
Els farmacèutics alerten que
estan a punt del ‘col·lapse’
El Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya votarà en assemblea si decreta un altre
tancament de la patronal per l’impagament de tres mesos per part de la Generalitat PÀG. 4

Els universitaris fan vaga davant l’amenaça de noves retallades
Dijous al matí moltes aules de les universitats públiques estaven buides
degut a la primera vaga general de 2013. Tan mestres com estudiants
protesten per l’encariment de les taxes universitàries i exigeixen que el
govern garanteixi el sistema educatiu públic i gratuït i derogui la Llei

orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE), més coneguda
com a “llei Wert”. Al migdia, una manifestaió va congregar a milers d’es-
tudiants pel centre de Barcelona. Durant el transcurs de la marxa es
van produir alguns incidents, com la crema d’uns contenidors. PÀG. 6
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Una denuncia cada
cuatro minutos por
violencia doméstica

SOCIEDAD PÁG. 10

Entre 2007 y 2012 se registraron
un total de 769.478 denuncias por
violencia de género. Unas pala-
bras del diputado de UPyD Toni
Cantó encienden a la sociedad.

Navarro dice que
Chacón no será
candidata si no
acepta la consulta

POLÍTICA PÁG. 7

El primer secretario del PSC con-
sidera que la exministra de De-
fensa no podrá volver a ser can-
didata de su partido en unas elec-
ciones si no asume el derecho a
decidir y, por tanto, la defensa de
la celebración de una consulta
pactada en Catalunya.

El TS anul·la
l’ordenança que
prohibia el burca

TRIBUNALS PÁG. 6

El Tribunal Suprem considera
que no es pot vulnerar la llibertat
religiosa i que la prohibició del
vel portaria moltes dones a “l’en-
claustrament” dins de casa.
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C
atalunya va tancar el 2012 amb un dèficit de
l’1,96% del PIB, segons dades del govern espa-
nyol. Són gairebé cinc dècimes per sobre l’objec-
tiu de l’1,5% marcat, però dos punts menys que al
2011, en què es va situar al 4,02%. Al conjunt de

l’Estat les administracions públiques van tancar l’any amb
un dèficit del 6,74% del PIB, també quatre dècimes per so-
bre l’objectiu marcat, que era del 6,3%. El dèficit a l’admi-
nistració central de l’Estat es va situar en el 3,83%. Al con-
junt de les comunitats autònomes ha estat de l’1,73%, als
ajuntaments un 0,2 i la Seguretat Social un 0,96%.

El conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, ja va
avançar la setmana passada que el dèficit de la Generalitat
per al 2012 se situaria finalment a l’entorn del 2% (l’objec-
tiu marcat era de l’1,5%) i va advertir que Catalunya in-
complirà també l’objectiu del 2013, fixat en el 0,7% del PIB
si l’Estat no trasllada a les comunitats el marge de flexibili-

tat que es dóna per fet que li permetrà la Comissió Euro-
pea. En roda de premsa al Ministeri, Montoro ha destacat
que el dèficit del conjunt de les autonomies ha estat no-
més dues dècimes per sobre l’objectiu, fet que demostra,
ha dit, que les sospites sobre la viabilitat de l’Estat de les
autonomies no tenien fonament. Segons el ministre, s’ha
fet “un salt qualitatiu d’una magnitud enorme” però “cal
seguir”. “Que ningú vegi ni un mínim de complaença ni un
bri de satisfacció, però el nivell assolit és molt important i
contribuirà a recuperar la credibilitat d’Espanya”, ha dit.
Malgrat tot, també ha avançat que “no hi haurà necessitat
de nous ajustaments” perquè el programa del pressupost
“ja està en marxa” i la majoria de les comunitats autòno-
mes tenen aprovats uns comptesamb els “objectius mar-
cats” mentre que les altres estan els tenen en fase de re-
dacció. Per tant, ha recalcat, no caldrà introduir “noves
mesures d’ajustament al 2013”.

Catalunya tanca amb un déficit de l’1,97%
A PRIMERA LÍNIA

TECNOLOGIA

Un ‘smartphone’
per a la gent gran
Fujitsu ha presentat aquesta set-
mana al Mobile World Congress
un telèfon dissenyat de manera
especial per a la gent gran.
Compta amb una pantalla tàctil
que simula botons físics, de ma-
nera que per activar-los cal fer
més pressió de l’habitual, tal com
la companyia nipona ha estudiat
que solen per les persones que
tenen més de 50 anys i no estan
habituades als smartphones. Així
mateix, aquest giny compensa la
pèrdua d’audició que poden tenir
les persones d’avançada edat i és
submergible. Serà el primer
mòbil que Fujitsu introdueix a
Europa; primer arribarà a França,
fruit d’un acord amb Orange.

CARTAS AL DIRECTOR

La ‘saneada’ Bankia

Bankia registró en 2012 unas pérdidas de ca-
si 20.000 millones. Con un cinismo espeluz-
nante, el actual presidente de Bankia, Jose Ig-
nacio Goirigolzarri, dice que inician el 2013
desde una sólida posición, un balance sanea-
do, etc. ¿Cómo va a ser de otra manera? Si ha-
ce falta la volveremos a rescatar otra vez o las
que haga falta. Eso sí, por el camino queda-
rán un montón de empleados e inversores
que fueron timados por ese banco mafioso.
el gobierno no la dejará caer nunca, porque
es el banco donde tienen el acceso al crédito

más fácil y porque tienen colocados a un
montón de políticos de su partido cobrando
fortunas. Este es otro ejemplo de cómo desde
la democracia se puede dar cobertura legal a
la corrupción.

Jorge Espronceda (Barcelona)

¿Todo por la patria?
Ya ha salido otro militar que amenaza con
una intervención militar ante una eventual
ruptura de España. Si, según ellos, la patria
vale más que la democracia, ¿por que han
consentido que desmantelen a la patria? La

industria, la agricultura, la ganadería, y miles
de etc., las cuales se han llevado al extranjero,
permitiendo además que extranjeros cam-
pen a sus anchas sin respetar la hospitalidad,
y además consintiendo que otros países co-
mo por ejemplo Alemania haga y deshaga a
su antojo en la patria. A ver si nos aclaramos:
la patria, o es la patria para todo, o no lo es
para nada. Sin mencionar que causa miedo
pensar que hay, que nadie lo dude, gente ca-
paz de dar la vida (especialmente si es la de
otro) por la unidad de España. Es volver atrás,
muy atrás, otra vez.

Sandra Cuellar (Barcelona)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Cristóbal Montoro, en roda de premsa a Madrid. ACN
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Vístema deprisa
A pesar de que la Mercedes Benz
Fashion Week ya bajó el telón, la
moda sigue siendo noticia. Katy Mi-
khailova desgrana todo lo que tiene
que ver con el estilismo en esta di-
rección: gentedigital.es/comuni-
dad/moda

gentedigital.es
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El govern blindarà
el model comercial
de Catalunya

GENTE

El conseller d’Empresa i Ocupa-
ció, Felip Puig, ha anunciat aquest
dimecres que el Govern presen-
tarà una proposició de llei per
“defensar” el sistema d’horaris i
rebaixes de Catalunya després
que el TC hagi admès a tràmit el
recurs de l’executiu espanyol con-
tra la llei d’horaris comercials i
n’hagi suspès l’aplicació. Puig ha
demanat al TC que reconsideri la
suspensió perquè aquesta ha ini-
ciat “un període d’inseguretat ju-
rídica” en el sentit que no està clar
quina normativa s’ha d’aplicar en
aquests moments.

L’admissió a tràmit del recurs
obre una etapa d’”inseguretat jurí-
dica” en el comerç, segons el con-
seller d’Empresa i Ocupació. Fe-
lip Puig ha afirmat que no es po-
den fer diferents interpretacions
sobre quina llei s’ha d’aplicar i ha
reconegut que, si una empresa o
establiment es vol regir per la nor-
mativa espanyola, el Govern no
pot fer res més que “aixecar acta i
prendre nota”.

L’ACTUAL, UN MODEL D’ÈXIT
Per això, Puig presentarà una pro-
posició de llei per via parla-
mentària que “defensi” el sistema
d’horaris i rebaixes vigent fins ara
a Catalunya. El conseller ha de-
nunciat una “ofensiva en tota re-
gla” del govern espanyol al model
de comerç català. Aquest és, se-
gons Puig, un model d’èxit tant
des de la perspectiva de l’autogo-
vern com des del punt de vista de
l’eficàcia econòmica.

LLEI D’HORARIS COMERCIALS
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Els farmacèutics amenaçen amb
tancar les persianes si no cobren
El Consell de Col·legis de Farmacèutics denuncia que la Generalitat els deu 300 milions d’euros

El Consell de Col·legis de Farmacèutics votarà en assemblea si decreta un altre tancament. ACN

El conseller Boi
Ruiz recorda que el

pagament depèn de
“la caixa de l’Estat”

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Els farmacèutics catalans han
alertat que estan a punt del
“col·lapse” i han anunciat que de-
cidiran la setmana que ve si fan
un nou tancament patronal. El
president del Consell de Collegis
de Farmacèutics de Catalunya,
Jordi de Dalmases, ha assegurat
que les farmàcies no poden assu-
mir l’últim retard en el pagament
anunciat per l’administració i ha
dit que el risc de desproveïment a
les oficines és molt elevat. De Dal-
mases ha desconfiat de l’adminis-
tració, ja que ha dit que malgrat
haver rebut nous pagaments del
Fons de Liquiditat Autonòmica
aquests no s’han traduït en els pa-
gaments a les farmàcies.

Els apotecaris van conèixer
aquest dilluns que durant el fe-
brer no cobrarien els medica-
ments dispensats al novembre, el
que suposa uns 100 MEUR.
Aquesta quantitat sumada als dos
retards acumulats fan un total de
302,7 MEUR de deute. Dalmases
ha assegurat que la situació de les
farmàcies és molt complicada i
que el risc de que no disposin dels
medicaments que necessiten els
usuaris és una realitat.

