
ge
nt

ee
ns

an
ta

nd
er

.c
om

Tener plaza en el nuevo ‘parking’ de Mendicouague será más fácil
Ha sido uno de ls frentes municipales en los que la oposición vecinal
frente a la gestión de los responsables del Ayuntamiento de la capital ha
sido más virulenta. El aparcamiento subterráneo de Mendicouague es-
tá dentro de los plazos de obra. De seguir todo así, sus 406 plazas a

21.500 euros estará a disposición de los vecinos. El equipo de Gobierno,
para facilitar la salida de esas plazas ha rebajado los requisitos y ya no
será necesario, por ejemplo, estar empadronado desde hace un año en
la zona. Y en el futuro un titular podría comprar más de una... PÁG. 5

Cantur lo hizo
“de puta madre”
en Cabárceno, dice
un compareciente

COM. INVESTIGACIÓN PÁG. 3

Para el representante de Cons-
trucciones Queveda, Cantur tra-
mitó la Casa de los Gorilas “de
puta madre”. Además, Gente
avanzó a sus lectores en noviem-
bre los problemas en Carmona.

Cantabria prohíbe
el ‘fracking’ y Matt
Damon se lo ‘vende’
a unos pueblerinos

PARLAMENTO PÁG. 16

El Parlamento prohibía en terri-
torio cántabro la técnica de ex-
tracción de gas conocida como
fracking. Coincide que Matt Da-
mon estrena película el 19 en que
su personaje lo defiende.

QR:Acceso directo a
Gente en Santander
versión online

WEB Y PDF

Descargue (si no tiene instalado
ya) un lector de Códigos QR en
su smartphone a través de Goo-
gle Play (para Android) o App
Store (Iphone). Apunte a esta
imagen superior... ¡Ya tiene ac-
ceso directo a nuestra versión
online!

¡Aún puedes conseguir la camiseta!
REAL RACING CLUB DE SANTANDER // PÁG. 12

Todavía estás a tiempo ¡Entérate dentro cómo entrar en el sorteo del icono del centenario!

La orden policial anti-escraches
no afecta al PP en Joaquín Costa
El escrito distribuido entre los mandos del Cuerpo Nacional del Policía se refiere exclusivamente
a domicilios · En Cantabria los manifestados se han concentrado ante la sede ‘popular’ PÁG. 4
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SUBE Y BAJA
EN SANTANDER

Del Pozo participaba esta semana en una
mesa redonda sobre accesibilidad urba-
na en el que expuson los esfuerzos de
Santander por no dificultar más la vida
a personas con movilidad reducida.

ROBERTO DEL POZO
CONCEJALAUTONOMÍA PERSONAL

El equipo de Gobierno de Piélagos aco-
mete el saneamiento de una agrupación
de viviendas que conectará a la red ge-
neral a 150 familias que hasta ahora fun-
cionaban de forma autónoma.

ENRIQUE TORRE
ALCALDE DE PIÉLAGOS

El alcalde de la capital rebaja la euforia
en torno al aparcamiento de Mendicoua-
gue, relajando los requisitos para la
compra de plazas que podrían sufrir
una baja demanda.

ÍÑIGO DE LA SERNA
ALCALDE DE SANTANDER

FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteensantander.com

Vamos a hacer las cosas bien

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

Les voy a contar dos anécdotas para mí más que ilustrativas que me
han sucedido esta semana. Les dejo con ellas, luego hablamos.

PRIMERA- Escenario interior. Cafetería de reputado centro a nivel
nacional en Santander. Una camarera visiblemente azorada va de un
lado a otro sin dar suficiente de sí. Tarda en atender porque no para.
Cuando por fin llega a la mesa, su uniforme correcto y elegante, como
cuadra con el sitio, está sudado. Su volumen corporal aporta más ac-
tividad a sus glándulas sudoríparas. La pregunta amable del cliente
que se cree correcto, suena:

-Vaya... tiene mucho trabajo, ¿no?
-Hasta los cojones -refiere la camarera sudorípara para trasladar a

todos desde la cafetería de buena nota a la tasca de suspenso.
SEGUNDA- Escenario interior coche. Taxi de la capital (o taxis en

argot). Dos amigos comparten el coche y uno llega a su destino. En
discusión intestina y amiga el que llega se ofrece a pagar, mientras el
otro le pide que le deje hacerse cargo de toda la carrera en verdadero
destino. El primero pide al taxista que le cobre lo que marca el taxíme-
tro. El segundo que no. El taxista ni corto ni perezoso, pulsa un botón
y lo que eran tres euros y pico se convierten en cuatro y no sé cuántos,
tarifa mínima. Pretendía cobrar y seguir con carrera nueva. Los ami-
gos pagaron y se bajaron. El segundo buscó un taxi nuevo.

Bienvenidos a esta carta de nuevo. Con las cosas como están, cada
vez se palpa más enfrentamiento y bipolaridad entre la clase política
que aún (¡aún!) existe en España y nosotros, los ciudadanos. Es evi-
dente en manifestaciones como la de los escraches, que tienen detrás
una angustia vital contra la que dirigentes y representantes podrían
haber hecho y hacer mucho e hicieron nada y hacen poco.

Camarera, taxista y escraches: pueblo, nosotros. Hagamos las cosas
bien. Que por nosotros no sea. Por mucho sudor que corra por nues-
tras frentes, nunca sudaremos los suficiente para igualar la suerte y el
privilegio que supone hoy en día tener un trabajo. Por mucha tenta-
ción que suponga ganar un euro más, un mínimo de cortesía nos hu-
biese garantizado una segunda parte de la carrera de 15 euros hasta
Soto de la Marina. Por mucha injusticia, rabia e indignación que nos
inyecten los malditos desahucios, acosar e increpar a los políticos re-
baja nuestra condición y puede hasta llegar a quitarnos razón.

Trabajar más y cobrar menos es el primer peaje, pero el necesario.
Desde este mismo espacio he escrito radicalmente en contra de ese
“vivimos por encima de nuestras posibilidades”, porque en el grueso
de nosotros, no es una sentencia cierta. Muy falsa, al contrario. Siga-
mos, como pueblo, haciendo las cosas bien. No tragando. No cerran-
do los ojos. Sino trabajando, mucho y anotando casi más.

FRANCISCO J. GIRAO
DIRECTOR

SENADOCONSULTO

TWEETS DE LA SEMANA

¡Encantado de seguiros!
Jimmy Barnatán (@JimmyBarnatan)

Actor y músico

#LaCubilla en #CastroUrdiales #Cantabria es
un lugar con magia propia. Conócelo con
#ElMundodeJaled

Jaled Ibarra (@JaledIbarra)
#Cantabria, 2ª región con mejores expectati-
vas en términos de confianza empresarial pa-
ra 2trimestre

Cantabria Empresarial (@CantEmpresarial)

@CantEmpresarial esperemos que haya in-

versión y se genere empleo y esto no siga

siendo el reducto de mangantes y listillos

Raúl Huerta (@raulhuerta81)

El viernes concierto de @beloysusodichos en

@BlackBirdMusicC de #Santander. +info en

http://mdv.cc/AHiI

El Garaje Producciones (@elgarajeprod)

Producciones artísticas

Universidad de Cantabria firma convenio con
Asociacion de #Prensa de #Cantabria

Cantabria Campus Int. (@CantabriaCampusInt)

Y en Facebook, el sorteo de la
camiseta del centenario del Racing
Somos seguidores del Racing. Con nuestro
apoyo resurgiremos como el Ave Fénix. Ojalá
me toque la camisa....vaya regalito. AUPA RA-
CING!!!!!

