’. Y por su-
puesto que seguiremos luchan-
do para tener lo mismo, pero 
hay que reconocer que hemos 
avanzado mucho.  
¿Qué importancia tiene la sa-
lud mental en el boxeo? En ge-
neral, la mente es todo. Desde 
pequeñitos trabajamos mucho 
el cuerpo y no la mente. 
Además de su faceta como 
deportista, la hemos visto en 
la exitosa serie ‘La casa de pa-
pel’, ¿cómo surgió esta opor-
tunidad? Descubrí esta nue-
va faceta de repente. Mi repre-
sentante me dijo: ‘Hay un 
papel que está hecho para ti y 
creo que deberíamos de inten-
tarlo’. Yo estaba con competi-

ciones, trabajando, 
muy liada, no te-

nía tiempo pa-
ra nada 

más, pero 

PATRICIA BARBANOJ 
patricia.barbanokj@20minutos.es / @20mDeportes 

Boxeadora, actriz, maestra... 
Jennifer Miranda no tiene te-
cho. La tercera mejor boxeado-
ra del mundo de su categoría 
y once veces campeona de Es-
paña cuenta a 20minutos có-
mo ha sido su trayectoria de-
portiva, en qué consiste su día 
a día, qué proyectos tiene, cuá-
les son sus inquietudes... y una 
infinidad de temas. 
¿Cuándo nació su interés por 
el boxeo? De casualidad. Me 
gustaba el deporte, mis padres 
eran deportistas. De hecho, mi 
padre fue nadador olímpico. 
Tenía los genes del deporte, 
pero nunca me había dedica-
do a ello. Cuando hice selec-
tividad no obtuve la nota pa-
ra hacer la licencia-
tura y un 
compañero del 

G  
20MINUTOS CON...

La boxeadora gaditana 
defiende las bondades 
de su deporte y relata la  
lucha para llegar a ser  
una de las mejores  
púgiles del mundo

Jennifer Miranda 
«Hemos luchado por lo 
que merecíamos para ser 
iguales que los hombres»

20’’ 
Novedad de cara a 
París en el pentatlón 
Los pentatletas han dado su 
respaldo a la introducción de 
una nueva disciplina de obs-
táculos para el pentatlón mo-
derno, de cara a su renovada 
entrada para los Juegos Olím-
picos de París 2024.  

Un desafío para el Real 
Madrid femenino 
El Real Madrid afrontará hoy 
en el Estadio Alfredo di Sté-JO
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Jeniffer Miranda 

Nacida en Cádiz hace 36 
años, ha sido 11 veces cam-
peona de España pese a 
haber empezado su carre-
ra ‘tarde’, con 23 años. Ade-
más, recientemente ha 
descubierto una nueva vo-
cación: la interpretación. 
Ha dado vida al personaje 
de Arantxa Arteche en la 
serie La casa de papel.

fano (18.45 horas) su primer 
gran examen de la temporada 
con la visita del Paris Saint-
Germain, uno de sus grandes 
rivales en su grupo de la 
Champions femenina.  

Partidazo de Aldama 
El ala-pívot español sigue bri-
llando en el inicio de su se-
gunda temporada en la NBA. 
Santi Aldama firmó 18 puntos 
en la victoria de los Memphis 
Grizzlies sobre los Brooklyn 
Nets por 134-124. Ja Morant 
y Desmond Bane anotaron 38 
tantos e hicieron inútil el par-
tidazo de Kevin Durant (37).

«Cuando empecé estaba 
sola en el gimnasio, no 
había ninguna chica,  
no tenía referentes» 

«El boxeo es un deporte 
muy completo: mejoras 
fuerza, coordinación, 
resistencia, perder peso...»

ne muchísimos beneficios. Por 
ejemplo, trabajamos con disca-
pacitados, con niños, con per-
sonas mayores... y los benefi-
cios que da el boxeo son alu-
cinantes y los ves al momento. 

Es un deporte muy completo: 
vas a mejorar tu fuerza, coordi-
nación, resistencia, perder pe-
so, sentirte fuerte (física y men-
talmente) te vas a divertir, libe-
ras endorfinas, liberas estrés, 
todo ello en una hora que ade-
más se te va a pasar rápido.  
¿Siente que hay machismo en 
el boxeo? El boxeo femenino 
es muy difícil. Cuando yo em-
pecé estaba sola en el gimna-
sio, no había ninguna chica, no 
tenía referentes, no me presta-
ban mucha atención, se supo-
nía que yo no iba a llegar a na-
da importante, no tenía el mis-
mo tiempo de atención que 
otros compañeros. 

Al entrar en el equipo olímpi-
co femenino teníamos los sacos 
duros que no quería el equipo 
masculino, tuvimos que luchar 

para que nos lo cambiaran, pa-
ra tener las mismas oportuni-
dades, instalaciones y facili-
dades que el equipo masculino, 
por eso nos trasladamos luego 
de Murcia a Madrid. Ha sido 
una continua lucha. Teníamos 
que luchar por las cosas que nos 
merecíamos para ser iguales, 
que era lo que yo veía justo.  
¿Considera que el deporte fe-
menino ahora tiene más hue-
co en la sociedad? El boxeo fe-
menino ha ido creciendo, me 
emociona ver mundiales feme-
ninos al mismo nivel que los 
masculinos. De hecho, protago-
nicé una portada de un cartel 
de boxeo, yo, una chica, eso an-
tes era impensable. Vas vien-
do que todo el esfuerzo tiene su 
recompensa y que las chicas 
que vienen ya la están disfru-
tando, y eso es lo más grande. 
No se han equiparado todas las 
oportunidades todavía, pero 
sí se ha avanzado muchísimo. 
A mí siempre me decían ‘tú 
tranquila que las cosas van des-

