DESDE EL DOMINGO EN LONDRES
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MAESTRO
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Es uno de los torneos cumbre de los
tenistas. Los ocho mejores se juegan
el título de maestro entre maestros.
Nadal y Verdasco son los candidatos
españoles al título.
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TOLERANCIA CERO
CON EL TERRORISMO DE GÉNERO

EN LA PROVINCIA
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La prórroga para el
Plan 2000E podrían
mantener hasta 400
puestos de trabajo
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de las diez ciudades
europeas con
mejores hoteles

EMPLEO Y CRISIS
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Los sindicatos
y la patronal
sientan las bases
del Pacto Social

SALUD

MÁLAGA, SEDE
DE LA FUSIÓN

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha alzado la voz esta semana en un foro económico para reclamar que la sede de la posible fusión de Unicaja con CajaSur y Caja de Jaén se ubique en la capital malaguePág. 4
ña. Una demanda a la Junta de Andalucía con la que, asegura, “no quiere presionar”.
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Administran las
primeras vacunas
contra la Gripe A
a grupos de riesgo

EL RESCATE PAGADO A LOS PIRATAS ASCIENDE A 2,3 MILLONES

ESPAÑA ES UNO DE LOS PAÍSES QUE MÁS SE ALEJA DE KYOTO

Familias y Gobierno respiran
tras lograr la liberación de los
36 tripulantes del ‘Alakrana’

EE UU y China condicionan el
resultado de la cumbre de
Copenhague sobre el clima

La pesadilla acabó el pasado
martes. Atrás quedaron los 47
días de cautiverio e incertidumbres. “Nuestros marineros están
libres y volverán a casa”, anunció Rodríguez Zapatero. La ale-

Los esfuerzos de la UE y de la
ONU para cerrar algún acuerdo
que salve la cumbre de Copenhague sobre el cambio climático han chocado con los intereses de EE UU y China. Obama y

gría de las familias y el alivio
trasmitido desde el atunero ha
sido noticia durante toda la semana hasta la llegada de los
marineros, desde las islas Seychelles, a España.
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Hu Jintao ya han anunciado
que no habrá resultados prácticos sobre la reducción de gases
contaminantes. El resto de los
países no asumirán ningún
compromiso sin EE UU. Pág. 3
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MADRID

DESDE EL
SUBTERRANEO
esde el mismo día de
su creación, lo más selecto del machismo español
empezó una feroz campaña
para ridiculizar al ministerio de Igualdad. Desde el
mismo día de su nombramiento, ese mismo grupo,
aumentado y corregido, puso en su diana mediática,
social y política, el nombre
con rostro de Bibiana Aído. Nunca, repito, nunca,
una ministra ha sido objeto
de una campaña de descrédito tan ignominiosa e injusta como la que ha soportado, y todavía soporta, esta
ministra. Cada palabra suya, cada iniciativa, cada gesto ha sido y es objeto de las
más infundadas críticas. Críticas viscerales, ideológicas,
morales basadas en los más
espurios intereses, y salidas
del lado oscuro de la condición humana. Críticas sin
argumentos, ni políticos ni
legales, han sido utilizados
sin piedad para alcanzar la
línea de flotación de un ministerio que molesta, y mucho, a unos sectores de la
sociedad que han visto en
Aído, y con razón, al mayor
enemigo de sus fundamentalistas ideas. Por achacarle,
le han achacado con trasnochado machismo su condición de mujer joven y guapa, como la definió uno de
los conspicuos adalides de
este linchamiento, Alfonso
Ussía. En la figura política
de la ministra Aído, todos
estos sectores han querido
dar bofetadas a Rodríguez
Zapatero. No entro en esta
falacia. A Bibiana Aído le
han llamado de todo, incluso asesina, y han llegado a
compararla, a ella y sus colaboradores, con Hitler. Estos representantes del machismo, puro y duro, han
lanzado y lanzan las piedras
para lapidarla. Lo digo en
corto y por derecho, y con
su estilo: si no existiera ya,
habría que inventar el Ministerio de Igualdad para
acabar con este rosario de
mujeres muertas y con la
discriminación laboral. Bibiana Aído pone nombre y
apellidos a todas las esperanzas de las mujeres que
luchan para salir de ese infierno que es el Terrorismo
de Género.....

D

RICARDO SERRANO
Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

Adolescentes confusos y enloquecidos

E

l menosprecio y la humillación sin medida a
la mujer genera una media de entre cincuenta y setenta asesinadas al año. Mientras
la sociedad entera no se mentalice y diga no a la
Violencia de Género no habremos conseguido
una auténtica igualdad. Marta, Pilar, Sandra, Violeta, Alexandra, Nagore, son nombres de mujer,
todas jóvenes o adolescentes que han muerto a
manos de sus parejas o ex parejas. Alguno de
ellos incluso menor de edad. Del “la maté porque
era mía”, hemos pasado al “la maté porque la
quería demasiado”, sin que muchos de los jóvenes involucrados en estos crímenes lleguen a desligar en su cultura que, querer y maltratar son incompatibles. La celebración de una serie de actos
de las Comunidades y el Gobierno central para
luchar contra la violencia a las mujeres en la Día
contra el Maltrato el próximo 25 de noviembre,
no debe alejarnos a los responsables de la comunicación social de un permanente activismo contra la mentalidad que la propicia. La Ministra de
Igualdad, Bibiana Aído, ha pedido a los medios
que huyan del espectáculo y el morbo a la hora
de relatar, como “ simples sucesos” crímenes que
son producto de una falta de cultura basada en el
respeto e igualdad con respecto a las mujeres.
Cuando parecía que se había superado la época
de lamentables titulares como “crimen pasional”
o “la mató por celos”, nos encontramos con parte
de una generación joven que retrocede en cuan-

to a la percepción de la libertad de la mujer con
respecto a su cuerpo y a sus sentimientos. El vínculo de la violencia en el amor, confunde a muchos adolescentes, hombres y mujeres, que viven
enloquecidos durante sus relaciones amorosas y
lejos de cuidarse y mimarse, entran en espirales
de juegos peligrosos de venganzas y celos como
si esto fuera lo más natural. Este año, las actuaciones de los servicios sociales y organismos han
puesto el foco en el maltrato juvenil. Sorprendió
la noticia de dos menores vejadas y ultrajadas colectivamente en un autobús escolar, en Madrid,
sin que el conductor, un ex guardia civil, moviera un dedo para evitarlo. Sorprenden los vídeos
de teléfono móvil colgados en internet por muchachos descerebrados que no encuentran otra
manera mejor de divertirse. Hasta ahora, ni se
nos había pasado por la cabeza que muchas de
nuestras hijas pudieran estar viviendo un auténtico calvario de malos tratos psicológicos y físicos
a manos de sus novios. Porque siempre hemos
asociado la violencia machista a parejas casadas
y, a menudo, de clases sociales bajas. Pero la realidad de estas niñas, violadas y quemadas, o arrojadas al río Guadalquivir o sabe Dios dónde, nos
ha despertado a una pesadilla sobre el legado de
valores que estamos dejando a un cierto sector de
jóvenes que son capaces de desafiar a profesores
y policías de forma impune y siguiendo patrones
de un liderazgo tan cruel como descerebrado.
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Machismo juvenil
Son jóvenes del siglo XXI,
aunque parecen que son de
la Edad Media. Reconducir
sus comportamientos es la
apuesta del Ministerio de
Igualdad para cortar el brote del machismo juvenil
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Asuntos pendientes
Belle de Jour, diario secreto de una ‘call girl’,…

De caza
Tiradas a la carta.

CARTAS AL DIRECTOR

Polémico documental
El Gobierno pagará 580.000 euros para adquirir
30.000 copias del documental ‘Una verdad incómoda’ del premio Nobel de la Paz Al Gore para proyectarla en los colegios. El Ministerio de Educación
comprará el documental (al precio de 19,33 euros
cada copia, que se encuentra accesible a los particulares en las tiendas por doce euros), mientras
que de su distribución se encargará la Fundación
Biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente),
aunque los gobiernos autónomos serán los que decidan si se proyecta en los centros escolares. Esta
noticia es de hace ya bastantes meses y de la que
no hemos sabido nada posteriormente. Recientemente, Justice Burton, juez del Tribunal Superior
de Londres, explicó que la cinta no puede imponerse como material pedagógico, dado que no
existe consenso científico en torno a sus conclusiones debido a que la cinta está llena de errores. El
juez Burton no dice que las tesis de Gore sean
erróneas sino que no son del todo ciertas y asumirlas como tales equivaldría a caer en el error. Algunas de las inexactitudes detectadas son: Gore afirma que el aumento en la emisión de CO2 y el au-

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Blog taurino
mento de las temperaturas durante los últimos
650.000 años muestran una “coincidencia exacta”.
Tal y como demuestran las pruebas aportadas por
el juez, existe coincidencia pero no correlación.
Gore dice que en un futuro próximo los niveles
marinos aumentaran aproximadamente seis metros. Las pruebas aportadas por el juez de que ocurrirá dentro de millones de años. Gore denuncia
que muchos osos polares se han ahogado debido a
que han nadado grandes distancias para poder encontrar hielo. El juez Burton sólo cuenta con evidencias de la muerte de cuatro y existen evidencias
de que la muerte les sobrevino tras caer al agua en
el curso de una tormenta. Gore afirma que las islas
de baja altura del Pacífico ya han sido evacuadas.
El juez Burton no ha encontrado evidencias de que
haya ocurrido ninguna evacuación. Para Robert
Lizden, metereólogo del MIT, el calentamiento global y el incremento de CO2 en la atmósfera es resultado del cambio climático y no su causa. Aunque no es políticamente correcto discrepar de Al
Gore, son cada vez más los científicos que están
poniendo en cuestión sus alarmantes predicciones.
Elena Vizcarro (HUESCA)

Clarín.

Desde los márgenes
El G-2 y la vieja Europa.

De punta en blanco
Cristiano Ronaldo se recupera.

Melómanos
Un ‘Daiquiri Blues’ sabrosísimo.

Camino de baldosas amarillas
Academia española vs Almodóvar.
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EE UU Y CHINA CONDICIONAN LOS RESULTADOS DE LA CUMBRE DE COPENHAGUE

PUNTO DE VISTA

Ángela R. Lázaro
Urbanista

De Kyoto a
Copenhague

L

Barack Obama y Hu Jintao, presiden la cena con que terminó su encuentro en Pekín

El CO2 ahoga a La Sirenita
Los países más contaminantes eluden comprometerse con la reducción de gases que producen el
efecto invernadero · España es uno de los países industrializados que más se aleja de Kyoto
Ignacio Ruiz

Río de Janeiro, Berlín, Kyoto, La
Haya, Trieste, Bonn, Bali, Poznan, Barcelona. Ciudades que,
por unas u otras causas, son sinónimo de esperanzas frustradas en la lucha para evitar una
catástrofe climática. A ellas tendremos que añadir ahora Copenhague como otro de los hitos inútiles por la falta de compromiso y de conciencia ecológica de las dos gigantescas chimeneas contaminantes mundiales: Estados Unidos y China.
El viaje a Singapur del primer
ministro de Dinamarca, Lars
Loekke Rasmussen, en un intento desesperado para salvar
la cumbre danesa no ha servido
más que para constatar lo que
era un secreto a voces desde la
reunión de noviembre en Barcelona. Ni el presidente Barack
Obama ni el líder chino Hu Jintao, quieren hablar de cerrar un
compromiso para reducir las
emisiones de dióxido de carbono. Y junto a ellos, los dirigentes de países emergentes como
Indonesia, tercero en el ranking
contaminador, Brasil, Japón, India, Rusia o México también

han dado calabazas a Rasmussen. En definitiva, de Copenhague saldrá una gran declaración de principios vacíos
de contenidos realistas.
En este tablero de ajedrez en
el que las piezas blancas son
los objetivos para reducir la
emisión de gases contaminantes y las negras los costes y los
intereses económicos de EEUU
y China frente a sus rivales, los
países emergentes, la UE tiene
un papel decisivo. Los países
europeos plantean una estrategia para las próximas décadas,
con el horizonte de 2050, de reducir las emisiones contaminantes entre el 80% y el 95%,
para lo cual, dentro de diez
años habría que reducir entre
un 20% y un 30% el CO2 enviado a la atmósfera, datos que los
científicos y las asociaciones
ecologistas más beligerantes
contra el cambio climático, apoyados por los países en vías de
desarrollo, elevan al 40%. La financiación y las ayudas que recibirán las naciones menos desarrolladas va a condicionar esta estrategia. La crisis económica de los países ricos deja mu-