Marga Manjón Pérez

Envíe sus cartas a redaccion1@genteensantander.com (máximo 1000 caracteres) y
sus tweets a @Gente_Santander



diente de la Casa de los Gorilas de
Cabárceno, para él y su empresa
estuvieron “de puta madre”.

A lo largo de los trabajos de es-
ta semana, quedó claro que la
obra careció de licencia a pesar
de en el contrato entre Cantur y
Queveda, con la firma de Marca-
no, se decía que el proyecto bási-
co ya contaba con esa cédula mu-
nicipal, lo que no era cierto.

Además, Antonio Martínez re-
conoció que la prioridad de la Ad-
ministración de Cantur era poder
abrir la Casa antes de abril de
2007, poco antes de las elecciones
y cuando la legislación entonces

vigente permitía a los gobernan-
tes inaugurar obras de manera
previa a los comicios.

Martínez aseguró que nunca
había comido con Diego Higuera
no obstante, entre las facturas del
ex director general, en poder del
Parlamento (y que se pueden ver
en esta página) obran consumi-
ciones en compañía (según las
propias notas de Higuera) de per-
sona de Construcciones Queve-
da, entre ellos “Antonio Martínez”.

El asunto va más allá, dado
que un hermano de Higuera, Sa-
lustiano Higuera (proveedor de
maderas) dijo ante la Comisión
de Investigación del Parlamento
de Cantabria hace dos semanas
que no había comido con su her-
mano con él en calidad de direc-
tor general y que no había repre-
sentado a Construcciones Queve-
da. No es lo que evidencia la fac-
tura de la izquierda de esta misma
página.

Casa de los Gorilas:“de puta madre”
tras más de dos millones de euros
Su constructor empleó
esa expresión en
la Comisión de Cantur
GENTE EN SANTANDER

facebook.com/GenteEnSantander

La Comisión de Investigación del
Cantur de entre los años 2003 y
2011 continuaba esta semana.
Como era previsible por el calen-
dario de comparecencias, la po-
lémica la centró estos últimos dí-
as la Casa de los Gorilas de Cabár-
ceno. En las declaraciones de los
constructores intervinientes, re-
presentantes de Construcciones
Queveda y Excavaciones Aníbal,
no hubo mancha de duda sobre
la certeza documental: se cons-
truyó sin licencia, sin acta de re-
planteo, en un concurso poco cla-
ro y con un sobrecoste de dos mi-
llones de euros. “Pudo haber irre-
gularidades... las habituales”,
afirmó la semana pasada el arqui-
tecto responsable del proyecto,
Eduardo Fernández Abascal.

“DE PUTA MADRE”
Una de las frases de la Comisión,
extremo claro a pesar de los me-
ses de duración que está tenien-
do, la pronunció Laureano Anto-
nio Martínez, socio de Construc-
ciones Queveda. Según el cons-
tructor, las decisiones del Cantur,
el director general, su personal di-
rectivo y la presidencia, ocupada
por el regionalista Francisco Ja-
vier López Marcano, en el expe-
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Noviembre de 2012. ‘Gente en Santander’ detallaba a sus lectores los pro-
blemas encontrados por los auditores de Cantur con el hotel de Carmona.
Sobreprecios de 200.000 euros, un procedimiento cerrado para una obra de
más de un millón de euros y un coste que los beneficios de la actividad nor-
mal del hotel tardarían 18 años en amortizar. Advertimos que sería, segu-
ro,“carne” de Comisión de Investigación. Esta semana el asunto llegaba al
Parlamento. www.gentedigital.es/santander/edicion-impresa

Las ‘impagables’ obras del Hotel Carmona

LAS FACTURAS DE DIEGO HIGUERA. Son varias las facturas en las que Diego Higuera (ex director general de Can-
tur, nombrado por Marcano) anotó a mano que se reunía con “Antonio Martínez” de Construcciones Queveda. En
cambio, el constructor negó esta semana ante la Comisión haber comido con él. Las comidas implican también a un
hermano de Higuera, Salustiano, también anotado y que también negó haber comido con el director como tal.

Martínez reconoció
que la prioridad era

inaugurar antes
de las Elecciones



El Cierro de la Sara
estará conectado
a la red general

GENTEENSANTANDER.COM

El Ayuntamiento de Piélagos ha
informado de que esta semana
salía publicado en el Boletín Ofi-
cial de Cantabria el anuncio de li-
citación, por procedimiento
abierto, del contrato de obras pa-
ra el proyecto de saneamiento en
el Cierro de la Sara, en Boo de Pié-
lagos, por un presupuesto base de
340.742,26 euros IVA incluido.

El alcalde, Enrique Torre Bola-
do, ha expresado su satisfacción
por la próxima ejecución de este
proyecto, “el de mayor cuantía y
más ambicioso en este ámbito
realizado en la última década y fi-
nanciado íntegramente por el
Consistorio”, que podrá iniciarse
este verano, con un plazo de eje-
cución de tres meses.

“El Cierro de la Sara era el úni-
co Plan Parcial de Piélagos que, a
día de hoy, mantenía una depu-
radora propia y no estaba conec-
tado a colectores generales de sa-
neamiento autonómico por lo
que, con este proyecto, se culmi-
nará un proceso fundamental pa-
ra el desarrollo del municipio”,
subraya el regidor.

Torre precisa que las obras
afectarán a unas 150 viviendas y
consistirán en la instalación de un
tubo de PVC corrugado para sa-
neamiento de aguas residuales de
760 metros de longitud y un diá-
metro de 600 milímetros que irá
desde la urbanización del Cierro
de la Sara hasta el Barrio El Vive-
ro de Boo, lugar donde se estable-
cerá la conexión al colector auto-
nómico.

COMPLEJIDAD
Los trabajos, que requieren una
cierta complejidad dado que se
atravesará la Autovía Santander-
Torrelavega con un topo, incluyen
la demolición de la depuradora
existente.

PIÉLAGOS

‘Dossier Cantabria’
continúa con la
Comisión Cantur

GENTE EN SANTANDER

La televisión regional TeleBahía
emite este domingo a las 21 horas
una nueva entrega de su serie de
reportajes de investigación políti-
ca ‘Dossier Cantabria’. En esta
ocasión, se centra en la continua-
ción (tras las indagaciones y reve-
laciones en torno al Racing) de la
Comisión de Investigación de
Cantur y los proveedores de la pú-
blica de 2003 a 2011.

Sorprendentes documentos,
hemeroteca, declaraciones de
personas autorizadas y un repaso
a las principales comparecencias
que han tenido lugar en la Sala de
Comisiones del Parlamento inte-
gran este especial de la emisora
de televisión regional.

TELEBAHÍA, DOMINGO 21 HRS

El consejero
contra la huelga
del próximo día 9

FACEBOOK.COM / GENTEENSANTANDER

El consejero de Educación de
Cantabria, Miguel Ángel Serna, ha
considerado que “la huelga no es
el camino” para conseguir mejo-
ras en la Ley Orgánica de Calidad
Educativa (LOMCE), y “mucho
menos” cuando la reforma aún
no ha entrado en el Parlamento,
que es “el ámbito en el que co-
rresponde discutir las leyes”.

Así lo ha manifestado el con-
sejero cántabro que, preguntado
por la prensa sobre la convocato-
ria de la primera huelga conjunta
en Educación el próximo 9 de ma-
yo, ha opinado que “hay muchos
profesores, alumnos y padres res-
ponsables que consideran que la
huelga “no es el camino”.