Murray pasa a octavos y Alcaraz busca los cuartos 
Andy Murray sufrió para pasar a los octavos del torneo de Basilea 
tras superar con apuros a Roman Safiullin  (6-7, 6-4 y 6-4). Hoy, Car-
los Alcaraz se enfrenta a Van de Zandschulp por un puesto en cuar-
tos en un partido que comenzará no antes de las 17h. FOTO: EFE

cuando me dijo para la serie 
que era dije que sí.  
¿Le gustaría dedicarse a la in-
terpretación? Quiero formar-
me como actriz en un futuro, 
pero ahora no tengo tiempo. 
Me queda un añito de vida de-
portiva y he decidido aparcar 
un poquito ese tema. Soy la tres 
del mundo. Si ahora en el com-
bate que tengo el 25 de noviem-
bre (en el Gran Madrid Casino 
Torrelodones) gano, puedo su-
bir. No me puedo distraer. ●

ENTREVISTA             DE LA SEMANA

El tribunal regional de Moscú 
rechazó ayer el recurso de 
apelación presentado por la 
baloncestista estadouniden-
se Brittney Griner y, por tanto, 
ha mantenido en firme su 
condena por introducir dro-
gas de contrabando en el país. 

Sin embargo, la Justicia ru-
sa sí ha accedido a rebajar li-
geramente la pena de nueve 
años de prisión, conmutando 
cada día que Griner pasó dete-
nida de forma preventiva en 
un día y medio menos de cár-
cel. Por el momento no se ha 
confirmado en cuántos días se 
ha reducido la condena, si 
bien parece claro que no será 
una rebaja significativa. 

«El veredicto del tribunal 
contra Brittney Griner ha sido 
modificado en términos de 
compensar su estancia en un 
centro de detención preventi-
va, el resto del veredicto se 
mantiene sin cambios», anun-
ciaron los tres jueces respon-
sables del caso. ● 

G

Un tribunal de 
Moscú rechaza 
la Apelación de 
Brittney Griner

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Toda la información deportiva,  
en nuestra web. Esta semana, 
Champions, Europa League

gimnasio en el que hacía kick 
boxing me dijo: ‘Oye, ¿sabes 
que si ganas el Campeonato de 
España de Boxeo hay algunas 
plazas y podrías entrar?’ Me 
contó una historia que era 
mentira, pero como soy muy 
ingenua, me la creí. 
¿Cuáles diría que son los bene-
ficios del boxeo? Javier Par-
do, que es mi entrenador, y yo 
siempre hemos querido trans-
mitir que es un deporte que tie-
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CLAUDIA CAMPOS 
cultura@20minutos.es / @clauclaz 

Daniel Sabater es un cantante 
de 22 años nacido en Murcia 
pero acogido en Madrid para 
crecer profesional y personal-
mente. Su amor por la música 
se dio desde que tiene uso de 
razón, y a los 19 años, gracias 
a la pandemia, fue cuando de-
cidió adentrarse en la industria. 
Acaba de lanzar su primer dis-
co, Ya se me pasará, caracteri-
zado por un estilo urbano con 
influencias del indie y una sen-
sibilidad pop que engancha a 
todo el que lo escuche. 
¿Cómo se define artísticamen-
te? Me cuesta mucho definirme 
porque a veces digo que soy un 
caos y otras veces que tengo 
muchas facetas. Me gustan mu-
chísimos tipos de música dife-
rentes y, en realidad, cada dos 
meses quiero ser alguien dife-
rente. Siempre digo que hago 
pop porque me gusta que las co-

sas se entiendan, que sean pe-
gadizas y que se sientan, y por 
ello creo que, sin quererlo, tam-
bién soy un poco cantautor, 
porque en mis canciones medi-
to y hablo de mis cosas. 
¿Cómo surgió la idea de Ya se 
me pasará? La idea principal 
fue hacer un disco pensando 
en lo musical, pero no tanto de 
lo que quería hablar en él. Me 
junté con Roy Borland, que me 
encanta su proyecto, y le dije: 
‘quiero hacer un disco con-
tigo y tenemos el reto de ha-
cerlo juntos. Intentaré tradu-
cir lo que tú haces a lo que yo 
hago y quiero probar’. Estable-
cimos unas pautas musicales 
de qué íbamos a hacer y des-
pués surgió la idea, lo que es la 
historia, el mensaje y de lo que 
habla. 
¿Qué fue lo que le inspiró a ha-
cer este disco? Me inspiró el 
juntarme con gente como Boy 
Pablo, descubrir la industria 
musical de México, Argenti-
na, este nuevo indie que tiene 
un poco de R&B, pero que sigue 
siendo pop. A mí me encanta 
porque me gusta mucho lo que 
se hace en España, pero de esas 
referencias que digo trabajan 
mucho una riqueza musical y 

armónica, como mucho más 
amplia, y yo siempre he tenido 
esa sensibilidad. Me gusta in-
tentar llegar un poquito más 
allá, aunque también me gusta 
hacer pop. Entonces intenté re-
coger las dos cosas y establecer 
un punto de conexión. 

¿Le gustaría viajar a estos si-
tios para experimentar en nue-
vos registros musicales? Sí, de 
hecho lo hice el año pasado. 
Tengo muchas ganas de volver 
y me quedan muchos países 
por visitar. Me han recomenda-
do Colombia y Argentina y 
quiero ir porque siento que hay 
una cantidad de gente que está 
haciendo cosas ahí increíbles y 
que no sabemos ni quiénes 
son. Y también por las vibras 
que me transmite, ya que se 
siente muy libre y con mucho 
amor por la música. 
¿Cómo ha sido la experiencia 
de actuar en un festival? Es su-
perdiferente. Te tienes que ga-
nar al público de otra forma, lle-
vas un set diferente y otra ener-
gía. A mí me ha tocado, en 
muchos casos, actuar en ho-
ras más tempranas y, aun así, 
enfrentarme a un público de 
3.000 o 5.000 personas y de-
cir ‘creo que no me conoce na-
die aquí’. Salir a actuar, irte del 
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bolo y pensar ‘guau, qué bien 
ha estado y cómo se lo ha pasa-
do la gente’. Eso para mí es un 
‘puedo hacerlo’ y es increíble. 
Se va sin prejuicios y es muy 
guay porque te sigue mucha 
gente y te das a conocer, lo cu-
al es muy bueno. 
¿En qué ciudad hace más ilu-
sión actuar? Me cuesta un po-
co decidirme. Por ejemplo, el 
primer concierto de la gira fue 