També ha afegit que amb el de
febrer ja són tres els retards pro-
duïts, per la qual cosa moltes
farmàcies ja no poden continuar
responent amb els seus ingressos
i molts proveïdors ja han decidit

no subministrar més fàrmacs. Per
aquest motiu, De Dalmases ha
anunciat que el proper dimarts,
en el marc del congrés de
farmàcia Infarma que reunirà a
Barcelona 2.500 membres del sec-
tor, se celebrarà una assemblea

on participaran els 3.000 apoteca-
ris de Catalunya per decidir si fan
un nou tancament patronal, així
com altres mesures per visibilit-
zar el problema i exigir una res-
posta a l’administració. “Segur
que tindrem un nou tancament”,
ha declarat De Dalmases, després
de recordar que el primer tanca-
ment es va fer a l’octubre.

DEPENENT DE L’ESTAT
Per la seva banda, el conseller de
Salut, Boi Ruiz, ha assegurat que

la Generalitat està fent “tots els es-
forços possibles” perquè els far-
macèutics puguin cobrar aviat.
Ruiz recorda que aquest paga-
ment no depèn del flux de diners
de la Generalitat, sinó de “la caixa
de l’Estat”. El conseller comenta
que ara el Govern està pendent
d’un crèdit de l’ICO que en la se-
va primera tramesa no ha estat
suficient com per poder fer front a
tots els pagaments: “Continuem
treballant per gaudir d’aquests re-
cursos al més aviat possible”.
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TRIBUNALS CONSIDERA QUE L’ÚS DEL VEL NO PERTORBA LA SEGURETAT CIUTADANA

El Suprem anul·la la prohibició del burca
GENTE

El Tribunal Suprem (TS) ha
anul·lat gairebé totalment l’orde-
nança de l’Ajuntament de Lleida
que prohibia l’ús del vel integral
als espais municipals. Després de
perdre un recurs davant del TSJC,
l’Associació Watani va recórrer al
Suprem, que li ha donat la raó en

considerar que la prohibició vul-
nera la llibertat religiosa, recollida
com a dret fonamental a la Cons-
tituci. Segons la sentència, no
queda justificat que l’ús del vel in-
tegral pertorbi la tranquil·litat ciu-
tadana, la seguretat i l’ordre pú-
blic, ni que la mesura sigui ne-
cessària per protegir la igualtat de

la dona. A més, el Suprem consi-
dera que aquesta prohibició po-
dria provocar “l’enclaustrament”
de les dones en el seu entorn fa-
miliar per no sortir de casa sense
vel. L’únic punt que el TS salva és
l’obligació de totes les dones amb
vel a identificar-se al transport pú-
blic si volen gaudir de descompte. L’alt tribunal creu que l’ordenança limita la llibertat religiosa. ACN

Els ex alt càrrecs
de Salut declaren
davant del jutge

GENTE

L’expresident de l’ICS i exdirector
d’Innova, Josep Prats, i l’exdirec-
tor general del CatSalut, Carles
Manté, van trasladar-se ahir al
jutjat de Reus per prestar declara-
ció. El lletrat de Carles Manté, Da-
vid Rocamora, va explicar a la se-
va arribada desconèixer el motiu
de les detencions i la relació que
poden tenir amb la causa oberta
al jutjat pel cas Innova, el pre-
sumpte pagament de factures fal-
ses per part del hòlding d’empre-
ses municipals de Reus. Els advo-
cats de Prat i Manté van explicar
que el cas es troba sota secret de
sumari i que encara no havien po-
gut parlar amb els seus clients.

Per la seva banda, Ara Reus,
formació política que està perso-
nada en la causa com a acusació
particular, ha sol·licitat poder es-
tar present en els interrogatoris
dels dos acusats i el jutge haurà
de decidir si accepta o desestima
la seva petició. Josep Prat i Carles
Manté es trobaven des d’aquest
dimecres a les dependències de
la Comandància de la Guàrdia Ci-
vil a Tarragona, després que fos-
sin detinguts a Tarragona i Mata-
ró, respectivament.

ESCORCOLL AL DOMICILI
La Guàrdia Civil va detenir l’ex-
president de l’Institut Català de la
Salut i exdirector general d’Inno-
va, Josep Prat, aquest passat di-
mecres. Prat va sortir detingut poc
després de les nou de la nit del
seu domicili de Tarragona, que la
policia judicial de l’institut armat
va estar escorcollant durant gai-
rebé dotze hores. El mateix dime-
cres, els agents van registrar tam-
bé la seu social de l’empresa CCM
Estratègies i Salut a Mataró, de la
qual n’és responsable Carles
Manté, exdirector general del
Catsalut.

DETINGUTS DIMECRES

TECNOLOGIA MÉS DE 1.700 EMPRESES S’HAN REUNIT AL RECINTE DE GRAN VIA

El Mobile World Congress 2013 tanca amb més de 72.000 visitants
El Mobile World Congress 2013 (MWC) ha tancat l’edició d’enguany amb més de 72.000 visitants, un 8% més que en l’edició de l’any passat. Les
conferències i exposicions del MWC han tornat a atreure durant quatre dies a Barcelona els executius de les multinacionals del mòbils més im-
porants del món. La gran novetat d’aquest any és que el congrés se celebrava per primer cop al recinte de Gran Via de la Fira de Barcelona.

Els universitaris surten al carrer
Les universitats públiques catalanes fan vaga per l’amenaça de més retallades i en protesta
contra la reforma de Wert · Un grup de manifestants provoca aldarulls a la zona d’Arc de Triomf

GENTE

redacción@genteenbarcelona.com

Cap al migdia d’ahir, milers d’es-
tudiants i professors universitaris
van començar una marxa pels ca-
rrers del centre de Barcelona en
defensa de la universitat pública
i contra la reforma que prepara el
ministre Wert. La manifestació,
que va arrencar de la plaça Uni-
versitat, conformava l’acte central
d’una jornada de vaga de 24 ho-
res convocada per la Plataforma
Unitària en Defensa de la Univer-
sitat Pública (PUDUP). La mani-
festació es va desenvolupar envol-

tada d’àmplies mesures de segu-
retat per part dels Mossos d’Es-
quadra i al seu inici, a la plaça
Universitat, es va registrar algun
incident quan un grup de mani-
festants van cremart un conteni-
dor. ‘El futur és a les nostres mans’,
‘Prou retallades’ o ‘Bárcenas, pa-
ga’ns les taxes’ són alguns dels le-
mes que es podien llegir entre les
pancartes dels estudiants.

Des de la plataforma convo-
cant, la PUDUP, s’ha valorat molt
positivament el seguiment de la
vaga per part dels estudiants, ja
que consideren que s’ha fet un se-
guiment ‘’molt important’’ i que

s’ha aconseguit aturar l’activitat
docent. Anna Gabriel, professora
de Dret de la UAB i membre de la
PUDUP, ha explicat que lamenta
que s’hagi hagut de tornar ‘’a
abandonar les aules i tornar al ca-
rrer’’ perquè la situació ho dema-
na. Gabriel considera paradoxal
trobar-se en la universitat ‘’més
cara de la història’’ que és també
la universitat ‘’de més mala quali-
tat’’, i considera que davant les no-
ves taxes, es pot posar en risc
l’accés dels fills de ‘’classe treba-
lladora’’ a l’ensenyament superior,
i a banda, les retallades afecten al
professorat que hi treballa.

El moment de més tensió es va
produïr davant de la seu d’Unió
Democràtica de Catalunya
(UDC), on els manifestants van
llençar pedres i petards tant a la
mateixa seu com als mossos
que la custodiaven.Això va por-
tar als mossos ha dispersar
aquest grup, fet que ha provo-
cat algunes corredisses a la
zona.

Càrregues policials
aArc deTriomf
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ALFONSO GUERRA Y otros diputados piden romper con el PSC

La vieja guardia socialista vuelve a la carga
La guerra civil abierta entre los so-
cialistas en el Congreso ha puesto
en pie de guerra a los históricos
del PSOE. El primero en salir a
hablar ha sido el ex número dos,
José Blanco, que ha asegurado
que “se están traspasando todos
los límites para nada”. También
una veintena de diputados ha se-
cundado esa oleada de críticas al

PSC. Han hablado, entre otros,
Txiki Benegas, Juan Luis Gordo,
Carmela Silva y José María Barre-
da. El discurso de todos fue en la
línea de lamentar que el PSC tras-
pasara la raya sin necesidad.

Pero otro pequeño grupo ha
ido más lejos y plantea abrir el
debate sobre la posibilidad de
romper con el PSC y comparecer

en Cataluña con las siglas del
PSOE. Ese grupo lo encabezó otro
ex número dos del partido, Alfon-
so Guerra, para quien si los socia-
listas catalanes siguen “retando”
al PSOE, lo suyo sería que el PSC
se presentara solo en Cataluña.
Le secundaron José Martínez Ol-
mos, Consuelo Rumí y Valeriano
Gómez.

ElTS avala
la inmersión
lingüística
GENTE

El Tribunal Supremo (TS)
avala el modelo de inmersión
lingüística de Cataluña, aun-
que reconoce el derecho de
las familias a escolarizar a sus
hijos en castellano. Pero el
conflicto no acabará aquí
porque empieza ahora el de-
bate sobre la reforma educa-
tiva que plantea el ministro
de Educación, José Ignacio
Wert, que busca equilibrar el
peso del catalán y el castella-
no en la escuela. El Alto Tri-
bunal da respuesta al recur-
so de Feliciano Sánchez, un
padre que hace cerca de un
lustro interpuso un recurso
contencioso administrativo
contra la Generalitat porque
esta le había denegado la pe-
tición para que sus hijos re-
cibieran las clases en caste-
llano y, más allá, que la len-
gua castellana fuera introdu-
cida como lengua vehicular
en la escuela.