EDUCACIÓN

El escrache ante la sede del PP de este martes. EUROPA PRESS

La directiva a la Policía posibilita
los escraches ante la sede del PP
La circular del Director Adjunto Operativo se refiere a domicilios de políticos

GENTE EN SANTANDER

facebook.com/GenteEnSantander

Ha molestado en el PP regional.
Los escraches llegaron a Canta-
bria de mano de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca. Se
concentraron este martes ante la
sede del PP en Joaquín Costa y
horas después, ante el acoso su-
frido por varios políticos a nivel
nacional, el Ministerio del Interior
difundía entre los mandos del
Cuerpo Nacional de Policía la
norma que, según el Secretario de
Estado de Seguridad, Francisco
Martínez, como el Director Gene-
ral de la Policía Nacional, Ignacio
Cosidó, pone en práctica la Ert-
zaintza: no permitir el acerca-
miento a menos de 300 metros de
las casas de los políticos.

De hecho esa es la literalidad
de la circular: “Siguiendo instruc-
ciones del Director Adjunto Ope-

La norma sólo se
refiere a domicilios

particulares, no
a sedes sociales

rativo, NO se permitirán concen-
traciones (escraches) a menos de
300 metros de los domicilios de
autoridades y personalidades po-
líticas en el ámbito competencial
del Cuerpo Nacional de Policía.

JOAQUÍN COSTA
Esa norma para los agentes y sus
mandos, que trata de preservar,
según sus responsables políticos,
el derecho de manifestación y la
libertad de los representantes pú-
blicos, permite por tanto las con-
centraciones ante domicilios so-
ciales, no particulares, como la
sede del PP en la calle Joaquín
Costa.

Una treintena de integrantes
de la Plataforma de Afectados por
las Hipotecas (PAH) de Santander
celebraba este martes una asam-
blea frente a la sede del PP para
“visualizar” su problema y pedir
a sus los diputados nacionales del
Partido Popular que “rompan la
disciplina de voto” y no apoyen
unas enmiendas de su grupo a la
Iniciativa Popular Legislativa
(IPL) sobre desahucios “irriso-
rias” e “insuficientes”.

Cuestionado por la posibilidad
de que el escrache sea considera-
do acoso o, incluso, un delito, el
portavoz de la PAH de Santander,
Óscar Manteca, aseguraba que es-
te tipo de acciones son una “au-
téntica broma” con la presión de
los fondos de inversión y del Ban-
co Central Europeo para que no
se acepte la dación en paro.

Los manifestados no descarta-
ron más movilizaciones.

CONTRATO ESTRELLA DEL GOBIERNO DIEGO NO VARÍA SUSTANCIALMENTE

Modificada la licitación de Valdecilla
GENTE EN SANTANDER

La Gerencia de Atención Especia-
lizada del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla ha publi-
cado un nuevo anuncio de licita-
ción del contrato de colaboración
entre el sector público y privado
para la realización de una actua-
ción global e integrada en dicho

centro hospitalario por el que se
amplía el plazo para presentar so-
licitudes hasta el 23 de abril.

El nuevo anuncio fue publica-
do el pasado 5 de abril, antes de
que finalizara el plazo inicial de
presentación de solicitudes (9 de
abril), al haber pedido algunas de
las empresas interesadas en parti-

cipar en el proceso competitivo,
aclarar los términos del anuncio
publicado en el DUE el 20 de mar-
zo por el que se invitaba a las em-
presas a participar en el procedi-
miento de diálogo competitivo
del contrato de colaboración pú-
blico-privada de Valdecilla y la
documentación anexa.

4 CANTABRIA DEL 12 AL 19 DE ABRIL DE 2013 · GENTE



Bomberos hallan
un cadáver y
atienden explosión

GENTE EN SANTANDER

Los Bomberos de Santander han
extinguido un fuego declarado en
unos neumáticos cercanos al
punto limpio de San Román y han
acudido a la fábrica GSW de Nue-
va Montaña, donde se ha registra-
do una explosión de la colada,
que si bien ha sido “muy aparato-
sa”, no han tenido que intervenir.

Además, los efectivos han
atendido un aviso en el que aler-
taban de que un domicilio había
una mujer que no contestaba, ha-
llándola muerta cuando han ac-
cedido al interior de la vivienda.

Fue a las 23.28 horas del miér-
coles cuando les avisaron de que
en un piso en San Fernando ha-
bía una mujer que no contestaba
a las llamadas de sus familiares.
Al entrar en la vivienda, compro-
baron que había fallecido. El vier-
nes acudían a la fábrica GSW,
donde se ha registrado una explo-
sión, que fue aparatosa pero sin
consecuencias.

SUCESOS
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El aparcamiento
en Mendicoaugue
será más fácil
El equipo de De la Serna rebaja los requisitos
para comprar plazas en el nuevo parking

El aparcamiento deberá estar listo en agosto. GENTE

GENTE EN SANTANDER

redaccion1@genteensantander.com

La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santander aprobará es-
te lunes, 15 de abril, la apertura
del plazo de presentación de soli-
citudes para que residentes, em-
presarios y trabajadores de la zo-
na de influencia del parking sub-
terráneo de Mendicouague co-
miencen a reservar plazas.

Una vez aprobado, deberá ser
publicado en el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC), probablemen-
te antes del 20 de abril, día a par-
tir del que los interesados tendrán
un mes para hacer sus solicitudes,
según ha explicado el alcalde de
Santander, Iñigo de la Serna, en

una visita a las obras del parking
en las que ha estado acompañado
por el concejal de Infraestructu-
ras, César Díaz.

El parking contará con 406 pla-
zas de coche, así como nueve de
moto, y tendrán un precio de
21.500 euros más IVA. Los resi-
dentes tendrán prioridad en las
solicitudes --se ha eliminado la
condición de llevar empadrona-
do al menos un año--, después los
empresarios de la zona y sus tra-
bajadores.

MÁS FACILIDAD
Si aún así no se cubriesen todas
las plazas, el Ayuntamiento bara-
ja las opciones de aumentar el
área de influencia, permitir a los

residentes adquirir más de una
plaza o incluso el alquiler por par-
te de la empresa concesionaria,
ha indicado De la Serna.

El regidor municipal ha desta-
cado que las obras van a “muy
buen ritmo” por lo que “en breve”
estas instalaciones y el parque po-
drán ser disfrutadas por los veci-

nos. Agosto es la fecha de finali-
zación “siempre que todo siga así”,
ha apostillado Díaz.

De la Serna ha dicho que “el
tiempo ha dado rotundamente la
razón” al Ayuntamiento sobre las
críticas que hubo respecto a este
aparcamiento que tiene origen,
dijo, en peticiones vecinales.

REDES SOCIALES CAPACITACIÓN LABORAL

Ayuntamiento forma a parados
como ‘community managers’
GENTEENSANTANDER.COM

El Ayuntamiento de Santander, a
través de la Concejalía de Empleo
y Desarrollo Empresarial, ha
puesto en marcha un nuevo curso
dirigido a personas en situación
de desempleo con el objetivo de
formarles como community ma-
nager y facilitar así su inserción
laboral.

Se trata de una veintena de de-
sempleados --60 por ciento mu-

jeres y 40 por ciento hombres--,
en su mayoría con edades com-
prendidas entre los 35 y los 45
años, con perfiles profesionales
muy diversos, ya que hay licencia-
dos en Económicas, Empresas,
Derecho, Comunicación e Infor-
máticos. Además de alumnos
santanderinos, los hay también
de municipios vecinos, como To-
rrelavega, Polanco, Guarnizo y As-
tillero.