en Sevilla. Yo nunca había es-
tado en Andalucía, entonces 
me apetecía un montón. Ma-
drid (el 18 de noviembre en la 
sala Cool) para mí es especial, 
porque es como el centro de to-
do, donde estoy viviendo, don-
de conozco a más gente. De 
Barcelona tengo muy buenas 
experiencias, la vibra es muy 
bonita. Pero Murcia es siempre 
el sitio donde más me gusta ac-
tuar. Allí hice uno de mis pri-
meros festivales y se nota otro 
amor, están todos mis amigos, 
mi familia... para mí tocar ahí 
es como un sueño.  
¿Cuál es su consejo para las 
personas que están empezan-
do ahora en la industria? Les di-
ría dos cosas, la primera, que 
es la más hippie, pero para mí, 
lo más importante es ser bue-
na persona. Nos conocemos 
entre todos y lo importante es 
cómo te llevas con la gente y 
cómo lo vives, y ya de ahí pue-
des hacer música. Lo segun-
do es la parte musical. Llevo 
desde que empecé intentando 
buscar la fórmula secreta de 
cómo hacer el tema, que se pe-
gue, cómo conseguir llegar a la 
cima, y me he dado cuenta de 
que los temas que más gustan 
son los que se hacen sintiéndo-
los y pensando en querer ex-
presar algo y ser auténtico. Nos 
pasa mucho, y me incluyo, que 
quieres ser mainstream y es-
to dicta unas reglas. Hay mu-
cha gente que intenta repli-
car lo que se hace y creo que es 
inteligente encontrar las cosas 
que se pueden replicar. En la 
música, al final, todo son re-
ferencias y todos cogemos co-
sas de otros, pero quien hace 
un tema auténtico, da igual 
que sea más rápido o más len-
to, va a tener algo especial. Lo 
bonito de hoy en día es que, ha-
gas lo que hagas, vas a encon-
trar un grupo de gente que te 
va a escuchar. ●

BIO 

Daniel Sabater 

Este cantante murciano 
de 22 años lleva desde los 
6 cantando y tocando la 
guitarra. Estudió un gra-
do de producción musical 
en Londres. Se engloba 
en el género indie y pop, 
pero también se define 
como cantautor. Sus refe-
rencias musicales van 
desde el metal a Charlie 
Puth, Taylor Swift o la in-
dustria latinoamericana.

«Me cuesta definirme 
porque a veces digo que 
soy un caos y otras veces 
tengo muchas facetas» 

«En un festival tienes  
que ganarte al público  
de otra forma, se va  
sin objetividad» 

«Los temas que más 
gustan son los que  
se hacen pensando en 
querer expresar algo»
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Daniel Sabater 
«Cada dos meses quiero 
ser alguien diferente»

El cantante presenta su 
primer disco, ‘Ya se me 
pasará’, proyecto reali-
zado junto a Roy Bor-
land y con el que em-
prende su primera gira

Netflix anunció ayer que la se-
rie Élite tendrá una séptima 
temporada cuando todavía no 
ha estrenado la que tiene pen-
diente y que llegará a la plata-
forma el 18 de noviembre.  

Lo hizo con un divertido ví-
deo en el que presentó a las 
nuevas incorporaciones, en-
tre las que se encuentra la ac-
triz Maribel Verdú. El encar-
gado de dar su nombre fue 
Omar Ayuso, que ha dado vi-
da en la ficción española al 
personaje de Omar Shaanan 
durante las cinco primeras 
temporadas, aunque en la sex-
ta no estará. Pero no se ha des-
velado todavía si Verdú será 
profesora en el colegio Las En-

cinas, la directora o la madre 
de algún estudiante, por ejem-
plo. El rodaje comenzará en 
las próximas semanas. 

Además de a Verdú, Netflix 
también ha fichado a Alejan-
dro Albarracín (Mi querida co-
fradía), Mirela Balic (Código 
emperador), Iván Mendes (Es-
toy vivo), Gleb Abrosimov y 
Fernando Líndez (SKAM). Na-
dia Al Saidi (Cómo mandarlo 
todo a la mierda) repetirá. 

Creada por Carlos Montero 
(El desorden que dejas, Física 
o química) y Jaime Vaca (Las 
chicas del cable, La otra mira-
da), la nueva temporada de 
Élite estará dirigida por Lino 
Escalera (Alta Mar), Menna 

Fité (Bienvenidos a Edén), Ro-
ger Gual (Fanático) y Ana 
Vázquez (Zorras). Por su par-
te, Maribel Verdú presentó ha-
ce unas semanas en el Fes-

tival Internacional de Toron-
to la película Raymond & Ray, 
del mexicano Rodrigo García, 
su tercer proyecto en Ho-
llywood este año. ● 20MINUTOS

Presentación de Maribel Verdú para Élite. NETFLIX

‘Élite’ anuncia séptima 
temporada y ficha a la 
actriz Maribel Verdú

La aplicación de mensajería 
instantánea WhatsApp sufrió 
ayer durante varias horas una 
caída en todo el mundo. Según 
la página Downdetector, que 
monitorea en tiempo real las 
incidencias que se registran en 
las principales redes sociales, 
los problemas comenzaron a 
registrarse poco antes de las 
8.54, hora española. 