Sánchez, junto a otras fa-
milias llevaron estas dos peti-
ciones a los tribunales ampa-
rándose en la sentencia del
Constitucional sobre el Esta-
tut, que consideraba al caste-
llano lengua vehicular. El Su-
premo, en diciembre de 2010,
a raíz de una denuncia de
otras familias, instó a la Ge-
neralitat a adoptar “cuantas
medidas sean precisas” para
darle al castellano este papel
de lengua vehicular en la es-
cuela. Eso sí, dejaba en ma-
nos del gobierno catalán la
potestad para fijar la propor-
ción de ambas lenguas.

GARANTÍA DE COHESIÓN
Artur Mas fue el primero en
celebrar la resolución del TS.
“El Supremo viene a decir
que el modelo no hay que to-
carlo, que es bueno y que es-
tá bien”, dijo el presidente de
la Generalitat. Mas volvió a
defender que el modelo de
escuela catalana “garantiza la
cohesión social en Cataluña”.
“Si se eligiera la lengua, rom-
períamos el sistema educati-
vo en Cataluña y rompería-
mos la población en base a la
creación de líneas totalmente
diferenciadas”, zanjó. El Mi-
nisterio lo ve de otra forma y
considera que la sentencia
del TS avala el papel que la
Lomce da a las lenguas coofi-
ciales.

Pere Navarro y Alfredo Pérez Rubalcaba en un mitin durante la campaña electoral de los comicios de noviembre

Las aguas del PSOE, revueltas
Los diputados del PSC rompen por primera vez la disciplina de voto con su partido debido
al derecho a decidir · Carme Chacón no vota ni a favor ni en contra de la proposición de CIU

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El PSOE lleva en caída libre desde
hace muchos meses. El batacazo
que sufrió tanto en las elecciones
generales como en las autonómi-
cas demuestra que el partido so-
cialista necesita una reflexión in-
terna que invite a reformular sus
ideas. Pero por si no fuera sufi-
ciente el descalabro electoral,
ahora se le suman más cosas. No
ha sabido protagonizar el papel
de partido de la oposición. Tam-
poco en el Debate del Estado de
la Nación Alfredo Pérez Rubalca-
ba estuvo a la altura de las cir-
cunstancias. Y ahora se suma el
lío interno que tiene la formación
política, con el PSC como centro
del huracán.

El primer escollo entre los so-
cialistas catalanes y la Ejecutiva

Nacional surgió el jueves pasado
cuando el secretario del PSC, Pe-
re Navarro, pedía la “abdicación
del Rey en favor del Príncipe para
protagonizar la transición del si-
glo XXI”. Unas palabras que no
compartían desde el PSOE y que
generaron un enorme revuelo en
medio del debate abierto sobre el
deterioro de la imagen de la Casa
Real.

CADA UNO A LO SUYO
Pero lo que sí ha supuesto un an-
tes y un después es lo que pasó el
martes en la Cámara Baja. Por pri-
mera vez los diputados del PSC
votaron de manera distinta a los
del PSOE. Fue durante una pro-
puesta de resolución a favor del
derecho a decidir de los catalanes,
presentada por CIU. Y ahí no que-
daba la controversia. Porque no
fueron 14 sino 13 los parlamenta-

El primer secretario del PSC, Pere Navarro, considera que la exministra
de Defensa Carme Chacón no podrá volver a ser candidata de su parti-
do en unas elecciones si no asume el derecho a decidir y, por tanto, la
defensa de la celebración de una consulta pactada en Catalunya. Por su
parte, la diputada no se plantea presentarse a unas elecciones con un
programa que no contemple el “entendimiento entre Catalunya y Espa-
ña”, que piensa seguir defendiendo.

“Chacón deberá asumir la consulta”

rios catalanes los que votaron a
favor. Carme Chacón rompió con
la disciplina de voto con su parti-
do en ambos sentidos: no votó, ni
sí (como sus compañeros del
PSC) ni no, como los del PSOE.
No participó en la votación, que-
dándose sentada en su escaño y
no pulsó botón alguno. “Soy mi-
litante del PSC y quiero decir alto
y claro que PSOE y PSC deben se-

guir caminando juntos”, dijo la
exministra de Defensa sobre el
asunto. El Parlamento catalán vo-
tará en las próximas semanas una
resolución idéntica a la del martes
en el Congreso. Los socialistas ca-
talanes aprovecharán esta vota-
ción para dejar clara su apuesta
por el derecho a decidir, aunque
pedirán a CIU una propuesta me-
nos ambiciosa.

Alfonso Guerra
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TRANSPORTE LAS AEROLÍNEAS DEBERÁN PAGAR ENTRE 200 Y 600 EUROS

Indemnización por retraso de tres horas
GENTE/AGENCIAS

Los pasajeros de vuelos con esca-
las que hayan llegado con un re-
traso igual o superior a tres horas
recibirán una indemnización,
aunque el vuelo inicial no haya
sufrido un retraso de tres horas.
Dicha compensación se situará
entre 250 y 600 euros en función

de la distancia del vuelo y estará
determinada por el último desti-
no al que llegará el pasajero des-
pués de la hora prevista. Esta es la
sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea (UE), tras
una consulta realizada por el Tri-
bunal federal de justicia alemán,
el Bundesgerichtshof, respecto al

caso de una pasajera, Luz-Tereza
Folkerts, que sufrió un retraso to-
tal de once horas. La joven realizó
un vuelo con Air France de Bre-
men (Alemania) a Asunción (Pa-
raguay), con escalas en París
(Francia) y Sao Paulo (Brasil).

La Corte europea alega que
negar el derecho de indemniza- Nueva normativa de transporte

ción a estos pasajeros supondría
una diferencia de trato injustifica-
da, dado que estos también su-
fren una pérdida de tiempo irre-
versible. La sentencia también es-
tablece una serie de situaciones
según las cuáles las compensacio-
nes financieras que deben pagar
los transportistas aéreos pueden
atenuarse, siempre que acredite
que el retraso se debe a “circuns-
tancias extraordinarias” que no
hubieran podido evitarse”, reza el
comunicado del tribunal.

La UE multa a
España por el mal
uso de las ayudas

REDACCIÓN

La justicia confirma las multas
impuestas por la Comisión Euro-
pea (CE) a España en 2009 y 2010
por irregularidades en el uso de
los fondos de desarrollo regional
designados a Andalucía, la Co-
munidad Valenciana y el País Vas-
co. En la sentencia ha desestima-
do los recursos presentados por
el Gobierno contra las sanciones,
que reducen en 219 millones de
euros las ayudas regionales asig-
nadas a Andalucía, en 115 millo-
nes a Valencia y en 27 las del País
Vasco.

El tribunal europeo ha encon-
trado infracciones de la normati-
va de la UE sobre contratación
pública, como la modificación de
contratos iniciales y la adjudica-
ción directa de obras comple-
mentarias sin realizar una nueva
licitación. También se detectaron
casos de adjudicación de contra-
tos utilizando criterios supuesta-
mente irregulares. La Comisión
también señaló la infracción de
las normas aplicables en el ámbi-
to de los fondos estructurales, co-
mo la ejecución de compromisos
después de la fecha límite fijada,
los pagos de los gastos con poste-
rioridad al plazo de elegibilidad,
o bien la falta de pistas de audito-
ría y de comprobantes de pago en
proyectos de ayuda de Estado.

CASO BÉLMEZ
Uno de estos casos irregulares es
el Ayuntamiento de Bélmez de la
Moraleda (Jaén) que destinó
850.000 euros (150 millones de
pesetas) en el acondicionamiento
de un centro sobra las caras de
fantasmas supuestamente apare-
cidas en unas casas. La factura ha
sido pagada en un 5 por ciento
por el consistorio pero son los
fondos europeos los que soportan
el 75 del gasto.

FONDOS FEDER

El Banco de
España prevé más
recesión en 2013

AGENCIAS

La economía española no avanza
ni mejora y todo apunta a que
aún se enfrenta a una “prolonga-
ción del tono contractivo”. Esa es
la principal conclusión del último
boletín económico del Banco de
España. El supervisor también
tiene claro por qué la economía
está prácticamente en un estado
comatoso: por falta de consumo
e inversión.

El Banco de España da por se-
guro que la economía española
seguirá cayendo en el primer tri-
mestre de este año 2013. Pese a
este pésimo panorama económi-
co, la entidad prevé una estabili-
zación del ritmo de caída del em-
pleo.

POR FALTA DE CONSUMO

Los turistas dejan
más dinero en
España en enero

GENTE

El gasto de los turistas internacio-
nales alcanzó los 2.826 millones
de euros en enero, lo que supone
una mejora del 6,5 por ciento con
respecto al mismo mes de 2012.
El gasto medio diario aumentó un
10,3 por ciento, hasta 107 euros,
mientras que el gasto medio por
turista se incrementó un 9,3 por
ciento, hasta 969 euros.

Francia, Países Nórdicos, Amé-
rica Latina y otros países lejanos
fueron los principales impulsores
de este crecimiento, que vino
acompañado de un crecimiento
en sus llegadas. Por comunida-
des, Cataluña y Comunidad Va-
lenciana han sido las principales
beneficiadas.

2.826 MILLONES DE EUROS

El Rey volverá a pasar por el quirófano para operarse de una hernia discal

La sombra de la abdicación
planea con fuerza en Zarzuela
Las últimas noticias del caso Nóos deterioran la imagen de la Casa Real

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

El Rey está más solo que nunca.
Los acontecimientos que en los
últimos meses ‘han marcado’ la
agenda del monarca están dete-
rionando la imagen del jefe de Es-
tado y la sombra de la abdicación
planea sobre Zarzuela desde hace
tiempo. Pero desde la Casa Real
quieren alejar esta sombra como
sea y aseguran que Don Juan Car-
los no tiene intención alguna de
‘dejar su cargo’.