España emitió en
2007 un 50% más
de gases que en
1990 por el exceso
del transporte y
las viviendas
chos interrogantes a la hora de
establecer qué gobiernos y en
qué cuantía van a pagar esta
ayuda para que los más pobres
puedan combatir los efectos del
cambio climático.
EL CASO ESPAÑOL
Además de los compromisos
adquiridos para cumplir con el
protocolo de Kyoto, España debe cumplir con las directivas de
la Comisión Europea, algunas
de las cuales ya ha incorporado
a la legislación española, aunque sus intentos para reducir
las emisiones de gases que producen el efecto invernadero no
hayan sido acompañados por la
eficacia deseada. Tan es así que
España, junto con Canadá y Japón es el país entre los más in-

dustrializados más alejado de
los objetivos de Kyoto, hasta el
punto de que en 2007 emitía un
50% más de gases contaminantes que en 1990, un 35% más
del contemplado en el reparto
de la UE. Con estos datos, es
poco creíble la promesa de bajar un 37% las emisiones hasta
2012. El único hecho cierto es
que en enero de este año compró derechos de emisión de
CO2 a países del Este para
cumplir con Kyoto en 2012. Un
objetivo que tal vez la crisis de
la construcción le ayude a alcanzar, ya que el desvío en España se debe de forma fundamental a los excesos del transporte y de las viviendas.
Para paliar esta situación, el
Gobierno prevé que con el Plan
de Energías Renovables, el
12,1% del consumo de energía
en 2010 procederá de fuentes
renovables y cuenta con el Código Técnico de Edificación,
dentro del Plan de ahorro y eficiencia energética.
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+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
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a cumbre de Copenhague sólo servirá para
constatar que los intereses
económicos a corto plazo
priman sobre un concepto
que los urbanistas tenemos
claro desde hace años. La
reducción de emisiones
contaminantes que eviten
una catástrofe climática pasa por un urbanismo sostenible que apueste por menos consumo energético y
más uso de energías renovables. Uno de los principales retos a los que se enfrenta este urbanismo es
entender dónde y cómo deben considerarse los aspectos energéticos en el proceso de planificación urbana,
entendiendo las ciudades
no como una suma de edificios individuales, sino como un complejo sistema
energético que necesita ser
abordado desde su globalidad. La necesidad de mejorar la eficiencia energética
en las ciudades es la base
de los esfuerzos de los profesionales del urbanismo y
de las iniciativas de la
Agenda 21. No podemos
obviar que en los grandes
núcleos urbanos habita
más de la mitad de la población mundial y que estas macrourbes consumen
el 75% de la energía y producen el 80% de las emisiones de gas que causan el
efecto invernadero. De este
total, el sector de la construcción es responsable de
un tercio de estas emisiones contaminantes. Las autoridades locales, por su
proximidad al ciudadano,
están en una posición ideal
para enfrentarse al reto de
la sostenibilidad urbana
desde su globalidad, y conciliar los intereses públicos
y privados. Hora es de que
los gobiernos tomen conciencia de que una planificación urbana basada en
criterios de sostenibilidad
es la forma más realista y
barata de cumplir los objetivos de Kyoto y de establecer un marco sostenible para apoyar a los países en vías de desarrollo.
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ENCUESTA DE MILES DE INTERNAUTAS

Málaga está entre
las diez capitales
europeas con
mejores hoteles
A. V.

El turismo de Málaga continúa
en plena expansion. Esta semana hemos conocido que Málaga
ciudad está entre las diez capitales europeas con mejor reputación hotelera online, según
un estudio realizado por el
comparador de precios de hoteles trivago.es, tras analizar las
opiniones de 2,7 millones de
internautas sobre unos 13.000
hoteles de 50 ciudades de Europa. Así, la capital de la Costa
del Sol se sitúa en séptimo lugar con 77,73 puntos, y le sigue
otra ciudad española: Valencia,
en novena posición con 77,49
puntos. Granada es la segunda
ciudad andaluza en este escalafón, situándose en el puesto 19,
con 76,92 puntos y por detrás
de Berlín. Le siguen Barcelona
y Madrid, en los puestos 20 y
23, respectivamente; mientras
que Sevilla es la peor valorada
de las ciudades españolas, según este indicador, con 75,03
puntos en el puesto 33.
ABIERTOS AL MUNDO
En esta línea internacional, esta
semana agencias francesas organizadoras de reuniones y viajes de incentivo visitaron la
Costa del Sol para conocer los
atractivos que puedan impulsar
el mercado turístico del país galo. Por otro lado, el consejero
de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, ha afirmado que
“no es muy atractivo” para la
imagen turística de Málaga la
instalación de cuatro contenedores de basura soterrados a la
entrada de la céntrica calle Larios. Así, precisó que si se está
instando a los comerciantes a
“hacer un esfuerzo” para abrir
sus establecimientos domingos
y festivos para aprovechar el turismo, que el Ayuntamiento haya decidido esta ubicación “no
es muy atractivo”.

RESULTANTE DE LA POSIBLE FUSIÓN DE UNICAJA CON CAJASUR Y CAJA DE JAÉN

22.800 LLAMADAS AL 016

De la Torre exige que la ‘gran
caja’ andaluza esté en Málaga

Las denuncias
por Violencia de
Género continúan
aumentando

Braulio Medel defiende que la reforma de la Ley de Cajas proteja esta unión

N. P.

El próximo 26 de noviembre,
con la sesión dedicada a la Violencia de Género, se cierra el
ciclo de cine por la Igualdad de
Oportunidades que se ha llevado a cabo en los Cines Yelmo
Vialia de la capital malagueña.
Una semana de actos de concienciación y repulsa contra el
terrorismo machista. En Málaga
se presentaron nada menos que
1.228 denuncias por malos tratos solamente en el segundo trimestre de 2009, según el último
informe del Poder Judicial. En
Andalucía se han computado
entre octubre de 2007 y 2009
más de 22.800 llamadas al teléfono gratuito de atención a víctimas de Violencia de Género,
016. En España han muerto en
lo que va de año 49 mujeres
asesinadas por sus parejas o ex.

Marvic Otaiza / E.P.

El alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre, ha reclamado esta
semana que la sede de la entidad resultante de la fusión entre Unicaja, CajaSur y Caja de
Jaén esté en la capital malagueña, y advirtió de que hará “casus belli” de esta cuestión, “llegando a todas las consecuencias porque es algo irrenunciable y de sentido común”. De la
Torre, que ofreció una conferencia dentro del ‘Fórum Europa. Tribuna Andalucía’, organizado por Nueva Economía Fórum, señaló que “en la hoja de
ruta, pública o secreta”, de la
Junta de Andalucía “tiene que
decir claramente que para Málaga va la sede de la caja más
grande que se constituya”. El
regidor precisó que no pretende de este modo ejercer presión, sino tan sólo manifestar
su disconformidad en el caso
de que la sede no se ubicara en
la capital malagueña.
UNA LEY DE CAJAS “GENÉRICA”
En relación con esta unión, el
presidente de Unicaja, Braulio
Medel, afirmó hace menos de
una semana que la reforma de
la Ley de Cajas de Ahorros que
prepara el Gobierno andaluz y
que se encuentra en fase de borrador, debe ser “genérica” y reflejar aspectos “sustanciales”
que den cobertura a la fusión.
Una reforma que para Medel
tiene varias finalidades capaces
de posibilitar fusiones y tocar
algún aspecto de actualidad, tales como “ser menos exigentes
en los requisitos para emisión
de cuotas participativas, introducir en la Ley sistemas institucionales de protección o clarificar el alcance de las competencias autonómicas en materia de
fusiones”. Respecto al proceso
de unión, Medel señaló que

SEGÚN EL PSOE PROVINCIAL

La prórroga del
Plan 2000E podría
mantener más de
400 empleos
E. P.

De la Torre durante su conferencia en ‘Forum Europa. Tribuna Andalucía’

Objetivos de
la reforma
La reforma de la Ley de Cajas en
Andalucía está encaminada a
cumplir los requerimientos de las
entidades de Unicaja y CajaSur
para hacer posible su fusión, lo
que supondrá la adaptación y
modificación de los cupos y porcentajes de cada grupo de representación, la ampliación del número de miembros del Consejo de
Administración y la existencia de
dos Vicepresidencias Ejecutivas
en lugar de sólo una.

Unicaja, desde su constitución
en el año 1991, siempre ha
apostado a favor de un proceso
de concentración entre entidades andaluzas “tan amplia como sea posible”. En este sentido, precisó que el futuro pasa
por un proyecto de fusión “más
avanzado” con Caja de Jaén y
un protocolo de fusión aprobado con Caja Sur. Un propósito
que para Braulio Medel afianzaría la posición de su compañía, que desde su creación ha
ejercido “el liderazgo de todas
las entidades que operan en el
conjunto de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.

Más de cuatrocientos empleos
podrían mantenerse en la provincia gracias la prórroga del
Plan 2000E, según las estimaciones de Miguel Ángel Heredia, líder del PSOE en Málaga.
Para Heredia este programa estatal es “un verdadero revulsivo
para un sector en aprietos como es el del automóvil en este
tramo final del año”. Del mismo
modo, informó de que las estimaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
apuntan a que la provincia de
Málaga se beneficiará de 1,2
millones de euros en ayudas
para compra de automóviles,
ayudas que llegarán a unos
2.400 compradores.

DURANTE CUATRO FINES DE SEMANA EN EL CENTRO MAYNAKE

Muestra de Teatro de Ciudad Jardín
Cuatro compañías locales representarán obras de drama, comedia o skechts
E. G.

Este fin de semana arranca la II
Muestra de Teatro Malagueño
‘Ciudad Jardín’, que se desarrollará del 20 de noviembre al 13
de diciembre en el Centro Cultural de Maynake. La muestra
recoge todos los géneros teatral: comedia, drama y skechts.

En esta segunda muestra, en la
que la Junta de Distrito de Ciudad Jardín ha hecho una aportación económica de 3.000 euros, participan Caramala Teatro
con ‘La hora feliz’, Lamordiente
Teatro con ‘Antígona en Nueva
York’, Mandrágora Teatro que
representará ‘The greatest hits’

y La Pecera Teatro con ‘The
show-show’. Las funciones teatrales se presentarán a las 20:00
horas los viernes, sábados y domingos durante cuatro fines de
semana consecutivos. Con esta
iniciativa se promueve además
la participación vecinal en la vida cultural de la ciudad.
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INALCANZABLES OBJETIVOS DEL MILENIO

DECLARACIÓN DEL GOBIERNO

Israel amenaza
con anexiones si
declarasen el
Estado palestino

Los países ricos
dan la espalda al
hambre mundial

E. P.

En sólo un año, se han sumado ciento cinco
millones de personas más que sufren hambruna
E. B. C.