Los usuarios tuvieron difi-
cultades con la aplicación des-
de esa hora para enviar y re-
cibir mensajes, y en muchos 
casos no podían ver las noti-
ficaciones de confirmación de 
lectura de sus mensajes (el do-
ble check azul). En Alemania 
se comunicaron a través de esa 

página más de 200.000 inci-
dencias, en el Reino Unido se 
notificaron cerca de 70.000 y 
en España, más de 30.000. La 
mayoría se referían a proble-
mas en el envío de los men-
sajes, al funcionamiento nor-
mal de la aplicación, a cone-
xiones con el servidor y a 
problemas en el sitio web.  

Desde la compañía, un por-
tavoz aseguró que eran cons-
cientes de que «algunas perso-
nas» tenían problemas para 
enviar mensajes e insistieron 
en que estaban trabajando pa-
ra restablecer el servicio «lo 
antes posible». La aplicación 
se recuperó lentamente des-
pués de dos horas. 

WhatsApp, que cuenta con 
cerca de 2.000 millones de 
usuarios en todo el mundo, 
permite enviar y recibir men-
sajes por internet y ha despla-
zado a otros servicios como los 
SMS. ● 20MINUTOS

La aplicación 
WhatsApp 
sufre una  
caída mundial
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para conocer los perfiles de ca-
da artista, sus motivaciones pa-
ra presentarse al Benidorm Fest, 
sus trayectorias musicales y al-
guna pista sobre la propuesta 
musical que estrenarán en los 
próximos meses», según infor-
mó la cadena pública. Al fren-
te de este espacio estarán los pe-
riodistas Rodrigo Vázquez y Ju-
lia Varela, en un programa la 
que no faltará la ganadora de 
la anterior edición, y tercera en 
Eurovisión, Chanel Terrero. 

Los 18 seleccionados compe-
tirán en dos semifinales y una 
final, que se celebrarán el 31 de 
enero, 2 y 4 de febrero, respecti-
vamente, para convertirse en el 
ganador del Benidorm Fest 
2023 y, por tanto, y lograr el pa-
se para la próxima edición de 
Eurovisión, que se celebra en  
Liverpool. 

Tras la exitosa experiencia del 
pasado año, el ente público re-
cibió un total de 876 canciones 
para el Benidorm Fest: 455 vía 
web, 27 por correo electrónico y 
394 enviadas de manera direc-
ta por las discográficas. Aunque 
en principio se iban a elegir 16 
candidatos, dos más que en la 
anterior edición, RTVE optó fi-
nalmente por ampliar la lista a 
18 participantes. ●

ANA LATORRE 
ana.latorre@20minutos.es / @analatwr 

El misterio de quiénes serán los 
participantes del Benidorm Fest 
2023 llegó a su fin. El próximo 
representante de España en Eu-
rovisión saldrá de un grupo de 
18 propuestas –cinco bandas, 
ocho cantantes femeninas y 
otros cinco masculinos– entre 
las que predominan grupos y 
vocalistas jóvenes y nombres 
con gran experiencia catódica y 
en los escenarios. RTVE ha 
apostado por talentos emergen-
tes entre los que se han colado 
tres concursantes de Operación 
Triunfo (todos ellos, eso sí, de las 
últimas ediciones emitidas por 
la cadena pública) y una artis-
ta que se presentó ya el pasado 
año al primer Benidorm Fest.  

El primero en salir elegido fue 
Agoney, sexto en el concurso en 

2017, con amplia trayectoria te-
levisiva, ya que también pasó 
por Tu cara me suena. Volverá a 
competir con Alfred García, 
compañero en OT y ahora en 
el Benidorm Fest, y el que más 
sabe de Eurovisión de todos los 
nuevos aspirantes: ya cantó por 
España en 2018, junto a su en-
tonces pareja, Amaia… aunque 
entonces se tuvo que conformar 
con un puesto 23 de 26 conten-
dientes. Otro concursante de 
la famosa academia que defen-
derá su apuesta en Benidorm 
será el ganador del talent show 
musical en 2018, Famous.  

Entre los eurofans se había co-
mentado la posibilidad de que 
repitiera alguno de los nombres 
que estuvieron el pasado año en 
el Benidorm Fest. Y así lo confir-
mó anoche RTVE. La cantauto-
ra Blanca Paloma, que compar-

tió experiencia con Chanel, vol-
verá a intentarlo este año.  

La ganadora de la segunda 
temporada de Drag Race Espa-
ña, Sharonne, y también parti-
cipante en la versión de anóni-
mos de Tu cara me suena inten-
tará de nuevo conseguir el pase 
a Eurovisión, después de haber-
se presentado a la preselección 
hace casi 20 años.  

El resto de seleccionados son 
E’Femme, Fusa Nocta, Megara, 
Vicco, Aritz Aren, Rakky, Twin 
Melody, José Otero, Karmen-
to, Sofía Martín, Alice Wonder, 
Meler y Siderland.  

RTVE había promocionado 
una gala para el sábado para 
descubrir todos los nombres, 
pero decidió adelantar el anun-
cio a ayer martes. Justo después 
de la emisión de Mapi, Inés Her-
nand apareció en pantalla en un 
breve programa donde confir-
mó los nombres de los partici-
pantes. En cualquier caso, La 1 
no abandona su idea inicial y 
emitirá el próximo sábado un 
programa especial que «servirá 

TALENTO JOVEN Y OT 
EN EL BENIDORM FEST
RTVE dio a conocer ayer las 18 propuestas 
que competirán por representar a España 
en el próximo Festival de Eurovisión

El Cortijo del Fraile, construido hace cuatro siglos, inspiró Bodas de sangre. EP

Almería compra 
El Cortijo de 
‘Bodas de sangre’