Esta situación se disparó con
el accidente de Botswana, el co-
nocimiento público de Corinna
zu Sayn-Wittgenstein y que se ha
ido agravando día a día con el
conflicto familiar desatado con el
caso Urdangarín. A estos proble-
mas, se suma su más que eviden-
te deterioro físico y que le obliga-
rá a pasar de nuevo por el quiró-

El juez Castro ha dado la orden
para proceder al embargo del
patrimonio de los imputados y
reclamó a la Agencia Tributaria
el listado de cuentas bancarias,
activos financieros, depósitos y
fondos de inversión del yerno
del Rey y de su exsocio, Diego
Torres. Además, ha solicitado a
laAgenciaTributaria que le infor-
me si los duques de Palma e aco-
gieron a las medidas de amnis-
tía fiscal del Gobierno.

Empieza el embargo
de bienes al Duque

operado en este tiempo de un
quiste en el pulmón, de la rodi-
lla, del talón de Aquiles y de las
dos caderas.

EL PROBLEMA DEL YERNO
Pero sin duda lo que más dolores
de cabeza está dando al monarca
es el asunto de Iñaki Urdangarín.
El pasado sábado el duque de Pal-
ma volvía a declarar ante el juez
Castro y en las cuatro horas que
estuvo ante el magistrado puso
especial énfasis en dejar al mar-
gen de las actividades de Nóos
tanto a la Infanta Cristina –quien,
insistió, «no tiene nada que ver»
ni con el instituto ni con las activi-
dades investigadas– como al con-
junto de la Casa Real. Pero la cosa
se complica. El juez da por autén-
ticos los correos entregados por
Diego Torres que hacen referen-
cias a las conversaciones y gestio-
nes del yerno en Nóos.

fano este domingo para operarse
de una hernia discal. Han sido
siete intervenciones en casi tres
años y no han pasado ni tres me-
ses desde la última. Al Rey le han
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JUSTICIA POR FALTA DE DIÁLOGO DE GALLARDÓN

Jueces y fiscales amenazan
con otra jornada de huelga

El Euribor de febrero rebaja en
760 euros anuales las hipotecas
REDACCIÓN

El Euribor, el índice al que están
referenciadas la mayoría de las hi-
potecas en España, cerrará febre-
ro previsiblemente en el 0,59 por
ciento, con lo que abaratará en
más de 760 euros anuales de me-
dia las hipotecas a las que le to-
que revisión estas fechas. La re-

baja se produce pese a que el in-
dicador se anotará en febrero su
segunda subida consecutiva, aun-
que la bajada se produce porque
el Euribor sí que registrará una
caída respecto al mes de febrero
de 2012, con una rebaja de 1,082
puntos. El índice suma ya trece
descensos consecutivos.

REDACCIÓN

Apenas ha pasado poco más de
una semana después de la huel-
ga del 19 de febrero y ya las cinco
asociaciones de jueces y fiscales
que la convocaron renuevan el
pulso que mantienen con el Mi-
nisterio de Justicia y anuncian
más movilizaciones, incluido un
nuevo paro, “si no se exterioriza
la voluntad de diálogo institucio-

nal en los próximos días”. En un
comunicado, consideran muy
positivo el “amplio seguimiento”
de la huelga e insisten en recla-
mar “soluciones a los graves pro-
blemas de la Administración de la
Justicia. Para este colectivo, es una
“irresponsabilidad institucional el
hecho de que se declare la huelga
y el ministro haya sido incapaz de
contactar con las asociaciones”.

Bárcenas ataca con la demanda
por despido improcedente
El extesorero llegó a
acumular 38 millones
de euros en Suiza

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Luis Bárcenas presentó el lunes
una demanda por despido impro-
cedente contra el PP. Lo hizo el
mismo día que fue a declarar a la
Audiencia Nacional (AN) por un
posible fraude fiscal, tras cono-
cerse que llegó a acumular 22 mi-
llones de euros en una cuenta de
Suiza, que luego ascendieron a
38. Con esta jugada el extesorero
redobla sus ataques contra Gé-
nova. Bárcenas sostiene que tra-
bajó para el PP como asesor des-
de marzo de 2010 (cuando oficial-
mente abandonó su relación la-
boral con el partido) hasta el
pasado 31 de enero, cuando fue
dado de baja sin su consenti-
miento. Durante este tiempo, per-
cibió “21.300 euros brutos al mes,
incluidos el prorrateo de las pa-
gas extraordinarias”. Es decir, en
estos dos años, en los que el PP
decía que Bárcenas no trabajaba
para el partido, éste ha cobrado
un total de 489.000 euros.

Horas después de presentar la
demanda, Luis Bárcenas comen-
zaba los trámites para percibir el
subsidio de desempleo. En su ca-
so, el paro, podría oscilar entre los
1.087 y los 1.397 euros. La canti-
dad total depende del número de
hijos que estén a tu cargo. El exte-
sorero tiene dos hijos de cada uno

Luis Bárcenas llegando a declarar el lunes a la Audiencia Nacional

de sus matrimonios y ambos son
mayores de edad.

RETIRADA DE PASAPORTE
El mismo día que presentó la de-
manda, Bárcenas volvía a decla-
rar ante un juez. Esta vez para ex-
plicar el origen de la cuenta mi-
llonaria. Durante la comparecen-
cia ante el juez Ruz, manifestó
que su riqueza se eleva a 38 mi-
llones de euros y no a 22 como se
creía hasta ahora. Durante tres
horas de declaraciones, Bárcenas
mantuvo la línea de defensa de
las últimas semanas; atribuyó su

fortuna a su “acierto” en las inver-
siones bursátiles, al rendimiento
de sus negocios inmobiliarios y al
comercio de obras de arte.

El antiguo encargado de las fi-
nanzas de Génova queda en liber-
tad provisional. El juez Ruz con-
sidera que existe un “fundado
riesgo” de que “el imputado pue-
da eludir la necesaria sujección al
procedimiento, poniéndose fue-
ra de disposición de la justicia”.
Por tanto, Bárcenas deberá entre-
gar su pasaporte en la AN y estará
obligado a presentarse cada 15 dí-
as en el juzgado.
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CASO MARI LUZ SANTIAGO DEL VALLE ESTÁ CONDENADO A 22 AÑOS DE CÁRCEL

El asesino de la niña Mari Luz pide su indulto
REDACCIÓN/AGENCIAS

Santiago del Valle, condenado a
22 años de cárcel por el asesinato
de la niña onubense Mari Luz, ha
pedido al Gobierno el indulto, al
sostener que fue condenado sin
pruebas por el crimen cometido
en 2008. Lo ha hecho a través de
una carta escrita de su puño y le-
tra. Del Valle pide al Gobierno
que le conceda el indulto, y ase-
gura que la condena que cumple
se basa en argumentos “sin prue-
bas científicas ni testigos” que
aseveran que vio a la niña el día
de autos. La falta de pruebas de Santiago del Valle está condenado a 22 años de cárcel

ADN, según el condenado, tam-
bién debería ser tenida en cuenta
en este caso, señala la carta que
Del Valle ha enviado desde la pri-
sión de Herrera de la Mancha
(Ciudad Real), donde cumple
condena.

SIN CONSULTAR AL ABOGADO
La petición de Santiago del Valle
no ha contado con el asesora-
miento de su abogado, Juan Ló-
pez Rueda, quien, según ha reco-
nocido, desconocía la iniciativa.
El letrado ha indicado que man-
tiene una comunicación constan-

te con él mediante cartas, “pero
en ningún momento” le comuni-
có que quería pedir el indulto.

No obstante, ha recordado
que, aunque le podría haber con-
sultado la petición de indulto, “es
algo que puede realizar directa-
mente el reo con el Gobierno”, por
lo que entiende que la labor del
letrado, en este caso, no es indis-
pensable. “La única información
que tengo de este caso es lo que
he visto en prensa”, ha dicho el le-
trado. Por su parte, el padre de
Mari Luz Cortés, Juan José Cor-
tés, ha pedido al Gobierno que no
atienda la petición de indulto rea-
lizada por éste, al entender que
que sería “el límite de lo que po-
dría pasar en este país”. “Esto no
se puede consentir”, ha dicho
Cortés.
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Una denuncia cada cuatro minutos
Entre los años 2007 y 2012 se presentaron un total de 769.478 denuncias por violencia de
género · Toni Cantó en su cuenta de twitter: “La mayor parte de las denuncias son falsas”

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Datos preocupantes: un total de
769.478 denuncias por violencia
de género son las que tiene regis-
tradas el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad des-
de enero de 2007 a septiembre de
2012. Más números: los juzgados
y comisarías registraron durante
2011 una media de 367 denuncias
diarias por delitos y faltas relacio-
nadas con la violencia de género.
O lo que es lo mismo, una denun-
cia cada cuatro minutos. Y siguen
las cifras: en 2012, 49 mujeres mu-
rieron a manos de su pareja. Lo
que llevamos de 2013, son seis
víctimas.

Las estadísticas desmienten las
polémicas declaraciones del di-
putado de UPyD, Toni Cantó. En
su twitter, El actor escribió esto en
su cuenta: “La mayor parte de las
denuncias por violencia de géne-
ro son falsas. Y los fiscales no las
persiguen”. Y también: “casi el 5
por ciento de los mayores de 18
años ha pasado por un procedi-
miento judicial por violencia de
género y por dependencias judi-
ciales sin pruebas”. El portavoz de
Igualdad de UPyD se reunió el lu-
nes con la Federación de afecta-
dos por las leyes de género (Fe-
der.Gen). Fue una de tantas reu-
niones con instituciones o exper-
tos que mantienen a diario los
diputados. El problema fue que
Cantó dio por bueno lo que le
contaron hasta el punto de repro-

ducir las afirmaciones en su
cuenta de Twitter.