AUTONOMÍA PERSONAL ROBERTO DEL POZO, CONCEJAL

Santander participa en una
mesa sobre accesibilidad urbana
GENTE EN SANTANDER

Santander participó este jueves
en un encuentro nacional sobre
accesibilidad, organizado por
COCEMFE-ASTURIAS, que ten-
drá lugar en Gijón y en el que re-
presentantes de colegios profesio-
nales, empresas e instituciones-
debatirán sobre accesibilidad.

El concejal de Autonomía Per-
sonal del Ayuntamiento de San-
tander, Roberto del Pozo, intervi-
no en una mesa redonda en la
que se presentaron algunos ejem-
plos de buenas prácticas en ma-
teria de urbanismo y edificación,
según informó en un comunica-
do el Consistorio.



PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La Casa Real no pasa por su me-
jor momento. Su imagen se de-
teriora con cada noticia que sale
sobre la Familia Real. Y el ‘caso
Nóos’ pesa mucho sobre Zar-
zuela, sobretodo después de la
imputación de la Infanta Cristi-
na. Muchas son las voces que
sugieren que es momeno de que
el Rey abdique y ceda su trabajo
al Príncipe Felipe. Pero por el
momento, es una cosa que en la
Casa Real no se plantean.

Lo que sí han hecho es in-
cluir esta institución en la Ley
de Transparencia que prepara el
Gobierno. La Casa del Rey man-
tiene conversaciones con el Go-
bierno para estudiar la forma de
‘encajar’ a esta institución en el
ámbito de competencias de la
nueva normativa. Un diálogo
que se ha abierto a petición de
Zarzuela y que se lleva gestan-
do desde hace dos meses. El tex-
to, en trámite parlamentario
desde el pasado mes de sep-
tiembre, pretende regular el ac-
ceso de los ciudadanos a la in-
formación de las Administracio-
nes Públicas. Un ejemplo, saber
en qué se gasta el dinero. Asi-
mismo, establece un catálogo de
principios éticos, con infraccio-
nes y sanciones en caso de in-
cumplimiento para miembros
del Gobierno y altos cargos pú-
blicos.

La Casa Real tiene la particu-
laridad de que no es administra-
ción pública como tal sino un
órgano de Estado, por tanto,
más que entrar dentro de la ley
como tal lo que se hará es bus-
car un tratamiento específico
que seguirá la misma línea de
compromiso con la transparen-

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto a Don Juan Carlos en un acto

El Rey ‘abre’ las puertas de su Casa
La nueva Ley de Transparencia incluirá a la Casa Real en su texto · Pérez Rubalcaba: “Es el
momento de acometer cambios en la Monarquía o en todo lo que rodea la jefatura del Estado”

claración de su patrimonio. Esta
solicitud sucede a la hecha por
su vicesecretaria general, Elena
Valenciano, que reclam que el
Rey, la Reina, los Príncipes de
Asturias así como las infantas
hagan público su patrimonio y
no sólo la asignación pública fi-
jada en los Presupuestos Gene-
rales del Estado.

¿CAMBIOS CONSTITUCIONALES?
Pero el PSOE no se ha quedado
ahí a la hora de pedir reformas.
Rubalcaba se aventura y deja ca-
er que quizá sea el momento de
acometer “cambios en la Mo-
narquía o en todo lo que rodea a
la jefatura del Estado”. Él mismo
ha dejado claro que los socialis-
tas no van a cuestionar en nin-

gún caso la fórmula de la Mo-
narquía parlamentaria que ins-
tauró la Constitución de 1978 y
que “sigue siendo completa-
mente válida”. Se trataría, enton-
ces, de resolver por fin la asig-
natura pendiente de la sucesión
al trono y, de paso, hacer “otros
cambios”. “Hay indefiniciones
sobre la Casa del Rey que nunca
se habían planteado y quizá sea
el momento de establecer, ha
dicho Alfredo Pérez Rubalca so-
bre el tema.

Rubalcaba exige
que el Rey tenga
el mismo estatus

que un político
cia. Éste será como en otras ins-
tituciones del Estado, como el
Congreso, l Senado, el Tribunal
Constitucional o el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial.

MÁS TRANSPARENCIA
Desde el principal partido de la
oposición piden más gestos a la
Zarzuela. El secretario general
del PSOE, Alfredo Pérez Rubal-
caba, insiste que Don Juan Car-
los “tenga un estatus similar al
de un político” en cuanto a la de-

La Casa Real recibirá
el mismo trato

que el Congreso,
el Senado o el CPGJ

El PIB caerá unas
seis décimas el
primer trimestre

AGENCIAS

El PIB caerá entre cinco y seis
décimas en el primer trimestre
del año, lo que supone una caída
menos negativa que la registra-
da en el cuarto trimestre de 2012.
Estos son los datos que maneja
el ministro de Economía y Ha-
ciemda, Luis de Guindos, quien
adelanta que el PIB se comporta-
rá algo mejor en el segundo tri-
mestre, registrará una tasa pró-
xima a cero en el tercero y cierto
crecimiento en el cuarto.

También el empleo se ha
comportado mejor que en el úl-
timo trimestre de 2012. El Go-
bierno aprobará un nuevo plan
de consolidación fiscal y de re-
formas.

EN 2012 FUE DE 8 DÉCIMAS

Iberia aplicará la
reforma laboral si
no llegan al acuerdo

REDACCIÓN

Tras el rechazo prácticamente
unánime (el 92,9 por ciento) por
parte de la asamblea de Sepla a la
propuesta del mediador, Gregorio
Tudela, los pilotos esperan a que
Iberia dé el siguiente paso para
materializar sus amenazas de tras-
ladar el conflicto a los tribunales o
comenzar las movilizaciones. Tras
el acuerdo para la prórroga del
ERE vigente para el resto de colec-
tivos (tierra y tripulantes de cabi-
na), Iberia debe precisar qué plan
de reducción de plantilla va a
adoptar para los pilotos. Sepla re-
chazó el acuerdo del mediador
porque considera que las condi-
ciones ofrecidas a su colectivo re-
sultan inferiores que las del resto

CONFLICTO
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La Educación estará en huelga
general el próximo 9 de mayo
GENTE

Profesores, alumnos y padres han
convocado conjuntamente una
huelga educativa para el próximo
9 de mayo que abarca todas las
etapas, desde infantil hasta la uni-
versidad. Con este paro generali-
zado piden la retirada del proyec-
to de Ley Orgánica de Calidad de

la Educación (LOMCE) y en con-
tra de los recortes sufridos en el
sector. También realizarán mar-
chas nocturnas en las grandes
ciudades durante la noche del sá-
bado 11 al domingo 12 de mayo.
Es la primera vez que se convoca
conjuntamente los tres actores y
en todas las etapas.

ANDALUCÍA EN CASO DE INMINENCIA DE DESAHUCIO O EXCLUSIÓN SOCIAL

Expropiar viviendas para evitar desahucios
AGENCIAS

La Junta de Andalucía ha aproba-
do un decreto sobre la función so-
cial de la vivienda, concebido co-
mo un plan de choque para fre-
nar la sangría social que suponen
los desahucios con medidas co-
mo la expropiación temporal por
un plazo de tres años del uso de

las viviendas. El decreto introduce
además medidas de incentivo a
particulares y sanciones a bancos
e inmobiliarias para que salga en
alquiler el inmenso stock de vi-
viendas vacías en Andalucía, que
se cifra entre 700.000 y un millón
de casas. Otra novedad en la nor-
ma es la creación por primera vez

de un registro de viviendas desha-
bitadas con el objetivo de arrojar
luz sobre una realidad desregula-
da y opaca. Entre los requisitos
destacan que el afectado tenga en
la vivienda a desahuciar la resi-
dencia habitual y permanente o
que el desalojo pueda generar si-
tuación de exclusión social.