La Diputación Provincial de Al-
mería ha aprobado la compra 
por un importe de 1.950.000 eu-
ros del Cortijo del Fraile y las ca-
si nueve hectáreas de super-
ficie del entorno de este escena-
rio almeriense, que inspiró la 
tragedia de Federico García Lor-
ca Bodas de sangre. Se trata del 
último paso administrativo an-

tes de que el emblemático edifi-
cio pase a ser titularidad de la 
Diputación para su rehabilita-
ción y puesta en valor como epi-
centro cultural del Levante y del 
Parque Natural Cabo de Gata-
Níjar, explicó la institución pro-
vincial en una nota. El objetivo 
de esta iniciativa es la restau-
ración de este emblemático edi-

ficio, catalogado como Bien de 
Interés Cultural y que se en-
cuentra en estado de ruina téc-
nica desde 2011. Fue construido 
por los frailes dominicos en el 
siglo XVII y debe su nombre a 
quienes lo levantaron. En la de-
samortización de Mendizábal 
en 1836 fue confiscado por el Es-
tado y pasó a manos privadas. ●

g 
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La multinacional Personality 
Media ha vuelto a realizar en ju-
nio de 2022 el estudio de imagen 
sobre las cadenas de televisión 
nacionales por noveno año con-
secutivo, encuestando en esta 
ocasión a 17.832 consumidores 
españoles mayores de 16 años. 

En este estudio se muestra la 
percepción que el consumidor 
tiene de las principales cadenas 
en abierto del mapa televisivo 
en España: su imagen, su pro-
gramación y sus profesionales. 

Para el total de la suma de day 
time y prime time, Antena 3 lo-
gra colocar cinco programas 
dentro del top 10 de mayor ca-
lidad; le siguen La Sexta con dos 
programas y La 1 con otros dos. 
Cuatro entra en las primeras po-
siciones con Planeta Calleja. 

Pasapalabra, con un 46% de 
encuestados que lo consideran 
un programa de buena calidad, 
sube tres puntos y se consoli-
da un año más como el que tie-
ne mejor imagen y mayor evo-
lución. El segundo lugar es pa-
ra Antena 3 Noticias (35%) y el 
tercero para Karlos Arguiñano 
en tu cocina (34%), que man-
tienen posiciones respecto a 
2021. La quinta posición es pa-
ra El hormiguero, que sube dos 

puestos (29%) y es el programa 
de prime time con mejor cali-
dad. Y la décima posición es pa-
ra La ruleta de la suerte (26%). 

La 1 se posiciona en cuarto lu-
gar con el Telediario (33%), que 
sube tres puntos y un puesto. En 
el noveno, RTVE tiene a España 
directo (27%), programa que 
también mejora dos puntos en 
calidad. MasterChef no aparece 
por primera vez en el top 10. 

La Sexta, por su parte, coloca 
en la sexta posición a Equipo de 
investigación (28%) y en la sep-
tima, a La Sexta noticias (27%). 
De Cuatro entra por primera vez 
en el top 10 Planeta Calleja 
(27%). Ocupa la octava posición. 

En el top 10 de programas con 
peor calidad, según los consu-
midores, Telecinco coloca siete: 
en primer lugar, Sálvame (69%) 
y Sálvame Deluxe (60%). Les 
siguen La isla de las tentaciones 
(47%), El programa de Ana Rosa 
(44%) y Supervivientes (41%). 
Todos repiten posición. First 
dates (27%) y Viva la vida (27%) 
son sexto y séptimo; y el octa-
va es Jugones, con un 26%. 

Pasión de Gavilanes (24%) se 
estrena en la lista en el noveno 
puesto y en el décimo está Cora-
zón (22%), de La 1. ● 20MINUTOS

‘Pasapalabra’, el mejor 
valorado por su calidad

LOS MÁS DESTACADOS

Agoney.

Twin Melody.

Meler.

Famous.

Sharonne.

Alfred García.

Alice Wonder.

E’Femme.
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Para ti es mucho más 
importante vivir la vida que tú 
deseas que llegar muy lejos, 
pero hoy será un día de felicidad 
porque darás algún paso impor-
tante en esa dirección. Además, 
el amor te dará una gran alegría. 

HORÓSCOPO  
Por Julio Antonio

Acuario 

Hoy te verás tentado a 
caer en la nostalgia. No debes 
mirar hacia atrás porque es pro-
bable que lo mejor de tu vida esté 
mirando hacia adelante. Lo que 
se fue tenía que irse o quizás no 
era bueno. Debes mirar al futuro. 

Piscis 

Eres noble y generoso, 
especialmente cuando las cosas 
te van bien. Sin embargo, hoy las 
influencias astrales aconsejan 
que vayas más a lo tuyo, ya que 
por querer ayudar algún amigo 
te puedes atraer problemas.

Aries 

Suerte en el trabajo y de-
cisiones correctas que te llevarán 
al triunfo. Este será un buen día 
para ti en el que te conviene estar 
activo y no desperdiciar el mo-
mento. En lo personal quizás te 
sientas un poco apagado.

Tauro 

En muchos momentos 
sueles actuar de manera algo alo-
cada, aunque en el fondo tú sa-
bes muy bien lo que estás ha-
ciendo. Esa forma de actuar suele 
traerte en muchos casos el éxito, 
pero hoy no debes actuar así. 

Géminis 

Sueles refugiarte den-
tro de tu coraza y mostrarte poco 
comunicativo, pero hoy será uno 
de los pocos momentos en los 
que te abrirás al exterior y te 
mostrarás encantador. Sin saber 
por qué, te encontrarás animado.

Cáncer 

Tu buena estrella va siem-
pre contigo y por eso eres capaz 
de abrir puertas que otros no po-
drían. A pesar de todo, hoy te 
convendría moverte con pruden-
cia porque habrá maquinaciones 
y asechanzas contra ti.

Leo 

Te enfrentas a un día agri-
dulce, por un lado, de éxitos en el 
trabajo y la vida social, pero por 
otro tendrás cierto malestar inte-
rior y muchas tensiones. Esos 
éxitos laborales te costarán un 
esfuerzo mayor de lo que parece. 