PORCENTAJE MÍNIMO
Pero los datos desmontan la teo-
ría de Toni Cantó. Incluso el pro-
pio Consejo General del Poder Ju-
dicial lo demuestra. Las cifras que
maneja el Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de Género
difieren mucho de lo asegurado
por el actor. El número de denun-
cias falsas por malos tratos ascen-
dieron a 19 en 2011, lo que repre-
senta el 0,01 por ciento del total

(134.002 denuncias). Desde 2009,
la Fiscalía comenzó a realizar un
seguimiento de estas denuncias
falsas, en relación con aquellos
supuestos en los que las hipotéti-
cas víctimas de maltrato interpo-
nían denuncias contra su agresor
por hechos que no se habían pro-
ducido. En estos casos, el objetivo
es obtener los privilegios asisten-
ciales recogidos en la Ley contra
la Violencia de Género o para ace-
lerar un procedimiento de sepa-
ración o divorcio o utilizar esta
denuncia como moneda de cam-
bio en la obtención de ventajas en
el conflicto matrimonial. Las pa-

labras de Toni Cantó han levanta-
do ampollas y el diputado de la
formación magenta se ha situado
en el ojo del huracán.

“IMPRUDENCIA”
La Fundación Mujeres y la Aso-
ciación de Mujeres Separadas y
Divorciadas han subrayado que
las opiniones de Cantó han sido
una “imprudencia de gravedad
máxima”. “Son completamente
inadecuadas porque ponen en
duda la palabra de las mujeres en
relación con el proceso de denun-
cia de violencia de género, y no se
puede poner en duda su credibili-
dad”, ha dicho la directora de la
Fundación, Marisa Soleto.

En lo que llevamos
de año, un total de 6
mujeres han muerto

a manos de su pareja

En el año 2011, las
denuncias falsas

representaban sólo
el 0,01 % del total

El diputado de UPyD, en el centro de la polémica por unas declaraciones en las redes sociales

Tras sus palabras en Twitter, el diputado de UPyD ha pedido perdón–tam-
bién en la red social–, aunque ha asegurado que “no se pueden” hacer
políticas de igualdad, ni construir la igualdad misma, “en contra de los
hombres”. Su excusa se basaba en que los datos que le había ofrecido
la Federación de afectados por las leyes de género (Feder.Gen) eran fal-
sos. Por su parte, la diputada de la formación magenta, Irene Lozano, ha
ratificado a Cantó como portavoz de UPyD en la Comisión de Igualdad
del Congreso de los Diputados. “Todos nos equivocamos y rectificar es
de sabios”, ha dicho Lozano. El resto de partidos han iniciado gestiones
para reprobar al diputado en la Comisión de Igualdad.

Toni Cantó pide perdón por sus palabras



SENTENCIA INTERNAMIENTO EN UN CENTRO ESPECIAL

Condenado un alumno
por empujar a su profesor

INVESTIGACIÓN EN LA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ (MADRID)

Nace el primer varón libre
del ‘síndrome niño burbuja’

REDACCIÓN

Hace unos días saltaba la noticia
de una nueva agresión de un
alumno a un profesor. Un alum-
no de 16 años prendió fuego al
pelo de su maestra mientras ejer-
cía su profesión. La mujer fue so-
corrida por otros estudiantes que
evitaron que sufriera heridas ma-
yores. Ahora se conoce la senten-
cia de un Juzgado de Menores de
Murcia, que ha condenado a un
alumno por delito de atentando
a la autoridad a su internamien-
to en un centro especial, por ha-
ber puesto la mano en el cuello
al profesor y decirle: “No se te
ocurra volver a ponerme una
amonestación” a la vez que le
propino un empujón a la par que
pegaba una patada a la puerta
del aula.

RESPONSABILIDAD CIVIL
Los hechos ocurrieron el 9 de fe-
brero de 2012 y la sentencia se
dictó hace unos días, aunque no
ha sido notificada hasta ahora. El

alumno y sus padres se enfrentan
también a la demanda de respon-
sabilidad civil por los daños oca-
sionados, ya que el profesor a ra-
íz de estos hechos fue dado de ba-
ja por depresión, según asegura
el Sindicato Independiente de
Docentes (SIDI), que se persona-
rá como acusación particular en
todas las agresiones de la región.

GENTE

Es una gran noticia para la ciencia
y la investigación. Por primera vez
en España un equipo de médicos
de la Fundación Jiménez Díaz
(Madrid) consigue el nacimiento
de un varón libre de un trastorno
hereditario, denominado inmu-
nodeficiencia combinada severa,
conocido como ‘síndrome del ni-
ño burbuja’. Ha sido gracias a la
selección genética preimplanta-
cional, técnica que analiza los ge-
nes del embrión y determina la

presencia o no de alguna anoma-
lía hereditaria.

El proceso es complejo: some-
ten a la pareja a un ciclo de fe-
cundación in vitro y, de los em-
briones que resultan, extraen una
o dos células. Hacen un estudio
genético para saber el gen que es-
tá alterado y, una vez estudiado,
determinan cuál de los embrio-
nes está enfermo y cuál es el sa-
no. Transfieren los sanos al úte-
ro, se implantan y se completa la
gestación.

Fachada del instituto de Murcia

CAMPAÑA DE TRÁFICO CONTROL Y VIGILANCIA DEL TRANSPORTE ESCOLAR

Bajo vigilancia los cinturones de los ‘buses’
REDACCIÓN

La Dirección General de Tráfico
(DGT) ha puesto en marcha una
campaña de vigilancia y control
del transporte escolar, dentro de
las actuaciones que este departa-
mento lleva a cabo durante todo
el año para mejorar la seguridad
vial. Esta campaña se prolongará

hasta el próximo 3 de marzo y
tendrá como objetivo incremen-
tar las inspecciones de los auto-
buses destinados al transporte de
escolares, así como el uso del cin-
turón de seguridad. Esta campaña
persigue mantener los niveles de
seguridad conseguidos en años
anteriores en este tipo de trans-

porte. De hecho, han recordado,
en 2012 no hubo ningún fallecido
en accidente de transporte esco-
lar. La Dirección General de Tráfi-
co aconseja a los padres de los
menores que exijan autocares
que lleven instalados ya cinturo-
nes de seguridad en todos los
asientos. La DGT vigilará que los autobuses escolares lleven cinturón

El fraude de la alimentación
se extiende a otros productos
Bruselas exige “sanciones estrictas” a los responsables del fraude

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Parece que la historia no finaliza.
De hecho, cada día se suman
nuevos capítulos al fraude de la
carne de caballo. El último episo-
dio lo ‘protagonizan’ Ikea y La Co-
cinera. El propio ministro de Agri-
cultura, Miguel Arias Cañete, ha
confirmado que una partida de
canelones de la marca La Cocine-
ra, propiedad de Nestlé, prepara-
dos en Madrid y analizados por el
mismo Ministerio, contenían tra-
zas de carne de caballo, pese a es-
tar etiquetados como carne de va-
cuno. “Es en canelones con un re-
lleno de carne en la península
Ibérica. Hemos informado a las
comunidades autónomas, a las
autoridades de consumo y a las
empresas afectadas”, ha dicho el
ministro. Casi al mismo tiempo
que el ministro anunciaba el ha-
llazgo, saltaba la noticia en la Re-
pública Checa. Inspectores sani-
tarios de este país hallaron ADN
de equino en albóndigas hechas
en Suecia para el grupo IKEA. La
compañía ha retirado las albón-
digas en 14 países europeos, en-
tre ellos, España.

DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS
Desde Bruselas siguen con detalle
estos casos. Ya han implantado
medidas, como los análisis ex-
haustivos a la carne. Pero quieren
acciones más concretas. Por este
motivo, el comisario de Salud y
Consumo, Toni Berg, ha pedido a
los gobiernos europeos que im-
pongan “sanciones más estrictas”
a los responsables del fraude. Va-
rios Estados miembros reclaman
normas más exigentes con el eti-
quetado para que figura en el mis-
mo el origen de los productos
transformados, pero otros países,

Unas 200 empresas alemanas
son investigadas por la fiscalía
de Oldenburgo, en el norte de
Alemania, por la estafa y la
venta de huevos falsamente de-
clarados como ecológicos. La le-
gislación alemana establece que
sólo se pueden declarar como
ecológicos los huevos de las
gallinas que disponen cada una
de cuatro metros cuadrados de
superficie, lo que no sucede con
las empresas investigadas, que
en algunos casos incluso mantie-
nen las aves en jaulas.

Los falsos huevos
ecológicos alemanes

entre los que se encuentra Espa-
ña, no lo ven necesario.

Los ciudadanos que se han vis-
to afectados por este fraude de la
carne pueden devolver los pro-
ductos, tal y como ha asegurado
la Organización de Consumido-
res y Usuarios (OCU). La organi-
zación explica que los seis pro-
ductos retirados de Nestlé Espa-
ña se pueden devolver en los esta-
blecimientos donde fueron
comprados. Además, recuerdan
que los productos son los fusilli
boloñesa Buitoni, los canelones
microondas La Cocinera, la em-
panada gallega de carne La Coci-
nera, el relleno de carne La Coci-
nera, gratén de berenjenas la Co-
cinera y las empanadillas de car-
ne La Cocinera.

En productos de Ikea y La Cocinera también hallan carne de caballo
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RENUNCIA DEL CARDENAL O’BRIEN ACUSADO DE COMETER ‘ACTOS IMPROPIOS’

La Iglesia británica pierde a su líder
REDACCIÓN

El cardenal Keith O’Brien, máxi-
ma autoridad de la Iglesia Católi-
ca en el Reino Unido, ha renun-
ciado su cargo 24 horas después
de que transcendieran las acusa-
ciones de tres curas y un ex sacer-
dote, alegando que el prelado ha-
bía cometido “actos inapropiados’.
La renuncia de O’Brien se produ-
ce cuando faltaba un mes para su
jubilación a los 75 años y en vís-
peras del cónclave que eligirá al
nuevo Papa, donde previsible-
mente no haya ningún represen-
tante británico. El cardenal se ha-

bía destacado últimamente por
sus furiosos ataques contra los
matrimonios homosexuales. Cu-
riosamente, el cardenal se des-
marcó el viernes pasado cuestio-
nando la vigencia del celibato y
reclamando la posibilidad de
contraer matrimonio a los curas
católicos.