Bruselas avisa: la
recesión en España
seguirá en 2014

REDACCIÓN

Nuevo revés de la Unión Europea
para España y las previsiones del
Gobierno. Nuestro país seguirá en
recesión durante el año 2014. Es-
tas afirmaciones tumban las de-
claraciones de hace unos días del
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, quien aseguraba que el
2014 sería el año del crecimiento,
la recuperación económica y de
la creación de empleo. Según la
Comisión Europea, España sufre
desequilibrios económicos “exce-
sivos” que ponen en riesgo la es-
tabilidad económica y financiera.
Además, tacha de “incompleta” la
agenda de reformas aprobada
hasta ahora por el Gobierno de
Mariano Rajoy para corregir estos
problemas.

El informe sobre los desequili-
brios económicos pone el énfasis
en los problemas de las familias y
empresas para reducir su deuda,
que sólo ha bajado en 15 puntos.
Además de la deuda privada, los
expertos de Bruselas apuntan a
las condiciones volátiles de los
mercados, a las rigideces estruc-
turales y a las duras condiciones
de financiación como principales
baches para la economía. Tampo-
co el paro se libra de las malas no-
ticias. La Comisión asegura que
superará el 27 por ciento en 2013
y, además, advierte del riesgo de
enquistamiento con el aumento
del desempleo de larga duración.

LOS PENDIENTES
En el capítulo de temas pendien-
tes, la Comisión Europea afirma
que aunque se han adoptado re-
formas, la “agenda permanece in-
completa” e incluso las ya adopta-
das todavía no han podido mos-
trar sus efectos. A este respecto,
Mariano Rajoy ha confirmado ue
a finales de mes presentará un
nuevo plan de reformas.

REFORMAS INCOMPLETAS

La corrupción,
de nuevo en
el Congreso

GENTE

La corrupción volvió a ser uno de
los temas principales durante la
sesión de control en el Congreso
de los Diputados, con preguntas
del PSOE y de la Izquierda Plural
(IU-ICV-CHA) al presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, y los
ministros de Hacienda y Fomen-
to, Cristóbal Montoro y Ana Pas-
tor, respectivamente.

Tanto Izquierda Plural como
otros grupos parlamentarios vie-
nen demandando desde hace va-
rias semanas al Gobierno y al
Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ) más medios materia-
les y humanos en manos de jue-
ces para que investiguen los ca-
sos de corrupción.

PREGUNTAS A RAJOY

UGT celebra su
Congreso con la
crisis de fondo

GENTE

UGT celebra desde el miércoles y
hasta el sábado su Congreso Con-
federal número 41, en el que el
actual líder de la organización,
Cándido Méndez, opta a la re-
elección para un sexto mandato.
A este Congreso asistirán 600 de-
legados, de los que 360 represen-
tarán a las diez federaciones y
uniones estatales del sindicato, y
240 a las uniones de Comunidad
Autónoma.

La recesión, el paro, los recor-
tes y los desahucios centrarán
también los debates de un Con-
greso más austero que el anterior
y en el que los cambios internos
también serán otros de los platos
fuertes de esta cita sindical.

REELECCIÓN DE MÉNDEZ

Los presidentes del PP debaten
sobre el problema del déficit
Muchas voces en el partido piden flexibilizar el déficit de las CCAA

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Con el objetivo de escenificar un
acuerdo con las comunidades au-
tónomas, el ministro de Hacien-
da y Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro, reunió el
miércoles a los barones del PP en
la sede central. En el encuentro,
con los consejeros de Hacienda
de las autonomías que gobiernan
y los portavoces de aquellas en las
que el partido está en la oposi-
ción, salieron a la luz los diferen-
tes temas que en los últimos me-
ses han enturbiado la relación
dentro del partido. Sobre la mesa
de la reunión estaba el déficit. Du-
rante unas horas evaluaron el sa-
neamiento de las cuentas públi-
cas de las CCAA, las reformas que
están realizando y la evaluación
del sistema de financiación.

Con este encuentro se ha que-
rido calmar las aguas y mostrar
un cierre de filas entre las auto-
nomías que dirigen los populares
tras los mensajes contrapuestos
que se han lanzado estas sema-
nas al hilo de que haya déficits di-
ferenciados. Cataluña, que tiene
sus cuentas “en situación de
emergencia” en palabras del pre-
sidente de la Generalitat, Artur
Mas, defiende un techo de déficit
asimétrico, que sea un tercio del
déficit que Bruselas autorice a Es-
paña, lo que podría rondar el 2
por ciento (frente al 0,7 por cien-
to previsto). Esta idea de flexibili-
zar el déficit también es compar-
tida por la Comunidad Valencia-
na y Murcia, que se situaron en la
cola en 2012 en cuanto al cumpli-
miento del objetivo de déficit (1,5
por ciento del PIB). De hecho, su
consejero de Hacienda pidió en la
reunión con Cristóbal Montoro
que la flexibilización del déficit

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, considera positivo
el acuerdo alcanzado para sol-
ventar la situación de Chipre. No
obstante, el líder del Ejecutivo
asegura que el rescate del país
chipriota se habría evitado si ya
estuviera en funcionamiento
una “verdadera unión bancaria”.
Para Mariano Rajoy, no habría
sido necesario llegar a este pun-
to, porque “el sector financiero
habría estado supervisado exter-
namente”.

Rajoy y la unión
bancaria en la UE

llegue hasta el máximo que se
pueda.

ACUERDO MULTILATERAL
En el otro bando se encuentran
muchas autonomías que critican
que se pretenda premiar ahora a
las que han cumplido con los ob-
jetivos marcados. Tal es el caso de
la Comunidad de Madrid, Casti-
lla y León, Galicia o Aragón. Para
Génova el objetivo de la reunión
era claro: buscar un acuerdo mul-
tilateral a diferencia de lo que
ocurrió con el Gobierno socialis-
ta. Su intención es que el déficit
no puede castigar ni perjudicar a
las comunidades autónomas que
han cumplido, ya que el Gobierno
valora su esfuerzo.

El PP reúne a sus barones para hablar sobre el objetivo del déficit
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PESCANOVA

Los empleados
mantienen el sueldo

E. P.Los trabajadores de Pescanova
mantienen, por el momento, sus
condiciones salariales y laborales,
pese al anuncio de la multinacio-
nal pesquera de solicitar la decla-
ración de concurso de acreedo-
res. Los sindicatos están a la es-
pera de que la dirección de la em-
presa les convoque a una reunión
para conocer con detalle la situa-
ción de la compañía. Pescanova
ha asegurado que hará lo posible
para no tomar decisiones dráma-
ticas, como congelación de suel-
dos, ERE, o algún tipo de baja vo-
luntaria.

UN 8,5 POR CIENTO

Baja la producción
industrial en marzo

E.P. La producción industrial bajó
un 8,5 por ciento en febrero de es-
te año respecto al mismo mes de
2012, ampliando en más de cinco
puntos la caída interanual que re-
gistró en enero (-3,4 por ciento).
Con la caída de febrero ya enca-
dena cuatro meses consecutivos
de retrocesos interanuales tras el
respiro conseguido en octubre de
2012. Todos los sectores indus-
triales presentaron tasas intera-
nuales negativas en febrero. Los
mayores descensos se produjeron
en Baleares, Extremadura y Cas-
tilla y León.