Virgo 

No te conviene meterte 
en cosas nuevas, la influencia 
de los astros te aconseja que te 
muevas con prudencia y tengas 
una actitud conservadora. Todo 
te irá mejor si haces lo posible 
por estar en un segundo plano.

Libra 

En muchos momen-
tos, hoy te sentirás feliz. No será 
extraño porque el Sol, la Luna  
y Venus transitan por tu signo  
y harán que te sientas más vital. 
Será un buen día para viajar, en el 
caso de que tuvieras que hacerlo.

Escorpio 

Los astros te van a 
traer un día de alegrías en el ám-
bito laboral y social. Sin embargo, 
esto contrastará con tu actitud a 
nivel personal, ya que te mostra-
rás exigente tanto en el trabajo 
como en la vida íntima. 

Sagitario 

Habitualmente 
sueles mostrarte retraído y pesi-
mista, actuando siempre con 
prudencia. Sin embargo, hoy te 
mostrarás mucho más audaz y 
confiado en ti mismo, y además 
las cosas te van a salir bien. 

Capricornio 

Cristóbal Soria se 
pone al frente por 
sorpresa de un 
club de tercera

20MINUTOS 
cultura@20minutos.es / @20m 

Cristóbal Soria, uno de los ter-
tulianos estrella del programa 
El chiringuito de jugones, va 
a protagonizar un docu-reality 
en Mediaset. El grupo anun-
ció ayer por sorpresa su ficha-
je para Maribáñez. El peor 
equipo del mundo, un progra-
ma que contará en clave de 
humor la transformación de 
un equipo de fútbol de la ter-
cera división andaluza en un 
club respetado y con nuevas 
aspiraciones deportivas.  

Maribáñez es una pequeña 
pedanía de la provincia de Se-
villa, perteneciente a Los Pa-
lacios y Villafranca, con unos 
1.000 habitantes; y práctica-

mente todos tienen o han te-
nido vínculos con este equipo. 
Sus integrantes están plu-
riempleados –son panaderos, 
albañiles, carretilleros, agri-
cultores, etc– y detrás de cada 
uno de ellos hay una historia 
humana por descubrir de su-
peración, de lucha o amor. To-
dos, además, tienen apodos: 
Chinchi, Orejas, Willy, Empa-
nao... La mascota, que tam-
bién hay una, es un burro que 
se llama Calcetines.  

Cristóbal Soria, con su expe-
riencia de 11 años a pie de cam-
po defendiendo los intereses 
del Sevilla F. C., llega a la lo-
calidad junto a un equipo de 
expertos en distintas disci-
plinas para reflotar el espíri-
tu del Maribáñez F. C. y sa-
carlo adelante. Contará tam-
bién con el apoyo puntual de 
Monchi, uno de los directores 
deportivos más reconocidos 
de Europa, y de futbolistas y 
exfutbolistas de nivel. Las gra-
baciones del programa co-
menzarán próximamente. ●

Mediaset anuncia el 
fichaje del tertuliano 
para protagonizar 
‘Maribáñez. El peor 
equipo del mundo’, 
un ‘docu-reality’ 

z 
SERIES

El juego de mi destino 
DIVINITY. 21.50 H 

La única preocupación de Asi-
ye es sacar a sus hijos adelante. 
Pero todo cambia cuando se ve 
obligada a huir. En su camino se 
cruzará Mahir, pero refugiarse 
junto a él en su mansión se con-
vertirá en el comienzo de una 
guerra con el pasado.

Pasión de gavilanes 
NOVA. 19.00 H 

Después de atravesar la fronte-
ra y abandonar su país donde 
no tuvieron suerte, los tres her-
manos Reyes Guerrero –Juan, 
Óscar y Franco– se instalan en 
una pequeña y agitada ciudad, 
donde montan una panadería 
para mantenerse.

CINE

‘La hija del general’ 
PARAMOUNT. 22.25 H 

En una base militar de Georgia, 
la hija de un general, la capitana 
Elisabeth Campbell, aparece 
brutalmente violada y asesina-
da. Un oficial del departamento 
de investigación criminal, Paul 
Brenner, dispone de pocas ho-
ras para dar con el culpable.

‘La desaparición de Macey’ 
LA SEXTA. 00.00 H 

Una estudiante desaparece y su 
madre, una expolicía, inicia su 
búsqueda. Pero en la universi-
dad encuentra un muro de bu-
rocracia y una serie de encubri-
mientos que dificultan su inves-
tigación. Sus pesquisas apun-
tan a un abuso de autoridad.

VARIOS

ACTUALIDAD 
El intermedio 
LA SEXTA. 21.30 H 

Wyoming, con la ayuda de cola-
boradores, analiza en clave de 
humor las noticias importantes 
del día. El sello inconfundible del 
cómico sirve para completar la 
información desde un punto de 
vista más distendido.

GASTRONOMÍA 
Cocina abierta 
ANTENA 3. 13.20 H 

Karlos Arguiñano ofrece cada 
día nuevas recetas y trucos culi-
narios en este programa. El co-
cinero vasco hace las delicias  
de los aficionados a los fogones 
ofreciendo a diario ideas para 
realizar suculentos platos.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
06.00 Telediario matinal. 
08.00 La hora de La 1. 
11.30 Hablando claro. 
14.50 El tiempo. 
15.00 Telediario 1. 
15.45 Info. territorial 2. 
16.10 Todo puede 

suceder. 
17.00 Servir y proteger. 
17.55 El comodín de La 1. 
18.50 El cazador. 
19.55 Aquí la Tierra XL. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2, con 

Carlos Franganillo. 
21.50 Viaje al centro 

de la tele. 
02.05 La noche en 24 h. 
04.05 Noticias en 24 h.