Las denuncias por estos ‘actos’
se remontan a los años ochenta.
Un ex sacertdote le acusa de ha-
ber intentado mantener un con-
tacto sexual con él tras una plega-
ria nocturna en el seminario de
St. Andrews.

CUBA

Raúl Castro, en el
poder hasta 2018

AGENCIAS Raúl Castro seguirá al
frente de Cuba hasta el próximo
2018. Castro, de 81 años, fue rati-
ficado al frente del Consejo de Es-
tado y, por tanto, como presiden-
te del país por un nuevo período
de cinco años. La sorpresa la dio
la elección del vicepresidente,
que recayó en la persona de Mi-
guel Díaz-Canel, ingeniero de 52
años y hombre cercano a Raúl
Castro. Sustituirá, así, al histórico
dirigente cubano José Ramón
Machado, de 82 años. Otra de las
sorpresas durante la elección fue
la aparición de Fidel Castro.

EGIPTO

Fallecen 19 turistas
al caer un globo

AGENCIAS Un total de 19 turistas
de nacionalidades británica, fran-
cesa, japonesa, húngara y china
fallecieron el martes en la locali-
dad egipcia de Luxor tras estre-
llarse el globo aerostático en el
que viajaban. A bordo del apara-
to iban 21 pasajeros, el piloto y un
turista británico, aunque estos úl-
timos sobrevivieron al accidente,
cuya causa fue una explosión de
gas a unos 300 metros de altura.
El accidente se produjo en la ori-
lla oeste del Nilo. Muchos turistas
suelen utilizar los globos aerostá-
ticos para desplazarse a Luxor.

Venezuela
ordena cerrar
Zara 72 horas

GENTE/E.P

El gobierno de Venezuela or-
denó el cierre temporal du-
rante 72 horas de las tiendas
Zara, pertenecientes a Indi-
tex, por presuntamente re-
marcar los precios en sus
productos como consecuen-
cia de la devaluación del 32
por ciento de la moneda que
aplicó a partir del 13 de fe-
brero.

El Instituto para la Defen-
sa de las Personas en el Acce-
so a los Bienes y Servicios
(Indepabis) ordenó la medi-
da punitiva durante el pasa-
do fin de semana a toda la ca-
dena de tiendas Zara que
existe en Venezuela. El orga-
nismo gubernamental no ex-
plicó al público las razones
del cierre temporal pero los
escaparates de la firma espa-
ñola anunciaron que abrirían
al término de la sanción, es
decir, el martes.

22 TIENDAS
La empresa modificó los pre-
cios para tratar de adaptarlos
a la devaluación del bolívar.
En estos momentos, el Esta-
do venezolano está inmerso
en la lucha por establecer
cierto control en los precios
de los productos para evitar
“prácticas abusivas”. Inditex
tieneun total de 22 tiendas,
de las que nueve son ‘Zara’,
nueve ‘Bershka’ y cuatro ‘Pull
& Bear.

MODIFICAR PRECIOSLas elecciones dejan a Italia en una
nueva situación de ingobernabilidad
Bersani logra
una victoria
mínima en el Senado
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Italia no se deja gobernar. Des-
pués de 15 meses de gobierno
técnico (con Mario Monti) y de
dos meses de campaña electoral,
los italianos no se ponen de
acuerdo sobre el futuro de su pa-
ís. El centroizquierda de Pier Lui-
gi Bersani ganó por la mínima en
la Cámara de Diputados, y tuvo
una ajustada victoria en el Sena-
do. Aunque Bersani obtuvo más
votos, la complicada ley electoral
italiana–que premia a los vence-
dores de cada una de las 20 regio-
nes–situó 13 escaños por delante
a la coalición de Silvio Berlusconi
y la Liga Norte. Lo único cierto de
esta jornada electoral son los bue-
nos resultados logrados por el
Movimiento 5 Estrellas de Beppe
Grillo y el batacazo sufrido por
Mario Monti (10,5 por ciento).

Dos décadas de escándalos
después, Berlusconi sigue cose-
chando éxito y arrastrando a mi-
les de ciudadanos. A pesar de po-
ner al país al borde de la quiebra,
acosado por los procesos judicia-
les e inmerso en un descrédito
personal y político fuera de Italia,
Berlusconi sigue atrayendo a los
italianos. Sus promesas, que in-
cluyen la devolución de buena
parte de los impuestos cobrados

El centroizquierdista, Pier Luigi Bersani

por el Gobierno de Monti, pue-
den ser la clave para su victoria.

¿Y AHORA QUÉ?
Al final, sumados todos los votos,
sólo se desprende una conclu-
sión: ingobernabilidad. Con
prácticamente el 100% de los vo-
tos escrutados, el ganador en por-
centaje de votos era Pier Luigi

Bersani (31,6 por ciento), seguido
de Silvio Berlusconi (30,7 por
ciento) y Beppe Grillo (23,7 por
ciento). Sin embargo, la actual ley
electoral, apodada ‘la cerdada’
otorga más senadores a Berlusco-
ni (110) que a Bersani (97). La lla-
ve del Gobierno estaría en las ma-
nos de Grillo (58). Pero el líder del
Movimiento 5 Estrellas ya advier-
te: “No pactaremos ni con Bersa-
ni, ni con Berlusconi. Son unos
fracasos. Están acabados”.

Así, el panorama sería una Cá-
mara de Diputados de centroiz-
quierda y un Senado que impedi-
ría la tramitación de cualquier de-

cisión del Gobierno. El primero
en hablar sobre el resultado ha si-
do Berlusconi, quien ha afirmado
que deberá “reflexionar” sobre un
posible acuerdo con el centroiz-
quierda y ha advertido de que Ita-
lia “necesita ser gobernada”. “Por
el bien de Italia todos tienen que
hacer sacrificios. No creo que Ita-
lia no pueda ser gobernada”, ha
dicho el ex primer ministro italia-
no. Por el momento, los mercados
no han reaccionado bien a las co-
micios italianos. El martes, la pri-
ma de riesgo italiana subía 40
puntos y la española se situaba
por encima de los 400 puntos.

El cardenal O’Brien

Silvio Berlusconi

“Hay que reflexionar.
No creo que Italia no
pueda ser gobernada”
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Otro paso atrás para Rafa Nadal

TENIS MASTERS 1000 DE INDIAN WELLS
El balear se plantea renunciar al torneo más importante desde que volviera al circuito tras su
lesión · El año pasado consiguió llegar a semifinales, por lo que perdería más de 300 puntos

FÚTBOL REAL MADRID Y BARCELONA VUELVEN A VERSE LAS CARAS EN LA LIGA

Un ‘Clásico’ de lo más descafeinado
P. MARTÍN

Apenas cuatro días después de
haber protagonizado el choque
estrella de las semifinales de la
Copa del Rey, los dos ‘grandes’ del
fútbol español vuelven a cruzar
sus caminos este sábado en el
Santiago Bernabéu, en un ‘Clási-
co’ que guarda muy pocos para-

lelismos con los partidos prece-
dentes. La hora fijada para el co-
mienzo (cuatro de la tarde) y la
enorme diferencia entre los dos
equipos en la clasificación restan
trascendencia a un encuentro en
el que parece que sólo estará en
juego el honor. Además, los blan-
cos pueden correr el riesgo de dis-

traerse con la cita decisiva que les
espera el próximo martes en el es-
tadio del Manchester United, con
motivo del partido de vuelta de
los octavos de final de la Liga de
Campeones, por lo que el entre-
nador José Mourinho podría dar
descanso a algunos de los titula-
res habituales. Di María se perderá este partido por sanción

España opta a
una medalla en los
3.000 con Higuero

JOSÉ-LUIS LÓPEZ

Este fin de semana se disputan en
Goteborg los Campeonatos de
Europa de Atletismo en pista y
una de las posibilidades de me-
dalla está en los 3.000 metros. Un
‘joven’ arandino de 34 años de
edad atraviesa un espléndido es-
tado de forma y así lo demostró
en el reciente campeonato de Es-
paña. Juan Carlos Higuero ha
cambiado los 1.500 metros por los
3.000 y la respuesta ha sido muy
positiva. En diciembre consiguió
la medalla de oro por equipos en
el europeo de Cross en Budapest
y ahora se presenta con opciones
de medalla.

Higuero ha estado dos años en
el ostracismo deportivo. Al falle-
cimiento de su padre se sumaron
dos lesiones e incluso una inter-
vención quirúrgica en el pubis.
Aún así, con un trabajo muy duro
entre bastidores está demostran-
do que es fuerte en pista, al aire
libre y en cross. Estamos ante uno
de los mejores atletas que ha da-
do la historia de este deporte en
España. Fue uno de los mejores
milleros del mundo, lleva 15 años
de trabajo en la Blume de Madrid
ha sido 10 veces campeón de Es-
paña en los 1.500 metros y una en
3.000, posee además 6 medallas
internacionales, 3 copas de Euro-
pa, dos veces finalista olímpico y
en tres ocasiones mejor atleta del
mundo en la última década.

PENDIENTES DE GOTEBORG
La cita es este viernes a las 12.35
h. con la semifinal y la final, el sá-
bado a las 18.20 h. Hay otros atle-
tas con serias opciones, pero la
carrera de los 3.000 se prevee co-
mo una de las más espectacula-
res. Seguro que tendrá la mejor de
las ayudas posibles desde el cielo
porque Timoteo también estará
en la pista talismán de Goteborg.