Hoy, 2009, más de mil millones
de personas pasan hambre en
el mundo, la cifra más alta en
cuatro décadas. En relación al
año 2008, el número de las personas hambrientas se incrementó a ciento cinco millones más.
En la Cumbre Mundial sobre la
Alimentación de 1996, que calculaban que ochocientos treinta
millones de personas pasaban
hambre, los gobiernos se comprometieron a reducir esta cifra
hasta la mitad en 2015.
Esta realidad dificulta mucho
que cumplan sus objetivos. Para intentar paliar esta situación,
más de sesenta jefes de Estado
y Gobierno se reúnen en Roma
ya, en la Cumbre Mundial sobre
Seguridad Alimentaria, convo-

cados por la Organización para
la Agricultura y la Alimentación
(FAO) de la ONU. Sin embargo,
los dirigentes de los países más
desarrollados, tales como Estados Unidos, Francia, Inglaterra
y Alemania, son los grandes ausentes en aquella cita.
MIRADAS CRÍTICAS
Las primeras impresiones sobre
la declaración final de la Cumbre hablan del documento que
repite viejos compromisos sin
añadir nada nuevo, pese a que
repitían su compromiso don los
objetivos del Milenio de reducir
a la mitad la cifra de hambrientos cual declaró la organización
ActionAid. Además, muchos activistas ponen en duda que este
encuentro, que conlleva enor-

Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, durante la Cumbre

mes inversiones dinerarias, sea
la fórmula idónea para combatir el hambre. Save the Children
ha denunciado que más de
veinticinco mil niños van a morir de hambre durante esos tres

días que dura la Cumbre de Roma. Al día de hoy, casi doscientos millones de niños (178) sufren malnutrición crónica, causa del tercio de todas las muertes infantiles en el mundo.

El ministro de Medio Ambiente
israelí, Gilad Erdan, advirtió el
lunes pasado de que Israel podría anexionar los territorios de
los asentamientos de Cisjordanía si los palestinos declarasen
unilateralmente su independencia sin Acuerdo de Paz. “Si los
palestinos actúan de forma unilateral, Israel considerará la posibilidad de aprobar la Ley que
permitirá la anexión de algunos
asentamientos”, dijo Gilad Erdan en la emisora pública israelí. Erdan, cercano al primer ministro Benjamín Netanyahu es,
por tanto, una voz autorizada.
Sin establecer aún plazo, oficiales palestinos manifiestan, el
pasado sábado, que los palestinos pretenden acudir al Consejo de Seguridad de la ONU para asegurar el apoyo internacional y crear un Estado independiente en Cisjordania y la Franja de Gaza. Los palestinos atribuyen la frustración a que faltan
progresos en las conversaciones de Paz, porque están estancadas desde hace ya un año.
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EL BOTÍN DE LOS PIRATAS ES DE 2,3 MILLONES

MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN

Cataluña crea
mecanismos
para evitar un
nuevo ‘Palau’

La tripulación
del ‘Alakrana’
vuelve a casa

N. P.

La Generalitat ha presentado un paquete de dieciséis
medidas para reforzar el
control y la transparencia
de las entidades que reciben subvenciones públicas.
De esta manera, ha admitido que hubo “fisuras” en el
actual sistema que permitieron que se produjera el
desvío de fondos del Palau
de la Música, que suman,
de momento, 23 millones
de euros. Antoni Castells,
conseller de Economía, ha
asegurado que no es que
el “control haya fallado”, sino que no había mecanismos de control suficientes.
Según Castell se trata de introducir medidas sin voluntad de perjudicar a un conjunto de fundaciones que
han hecho las cosas “razonablemente bien”.

El capitán señala que los piratas estaban borrachos o drogados y que siempre les encañonaban
Ana Vallina Bayón / E. P.

“Sanos y salvos navegan hacia
aguas más tranquilas”. Con estas palabras, el presidente Rodríguez Zapatero confirmaba
que los 36 miembros de la tripulación del ‘Alakrana’ habían
recobrado su libertad. Parecía
que la pesadilla no se iba a acabar nunca, pero el pasado martes llegó la liberación. Tras 47
días de secuestro, los piratas de
Somalia recibían en la cubierta
del buque el rescate -que se estima entre los 2,3 y los 2,7 millones de euros-, y lo repartían
entre todos los miembros de la
banda, como de si de un botin
de guerra se tratara, para huír
instantes después hacia la costa
a bordo de sus esquifes. El Ejecutivo central no afirma ni desmiente el pago de este rescate y
recuerdan el papel del armador
en la resolución de este conflicto internacional.
ESCOLTADOS POR MILITARES
En ese mismo instante, varias
lanchas del Ejército español
blindaron al atunero, a babor y
a estribor, mientras un helicóptero perseguía y disparaba a
una de las embarcaciones somalís en la que viajaban cinco
de los piratas. Defensa asegura
que no hubo heridos y que
abandonó la ofensiva cuando
los secuestradores se mezclaron con población civil al atra-

El PP arremete
contra el Gobierno
Mariano Rajoy ha calificado de
“pésima” la gestión del Gobierno
en relación con el secuestro del
‘Alakrana’ y ha anunciado que pedirán la comparecencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la reprobación de tres de los miembros del
Ejecutivo: la vicepresidenta María
Teresa Fernández de la Vega y los
titulares de Defensa, Carmen
Chacón, y de Justicia, Francisco
Caamaño. El Gobierno ha pecado de “incompetencia inimaginable”, “improvisación y soberbia”,
sentenció el líder del PP.
Los tripulantes celebran en el ‘Alakrana’ su liberación

car en una playa. Con la escolta
de las fragatas ‘Canarias’ y
‘Méndez Núñez’ el buque pesquero puso rumbo a las islas
Seychelles, desde donde volverán a España el viernes o el sábado, a más tardar. Las familias
no han ocultado su alegría desbordante y han confesado lo
que todos intuían, “hicimos un
pacto de silencio con el Gobierno para dejarles trabajar y la liberación ha llegado en el último plazo que les dimos”, afirmaba la mujer de uno de los secuestrados. Por su parte, el capitán del atunero, Iker Galbarriatu, recalcó la “tranquilidad”

que respiran ahora los tripulantes, y afirmó que pese a los
“momentos tensos”, no descarta
volver a embarcarse porque es
“el pan de cada día” y ve el mar
como “una lotería en la que si
hay suerte, sale bien”.
BORRACHOS Y DROGADOS
Galbarriatu ha explicado que
había 63 piratas a bordo del
pesquero, aunque estos iban
cambiando. El capitán calcula
que sus edades comprendían
entre los 20 y los 45 años y narró las la dificultades que tenían para comunicarse con
ellos. “Ninguno hablaba inglés

y con los gestos no nos entendían”. Los 36 rehenes no tenían
movilidad y tenían que limitarse a “estar sentados, dormir e ir
al baño”. El patrón añadió que
estaban “encañonados en todo
momento” y confesó haber temido por su vida porque atravesaron momentos “bastante
tensos”, en los que llegaron a
pensar que a los captores se les
“podía cruzar un cable” y “hacer alguna barbaridad” porque
éstos eran unos “inconscientes
totales” y “siempre estaban drogados o borrachos”. Tripulación
y familiares cuentan las horas
ya para su reencuentro.

LAS FUNDACIONES
Las fundaciones que reciben subvenciones públicas
no podrán destinar este dinero a partidos o a fundaciones de partidos, una medida que impedirá donaciones como la que recibió la
Fundació Trias Fargas, vinculada a CDC, del ex presidente de la Fundació Palau
de la Música Fèlix Millet,
principal imputado en el
caso Palau. La administración podrá requerir información del destinatario final de los fondos públicos,
llegando “al final de la cadena”. Tampoco habrá subvenciones para entidades
con sueldos excesivos.

EL PP PIDE LA DIMISIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO

EL TS INHABILITA AL CONCEJAL QUE AMENAZÓ A OTAOLA

El PSOE niega comparaciones
entre Garrido y el ‘caso Gürtel’

Comienza el juicio contra
‘Súsper’, ex jefe militar de ETA

E. P.

Leire Pajín ha calificado de “absolutamente incomparable” la
situación del secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, imputado por prevaricación -por una supuesta subvencion incorrecta a la fundación
Alternativas, de la que antes era

patrono-, con los “supuestos
delitos de corrupción generalizados” en el PP en torno a la
trama Gürtel. Pajín respondió
así después de que los ‘populares’ hayan reclamado la dimisión de Diego López Garrido y
añadió que confía en que el
juez aclare pronto la situación.

N. P.

Diego López Garrido

Este lunes se ha iniciado el juicio en París contra el que fue
jefe del aparato militar de ETA
Juan Ibón Fernández Iradi, ‘Súsper’, y contra otros seis presuntos miembros de esa estructura,
arrestados en diciembre de
2003 en el suroeste de Francia.

Por otro lado, El Tribunal Supremo ha aplicado la inhabilitación absoluta por ocho años,
sin ejercer el derecho al voto y
tampoco presentarse por ninguna formación política, al concejal que amenazó de muerte a
la alcaldesa de Lizartza, la popular Regina Otaola.
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JUICIO EN HUESCA POR EL ASESINATO DE FAGO

Mainar declara que es inocente
y que mintió por sus vecinos
La acusación afirma que hay contradicciones en su versión
A. V. B.

Uno de los juicios que más expectación ha provocado en estos
últimos años. El asesinato de
Manuel Grima, alcalde de Fago,
en 2007, aún continúa teniendo
tintes de misterio. Mientras las
acusaciones particular y popular insisten en que acepten la
declaración de Santiago Mainar
ante la Guardia Civil donde se
autoinculpó, el abogado defensor y el acusado niegan su veracidad e invocan unos argumentos científicos que eximirían del
cargo a Mainar. El único sospechoso del asesinato declaró que

es inocente y que su testimonio
ante la Guardia Civil fue porque
queía llamar la atención y para
ser “la persona que, en su momento, diese testimonio de lo
que ocurrido en Fago” y defender a sus vecinos. El fiscal solicita veintiún años para el acusado, y denuncia contradicciones
en su versión. García Montes, el
abogado defensor, señala que la
prueba de ADN encontrada en
el coche de la víctima no puede
utlizarse para culpar a Mainar y
que éste no responde a la descripción del sospechoso ni que
Mainar pudiera ir a pie.
La activista saharaui en huelga de hambre dentro del aeropuerto de Lanzarote donde fue deportada

SU DELICADA SALUD ES YA CRÍTICA TRAS SU AYUNO VOLUNTARIO

La Gandhi saharaui sigue en
España y en huelga de hambre
Haidar afirma que las autoridades españolas la secuestran contra su voluntad
E. B. C.

Santiago Mainar durante su declaración en el juicio

TRINIDAD JIMÉNEZ ESTÁ A FAVOR

Gabilondo también incluirá la
Educación Sexual en el temario
E. P.

“La Educación Sexual debe contemplarse dentro del Plan de
Formación integral de los alumnos y no entenderse como un
hecho aislado”, aseguró esta semana Ángel Gabilondo, ministro de Educación, sobre las declaraciones de la titular de Sanidad y Política Social, Trinidad
Jiménez, donde planteó la posi-

bilidad de impartir este tipo de
enseñanza en los centros a niños de once años en adelante.
Para Ángel Gabilondo, es importantísimo no desvincularla
de los tratamientos de afectos y
emociones e igual que se atiende en colegios, “trabajarla con
las familias y toda la sociedad,
pues forma parte de su educación de manera natural”.