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

LA 2 
07.05 Flash moda. 
07.30 Inglés en TVE. 
08.10 Documental. 
09.00 ¡Qué animal! 
09.30 Aquí hay trabajo. 
09.55 La aventura 

del saber. 
11.40 Documentales. 
13.00 Cine: Amanecer 

en puerta oscura. 
14.20 Documentales. 
15.45 Saber y ganar. 
16.25 Documentales. 
20.25 Culturas 2. 
21.10 Documental. 
22.00 Documaster: La 1.ª 

Guerra mundial.  
02.15 Conciertos Radio 3.  
02.45 Documentales.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.20 Cocina abierta. 
13.45 La ruleta. 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.02 Tu tiempo. 
16.30 Amar es para 

siempre. 
17.45 Tierra amarga. 
19.00 Y ahora Sonsoles. 
20.00 Pasapalabra. 
21.00 Noticias. 
21.30 Deportes. 
21.35 El tiempo. 
21.45 El hormiguero. 
22.45 Joaquín, el novato. 
00.15 Cine: Realmente 

felices para 
siempre.

CUATRO 
07.15 Mejor llama a Kiko 
07.45 ¡Toma salami! 
08.30 Alta tensión. 
09.20 Alerta cobra. 
13.15 En boca de todos. 
14.50 Deportes Cuatro. 
15.00 Alta tensión. 
15.45 Todo es mentira.  
17.00 Todo es mentira bis. 
18.00 Cuatro al día. 
20.00 Cuatro al día 

a las 20 h. 
20.40 Deportes. 
21.00 El tiempo. 
21.05 First dates. 
22.45 En el punto 

de mira. 
01.45 The game show. 
02.30 En el punto de mira.

TELECINCO 
07.00 Informativos. 
08.55 El programa de AR. 
13.30 Ya es mediodía. 
15.00 Informativos. 
15.40 Deportes. 
15.50 El tiempo. 
16.00 Sálvame limón. 
17.00 Sálvame naranja. 
20.00 Sálvame sandía. 
21.00 Informativos. 
21.40 El tiempo. 
21.50 Deportes. 
22.00 Pesadilla en 

el paraíso. 
01.45 Got talent 

momentazos. 
02.00 Casino Gran 

Madrid online 
show.

LA SEXTA 
09.00 Aruser@s. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.30 La Sexta noticias. 
14.55 Jugones. 
15.20 La Sexta meteo. 
15.45 Zapeando. 
17.15 Más vale tarde. 
20.00 La Sexta noticias. 
20.55 La Sexta clave. 
21.15 La Sexta meteo. 
21.25 La Sexta deportes. 
21.30 El intermedio. 
22.30 El objetivo. 
00.00 Cine: La 

desaparición 
de Macey. 

01.45 Crímenes 
imperfectos. 

02.30 Pokerstars casino.

À PUNT 
07.00 Notícies del matí. 
10.00 Comunitat 

Valenciana  
des l’aire. 

10.27 Meridià zero. 
11.15 Valencians al món: 

Viena. 
12.18 La cuina de Morera. 
13.02 Terra viva. 
14.00 Notícies migdia. 
15.35 Atrapa’m si pots. 
16.34 L’alqueria blanca. 
17.18 Bona vesprada. 
20.16 La cuina de Morera. 
21.00 Notícies nit. 
22.00 Valencians al món: 

Ruta romàntica, 
Nova Orleans 
y Lisboa.

Rizzoli & Isles 
ATRESERIES. 16.30 H 

Serie protagonizada por Jane 
Rizzoli, una detective de Bos-
ton que, con la ayuda de la me-
tódica forense Maura Isles, re-
suelve peligrosos casos crimi-
nales. Ambas tienen en común 
el gusto por el riesgo y una 
fuerte dedicación por el trabajo.

‘Realmente felices 
para siempre’ 
ANTENA 3. 00.15 H 

Una joven profesora estadouni-
dense descubre tras un año de 
relación que su novio es el prín-
cipe de un pequeño país euro-
peo. Para obtener la aprobación 
de los reyes, la pareja viaja 
hasta el reino.

DOCUMENTAL 
Espacios increíbles 
LA 2. 21.10 H 

El arquitecto y escritor Clarke 
explora el extraordinario mundo 
de las pequeñas construccio-
nes, donde las personas hacen 
realidad sus sueños: transfor-
mar espacios increíblemente 
pequeños en lugares únicos. 
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OPINIONES

C
uando tenía ocho años 
descubrí que una perso-
na de mi entorno era ri-
ca. Llegaría a serlo mu-

cho más, y murió con una for-
tuna que había iniciado con la 
venta de vacas y que, según 
parece, obtuvo de forma bas-
tante más ética de lo que otras 
similares. No hay buen nego-
cio que no pueda esperar 24 
horas, le oí decir en una oca-
sión. La frase no estaba di-
rigida a mí, y dudo de que fue-
ra de su autoría, porque la he 
escuchado después en innu-
merables ocasiones, pero a mí 
me sirvió para darle otra opor-
tunidad a una amiga con la 
que me había enfadado (esos 
eran entonces mis negocios: 
los afectos y las notas), y lo 
he cumplido a rajatabla desde 
entonces.  

En eso pensé ayer cuando 
los usuarios de WhatsApp re-
iniciaban frenéticamente su 
móvil, en las estafas que se ha-
brán interrumpido porque 
durante dos horas no hubo 
respuesta, en los mensajes 
que se borraron, congelados 
en el tiempo, porque quien los 
escribió los había pensado 
mejor, en los malentendidos 
arreglados por una llamada 
y por el tono de voz que ocul-
ta un mensaje, en las discusio-
nes que no prosperaron y las 
compras que no se harán por-
que realmente no necesitába-
mos esa oferta.  