ATLETISMO

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Después de su paso por Viña del
Mar, Sao Paulo y Acapulco, a Ra-
fael Nadal le llegaba la primera
prueba de fuego de la temporada
en suelo estadounidense. Tras
tres torneos en los que el objetivo
era recuperar las sensaciones per-
didas durante el largo periodo de
inactividad, el jugador balear
afrontaba su participación en In-
dian Wells, primer Masters 1000
del curso, como un examen clari-
ficador del punto exacto en el que
está respecto a los principales ca-
bezas de serie del ránking ATP.
Sin embargo, habrá que esperar
aún más tiempo para ver al tenis-
ta español midiéndose a los mejo-
res jugadores.

Aunque Nadal ha rendido a
buen nivel en las citas anteriores,
las persistentes molestias en la ro-
dilla podrían llevar al balear a to-
mar una decisión tan drástica co-
mo inesperada: renunciar a su
participación en los primeros
Masters 1000 de la temporada, co-
mo son Indian Wells y Miami. El
hecho de pasar de la tierra batida
al cemento de California ha teni-
do mucho peso en esta decisión,
ya que las maltrechas rodillas del
número cinco del mundo podrían
verse seriamente perjudicadas, a
costa de ceder 720 puntos en los
dos torneos norteamericanos.

PROBLEMAS FUTUROS
Siete meses son demasiado tiem-
po para cualquier deportista de
élite y más para un tenista. El sis-
tema de puntuación obliga a ca-
da jugador a igualar al menos sus
participaciones de la pasada tem-
porada en cada torneo. Fruto de

este discutido sistema, Nadal pa-
só de ser el número dos del mun-
do en el mes de junio hasta caer al
número cinco actual. El problema
para el balear es que tras su recu-
peración tiene en su camino has-
ta Roland Garros un buen núme-
ro de competiciones en las que
está llamado a llegar a las últimas
rondas. En caso de no cumplir
con esas expectativas, Nadal po-
dría ceder más terreno en el rán-
king de la ATP, algo que le conde-
naría de cara a torneos futuros:
los hipotéticos cruces con Fede-
rer o Murray se producirían antes
de la final. De hecho, en caso de
mantenerse el status quo actual,

el cuadro de Roland Garros po-
dría deparar un choque especta-
cular entre Nadal y Novak Djoko-
vic en los cuartos de final

Sin perder de vista esta ame-
naza, Rafa Nadal es consciente de
que buena parte de su tempora-
da se definirá en los torneos de
tierra batida. En concreto, desde
el Masters de Montecarlo hasta
Roland Garros, el ‘grand slam’
que pondrá el broche a la tempo-
rada sobre arcilla, el manacorí tie-
ne que defender la friolera de
4.590 puntos. Sin embargo, de sus
declaraciones más recientes
(“Quiero estar en los Juegos de
Río 2016”) se desprende un deseo
de alargar su carrera deportiva,
aunque eso pase por renunciar a
algunos torneos como estos pri-
meros Masters 1000.

La otra cara de la moneda para el tenis español la representa David Fe-
rrer. El jugador de Jávea arrebató hace pocos meses el número 4 del mun-
do a Rafa Nadal y se presenta a esta pequeña gira norteamericana con
la esperanza de sumar más puntos de cara al ránking de la ATP. El año
pasado, Ferrer cayó eliminado en Indian Wells en tercera ronda por el
uzbeko Denis Istomin, por lo que no parte con la presión de defender
una cantidad importante de puntos.Algo parecido le sucedió en el Mas-
ters de Miami de 2012, donde el argentino Juan Martín Del Potro puso
fin a su participación en cuartos de final.

Una buena oportunidad para David Ferrer
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El balear salió victorioso del torneo de Sao Paulo

La meta de Nadal
es la gira europea,

en la que defenderá
más de 4.000 puntos



perfectamente sin cirugía. Hay
cosas que hay que asumir.
¿Es partidaria o detractora de
pasar por el quirófano?
En toda operación hay un riesgo.
Depende de la necesidad, porque
si un defecto le produce a una
persona un problema sicosomá-
tico lo mejor es que se opere, pe-
ro si se puede evitar, mejor.
En tiempos de crisis, como los
que estamos viviendo. ¿Hay for-
mas de cuidar la piel sin gastar?
Sí. Yo he puesto en el libro mu-
chos consejos caseros. Lo más

importante es la higiene, la hidra-
tación y la protección. Se pueden
hacer en casa mascarillas, por
ejemplo, de huevo con miel o de
pepino para la zona de bolsas y
ojeras, que va fenomenal.
¿Cómo podemos estar radian-
tes si tenemos un evento al salir
de la oficina?
Lo primero que hay que hacer es
quitarse los restos de todo el día,
hay que retirar todo. Hay unas
ampollas flash que venden en to-
dos sitios y que van a hacer efecto
tensor. Después se aplica la cre-
ma hidratante bien y el maquilla-
je, pero un maquillaje nuevo,
fresco. Así ya notas que te acabas
de levantar. Y si pones un poquito
de agua fría te va a venir bien, pa-
ra que se quiten las tensiones.
A los hombres también les dedi-
ca un capítulo, ¿sigue habiendo
una distancia entre los hombres
y los cuidados?
Yo fui pionera en darles respuesta
hace muchos años. Los hombres
actualmente ya no te cuentan his-
torietas de que mi madre, mi her-
mana o mi novia me han hecho
venir. Ahora vienen porque sí,
porque quieren verse bien.
¿Cuál es el secreto de su éxito?.
Muchas mujeres conocidas han
hablado maravillas de usted en
el libro
La verdad es que han sido muy
generosas, han escrito cosas muy
bonitas. El éxito, amo mi profe-
sión, disfruto con lo que hago.

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

El secreto de
mi éxito es que amo
mi profesión, disfruto
con lo que hago”
“

“Operarse depende
de la necesidad

aunque si se puede
evitar, mejor”Carmen Navarro

Una de las mayores expertas en estética a nivel internacional publica su primer
libro donde desvela los secretos de sus tratamientos y aconseja para cuidar la piel

“Nunca es tarde para cuidarse”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

D espués de muchos
años cuidando de
las mujeres más in-
fluyentes del país,
Carmen Navarro,

una de las mayores expertas en
estética a nivel internacional, ha
decidido dar a conocer sus con-
sejos al resto de mujeres a través
de un libro, ‘Belleza Inteligente’
(Martínez Roca) en el que enseña
cómo tratar la piel de la cara y del
cuerpo, qué alimentación seguir
y cuáles son los mejores trata-
mientos. Sentarse con ella es un
aprendizaje constante y profun-
do de cualquier aspecto relacio-
nado con la belleza.
¿Cómo ve la idea de plasmar su
gran experiencia en un libro?
No es la primera vez que se me ha
ocurrido, ya hace unos años pre-
cisamente quise plasmarlo, lo
que pasa es que no era el mo-
mento oportuno. En aquella épo-

ca hacía demasiadas cosas a la
vez. Lo que he querido es mostrar
mis conocimientos. Las clientas
preguntan y, además, hay un pro-
blema, lo saben todo por Internet
y en la red, a veces, hay cosas que
no están bien contadas.
Desde su punto de vista de ex-
perta, ¿cree que a las mujeres

españolas nos gusta cuidarnos,
nos gusta estar bien?
Hasta hace unos años el tema de
la estética no estaba muy bien, no
había una filosofía. La prensa de
papel ha ayudado muchísimo.
Antes no se conocía nada, sólo
que había una serie de personas
que daban masajes, pero no era
muy conocido el tema de la belle-
za. A través de la prensa, las mu-
jeres empiezan a entrar en esa di-
námica de querer saber qué cosas
se pueden hacer para estar mejor.
Lo que yo he querido es plasmar
mis conocimientos de 40 años de
trabajo.
¿A qué edad hay que empezar a
cuidarse?
Las francesas, y lo digo en el libro,
empiezan a los 18 años. Una niña
de esa edad con un acné tiene
que empezar a cuidarse y nor-
malmente esas son las que más
tarde envejecen, porque ya se
han habituado a ir a los centros
de belleza. Normalmente en Es-
paña empiezan a los veintitantos

años, cuando ya tienen un poder
adquisitivo, cuando la gente em-
pieza a trabajar, cuando pueden
disponer de un dinero, porque
también es importante. Hay que
tener en cuenta que la estética
cuesta dinero y que no todo el
mundo puede permitírselo.
¿Alguna vez es tarde para cui-
darse?
No, nunca es tarde. No vamos a
conseguir los resultados, no va a
responder igual a un tratamiento
reductor una niña de 19 años
que una señora de 60. Segura-
mente con esta chica yo conse-
guiré muchos mejores resulta-
dos en mucho menos tiempo.
Con la señora mayor necesitaré
el triple de sesiones.
¿Hay opciones antes de recurrir
a la cirugía?
Hay que saber envejecer con dig-
nidad como yo siempre aconsejo,
salvo que seas una modelo, una
actriz, alguien que vive de cara al
público, que sí va a necesitar una
cirugía pero, sí no, puedes vivir

DE 20 A 30 AÑOS
· Protección e hidratación.
· Higiene facial

DE 30 A 40 AÑOS
· Tratamientos anti-manchas

DE 40 A 50 AÑOS
· Prevención

DE 50 AÑOS EN ADELANTE
· Tratamientos profundos

Consejos de Carmen
para cada edad

CHEMA MARTÍNEZ /GENTE



TEATRE

Les entrades dels
dijous seran més
barates alTNC
GENTE
El TNC ha anunciat aquest di-
mecres que posarà en marxa
una nova promoció: els dijous
sense IVA al teatre. A partir
d’aquest dijous i fins a final de
temporada, el teatre dirigit per
Sergi Belbel aplicarà un des-
compte equivalent a l’IVA del
21% en el preu de les entrades
per a les funcions de nit de cada
dijous. Queden inclosos en
aquesta promoció els especta-
cles: ‘Quan despertem d’entre
els morts’; ‘Una història catala-
na’; ‘Llibertat’; ‘Barcelona’;
‘Memòries d’una puça; Groen-
làndia’; ‘No parlis amb estra-
nys’; i ‘Atraco, paliza y muerte
en Agbanäspach’.