La activista saharaui, Aminatu
Haidar, continúa en huelga de
hambre como medida de protesta tras haber sido forzosa, el pasado viernes, a abandonar de El
Aaiún, capital del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos,
y por su secuestro en el Estado
Español. Su delicada salud se ha
agravado, dicen sus compañeros
exiliados en Las Palmas.
Tanto Haidar como el Frente
Polisario han denunciado que la
deportación fue otra operación
concertada entre Rabat y Madrid
y supone una violación del Derecho Internacional, en especial
por su desalojo del aeropuerto
de Lanzarote llevado a cabo por
agentes de las Fuerzas de Seguridad españolas.
VOCES POR SU LIBERTAD
Uld Salek, el actual ministro de
Asuntos Exteriores de la Repú-

La reacción del Gobierno del Estado Español
La respuesta de Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, a las acusaciones se escudan en el permiso de residencia que tiene
Aminatu Haidar para aceptar la deportación forzosa de Marruecos. Para Moratinos, la concesión de su tarjeta de residencia evidencia que el Gobierno no
tiene nada contra Haidar. Sin embargo, las asociaciones que defienden la lucha
del pueblo saharaui, advierten que la actuación del Gobierno es irregular, pues
es preciso disponer de pasaporte para acceder al país. Las autoridades marroquíes le incautaron a Aminatu Haidar el suyo antes de deportarla.

blica Árabe Saharaui Democrática (RASD), manifestó que Miguel Ángel Moratinos sabe bien
que su expulsión “es un acto
grave, porque no tiene ningún
derecho a expulsar a un ciudadano saharaui de su país”. Aminatu Haidar “fue expulsada por
motivos políticos, por su compromiso permanente con los
Derechos Humanos violados sistemáticamente tras la ocupación
marroquí, defendiendo el dere-

cho del pueblo saharaui a su autodeterminación y su independencia”. Asimismo, CEAR afirmó
que a Aminatu Haidar la expulsaron de El Aaiún, “sin ninguna
orden de expulsión”, y que esta
“retención es una violación del
derecho a la libre circulación”.
Por ello, ha solicitado al Gobierno español que “restituya la legalidad y facilite su salida inmediata del país”. Todas los esfuerzos reclaman ya su libertad.

EFECTIVO ANTES DE ESTA NAVIDAD

RECORTES EN INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Camps desbloquea el boicot a
Leire Pajín para ser senadora

Los científicos pretenden protestar

E. P.

Francisco Camps, presidente de
la Generalitat y el PP de Valencia, desbloqueó la designación
de Leire Pajín para ser senadora valenciana. Así, ha instado al
Consejo de Dirección del PP a
estudiar la posibilidad de que
Leire Pajín, secretaria de Orga-

nización del PSOE, sea designada senadora por las Cortes Valencianas si es técnicamente posible, por la Comunitat de Valencia antes de Navidad y resolver este proceso que se inició en
junio. El PP valenciano insiste
en que Pajín realice un examen
de su valencianidad.

Una plataforma prepara ya las manifestaciones y varias jornadas divulgativas
E. P.

Los científicos preparan grandes movilizaciones para protestar contra los recortes de la investigación en España, llamado
por ellos un tijeretazo. La iniciativa tiene el apoyo de unos
tres mil investigadores de distintos ámbitos, quienes deciden

seguir el calendario de protestas de la Plataforma por la Investigación. En ésta se han inscrito jóvenes investigadores para denunciar su situación precaria, y también veteranos y renombrados científicos. La Plataforma ha anunciado que habrá
concentraciones en las puertas

de sus centros de trabajo, jornadas divulgativas sobre la importancia de invertir en I+D+i y varias manifestaciones. Las citas
serán en grandes ciudades, desde Madrid a Barcelona y Sevilla. La comunidad científica ha
llamado también para que participe toda la población.
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LOS SINDICATOS PEDIRÁN UN AUMENTO SALARIAL PARA 2010 ENTRE EL UNO Y EL DOS POR CIENTO

EL RINCÓN DEL INVERSOR

Patronal y sindicatos firman el
primer paso del diálogo social

Antonio Castilla

Trabajar menos y cobrar paro podría suponer la creación de unos 500.000 nuevos empleos
J. Garrido

Patronal y sindicatos han esceníficiado el diálogo social, con
la firma del acuerdo para desbloquear la negociación colectiva de 2009. La Patronal pretende abordar en el mismo “cambios ambiciosos” en el empleo.
CC OO y UGT dicen que no será el bálsamo que sanará el
mercado laboral, pero si puede
ayudar. El acuerdo fue suscrito
por los secretarios de Acción
Sindical de CC OO y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, y por
los secretarios generales de
CEOE y de Cepyme, José María
Lacasa y Elías Aparicio.
El acuerdo contempla la voluntad de sindicatos y empresarios de agotar los procedimientos de mediación y resolución
de conflictos en aquellos casos
en que existan discrepancias
entre ambas partes.
ACUERDO TRIANUAL
Para que el diálogo se recupere, Fernández Toxo y Cándido
Mendez avisan de que la patronal tendrá que cumplir con lo
firmado. Hecho esto se entraría
en otro escenario, donde se
abriría la posibilidad de un
acuerdo trianual. Estarían dispuestos a ajustar los salarios a
las circunstancias de la economía, las empresas y los diferentes sectores productivos, pero
con dos condiciones: que los
trabajadores no pierdan poder
adquisitivo y que los empresarios moderen sus beneficios y
los reinviertan en mejorar la
cantidad y la calidad del empleo y en I+D+i y formación. La

Cándido Mendez y Fernández Toxo coinciden en que el acuerdo puede ayudar al resto de cuestiones

Salir de la crisis sin perder derechos laborales
Celestino Corbacho, ministro de Trabajo, coincide con CC OO y UGT en que
hay que salir de la crisis sin que los trabajadores pierdan derechos laborales.
El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, señala la necesidad de
realizar cierta moderación salarial y abordar algunas reformas laborales para reducir la tasa de paro y mejorar la economía.
Por su parte, patronal, sindicatos y Gobierno están de acuerdo en que hay
que poner sobre la mesa la experiencia alemana, donde en lugar de despedir trabajores tras una caída de ventas, muchas empresas optan por reducir
jornada y salario del trabajador y el dinero que dejan de pagar los empresarios lo paga el Estado, que se aprovecha así que no sube el paro. Comisiones
Obreras calcula que trabajar menos y cobrar paro supondría que se crearán
medio millón de empleos y es por eso que será una de las primeras medidas
que ponga sobre la mesa del diálogo social.

horquilla salarial que barajan
para 2010 se sitúa entre el uno
y el dos por ciento y algo más
para 2011 y 2012, siempre con
una cláusula de revisión que
garantice el poder adquisitivo.
CEOE ha declarado que el
hecho de que los precios se hallen en tasas negativas, del -1
por ciento en septiembre y del
-0,7 por ciento en octubre, “avala” la postura que ha estado defendiendo en la negociación
colectiva de ofrecer incrementos salariales en una horquilla
de entre el cero por ciento y el
uno por ciento.

Socio-Director de CGA Patrimonios

Fondos de
Renta Mixta

S

e trata de una de las categorías más amplias,
con unos 900 fondos en su
universo (332 de RF Mixta
Euro, 194 de RV Mixta, 373
Mixtos Equilibrados). En
muchos casos, la línea divisoria entre clasificaciones
no es excesivamente clara.
Especialmente útiles para
reducir exposición a la
Renta Variable, pero con
dos factores fundamentales
que afectan su evolución:
Grado de exposición a la
RV y flexibilidad para graduar la Selección de títulos,
tanto de Renta Variable
(RV) como de Renta Fija
(RF), ésta última en muchos casos apenas gestionada.
El Fondo Plusmadrid, incluido dentro de la categoría de Renta Variable Mixta,
por folleto puede invertir
entre el 30 y el 75 por ciento en RV. Se centra en títulos españoles. Muy favorecido en el año (+18,87 por
ciento YTD) por sobreponderar RV, si bien en 2008 le
llevó a situarse en negativo
(-26,8 por ciento). Suele situarse en la parte alta del
rango, lo que le lleva a ser
de los mejores de la categoría en mercados alcistas. En
Renta Fija, no toma riesgos,
la usa para reducir volatilidad a la cartera, invirtiendo
en deuda pública. Su comisión de reembolso: el uno
por ciento para partícipes
menos de un año.
CONTACTOS
Teléfono: 91 351 94 61
Web: www.cgapatrimonios.com
E-mail: info@cgapatrimonios.com

AL 50 POR CIENTO CON LA TURCA SERAN Y SE DEDICARÁ A LAS ENERGIAS RENOVABLES

Fersa crea una empresa en Turquía
Tiene proyectos por 252 MW de los cuales 52 cuentan ya con licencia de inicio
G.G.

La empresa española de energia renovables Fersa ha firmado en Ankara un Joint Venture
(al 50 por ciento) con la entidad turca Saran Energy Group,
para el desarrollo de proyectos
de energías renovables en el
campo de la tecnología eólica,

hidroeléctrica, solar, termoeléctrica y de biomasa.
A la firma asistió el presidente de FERSA, José María Roger,
y el presidente de Saran, Sadettin Saran, acompañados por
el embajador español en Turquía, Joan Clos, el ministro turco de Energís, Taner Ildis, y los

ministros de Estado Zafer Çaglayan y Faruk Özak. Actualmente, la nueva empresa hispano-turca cuenta ya con proyectos por un total de 252 MW de
los cuales 52 MW poseen todas
las garantías y licencias y permisos necesarios para iniciar la
construción de parqués.

Los presidentes de Fersa y Saran firman el acuerdo
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LA VACUNACION CUBRIRÁ AL VEINTE POR CIENTO DE LA POBLACIÓN

SUPONEN OTROS TANTOS FACTORES RIESGOS

Nueve de cada diez casos con
cuadros gripales son de tipo A

Descubren cinco variantes más
de la enfermedad del Parkinson

Trinidad Jiménez dice que vacunarse es voluntario pues es una efermedad leve
J. Ocaña

Al inicio de la campaña de vacunación contra la Gripe A, la
ministra de Sanidad y Consumo, Trinidad Jiménez, señala
que la vacunación es voluntaria
porque se trata de una epidemia leve. El CESM (Confederación Estatal de Sindicatos Médicos) reconoce que “no está indicada para la población en general”. Todo esto cuando el virus ha provocado ya 88 fallecimientos y el número de casos
semanales va en aumento y la
Comunidad Madrid anuncia
dosis suficientes para todos los
grupos de riesgo.
“Si la gripe A fuera una enfermedad muy grave que provocara una alta mortalidad entonces se plantearía recomendarla con una mayor intensidad
y hacerla obligatoria”, asegura
la ministra de Sanidad, Trinidad
Jiménez, quien analiza que las
distintas vacunas que se están
utilizando en España tienen “el
mismo producto activo y componentes que “las que se han
puesto en Suecia, Alemania y
Francia”.

E. P.

Dos estudios independientes
de la Universidad de Kobe en
Japón y de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados
Unidos, respectivamente, han
descubierto variantes comunes
en cinco genes que son factores de riesgo para la enfermedad de Parkinson esporádica.
Estos estudios son los más
amplios que han realizado hasta la fecha en la enfermedad de
Parkinson, ampliando los conocimientos sobre variantes genéticas que aumentan el riesgo de
sufrir este mal en la población
general. El Parkinson es una
enfermedad neurodegenerativa
que afecta entre el uno y el dos
por ciento de las personas que
tienen 65 años o más. Actualmente no hay terapias que puedan ralentizar o detener la progresión de la enfermedad, ni su
curación total. El trabajo investigador, dirigido por Tatsushi

El Parkinson es incurable

Toda, analizó a dos mil pacientes japoneses, descubriendo que
hay grandes asociaciones con el
riesgo de las enfermedades del
Parkinson en los genes PARK16,
BST1, SNCA y LRRK2.
En un estudio estadounidense, analizaron genomas de unos
cinco mil pacientes que tenían
ancestros europeos, detectando
sus fuertes asociaciones de riesgo de enfermedades de Parkinson en más variantes de los genes SNCA y MAPT.

INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA
España ha comprado veintisiete millones de vacunas contra la Gripe A

TRANQUILIDAD
La ministra tranquiliza a la población al explicar que “la enfermedad sigue siendo de carácter leve. En la mayoría de los
casos se trata con tratamientos
convencionales, no hace falta
pasar por el hospital y en 4 ó 5
días se resuelve, siendo la tasa
de mortalidad de 0,13 por mil
habitantes”. La vacunación, que
se inició esta misma semana
para los grupos de riesgo, prevé inmunizar entre un 15 y un
20 por ciento de la población.
Actualmente, más del 97 por
ciento de los cuadros gripales
detectados en España están
provocados por este nuevo virus, que desde que se detecta-

El mal neurodegenerativo
afecta actualmente al dos
por ciento de los mayores
de sesenta y cinco años

Excluir a los
mayores de 65 años
La Secretaria de Salud Laboral del
la Confederción Estatal de Sindicatos Médicos, Beatriz Ogando,
señala que la vacuna “no está indicada para la población en general” ya que la gripe A presenta
mayoritariamente un cuadro leve.
“Es verdad que hay algunos casos graves, pero el alto porcentaje de procesos leves hacen que no
sea necesario vacunar a toda la
población” en especial a mayores
de sesenta y cinco años sin factores conocidos de riesgos.

ran los primeros casos en el
mes de abril ya ha provocado
88 fallecimientos en España.
Además, la tasa de nuevos contagios sigue aumentando y en
la última semana fue de 327,92
casos por cada 100.000 habitantes, después de haber detectado 145.113 nuevos contagios.
En principio está previsto
que la campaña de vacunación
dure un mes o mes y medio
aunque se prorrogará “según
las necesidades”.
El Gobierno ha comprado
hasta ahora 27 millones de dosis de vacuna. Las que no sea
necesario utilizar irán destinadas al canal privado.

Identificadas las móleculas que
eliminan las neuronas muertas
G.G.

El grupo de investigación de la
Universitat de Valencia (UV)
que dirige la profesora Isabel
Fariñas y el grupo estadounidense de la Universidad de
Vanderbilt han identificado las
moléculas implicadas en el proceso de eliminación de restos
tras una muerte neuronal.
Este descubrimiento aporta
información en el ámbito del
tratamiento del cáncer y de las
enfermedades neurodegenerativas, como el alzheimer y el
parkinson. Este trabajo descri-

be cómo casi todod los receptores de las membranas Jedi-1 y
MEGF10 están implicados en el
proceso de fagocitosis de distintas neuronas que mueren de
apoptosis en los mamíferos.
La apoptosis es otro proceso
del suicidio celular que, al final,
regulan el nivel bioquímico por
el que células con mutaciones
o alteraciones funcionales las
eliminan del organismo humano. Esto permite estudiar cómo
interaccionan las neuronas que
están en procesos de apoptosis
con las de sus entornos.

LOS PADRES DEL NIÑO OBESO OURENSANO PRESENTAN UN INFORME PSICOLÓGICO

Desaconsejan su ingreso en un Centro
Se ha cumplido el plazo que dio un juez y el pequeño aún sigue desaparecido
E. P.

Los padres del niño ourensano
que padece obesidad han presentado en el juzgado, cuando
se cumplen los cinco días de
plazo dado por el juez para que
desvelen su paradero, un informe psicológico con el que pretenden “demostrar” que sería

“perjudicial” el ingreso de su
hijo en un centro de menores.
Persisten así en su actitud de
no informar sobre el paradero
de su hijo, que permanece
oculto desde que la Xunta de
Galicia, a la que un juez le ha
concedido la tutela de manera
provisional, pidiese su ingreso

en el centro de menores de A
Carballeira, en Ourense. La psicóloga Clara Isabel Fernández
recomienda que el niño “no ingrese” en un centro, e indica
que el niño se encuentra “muy
nervioso” y “con ganas” de estar de nuevo con su familia y de
que se termine el problema.

Los padres del niño obeso de Ourense siguen sin aclarar donde está
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DÍA INTERNACIONAL Cerca del 40 por ciento de las mujeres con orden de
alejamiento tiene menos de 30 años · Su vulnerabilidad y no saber reconocer
la Violencia de Género dificultan que decidan separarse de sus parejas

FACTOR DE RIESGO

SER MUJER
Liliana Pellicer

Cada vez más pequeñita y aislada. Con cada insulto o desprecio, la mujer pierde autoestima
y el hombre gana poder. Poco a
poco, entra en un ciclo interminable, el de la Violencia de Género, en el que abundan más
los momentos de tensión y las
agresiones, que las lunas de
miel. Mujeres anuladas que, en
ocasiones, buscan ayuda y se
separan de sus agresores. Sin
embargo, tal y como la propia
ministra de Igualdad, Bibiana
Aído, reconoce, “algo no se ha
hecho bien a lo largo de todo
este tiempo”. A pesar de que
aumentan las denuncias de víctimas y testigos, los datos demuestran que las mujeres nacidas en democracia, aquellas
que han crecido rodeadas de
campañas preventivas, también
sufren la violencia machista.
UN TERCIO DEL TOTAL
Según datos del Ministerio de
Igualdad, el 39,2% de las
113.500 mujeres que contaban
con orden de protección a finales de 2008 tenían menos de 30
años. El 29,3% de las mujeres
que llaman al teléfono de atención a las víctimas 016 también
son menores de 30 años, al
igual que el 29,4% de las mujeres que han perdido la vida a
manos de sus parejas. “Se debe
hacer una reflexión profunda

CLAVES DEL MALTRATO

Cuándo empezar
a preocuparse
CRÍTICAS Te prohíbe o no le
gusta que te maquilles, critica
tu forma de vestir o de pensar
o te compara con otras chicas.
CONTROL Se enfada si sales
sin él o por no saber donde
vas ni con quién. Te controla
las llamadas de móvil o el
correo electrónico. Le molesta
que salgas con un amigo y
controla el dinero que gastas y
lo que compras.
HUMILLACIÓN Te deja plantada con frecuencia, se ríe de
ti delante de vuestros amigos
o te acusa de coquetear cuando te ve con otros chicos.
AGRESIÓN Se enfada por
cosas sin importancia, te grita
o te empuja, te dice cosas que
sabe que te hieren cuando discutís, te asusta o te amenaza.
ANULACIÓN Pretende anular
tus decisiones, te presiona
para mantener relaciones
sexuales, sientes que hagas lo
que hagas nunca es bastante
para él o te asusta decirle que
no estás de acuerdo con él.

acerca de qué es lo que está pasando con las personas más jóvenes”, ya que “se trata de gente que ha nacido en democracia
y que, teóricamente, ha crecido
en una sociedad igualitaria”, explica la ministra.
Estos datos no significan necesariamente que hayan aumentado las agresiones en este
sector. “La primera bofetada me
la dio de novios”. Con estas palabras una madre, que alertaba
a su hija de que su relación reproducía los patrones del maltrato que ella misma sufrió, demostraba que no es que haya
aumentado la violencia entre
los jóvenes sino que se ha hecho más visible. “Hay víctimas
de 80 años y de 16. El factor de
riesgo para sufrir violencia de
género es ser mujer, independientemente de la edad”, reflexiona Virginia Olivera, presidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes, cuya asociación
hace cursos de prevención en
ayuntamientos e institutos.
REBELDE PERO VULNERABLE
Las agresiones a jóvenes siguen
los mismos patrones que en
otros tramos de edad, pero con
la personalidad de una mujer
joven o incluso adolescente. “A
esa edad nos creemos autosuficientes y nos gusta ser rebeldes, si el chico no le gusta a mi
familia, pues mejor, si mi amiga

Trabajadora social en la línea 900 100 009, de ayuda y asesoría a las mujeres

intenta abrirme los ojos, es que
tiene envidia. La verdad es que
somos mucho más vulnerables
de lo que nos gustaría”, explica
Mónica López, coordinadora
del servicio integral de la Comisión para la Investigación de
Malos Tratos, que tiene grupos
de apoyo para jóvenes víctimas
de Violencia de Género. Además, durante el noviazgo o en
relaciones tempranas, el maltrato todavía no ha entrado en la

fase de la agresión física, lo que
dificulta su identificación.
Si el chico controla el correo
electrónico o el móvil, si la joven mantiene relaciones sexuales porque cree que es su obligación, si es celoso por que “la
quiere mucho”, si la ridiculiza o
ignora cuando habla... Esa mujer está viviendo una situación
de maltrato psicológico.
La mujer maltratada puede
denunciar a su agresor y conse-

Una mujer en un juicio

recimiento de las penas no es
la solución” pero “estar borracho no puede justificar que se
pegue o se mate a una mujer”.
La portavoz del PP, Susana Camarero, indicó que estas circunstancias tienen que dejar de
ser consideradas atenuantes o
eximentes, sin que eso signifique incrementar las penas. Esta
postura fue compartida por el
resto de los grupos. El informe
recoge cerca de cincuenta recomendaciones que serán enviadas al Gobierno.

El Congreso rehúsa pedir que alcohol y drogas
sean agravantes y aprueba que no sea atenuante
El Congreso de los Diputados
retiró finalmente la propuesta
para que el hecho de cometer
delitos relacionados con la Violencia de Género bajo los efectos del alcohol o las drogas sea
considerado un agravante, pero
solicitó que, al menos, esta circunstancia deje de ser una atenuante o una eximente. La Sub-

comisión del Congreso sobre
violencia machista aprobó la
semana pasada un borrador en
el que pedía agravar las penas
para los maltratadores que
agredieran a sus parejas o ex
parejas estando bebidos o drogados, pero el PP y CiU pidieron que se retirara esta solicitud y se incluyera que estas cir-

cunstancias no reduzcan o anulen la pena del agresor pero
tampoco la aumenten. Esta propuesta fue recogida en el informe final, que ha sido aprobado
en la Comisión de Igualdad con
el apoyo de todos los grupos.
La portavoz socialista, Francisca Medina, indicó que su grupo
“es consciente de que el endu-
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FORO INTERNACIONAL EL 23 Y EL 24 DE NOVIEMBRE EN MADRID

Dos mil jóvenes reflexionarán
sobre la Violencia de Género
El objetivo es estudiar el alto nivel de maltrato en menores de 30 años
L. P.

Los datos de víctimas de maltrato menores de 30 años ha
puesto en marcha al Ministerio
de Igualdad, que ha organizado
el I Foro Internacional Juventud
y Violencia de Género, que se
celebrará los días 23 y 24 de
noviembre en Madrid y que reunirá a más de 1.800 jóvenes
procedentes de América Latina,
Europa, Asia y África para debatir, reflexionar y formarse sobre los mecanismos para combatir esta lacra.
“Involucrar a la juventud en
este desafío, hacerles partícipes
en la tarea de erradicar las actitudes basadas en el dominio y
la sumisión, resulta imprescindible. Queremos sensibilizar al
mayor número posible de personas jóvenes y, por otro lado,
queremos incidir en la formación y en la especialización de
los profesionales y de los mediadores juveniles; que quienes
se acerquen a este Foro se vayan más formados gracias al nivel de las ponencias y a los diferentes talleres que hemos organizado”, explicó la ministra
en la presentación del Foro.