Rubalcaba y Mas, en secreto
para hablar sobre Cataluña
REDACCIÓN

Hace semanas que no se habla
sobre la independencia de Cata-
luña. Pero esta semana se ha co-
nocido que el pasado domingo, el
secretario general del PSOE, Al-
fredo Peréz Rubalcaba, el presi-
dente de la Generalitat, Artur
Mas, y el primer secretario del

PSC, Pere Navarro, se reunieron
en secreto. El tema principal del
encuentro: abordar en profundi-
dad los temas sobre las relaciones
de Cataluña y España. Cada uno
expuso su opinión y punto de vis-
ta sobre el tema y cuáles deben
ser las soluciones que se deben
adoptar. Según Rubalcaba, el de-

La justicia pone el ojo en los movimientos de fondos de Jordi Pujol Ferrusola

Jordi Pujol hijo movió 32 millones
a paraísos fiscales en ocho años
La Agencia Tributaria detecta 118 movimientos de divisas a tres entidades

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Nuevo capítulo en el asunto de la
familia Pujol. Ahora es el turno
del primogénito del expresidente
de la Generalitat de Cataluña, Jor-
di Pujol Ferrusola. Resulta que
Jordi Pujol hijo efectuó entre los
años 2004 y 2012 un total de 118
movimientos bancarios que su-
man 32,4 millones de euros. Las
operaciones se realizaron desde
tres entidades bancarias (Banco
Mediolanum, BBVA y Credit Suis-
se) a 13 países, entre ellos varios
considerados como paraísos fis-
cales: Andorra, Luxemburgo, Is-
las Caimán, Suiza o Liechtenstein.

Los movimientos de fondos
estaban declarados y eran cono-
cidos por la Agencia Tributaria,
que ha remitido toda la informa-
ción y los datos al juez de la Au-
diencia Nacional Pablo Ruz. Por

fondos pueden ser indicativos de
rentas obtenidas en el exterior. El
abogado de Pujol hijo mandó un
escrito en el que indicaba que su
cliente “ha desarrollado una in-
tensa actividad profesional y mer-
cantil en distintos países”.

DENUNCIA DE LA EX
El magistrado de la Audiencia Na-
cional investiga desde el pasado
mes de enero una denuncia pre-
sentada por María Victoria Álva-
rez, expareja de Pujol Ferrusola.
Ésta ha relatado que, durante su
relación (entre 2006 y 2008) el hi-
jo del expresidente catalán viajó
con ella varias veces a Andorra y
que en algunas de aquellas excur-
siones al estado pirenaico, regre-
saron a España con numerosos
fajos de billetes de 200 y 500 eu-
ros. Desde entonces, el juez reca-
ba información sobre las rentas
de Pujol Ferrusola.

el momento, los fondos están li-
gados principalmente a activida-
des empresariales declaradas y,
de lo investigado hasta ahora, no
se puede deducir que tengan un
origen delictivo. No obstante, el
juez Ruz ha solicitado informa-
ción adicional a los tres bancos

con los que trabajaba Pujol Fe-
rrusola. El magistrado pide a las
entidades que, en un plazo máxi-
mo de 15 días, le entreguen datos
de las cuentas y productos finan-
cieros contratados por el hijo del
político catalán.

Los datos que maneja la Agen-
cia Tributaria indican que estos

NUEVA MEDIDA POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL

Los escraches a políticos, a
menos de 300 metros de su casa
GENTE

Los diferentes episodios protago-
nizados por los escraches ha lle-
vado al Gobierno a tomar una de-
cisión: se establecerá un cordón
de seguridad de 300 metros alre-
dedor de las viviendas en las que
se hayan convocado escraches.
La medida la anunció el miérco-
les el secretario de Estado de Se-
guridad, Francisco Martínez, du-
rante una convención de mandos
policiales a la que han asistido
más de 400 comisarios. El secre-
tario de Estado dijo que se trata
de “compaginar el derecho de
manifestación y reunión con el
derecho a la intimidad, a la ima-
gen, a la inviolabilidad del domi-
cilio y a no sentirse presionado al
emitir un voto”.

Uno de los últimos escraches
se vivió el martes en la sede del
PP en Génova, donde varios cien-
tos de personas se concentraron
para pedir la aprobación de la Ini-

ciativa Legislativa Popular (ILP)
presentado en el Congreso y que
solicita la dación en pago. Pero
poco pudieron hacer en la ‘casa’
de los populares ya que se desple-
gó un fuerte dispositivo, com-
puesto por una treintena de fur-
gonetas y un helicóptero.

NADA DE LA ILP
Mientras tanto las reuniones para
debatir sobre el contenido de la
futura ley hipotecaria continúan,
aunque poco hay que esperar de
negociación entre el Grupo Popu-
lar y la oposición. Todos los gru-
pos consideran insuficiente el tex-
to aprobado por el Gobierno y no
ven reflejadas sus enmiendas.
Mucho menos lo que pide la Pla-
taforma de Afectados por la Hipo-
teca (PAH). Nada de dación en
pago; tampoco hay paralización
de desahucios de forma total y
universal y menos de planes de
viviendas de alquiler social.

El Gobierno aprueba una medida para prohibir los escraches

senlace de este conflicto pasa por
una reforma constitucional para
caminar hacia una España fede-
ral. Eso sí, rechaza el llamado de-
recho a decidir. Por su parte, Artur
Mar, insiste de nuevo en la situa-
ción económica de Cataluña, que
atraviesa un momento delicado.
Además, pide apoyo para un nue-
vo sistema de financiación. Artur
Mas también mantuvo el pasado
mes de marzo una reunión secre-
ta con el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy.

Las cuentas están
declaradas y, por
ahora, no tienen
origen delictivo



JUSTICIA EN ALGUNOS PAÍSES ESTA PRÁCTICA SE APLICA AL 97% DE LAS NIÑAS

Condenada por la ablación a su hija
REDACCIÓN

La Audiencia Nacional ha conde-
nado por primera vez a una mujer
por la ablación (mutilación geni-
tal) de la que fue víctima su hija
fuera de España. La justicia ha im-
puesto una pena de dos años de
prisión a Fatoumata, de 41 años,
por las lesiones genitales que su-

frió su hija menor en su país de
origen, Senegal, tras ser sometida
al ritual de iniciación. La madre
deberá indemnizar a la niña con
10.000 euros. La sentencia sostie-
ne que el respeto a los derechos
humanos es un “principio o pre-
supuesto normativo” en España
que no puede eludirse por razo-

nes “de tipo cultural, religioso o
ideológico”, y recuerda que, des-
de el año 2005, las leyes españolas
permiten “perseguir extraterrito-
rialmente” la práctica de la muti-
lación genital, donde en algunos
países como Gambia esta ‘tradi-
ción’ se aplica al 97 por ciento de
las niñas.

TRÁFICO MÁS DE LA MITAD EN EL CASO DE PEATONES

Más del 47% de los conductores
habían consumido sustancias
REDACCIÓN

Las cifras que arroja el Instituto
Nacional de Toxicología son alar-
mantes. Más del 47 por ciento de
los fallecidos en accidentes de trá-
fico en 2012 habían consumido
alcohol, drogas o psicofármacos
(medicamentos que alteran la
conducta). Es un 2,3 por ciento
más que el año anterior y hasta
un 7,3 por ciento más que en
2008. También se ha incrementa-
do el número de peatones falleci-
dos que dan positivo a estas sus-

tancias. Concretamente, el 51,22
por ciento de los 164 analizados
dio resultado positivo, un 9 por
ciento más que en 2011.