Fueron apenas dos horas de 
silencio, no veinticuatro, en 
los grupos de los que muchos, 
sigilosamente, se habrán mar-
chado con la excusa del fallo 
electrónico. De las ventajas de 
la mensajería instantánea no 
merece la pena hablar: no ha-
bría arrasado como lo ha he-
cho de no tenerlas. Pero no 
vendrían mal, un par de veces 
por semana, unas horas de 
caída forzosa, ya que somos 
incapaces de generarlas de 
manera voluntaria. Un par de 
horas para meditar en aquello 
que con tanta facilidad se di-
ce (WhatsApp y piedra suel-
ta no tienen vuelta) y realizar 
así los mejores negocios de 
nuestra vida. ●

E
l otro día decía el mi-
nistro de Asuntos Exte-
riores español, José 
Manuel Albares, que 
las negociaciones con 
el Reino Unido sobre 

Gibraltar iban bien pero que era 
difícil avanzar con la situación 
que el país británico está vivien-
do. Aquello me hizo pensar 
que, más allá del sainete que 
podamos percibir de lo que es-
tá pasando en Londres en los 
últimos meses, supongo que 
hay mil y una gestiones y nego-
ciaciones importantes que es-
tán estancadas por culpa de ese 
caos que reina ahora mismo en 
el partido conservador britá-
nico y su afán por seguir en el 
poder y no convocar elecciones 
anticipadas. 

Si cada cierto tiempo hay cam-
bio de interlocutores, es difícil 
lograr que lo que pactaste en la 
última reunión ya, no solo se 
mantenga, sino que el nuevo 
equipo esté al tanto de lo que allí 
se habló y de lo que se acordó. Y 
así supongo que con todo, lo que 
se traduce en retrasos y retrasos. 
Piensen en decisiones impor-
tantes sobre salud, sobre ayudas 
económicas para atajar la factu-
ra de la luz, sobre educación…  

Ya solo con cada cambio de 
primer ministro se pierde día y 
medio. Y llevamos 5 en los úl-
timos años. Entre que anuncian 
quién ha ganado y se ejecuta ese 
cambio, se pierden horas pre-
ciosas. Hay que salir al atril del 
10 de Downing Street y dar un 
discurso. La mayoría, al menos 
los dos últimos, Boris Johnson 
y Liz Truss, con cero autocríti-
ca: no asumen ninguna parte de 
culpa de ese bucle de inesta-
bilidad en el que están instala-
dos desde que votaron a favor 
del brexit. Después de ese dis-
curso, recorrido en comitiva 
hasta el palacio de Buckingham 

para comunicar solemnemen-
te al rey que se marcha, que di-
mite. Como si el rey no estuvie-
ra al tanto. Pero claro, hay un 
protocolo que cumplir y en esto 
sí que los británicos son absolu-
tamente respetuosos.  

Después de esa pequeña reu-
nión en la que se dicen lo evi-
dente –«suerte», «ha sido un 
placer», «hasta la próxima»–, lle-
ga el turno del que entra, del que 
llega. También tiene que ir en 
comitiva hasta ese mismo pala-
cio, ser anunciado en audiencia, 
ser recibido por el monarca, 
mantener la charla de rigor, más 
formal que otra cosa, y salir con 
el mandato de formar gobierno. 
De ahí, en comitiva de nuevo 
hasta el 10 de Downing Street en 
el que han vuelto a colocar el 
atril (ayer incluso lo cambiaron, 
cada uno usó uno diferente) y 
desde el que, ahora ya sí, el nue-
vo primer ministro, pronuncia 
unas palabras. En medio de to-
do esto, no se olviden, ¡la mu-
danza! Porque hay que sacar las 
cosas personales del o la que 
se ha ido y meter las pertenen-
cias del que –o la que– llega. Con 
familia incluida. 

Y mientas, asuntos de calado 
esperando a que puedan ser 
atendidos. La situación en el Rei-
no Unido es preocupante, lo es 
desde hace mucho tiempo, 
cuando decidieron apostar por 
el brexit. Desde entonces el pa-
ís vive una de las crisis más gra-
ves de los últimos años. Rishi Su-
nak tiene un desafío enorme por 
delante. Solo queda desearle to-
da la suerte del mundo. ● 

 
Helena Resano es periodista

La gente que va en patinete es 
que quiere morir pronto, por-
que otra explicación no hay. 
@carmencita_ jaca 

Temperaturas para hoy en Es-
paña: 7.00, invierno; 11.00, en-
tretiempo; 16.00, verano; y 
21.00, otoño. @chemapizca 

A mí las caídas de WhatsApp 
poco me afectan ya que tam-
bién tengo Telegram, donde 
tampoco me habla nadie. 
@Serthand 

–Entonces baja este mecanis-
mo y un martillo le da un gol-
pe que hace que duerma plá-
cidamente.–¡Quiero otro 
anestesista! @gibirruweinao

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

HOY FIRMA

Helena Resano
Y mientras,  
todos esperando

Si cambian los 
interlocutores, es difícil 
lograr que lo que se 
pacte se mantenga 

Sunak tiene un desafío 
enorme por delante. 
Solo queda desearle toda 
la suerte del mundo

COLUMNA
Caídas

Por 
Escritora

Espido Freire

Por Álvaro TeránTRICKY TRAPPER

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITTER

Despilfarro y hambruna
A nivel mundial, cada año una tercera parte de los ali-
mentos terminan en el vertedero, según los analistas. Su-
pone este despilfarro un innecesario gasto económico, 
ambiental, ecológico y energético. Todo ello es una 
gran incongruencia ante los países africanos, que pa-
decen hambrunas y mueren por falta de alimentos y me-
dicinas. Unos, como Senegal, por la sequía, y otros, 
como Etiopía, por sus guerras continuadas. La falta de 
agua, alimentos y la climatología adversa diezman a esos 
países mientras otros tiran alimentos a los vertederos. No 
obstante, sería necesario conocer qué ocurre con los 
gobernantes de esos países y qué hacen con las reme-
sas de medicamentos y comida que Europa envía. Qui-
zás trafican con ellos y aumentan sus riquezas mien-
tras sus ciudadanos mueren. 800 millones de personas 
pasan hambre en el mundo. Francisco J. Sotés Gil, Valencia
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