Bibiana Aído, ministra de Igualdad
EN CIFRAS

113.500 mujeres contaban con
orden de protección a 31 de
diciembre de 2008. De ellas, el
39,2% tenía menos de 30 años

víctimas de Violencia de Género OLMO GONZÁLEZ/GENTE

guir una orden de protección,
así como buscar asesoría y apoyo llamando al 900 100 009, de
la Comisión para el Estudio del
Maltrato, o al 016, del Ministerio de Igualdad, ambos gratuitos. Sin embargo, tomar la decisión es difícil ya que la situación de absoluta dependencia
provoca que las víctimas busquen justificaciones como el estrés en el trabajo o el alcohol, o
crean que su agresor puede

cambiar. “La realidad es que la
raíz del problema está en la desigualdad y en la dominación
masculina, no en factores externos”, analiza Olivera, que recuerda que el único camino para frenar la Violencia de Género
está en la educación, la concienciación y la prevención.

www.gentedigital.es
+ SIGUE EN LA WEB LOS ACTOS POR EL DÍA
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

LA MAYORÍA MUJERES JÓVENES
El 60 por ciento de los participantes en este foro, el primero
que se realiza a nivel internacional en el contexto del 25 de
noviembre, Día Internacional
contra la Violencia de Género,
son mujeres y el 75 por ciento
tiene menos de 30 años, el 15
se encuentra entre los 30 y 35
años, y el diez tiene más de 35
años. “Lamentablemente la Violencia de Género siempre ha
existido en nuestra sociedad

EL 29,3 por ciento de las mujeres que llaman al teléfono 016
son menores de 30 años.
EL 17% de los hombres menores
de 30 años creen que el hombre
agresivo es más atractivo, frente
al 4,5% de las menores de 30
que piensan de esa forma.
134 menores de 30 años han
muerto a manos de sus parejas o
ex parejas desde 2003 hasta el
11 de noviembre de 2009

pero ahora la gente joven se
atreve a hablar del tema, por
eso es necesario hacerlo de la
forma correcta”, señaló el director general del Instituto de la
Juventud, Gabriel Alconchel.
En cuanto a la presencia internacional, hasta el momento
el 60 por ciento de las preinscripciones son de personas que
residen en España, entre las
que se encuentran 99 asociaciones locales, 102 concejalías de
Juventud, 55 centros de información juvenil, y jóvenes de casi todas las universidades destacadas del país. Del 40 por ciento restante, el 15 corresponde a
la presencia americana, seguida
por África, con once participantes, Europa (10) y Asia (4).

España ampliará a toda Europa la orden de
protección de víctimas de Violencia de Género
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se comprometió,
en la misma línea que ya avanzó la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, a poner a las víctimas “en el corazón de Europa”,
especialmente para garantizar
la libertad de movimientos de
aquellas que son objeto de violencia doméstica.

Al explicar sus planes para
el semestre español, Caamaño
explicó que, a pesar de los
avances como la orden de captura transnacional, había un
cierto déficit en relación con las
víctimas. Por ello, adelantó que
una de las grandes prioridades
de la Presidencia española consiste en “poner el foco de aten-

ción sobre las víctimas, garantizando su libertad de movimientos por el espacio común europeo, sin merma de sus derechos y de su protección”. A tal
fin, se quiere extender la Orden
de Protección Europea que beneficiará, en particular, a las
víctimas que son objeto de Violencia de Género.

Francisco Caamaño, ministro de Justicia
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ATP WORLD TOUR FINAL LO TRASLADAN A LONDRES ESTE AÑO

LA FINAL, EN DICIEMBRE

Nadal y Verdasco aspiran a
ser coronados como Maestros
Los dos tenistas españoles competirán en los próximos días con las mejores raquetas del mundo
Nadal en las semifinales y al tenista local Gael Monfils en la
gran final, un partido en el que
el serbio no acusó la presión
ambiental del público.
Por su parte, Rafa Nadal sigue buscando sus mejores sensaciones tras sus continuas lesiones en el tramo final de la
temporada. El manacorí está en
una clara línea ascendente en
su juego y se ha marcado el
torneo de Londres como una

Francisco Quirós

El curso tenístico 2009 toca a
su fin, pero antes quedan dos
platos fuertes para los seguidores de ese deporte: una de ellas
es la final de la Copa Davis y la
otra es el ATP World Tour Finals, otrora conocido como Copa Masters. Para la primera habrá que esperar hasta el cuatro
de diciembre, pero la segunda
comienza ya este domingo.
Los ocho mejores jugadores de la actualidad se
congregarán en Londres
durante una semana para dirimir quién es el
‘maestro de maestros’. Y
ahí estarásn dos españoles: Fernando Verdasco y
Rafa Nadal. El madrileño
ha llegado a este torneo con
mucho sufrimiento toda vez
que tuvo que depender de los
resultados de otros jugadores
para confirmar su presencia en
este evento. Precisamente fue
su compatriota Rafa Nadal
quien le echó una mano, eliminando en cuartos de final del
último Masters 1000 de la temporada, el de París, a Jo-Wilfried Tsonga.
FEDERER, NÚMERO UNO
Son muchos los que vuelven a
situar al suizo Roger Federer
como el gran candidato a llevarse el triunfo en el torneo de
Londres. El suizo tiene en su
mano terminar el año como
número uno. Sólo si pierde todos sus partidos y Nadal se
proclamase campeón el helvético perdería su puesto de privilegio. Eso unido a su capaci-

Rafael Nadal está
llamado a ser uno
de los candidatos
a la victoria final,
y Verdasco quiere
dar una sorpresa

El número dos del Mundo durante un partido oficial

dad para desenvolverse en pistas indoor le colocan en la terna de favoritos.
Pero en un torneo de este
calibre, en el que se pueden
llegar a jugar cinco partidos ante rivales de gran entidad en

pocos días, hablar de sólo un
favorito puede llegar a ser osado. Novak Djokovic llega en un
gran momento de forma y con
la moral por las nubes tras impononerse en el Masters 1000
de París donde eliminó a Rafa

gran oportunidad para seguir
progresando en su puesta a
punto para la final de la Davis.
Fernando Verdasco llega con
la tranquilidad del deber cumplido y con la idea de que tiene
muy poco que perder y mucho
que ganar. Sin la presión de los
más grandes, jugando en una
pista que puede beneficiar su
juego y con menos partidos en
las piernas que algunos de sus
rivales, el madrileño puede
protagonizar algunas de las
sorpresas del campeonato.
Todo está preparado, sólo
queda sentarse y disfrutar.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE ESTA SEMANA EN LA WEB
LOS RESULTADOS DE PARTIDOS DEL TORNEO

Ferrero, principal
ausencia en el
equipo español
para la Copa Davis
E. P.

El capitán español de Copa Davis, Albert Costa, contará con el
‘equipo de gala’ formado por
Rafa Nadal, David Ferrer, Fernando Verdasco y Feliciano López para intentar revalidar el título ante la República Checa
del 4 al 6 de diciembre en el
Palau Sant Jordi de Barcelona.
El regreso del número dos
del mundo a la convocatoria -se perdió los cuartos ante Alemania y las semifinales contra
Israel por lesión-- ha dejado sin
plaza en el equipo a Juan Carlos Ferrero, que dio el punto
decisivo contra los germanos y
aportó otro contra los israelíes.
El de Onteniente, héroe de
la primera ‘Ensaladera’ conquistada en el Palau en 2000, ni siquiera ha podido entrar en el
equipo como reserva ya que
Costa ha decidido apostar por
Tommy Robredo como quinto
jugador, ya que el de Hostalric
puede disputar tanto el punto
del dobles como algún individual. A pesar de que Ferrer sufrió una microrrotura en el
aductor en el torneo de Valencia hace un par de semanas y
Verdasco sufre molestias por la
inflamación de tendones en las
dos rodillas, los dos han conseguido entrar en la lista y se disputarán el honor de ser el número dos del equipo.
NADAL, NÚMERO UNO
Como es lógico, Nadal ejercerá
de líder del equipo y disputará
los dos partidos de individuales, pero Ferrer y Verdasco, héroe de la pasada final de Mar
del Plata (Argentina), tratarán
de sacar adelante sus puntos.
Verdasco y López serán la pareja que jugará el dobles.

V JORNADA DE LIGA DE CAMPEONES

El Camp Nou recibirá a Eto’o y
Mou, dos de sus hijos pródigos
F. Quirós

El morbo servido. El Barcelona
no tiene margen de error en la
Liga de Campeones y, en la próxima jornada, recibe la visita
del Inter de Milán, equipo que
cuenta con dos antiguos conocidos como Samuel Eto’o y José
Mourinho. Los hombres de Jo-

sep Guardiola precisan los tres
puntos si no quieren complicar
su pase a los octavos de final.
Por su parte, el Real Madrid
también necesita ganarle al Zurich para ir tranquilo a la última
jornada ante el Marsella. El Sevilla ya es primero y el Atlético
de Madrid fue eliminado.

Eto’o celebra con Gaby Milito un gol del Inter de Milán
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PRIMERA DEL MUNDO

DEPORTES DE INVIERNO

España es cabeza
de serie para el
sorteo del Mundial
de Sudáfrica 2010

N’PY lanza
el forfait más
completo para
los iniciadores

F. Q. Soriano

José-Luis López

Mientras la selección española
y el resto de los combinados siguen en su puesta a punto de
cara al singular acontecimiento
futbolístico del próximo año, el
comité organizador del Mundial
de Sudáfrica continúa haciendo
lo preparativos del torneo, con
las configuraciones de los bombos para el sorteo de la fase de
grupos, que tendrá lugar el próximo cuatro del mes de diciembre en Ciudad del Cabo.
La mejor noticia para la Roja
es que será cabeza de serie, por
lo que evitará durante la primera fase a selecciones de la talla
de Italia, Brasil, Inglaterra o Argentina. Mientras, algunos analistas hablan de que algunos de
los tapados podrían estar en el
bombo tres que lo integran las
selecciones africanas y latinoamericanas. En él hay equipos
como Costa de Marfil o Camerún, sin olvidar a Paraguay o a
Chile que han firmado una clasificación brillante.
El combinado que dirige Vicente Del Bosque ha recuperado el número uno el ránking de
la FIFA tras ganar a Argentina
en el partido amistoso jugado
el pasado sábado en el Vicente
Calderón. Brasil es segunda.

N’PY, Nueva Cadena de los Pirineos es la que agrupa a seis estaciones pirenaicas de los deportes de invierno, como son
las de Peyragudes, Piau, Le Domaine du Tourmalet (La Mongie/Barèges) y Luz-Ardiden en
los Altos Pirineos, Gourette y La
Pierre Saint Martin en los Pirineos Atlánticos, y el paraje turístico clave de El Pic du Midi.
Para aquellos nuevos esquiadores, sin importar la edad, esta cadena francesa ha lanzado
una forma asequible con la que
empezar a practicar este deporte. Las personas que este otoño quieran iniciarse en la práctica de deportes invernales están de enhorabuena. Gracias al
programa Mis primeros pasos
en esquí que acaba de lanzar la
Nueva Cadena de los Pirineos
(N’PY), esta temporada podrán
esquiar en cualquiera de las siete estaciones pirenaicas integrantes de parte del grupo por
sólo veinticinco euros. Precio
que dista mucho de cincuenta y
cinco euros que de media tiene
un paquete de iguales características en cualquier estación de
esquí española. Además del forfait diario, válido para adultos y
niños, la propuesta incluye
también el alquiler íntegro del
material (esquí, botas y bastones) y clases particulares para
iniciarse en las prácticas del deporte blanco con una buena base. Todo por veinticinco euros.
En la actualidad, los legendarios puertos del Tour de Francia, Dominio de Tourmalet (La
Mongie/Barèges) y Luz-Ardiden, las estaciones de Peyragudes, Piau, Gourette y La Pierre
Saint Martin y el paraje turístico
clave El Pico de Midi conforman la marca N’PY. Entre todos
son más de trescientos treinta
kilómetros para descenso, 229
pistas esquiables, 116 remontes
y 667 cañones de nieve.