Por tipo de sustancia, la que se
encuentran los forenses más a
menudo es el alcohol (74,23 por
ciento), seguido de las drogas
(26,8 por ciento) y los psicofár-
macos (28,52 por ciento). En
comparación con los años ante-
riores han aumentado, en pro-
porción, la presencia de positivos
en alcohol.

Las sustancias, entre los motivos de los fallecidos en accidentes

GENTE

Es uno de los pocos sectores que
ha capeado bien el temporal de la
crisis económica. Los restauran-
tes de comida rápida sortean el
bache y su facturación se situó en
2.730 millones de euros en 2012,
lo que supuso un crecimiento del
1,3 por ciento respecto al ejerci-
cio anterior. Fueron las cadenas
de hamburgueserías las que me-

jor datos obtuvieron lo que les ha
permitido liderar el crecimiento
de comida rápida el año anterior,
al registrar un aumento del 3,1
por ciento. Además, ha logrado
abrir un total de 65 estableci-
mientos. En el lado contrario se
sitúan las pizzerías que cayeron
por quinto año consecutivo, con
un descenso del 3 por ciento y el
cierre de 35 establecimientos.

ALIMENTACIÓN LAS PIZZERÍAS CAEN POR QUINTO AÑO

Las hamburgueserías logran
capear la crisis económica

La corrupción ya es el segundo
malestar para los españoles
En tres meses ha
aumentado más del
doble, con un 44,5%

Gallardón cumplirá su
compromiso sobre el aborto
AGENCIAS

El Gobierno cumplirá con el com-
promiso electoral de reformar la
Ley de Aborto. Es la promesa que
ha hecho el ministro de Justicia,
Alberto Ruiz Gallardón, quien ha
asegurado que la modificación de
esta normativa que se aprobó en
2010 se llevará a cabo “en el mo-

mento en que el trabajo que es-
tán realizando el Ministerio y los
expertos que le ayudan este ter-
minado”.

“No tenga ninguna duda de
que es un compromiso electoral
y que nosotros reformaremos la
ley e iremos al criterio del Tribu-
nal Constitucional”, ha insistido.

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Los casos de corrupción que ca-
da día llenan las páginas y minu-
tos de los medios de comunica-
ción no pasan desapercibidos pa-
ra la población. De hecho, los es-
pañoles están cada vez más
preocupados por este tema. Es lo
que se desprende del último ba-
rómetro del Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS) . Ya en
febrero, este tipo de problemas
ascendió por primera vez en años
a la segunda preocupación de la
sociedad, ya que un 40 por ciento
lo consideró entonces entre los
principales problemas de España.

Pero en marzo la cosa empeo-
ra. A medida que se multiplican
los escándalos y las investigacio-
nes judiciales, también aumenta
el porcentaje de preocupación
que se situó en el 44,5 por ciento
de los que piensan que la corrup-
ción es una de los tres principa-
les lacras de este país, junto al pa-
ro (en primer lugar) y los proble-
mas de índole económica (terce-
ro). El aumento de la preocupa-
ción es muy notable si se compa-
ra con el lugar que ocupaba este
problema en las encuestas pre-
vias al ‘caso Bárcenas’. Hace ape-
nas tres meses (enero 2013) sólo
un 17,7 por ciento lo consideraba
uno de los principales proble-
mas. Y si nos remitimos al mismo
tema en las encuestas de hace
exactamente un año, la corrup-
ción y el fraude sólo preocupa-
ban a un 12 por ciento de los es-
pañoles. Este último sondeo se
ha realizado después de las nue-
vas revelaciones del extesorero

Luis Bárcenas fue tesorero del Partido Popular

del PP, así como en medio de la
escalada del ‘caso Nóos’. Eso sí, el
sondeo se ha hecho antes de co-
nocer la imputación de la Infanta
Cristina la pasada semana.

EXPLICACIÓN DEL PP
Los políticos tampoco se libran.
Su imagen no pasa por su mejor
momento y prueba de ello es que
el 31,4 por ciento de los españo-
les lo considera un problema. Pa-
ra el Partido Popular, estos datos
tienen una explicación lógica: la
crisis económica; y creen que
“buena parte de la desafección”
hacia la clase política “desapece-
rá” cuando España salga del ba-
che que atraviesa. Para los popu-
lares es fundamental que se recu-
pere “el valor de la política y de
los políticos”.
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El primer puesto de las preocu-
paciones para los españoles si-
gue siendo el paro. El 81,6 por
ciento considera que es uno de
los principales problemas de
España. Esta cifra supone cuatro
puntos más que la alcanzada
hace un mes. La tercera preocu-
pación son las dificultades eco-
nómica. La educación también se
cuela entre las preocupaciones
de los españoles. Los recortes en
el sector aplicados por el Gobier-
no, han hecho que el 6,1 por
ciento de la sociedad lo señales
como un problema.

Resto de
preocupaciones



MARGARET THATCHER FUE LA PRIMERA MUJER QUE LOGRÓ EL CARGO DE PRIMER MINISTRO

Reino Unido despide a la ‘Dama de Hierro’
REDACCIÓN

La exprimera ministra británica
Margaret Thatcher murió este lu-
nes a los 87 años de edad de un
infarto cerebral. La ‘Dama de Hie-
rro’ ejerció de primera ministra
entre 1979 y 1990, después de ga-
nar tres elecciones consecutivas.
Fue la única mujer que ha presidi-

do un gobierno en la historia de
Reino Unido y la persona que más
años desempeñó el cargo desde
principios del siglo XIX. Esos on-
ce años supusieron una etapa cla-
ve en la historia británica. El mo-
te refleja su mano firme en la to-
ma de decisiones y su defensa fé-
rrea de políticas liberales como la

privatización de empresas estata-
les, la reforma de los sindicatos,
la reducción de impuestos y la re-
baja del gasto social. Por una par-
te, consiguió reducir la inflación
pero, por otra, no supo contener
el desempleo, que aumentó drás-
ticamente durante sus años de
mandato. La exprimera ministra, Margaret Thatcher

¿Fue Pablo
Neruda
envenenado?

GENTE

Los restos de Pablo Neruda
ya están fuera de su tum-
ba.Lo que queda del poeta
chileno ha vuelto a salir 40
años después. El motivo: sa-
ber si el Premio Nobel de Li-
teratura murió como conse-
cuencia del cáncer o, por el
contrario, fue envenenado
por una inyección letal. Lo
van a averiguar un grupo de
12 expertos, formado por ar-
queólogos, antropólogos, un
fotógrafo forense, médicos
toxicólogos y un amplio equi-
po de observadores interna-
cionales. Los trabajos de
exhumación se iniciaron en
la casa que Neruda tenía en
Isla Negra frente al oceáno
Pacífico. La apertura de la
cripta donde descansaban
los restos del peota, junto a
los de su tercera esposa Ma-
tilde Urrutia, fue seguida ba-
jo la estricta supervisión del
juez a cargo del proceso, abo-
gados y una decena de peri-
tos forenses.

SOSPECHAS DEL CHÓFER
El informe oficial redactado
en tiempos de la Dictadura
de Augusto Pinochet con-
cluía que el poeta murió por
el cáncer de próstata que pa-
decía. Sin embargo, el ex chó-
fer de Neruda repite, desde
hace varios años, que el 23 de
septiembre de 2973 a las cua-
tro de la tarde colocaron una
inyección al poeta. Moría
cinco después. Las sospechas
alrededor de la muerte del
poeta llevaron al Partido Co-
munista (PC), al que Pablo
Neruda pertenecía, a presen-
tar, en mayo de 2011, una
querella.