MÚSICA

Deu pianos al
Passeig de Gràcia
oberts al públic
GENTE
La 59a edició del Concurs Inter-
nacional de Música Maria Ca-
nals se celebrarà enguany entre
el 7 i el 22 de març i comptarà
amb la participació de 91 pia-
nistes de 26 nacionalitats. Una
de les grans novetats d’aquesta
edició seran els 10 pianos de
cua que s’instal·laran al Passeig
de Gràcia el proper 9 de març i
que estaran a disposició de qui
els vulgui tocar. El concurs pro-
grama, a més, diverses activitats
i concerts que es duran a terme
al Palau de la Música Catalana i
d’altres escenaris simbòlics de
Barcelona, per tal “d’anar a bus-
car a la gent allà on és, d’apro-
par-los la música”.
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El Cirque Eoloh! arriba amb un
espectacle ple de neu, aigua i vent
La companyia recrea a la sala Barts de Barcelona el vol d’un avió

El muntatge no té un fil argu-
mental figuratiu. El punt de
partida és l’enlairament d’un
avió en un aeroport, i a partir
d’aquí busca fer volar la imagi-
nació de l’espectador amb tot
allò que succeeix quan la nau
s’enlaira. Un dels números més
espectaculars és el de dos
acròbates que actuen mentre
dos inmensos ventiladors pro-
jecten l’aire a més de 100 km/h,
fent volar uns retalls de paper
que arriben fins a la platea.
L’espectacle estarà a la sala
Barts set dies.

Acròbates que volen
entre ventiladors

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Coreografies aèries, projeccions
de vídeo, efectes especials de neu,
aigua i vent. Aquests són alguns
dels elements que identifiquen el
Cirque Eoloh! i el seu darrer es-
pectacle que ha aterrat aquest di-
jous a la sala Barts. Fent justícia al
seu nom (Eolo era el déu grec dels
vents i les tempestes) el vent te un
paper destacat en l’espectacle,
que recrea el vol d’un avió.

L’experiència estètica a què
s’aboca el públic beu de la in-
fluència d’altres circs internacio-
nals com el Cirque du Soleil. Ar-
tistes de fins a 12 nacionalitats di-
ferents conviuen en aquesta com-
panyia: Argentina, Mèxic,
Canadà, Estats Units, Ucrania,

Etiòpia, Mongòlia, França, Aus-
tràlia, Rússia i Espanya. Tots ells
provenen de produccions de gran
trajectòria circense com el Cirque
du Soleil o Afrika Afrika, i d’espec-
tacles de Franco Dragone i Robert
Lepage. Cirque Eoloh! es defineix
com un circ que va més enllà del
que és convencional. Amb la vo-
cació d’oferir un espectacle que
sigui “un regal pels sentits”, la seva
proposta s’apropa més a l’estètica
del Cirque du Soleil que als es-
pectacles tradicional de circ.

EN ‘PETIT COMITÉ’
La diferència, però, amb els grans
muntatges del popular circ cana-
denc és que aquest espectacle
està girant per sales de teatre i no
pas per grans carpes, així és més
‘proper’ al públic.

FESTIVALS

Benicàssim es
reforça amb
20 nous grups
GENTE
El Festival Internacional de Be-
nicàssim (FIB) ha anunciat la
incorporació de 20 nous grups
al cartell de l’edició d’enguany.
Entre les noves incorporacions
destaquen el grup d’electropop
La Roux, el rock indie de Miles
Kane, el ritme trepidant dels
britànics Everything Everything
o l’artista multidisciplinari
Woodkid.

L’anunci arriba una setmana
més tard que l’empresa organit-
zadora, Maraworld, confirmés
que havia sol·licitat un concurs
voluntari de creditors, assenya-
lant que l’edició d’aquest 2013
no perillava. Aquesta vintena de
noms s’uneix als ja confirmats
de The Killers, Arctic Monkeys,
Queens of the Stone Age,
Dizzee Rascal o Kaiser Chiefs.
El FIB ha anunciat aquest di-
marts, a més dels ja esmentats,
l’ampliació del cartell d’aquesta
edició 2013 amb els nom de Le
Carousel, Childhood, Christian
Smith, Chvrches, The Coronas
from Ireland, El Gran Manel,
Hanni El Khatib i Hyetal, entre
d’altres.

Els acròbates són els grans protagonistes de l’espectacle. ACN

Miles Kane s’incorpora al FIB.

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad

CONOCE CHICAS  TODA ESPA-
ÑA. ES UN CHAT TELEFONICO. 
CHICAS NO PROFESIONALES. 

AMISTAD, CITAS A CIEGAS, 
SEXO TELEFONICO Y MUCHO 
MAS. 902092900 (1 € 1/2 H.). 
640100283  (TARIFA MÓVIL).

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADO-
RES. COMUNICATE CON CHI-
COS DE TODA ESPAÑA DE 

FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y 
GRATUITA. PRIMER TELÉFO-
NO GRATIS. 900900222 (SÓ-
LO PARA RED FIJA) 918381280.

UCRANIANA, 67, FAMILIAR, 
EDUCADA. BUSCO PAREJA, 70/ 
80 AÑOS. MISMOS GUSTOS. DE 
10 A 12 HORAS. 980103282.  DE 
17 A 19 HORAS. 980638232.

12. LÍNEAS 803
12.1. Ocio
12.1.1 Oferta

GRABACIONES LÉSBICAS. DIS-
FRÚTALAS. 803514261. 1,21€ 
POR MINUTO.
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León 807 517 310
Logroño 807 505 794
Madrid 915 412 078
Palencia 807 505 781
Santander 807 505 779
Valladolid 807 517 023

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE BARCELONA LLAME AL 1.Inmobiliaria
2.Empleo
3.Casa y hogar
4.Enseñanza

5.Animales
6.Informática
7.Motor
8.Profesionales

9.Varios
10.Masajes
11.Rela. personales
12.Líneas 803

608 686 667
671 497 160 La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Barcelona no se responsabiliza de la 

procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anuncios breves así 
como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 
1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. incluído.

No deje que la angustia, la desesperación y el nerviosismo acaben con su vida...

LUDMILA
DRA. CORAZÓN

Consulta GRATIS llamando al 609 834 743
También atiende por mensaje de texto.

CONSULTA
GRATIS

llamando al
609 834 743
También atiende por SMS
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Buenafuente,Ana Pastor y Yoani
Sánchez, protagonistas en iRedes
La ciudad de Burgos acogerá la tercera edición, los próximos 7 y 8 de marzo

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La generación de empleo en inter-
net, las estrategias de comunica-
ción y marketing en redes sociales
o temas como la fotografía o el de-
porte en redes, son algunos de los
asuntos que se tratarán en la ter-
cera edición del Congreso Ibero-
americano sobre Redes Sociales.
La ciudad de Burgos es la elegida
para celebrar este evento los próxi-
mos 7 y 8 de marzo. El nuevo Pala-
cio de Congresos Fórum Evolución
de la ciudad castellanoleonesa re-
unirá a profesionales y expertos en
comunidades en línea para anali-
zar las tendencias y los contenidos
de las redes sociales. Más de 30
personas intervendrán como po-
nentes en este congreso, que lleva
por título ‘iRedes III’, con un único

desafío: comprobar la utilidad de
estas redes y de la comunicación
social, así como sus contenidos y,
especialmente, su futuro en los
próximos años, teniendo en cuen-
ta que el mundo en internet avan-
za demasiado deprisa.

LOS PLATOS FUERTES
Serán dos días intesos en los que
muchas caras conocidas pasarán
por el Palacio de Congresos. En-
tre los rostros más populares que
visitarán iRedes están Ana Pastor
y Andreu Buenafuente. Tres pala-
bras contiene la biografía tuitera
del catalán: “Comediante, come-
diant, comedian”. Y más de un mi-
llón de seguidores. Con la mitad
de ‘followers’, Ana Pastor es más
simple en su descripción en la red
social: “Periodista”. Estos dos per-
sonajes públicos mantendrán un

diálogo, abierto a las preguntas de
los internautas, sobre la impor-
tancia y el futuro de las redes so-
ciales.

Ella es una de las bloggeras
más célebres en español por ‘Ge-
neración Y’. Él es profesor univer-
sitario, confereciante y escritor.
Yoani Sánchez y José Luis Orihue-
la debatirán sobre la libertad en
las redes sociales. La periodista
cubana aportará su punto de vista
de este derecho desde su expe-
riencia personal. El diálogo entre
@yoanisanchez y @jlori, al igual
que los de Arturo Pérez-Reverte y
Juan Luis Arsuaga (en la primera
edición de iRedes) y Risto Mejide
y Agustín Fernández Mallo (en la
segunda) será una charla abierta
a las preguntas del público y a tra-
vés del hastag #iRedes en Twitter.

Y como las redes sociales no
sólo viven de Facebook, Twitter o
Tuenti, en iRedes también ten-
drán cabida nuevas incorporacio-
nes a este mundo interactivo. Son
muchas compañías las que han
apostado por crear su propio pro-
ducto, como es el caso de Sonico,
una red que aquí en España pue-
de pasar desapercibida pero que
goza de una excelente reputación
en Latinoamérica.

ROSTROS CONOCIDOS El punto álgido de iRedes serán los diálogos mantenidos
entre personajes conocidos que aporsu punto de vista sobre el estado de las re-
des sociales. Dos de los ‘twitteros’ participantes serán Ana Pastor y Andreu Bue-
nafuente. El año anterior, Marta Fernández, Risto Mejide o Leo Harlem se pasa-
ron por la segunda edición.
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