La ‘Roja’ es favorita en Sudáfrica

Lorenzo y Rossi volverán a ser candidatos al título en 2010

LOS INTEGRANTES DE MOTO GP YA PLANIFICAN LA PRÓXIMA TEMPORADA

El campeón del mundo tiene a
Jorge Lorenzo de rival en casa
Estos dos pilotos de Yamaha fueron los grandes protagonistas de este Mundial
Francisco Quirós

Con la temporada terminada,
llega el momento de los balances. En Moto GP, la temporada
ha estado marcada por el duelo
protagonizado por los dos pilotos de Yamaha. Valentino Rossi
y Jorge Lorenzo han deparado
algunos de los momentos más
brillantes de todo este Mundial,
aunque la tensión entre ambos
la han vivido fuera de las pistas
con ambos pilotos mandándose
mensajes a través de los medios
de comunicación.
Finalmente, la regularidad le
sirviría a Valentino Rossi para
conservar su cetro de campeón
del mundo. El italiano subió en
trece ocasiones al podio y sólo
dejó de puntuar en dos carreras: en Le Mans e Indianápolis.
Los números de Lorenzo no
fueron malos en líneas generales ya que subió al cajón en todas las carreras que terminó ex-

cepto en Malasia, pero el mallorquín se quedó sin opciones
tras acumular cuatro pruebas
sin sumar ningún punto.
El tercero en discordia fue
Dani Pedrosa. El piloto de Hon-

Lo mejor y lo peor
de un brillante año
El Campeonato del 2009 ha dejado momentos para el recuerdo
pero también para el olvido. En el
primer apartado hay que destacar
los adelantamientos protagonizados por Valentino Rossi y Jorge
Lorenzo durante el GP de Cataluña, donde los aficionados congregados en Montmeló vibraban en la
carrera que terminaría cayendo al
lado del piloto italiano. Lado negativo, esa precaria situación económica de algunos equipos como
el del piloto Sete Gibernau.

da vivió un tramo inicial de
campeonato irregular, pero sus
actuaciones fueron mejorando
tras su triunfo en Laguna Seca.
Por su parte, Casey Stoner terminó la temporada con la sensación de que podría haber estado entre los candidatos al
campeonato si no hubiera estado fuera de las pistas a causa
de unos problemas físicos.
PRÓXIMA TEMPORADA
En estos momentos, los equipos siguen centrados en los
tests para el año que viene
mientras que algunos pilotos
de la parrilla siguen buscando
acomodo. Además, la Federación Internacional de Motociclismo ha anunciado una modificación en el calendario provisional de 2010. El Gran Premio
de la República Checa se celebrará una semana antes de lo
previsto inicialmente.

PRIMERA DIVISIÓN LOS DOS EQUIPOS SE VUELVEN A VER LAS CARAS TRAS LA COPA

LIGA ACB NOVENA JORNADA

El Málaga se ha fijado el partido contra el Real
Zaragoza como una final para evitar el descenso

Unicaja se mide al Estudiantes,
otro equipo de la zona baja

P. Martín

Sólo se llevan consumadas diez
jornadas del campeonato de Liga, pero en el Málaga ya se han
marcado la cita del próximo fin
de semana como una auténtica
final. El domingo visita La Rosaleda el Real Zaragoza, un recién
ascendido que tiene el mismo

objetivo que los blanquiazules:
evitar el descenso de categoría.
Se da la circunstancia de que
ambos equipos ya se enfrentaron en el campo malacitano hace poco más de una semana
con motivo de la vuelta de los
dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El partido terminó

con empate a cero, un resultado que algunos jugadores como Apoño ya han avisado que
no les serviría este fin de semana si quieren empezar a salir de
los puestos bajos de la tabla.
Una buena noticia es que finalmente Edu Ramos no deberá
pasar por el quirófano.

P. M.

La situación del Unicaja de Málaga no mejora con el paso de
las jornadas y el objetivo de clasificarse para la Copa del Rey
parece estar cada vez más lejano. Los jugadores de Aíto García Reneses cierran la semana
visitando a otro equipo ilustre

con problemas en la clasificación, el Estudiantes que entrena
Luis Casimiro.
Los integrantes de la plantilla malagueña han querido dar
la cara esta semana para mostrar su “compromiso y unidad”
para intentar escapar de los
puestos bajos de la tabla.

GENTE · del 20 al 27 de noviembre de 2009

BUENAFUENTE PRESENTARÁ LOS GOYA
Álex de la Iglesia ha desvelado su secreto
mejor guardado. Buenafuente será el
conductor de los Goya 2010. Andreu es
para él, “el mejor showman de este país”.
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2012

PRÓXIMOS ESTRENOS

Una brutal catástrofe sin raciocinio alguno

AMELIA

Director: Roland Emmerich
Intérpretes: John Cusack,
Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet, Danny
Glover País: USA Género: Drama,
aventuras Duración: 156 minutos.
Jorge Carral

Después de ‘Independence
Day’, ‘Godzilla’ o ‘El día de
mañana’, sería un tanto inverosímil imaginarse a Emmerich rodando películas sobre
bondades humanas, milagros positivos o realidades
comprensibles. Por ello, a
nadie debería sorprenderle
la aparición de ‘2012’, un filme apocalíptico con una fecha marcada en el calendario maya y que supone la llegada del fin para personajes
como un escritor separado,
su ex esposa, un profeta radiofónico o un científico. Todos ellos, integrados en este
mundo manejado por esos
mandatarios políticos que
deciden nuestro destino.
La posibilidad de acudir
al cine a ver esta película y
tomársela como un comple-

to ejercicio de raciocinio no
tiene ningún sentido. Si uno
acude con la intención de
buscar razones a cada suceso o diálogo, se puede quedar en casa. Básicamente,
‘2012’ es una ficción espectácular, repleta de muertes,
destrucciones y efectos especiales.
CUESTIÓN DE GUSTOS
El desarollo de la trama, de
los personajes o la resolución del supuesto conflicto
son factores que no deben

tenerse en cuenta a la hora
de ver esta obra audiovisual,
cuya finalidad es el entretenimiento y la posibilidad de
atisbar que nadie sabría cómo solucionar de un modo
coherente cualquier desastre
planetario con dimensiones
gigantescas. Emmerich es un
tipo fiel a sus costumbres.
Quien la vea, también debe
estar en sus trece.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS
ESTRENOS DE ESTA SEMANA

LUNA NUEVA

UN LUGAR PARA QUEDARSE

Bella tiene 18 años, y
los Cullen, encabezados por su Edward,
abandonan Forks para
protegerla de los peligros de su mundo. Ella
se refugia de Jacob,
que tiene sus secretos.

Sam Mendes, es el autor de este filme en el
que una pareja que va
a tener su primer hijo
busca el lugar perfecto
para criarlo. Firman el
guión Dave Eggers y
Vendela Vida.

TENDERNESS

PARTIR

Eric, joven acusado de
asesinar a sus padres,
entabla una relación
con una adolescente
mientras un policía lo
sigue. Thriller basado
en una novela de Robert Cormier.

Una mujer de mediana
edad (Kristin Scott Thomas) está casada con
un médico (Yvan Attal), pero comienza
una apasionada relación con otro hombre
(Sergi Lopez).

CUENTO DE NAVIADAD 3D

PARTIR

Zemeckis pierde el norte

Cuando la pasión se desata

Director: Robert Zemeckis Intérpretes: Jim Carrey, Robin Wright Penn, Colin
Firth, Gary Oldman, Bob Hoskins, Cary Elwes Género: Animación País: USA
J.C.

Director: Catherine Corsini Intérpretes: Kristin
Scott Thomas, Sergi López, Yvan Attal, Bernard
Blancan País: Francia Género: Drama
J.C.

El filme carece de ritmo, su comienzo no convence y luego
resulta complicado retomar el vuelo. Si la película es para niños, alguna escena de terror carece de gracia y, aunque el final mejora todo lo anterior, el aburrimiento y la falta de creatividad cinematográfica definen la mencionada obra de Zemeckis, cuya filmografía ofrece obras mucho más interesantes que ésta. Desde que este hombre se metió en el mundo
de la animación por captura de movimiento, ha perdido un
poco la calidad que le caracterizaba.

lunes

tdt

‘Amelia’ está protagonizada por Hilary Swank, que
interpreta a Amelia Earhart, la legendaria piloto y un
enigmático símbolo del espíritu libre americano, cuya existencia se rigió por una profunda curiosidad
por todo lo que la vida le podía ofrecer. Los precoces
triunfos obtenidos por Earhart en el ámbito de la
aviación y su meteórico ascenso en fama y fortuna,
recibieron el estímulo de su tempestuosa asociación
y posterior matrimonio con el editor George Putnam.
Unidos por su mutua ambición, admiración y, finalmente, gran amor, el vínculo entre ellos no llegó a
romperse ni siquiera con la breve pero apasionada
aventura que Earhart mantuvo con Gene Vidal.
Earhart fue la primera mujer que cruzó el Atlántico
en solitario y fue el primer piloto, ya sea masculino o femenino, en atravesar el Pacífico, también en solitario. En otra de sus aventuras, desapareció allá por 1937.

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán.
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias.
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol
1.00 Informativo.
Noticias 24 horas

martes
10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino.
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol.
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias
1.35 Informativo.
Gol noticias.

miércoles
10.00 Serie.
Manos a la obra
11.30 Programa.
El Debate de CNN+
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA.
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie.
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb
23.30 Serie.
Aída.

Cuando la pasión se desata no hay fronteras que valgan, ni clases sociales o
ataduras personales previas. De esta
manera, Corsini pone ante la cámara a
Kristin y Sergio, una pareja explosiva,
quienes centran la atención sentimental
de un filme básico, sin muchas estridencias exteriores.

jueves
9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias.
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie.
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA
1.30 Informativo.
Cara a Cara.

viernes
12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño.
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie.
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino
23.30 Informativo.
Economía 23.

sábado
11.00 Programa.
Más que coches.
12.30 Programa.
Economía a fondo
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie. Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie.
CSI: Miami
23.15 Factor Miedo.
00.55 Serie.
La historia interminable

domingo
9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie.
Mentes criminales.
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GREENPEACE TENDRÁ SU PELÍCULA
Una cinta que dirigirá Jon Turteltaub,
responsable de ‘La búsqueda’. Relatará el
nacimiento de esta organización, que lucha
por la defensa del medio ambiente.

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

JAIME CULLUM PUBLICA ‘THE PURSUIT’
El artista británico Jaime Culllum ha
publicado ‘The Pursuit’, un nuevo trabajo
musical en su carrera. Su voz y ese piano que
aúna pop y jazz definen el álbum.

|15

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00 TVE es música. 02.30 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.40 Cine para todos (por determinar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (película por determinar). 18.00
Cine de barrio (por determinar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Cine (por determinar).
00.30 Cine (película por determinar).
02.30. Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible (programa de aventura).
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por determinar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por determinar). 02.00. Noticias 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 Supervivientes. 01.40 Telediario 3. 02.00 Tve es música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.10 En nombre del amor.
17.45 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 20.30 Champions League+Telediario. 23.00 Españoles en el
mundo. 00.00 Sacalalengua. 00.45 Repor. 01.45 Telediario. 02.00 Tve música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Fútbol
Amistoso: Austria - España. 22.35 Comando actualidad. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3. 02.00 Tve es música.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.00 Cuéntame como pasó. 23.40 50 años de... 00.15 En
noches como esta. 01.15 Supervivientes.
02.00 Telediario. 02.15 Tve es Música.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 Por determinar. 13.00 Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica
de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal. 18.00
Seguridad vital. 18.30 En construcción.
21.00 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española. 00.30 La
mandrágora. 01.30 Cine. 03.00 Deporte.

07.45 UNED. 08.10 Los conciertos de la
2. 09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club
del pizzicato. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de la
Lotería Nacional. 13.55 Padres en apuros. 14.55 Por determinar. 18.00 Baloncesto ACB. 20.00 Champions. 20.30 Vive
la vía. 21.00 Festival Cine de Huelva.
22.00 Estucine. 00.00 La noche temática.

08.00 Conciertos. 08.35 Buenas noticias.
08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Babel en Tve. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor.
11.30 Motociclismo: Campeonato de España. 13.00 Turf. 14.00 Por determinar.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Ciudades para el siglo
XXI. 22.00 Crónicas. 22.55 Estudio Estadio. 00.15 Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Pequeños universo. 12.10
Paisajes de la historia. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 La guerra en casa. 20.30 Tribuna
Champions. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Cine. 00.20 Noticias. 00.45 Tras La
2. 01.05 Conciertos.01.30 Premier.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Pequeños universos. 12.10
Paisajes de la historia. 13.00 Zona ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Documentos TV.
23.05 Homo Sapiens. 00.15 La 2 Noticias. 00.50 Tras La 2. 01.05 Conciertos.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Pequeños universos. 12.10 Paisajes de la
historia. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 22.30 Champions.
22.55 Plutón BRB. 23.40 Muchachada
Nui. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del saber. 11.15 Pequeños universos.
12.10 Paisajes de la historia. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes Documentales. 18.00 En construcción. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 Paddock GP.
00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.50
Conciertos Radio-3.01.20 Cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix.
08.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Bart, la madre” y “Especial Halloween IX”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Rep. programas. 07.30 Megatrix +
cine: “Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl” y “Clone wars”. 13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Cuando criticas
a una estrella” y “Oh, en el viento”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por determinar). 18.00 Multicine.
20.00 Sin cita previa. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Un niño de cuidado” y
“Clone wars”. 14.00 Los Simpson: “Lisa
obtiene una matrícula” y “Homer Simpson en: problemas de riñón”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00
Sin cita previa. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Padres. 22.30 Doctor Mateo.
01.15 Espacio por determinar. 02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “El alcalde
y la mafia” y “Viva Ned Flanders”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.55 Padres. 22.15 El internado:
“Las galletas del porvenir”. 00.15 Programa por determinar. 02.15 Astro show.

06.30 Las noticias de la mañana. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Bart, la madre” y
“Especial Halloween IX”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 Padres. 22.15 Por determinar. 00.15 A fondo zona cero. 01.30 Por determinar.
02.30 Astro Show. 04.30 Por determinar.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Perdemos a nuestra Lisa” y “Margie,
¿puedo acostarme con el peligro?”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Padres. 22.15 Física o Química.
00.30 Flashpoint. 01.30 Póker. 02.45 Astro Show. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Lisa obtiene una matrícula” y “Homer Simpson
en: problemas de riñón”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Miénteme: Capítulo 15. 23.45 Sin
rastro: “Examen preliminar”.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra:
Héroe por un día y El comisario. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Supernanny. 22.30 Callejeros. 01.00 Crossing
Jordan. 02.55 NBA: Boston Celtics - Orlando Magic. 05.30 Shopping. Televenta.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.30 El coche fantástico: Kit asesino. 10.30 CineKids: Ciberestrella del Rock. 12.20 El último superviviente: Namibia y Zambia. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Reforma sorpresa. 00.00 Cine. 02.30 Te amaré hasta que te mate.
02.55 Torchwood: La célula dormida.
04.20 Marca y gana. 05.20 Televenta.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids:
Bratz Rock Angelz. 12.30 El último superviviente: Anillo de Fuego 1ª Y 2ª parte.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Pekín Express. 23.40 Cuarto Milenio. 02.15 Más allá del límite. 03.45 Historias de la cripta. 04.15 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.40 El cirujano: Cambio de sexo en
adolescentes. 01.30 True Blood: No quiero saber. 02.45 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 FlashForward: Episodio8. 23.20 Perdidos: La variable y Seguir
al líder. 01.15 Atrapado en el tiempo: ¿Y
si ella miente?. 02.15 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Bautismo de Fuego.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Granjero busca esposa, con Luján Argüelles. 00.00 Cine. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Shopping. Televenta..

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Viaje al Infierno.
10.40 Alerta Cobra: Explosivos y A la caza. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!: La escuela en directo. 17.25 Fama: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa con Nuria Roca.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Medium: Di la verdad.
02.30 Marca y gana. 05.40 Shopping.

PRÓXIMAMENTE. TELECINCO

PROXIMAMENTE. CUATRO

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

‘Mira quien baila’
cambia de canal

Cristina Urgel
abandona laSexta

‘Mira quien baila’, uno de los programas
estrella de TVE, se pasa a Telecinco para rejuvenecer su formato. La cadena ha comprado
los derechos de emisión de este concurso en
el que varios famosos se lanzan a la pista de
baile para demostrar sus dotes. Así lo han
hecho Carmen Sevilla, Ortega Cano o
Fernando Romay.

Sólo unos días después del fichaje de Pilar
Rubio por Telecinco, Cristina Urgel ha decidido
firmar un contrato con Cuatro y no seguir trabajando en ‘Sé lo que hicisteis’. De esta forma,
el programa de laSexta se ha quedado bajo
mínimos, pues de sus tres reporteras, dos han
abandonado el barco en menos de una semana, dejando sola a Berta Collado.

LOS SIMPSON (Antena 3). De lunes
a domingo, 14:00 horas
CALLEJEROS VIAJEROS
(Cuatro). Lunes, 22:15 horas
MI CÁMARA Y YO (Telemadrid).
Viernes, 21:40 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15: 25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De
lunes a jueves, 00:00 horas

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.... 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 El
revientaprecios. 12.45 Decogarden.
13.15 El buscador de historias. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine On (por
determinar). 18.00 Especial, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La noria, presentado por Jordi González. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informativos. 16.00 Cine On. 18.15 Worst week.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin tetas no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano:
El debate. 02.15 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15
C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las Vegas.
02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario.
19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 G-20.
22.30 Hospital Central. 00.15 Mientras
duermes. 01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia
de euros. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Tú si que vales. 01.00 Programa por determinar.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa en directo. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno. 09.00 Despierta
y gana. 10.40 Mañana es para siempre.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Historias con denominación
de origen. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25 Que vida más triste. 18.00
Moonlight. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Documentales. 10.30 Sexto
Nivel. 11.00 Documentales. 14.15 La
sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.35 Me llamo Earl. 18.00 Minuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 El partido de La Sexta. 00.00 Post
partido Liga 09/10. 01.25 Programa por
determinar. 02.15 Gana ahora.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Documental. 09.20 Documental. 10.15
Documental. 11.15 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Documental. 14.15 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Me llamo Earl. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.30 Numb3rs. 00.00 El aprendíz. 01.30
La Hora 11. 02.15 Gana ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de origen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 En concierto. 07.00 Chicago hope.
08.00 Lo mejor de... 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Que
vida más triste. 18.00 Moonlight. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Previously
on El intermedio. 21.30 El intermedio.
22.35 Bones. 00.00 Buenafuente.

06.00 En concierto. 07.00 Chicago hope.
08.00 Lo mejor de... 08.30 Cocina. 09.00
Despierta y gana. 10.40 Mañana es para
siempre. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 La tira. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.25 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00 BNF. 01.15
El intermedio. 01.50 El rey de la colina.
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MÁS FEMICIDIOS
“De enero a octubre ya ha habido más femicidios que en todo
el año pasado y, en los meses
después del golpe, han aumentado un 46 por ciento”, afirma
Claudia, que cree que este aumento tiene algo que ver con la
Policía. “Tras el golpe de Estado, la Policía simplemente no
volvió a imponer una sola orden de protección”. Además,
“se olvidó de sus funciones en
el tema de violencia contra las
mujeres”, empezando porque
dicen no recibir denuncias. “La
Fiscalía de la Mujer sí recibe casos, pero han disminuido”.
-¿Hay ahora menos violencia
machista?
-No. Las mujeres tienen miedo de acudir a las instituciones
del Estado. ¿Cómo vas a pedirle
protección a un cuerpo de Policía que está en las calles tirando
bombas lacrimógenas o gas pimienta, que es un arma prohibida? La Policía ya ha perdido toda su credibilidad.
-¿La tenía antes?
-No en una gran medida, pero se había logrado un nivel de
intervención de las instituciones del sector de Justicia en estos casos. Ahora, cero. Como si
hubiésemos retrocedido años,
cuando casi no se actuaba.

CLAUDIA HERRMANNSDORFER Abogada del Centro de Derechos de Mujeres

No es la única violencia que
se ceba con ellas en Honduras.
Claudia Herrmannsdorfer trabaja actualmente en el caso de
una manifestante que fue detenida y violada por cuatro policías. No llegó al centro de detención. La organización para la
que trabaja, el Centro de Derechos de Mujeres, ha documentado otros casos de abusos y retenciones ilegales de mujeres.
“Se detiene a más hombres, lo
que ocurre con las mujeres es
que, muchas veces, ni siquiera
llegan a los centros de detención; en tiempo de conflictos, el
cuerpo de la mujer se vuelve un
botín”, dice esta abogada.

GOLPE EN HONDURAS

ELLAS, CUERPOS
EN RESISTENCIA
Las comisarías de Policía no registran denuncias por violencia machista tras el
golpe de Estado · En tiempo de conflictos, el cuerpo de la mujer se vuelve botín

GOLPE A LA PÍLDORA
“Yo tuve la oportunidad, el año
pasado, de conocer a Roberto
Micheletti, y es una persona con
la que no se puede hablar; se

“
“

Las muertes
de mujeres
han aumentado un
46 por ciento tras
el golpe de Estado”

¿Cómo vas a
pedir ayuda
a la misma Policía
que está tirándote
gas lacrimógeno?”

cree que está ahí porque dios
está con él”. Pero el Gobierno
golpista no está solo. “En el golpe de Estado han intervenido
sectores fundamentalistas religiosos. El Opus Dei y la Iglesia
Evangélica, en su versión más
conservadora, casan muy bien
con el régimen de facto”, afirma
Claudia. Eso, para la mujer hondureña, se traduce, por ejemplo,
en la prohibición de la anticoncepción de emergencia.

OLMO GONZÁLEZ/GENTE
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e repente, ni una denuncia. Y a Claudia
Herrmannsdorfer no le
cuadra. “Antes, uno de
los motivos más habituales de
denuncia era por la violencia
en la pareja; ahora, en cada estación de Policía a la que acudo
a revisar los registros, me dicen
que no hay nada”. Tras el golpe
de Estado militar en Honduras,
en junio de este año, la agenda
de las mujeres ha tenido que
hacer sitio a situaciones de
emergencia mientras intentaba
que sus luchas por los derechos
laborales y sexuales, o por la
participación en la vida pública, no quedaran en la cuneta
del estado de sitio.
Claudia Herrmannsdorfer,
abogada hondureña, que pasa
por Madrid para presentar la
campaña Sin mujeres no es democracia (en la red, están en:
http://sinmujeresnoesdemocracia.wordpress.com), sabe que la
resistencia es especial para
ellas. Abusos sexuales y violaciones. Aumento de las muertes
de mujeres. Prohibición de la
píldora del día después. Organizadas en Mujeres en Resistencia, con las violaciones cotidianas de derechos como contexto, “sólo nos queda protestar”.
De momento, sus críticas le han
costado el cierre de un programa de radio, Tiempo de hablar.
Pero para Claudia no ha llegado
el tiempo de callar.

“No pienso salir de Honduras”
La abogada Claudia Herrmannsdorfer anuncia que no piensa dejar su país a pesar de que algunas compañeras de
batalla ya lo han hecho. Admite que las amenazas, por correo o teléfónicas, forman parte del estado de sitio en el
que vive la resistencia al golpe de Estado, pero advierte: “No pienso salir de Honduras”

NO A LOS GOLPES
Ni golpes de Estado ni golpes
contra las mujeres será uno de
los lemas de la movilización en
Honduras en torno al 25 de noviembre, Día Internacional de
la Lucha contra la Violencia
contra las Mujeres. Será sólo
cuatro días antes de unas elecciones en las que la oposición
al golpe no confía. “Los golpistas están apostando a las elecciones, porque las elecciones
van a legitimar su golpe”, dice
Herrmannsdorfer. “La Comunidad Internacional ha sido unánime en su posición contra este
golpe de Estado, ahora nos
preocupa que EE UU parece estar dispuesto a reconocer el resultado de las elecciones”. La
Resistencia, no.
PATRICIA REGUERO RÍOS