EXHUMAN SU CUERPOVenezuela elige el domingo entre
el ‘chavismo’ y la ruptura de Capriles
Henrique Capriles lidera la mayor
concentración opositora desde 1999 · Son
los primeros comicios tras la muerte de Chávez
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Venezuela vive el domingo una de
las citas electorales más impor-
tantes de su historia como país.
Ha transcurrido un mes desde el
fallecimiento de Hugo Chávez y
su espíritu todavía está entre los
miles de venezolanos que duran-
te años han seguido al ‘Coman-
dante’. Y por si alguien se está olvi-
dando de él, Nicolás Maduro lo
recuerda en cada acto público. Es
la principal baza que tiene el pre-
sidente encargado de Venezuela
para ganar los comicios. Maduro
celebró el primer acto electoral en
Sabaneta, población natal del
‘Comandante’, y en lo que fue su
casa de niño. Son 10 días de cam-
paña en los que el chavismo bus-
ca reproducir el recorrido que hi-
zo el líder fallecido en la última
campaña por la presidencia, en la
que resultó reelegido el 7 de oc-
tubre de 2012. ‘El hijo de Chávez’-
como se ha hecho denominar-ha
aclarado que su programa electo-
ral es el mismo que Chávez pre-
sentó para la legislatura 2013-19.

Entre anécdotas y recuerdos
de Chávez, Maduro confesó en
una comparecencia televisada
que durante la mañana del inicio
de la campaña, mientras rezaba,
se sintió bendecido por un pe-
queño pájaro en el que se habría
transfigurado el espíritu del ‘Co-
mandante’.“El pajarito me vio raro,
¿no? Silbó un ratico, me dio una
vuelta y se fue y yo sentí el espíri-
tu de él”, reconstruyó la escena.
“Lo sentí ahí como dándonos una
bendición, diciéndonos: ‘Hoy

arranca la batalla, vayan a la vic-
toria, tienen nuestra bendiciones’.
Así lo sentí yo desde mi alma’.

CAPRILES VUELVE A INTENTARLO
En las pasadas elecciones de oc-
tubre, Henrique Capriles consi-
guió hacerse con el 45 por ciento
de los votantes. En los comicios
de ahora las encuestas no son
muy favorables al candidato de la
oposición. Maduro encabeza los
sondeos con entre 10 y 20 puntos
de ventaja respecto a Capriles. Pe-
ro él está convencido de que el
cambio en Venezuela es posible y
por ello intenta convencer de ello
a miles de personas. Así lo hizo en
uno de sus actos de campaña. Jus-
to una semana antes de los comi-
cios, Henrique Capriles logró su-

perar todas las expectativas. El
evento, llamado ‘Caracas Heroi-
ca’, resultó la mayor concentra-
ción organizada desde 1999 por
sectores distintos al chavismo.
Desde seis puntos de la capital de
venezuela marcharon cientos de
miles de ciudadanos que apoyan
la opción electoral de Capriles. La
avenida Bolívar, que sirve tradi-
cionalmente de prueba de fuego
para cualquier opción electoral
en Venezuela, no dio abasto para
alojarlos. “Yo no soy la oposición,
soy la solución”, dijo Capriles en
Caracas.

La homosexualidad vuelve a ser tema de la campaña política luego de
que en un mitin, Maduro hizo pasar al escenario a su cónyuge y dijo:“Yo
sí tengo esposa, a mí sí me gustan los mujeres”. La reacción de Henri-
que Capriles fue inmediata. El líder opositor rechazó las aparentes in-
sinuaciones sobre su orientación sexual desencadenadas por su solte-
ría y condenó las expresiones de “homofobia”, incluso por parte Nico-
lás Maduro. “No voy a caer en el terreno en que quiere caer Nicolás.Yo
sí le voy a salir al frente a declaraciones homofóbicas que pretendan ha-
cer sentir mal a los venezolanos que tengan una orientación sexual dis-
tinta. Creo en una sociedad en que se respeta a todo el mundo, tengo
una visión progresista de la vida”, comentó Capriles.

La homosexualidad centra la campaña

Las urnas tendrán la última palabra
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Nicolás Maduro

“El pajarito me vio raro,
me dio una vuelta y se
fue y yo sentí su espíritu”



El Racing vira hacia arriba en la tabla

FÚTBOL SÁBADO 13, EN LOS CAMPOS DE SPORT DEL SARDINERO DESDE LAS 18.00 H.
El equipo racinguista busca seguir con la racha positiva con el apoyo de su público ·Ante el
cuadro del Villarreal el Racing jugará el domingo día 21 en el Madrigal desde las 19.00 h.

En la imagen, los jugadores, Francis y Rivero FOTO /GENTE

JOSE LUIS LÓPEZ

El Racing de Santander juega es-
te sábado desde las 18.00 h. en
los campos de Sport de El Sardi-
nero ante el conjunto catalán del
Girona encuadrado en la parte
alta de la clasificación de la Se-
gunda División. El equipo de
Alejandro Menéndez viene de
ganar en el campo de Santo Do-
mingo del Alcorcón (0-1) en un
partido difícil, pero con una ren-
tabilidad máxima. Está siendo
positiva la racha que ha cogido el
Racing y que busca su continui-
dad ante los gerundenses.

El equipo santanderino de los
33 partidos disputados hasta el
momento ha conseguido 9 victo-
rias, 8 empates y 16 derrotas. No
obstante, lo más relevante es su
escalada hacia arriba en la tabla.
El equipo verdiblanco vira hacia
arriba en la clasificación, ha su-
bido puestos, fruto del tesón y
del trabajo que se hace durante
la semana.

El rival de este sábado es de
los situados en la parte alta y lle-
va una buena temporada. Es
cuarto en la tabla con 57 puntos,
los mismos que el Villarreal que

es tercero. El equipo valenciano
es el próximo rival racinguista.

SOTRES Y JUANMI, SUB 20
Los futbolistas del Racing Dani
Sotres y Juanmi han sido convo-
cados por la Selección Española
SUB 20 para realizar dos sesio-

nes de entrenamiento a las órde-
nes de los técnicos federativos
en la Ciudad del Fútbol de Las
Rozas. Los dos jugadores verdi-
blancos se desplazarán a Madrid
el próximo lunes, 15 de abril, y
regresarán a Cantabria durante
la tarde del miércoles 17.

EL RACING, CON EL PARKINSON
El Real Racing Club se suma a la
lucha contra el Parkinson y cola-
bora así con la difusión del tra-
bajo realizado desde la Asocia-
ción Cántabra, que pretende ser
“un lugar donde el afectado y su

entorno aprendan a vivir con es-
ta enfermedad, ya que es un
compañero de viaje poco pa-
ciente. Tratamos de orientar y
guiar a enfermos en su lucha, pa-
ra que la enfermedad avance
más despacio o que su calidad
de vida sea mejor. Nuestros vo-
luntarios han conseguido que
nuestros socios formen una pe-
queña familia y se apoyen los
unos a los otros. Porque COM-
PARTIR ES SUFRIR MENOS Y
DISFRUTAR MAS”, como recuer-
da Nuria Gómez Boo, fundadora
de la Asociación y enferma de
parkinson, madre, esposa y, so-
bre todo, una mujer fuerte y lu-
chadora.

Por este motivo, este sábado
día 13 se promocionará, por la
megafonía de Los Campos (en el
partido Racing- Girona FC), la IV
Marcha Solidaria Contra el
Parkinson, que contará, igual-
mente, con actividades lúdicas
(sorteo de regalos, hinchables
para niños...) y que tendrá lugar
el domingo, 28 de abril, en el
Mercado Nacional de Ganados
de Torrelavega (desde las 10,30
hasta las 14,00 horas). Buen mo-
mento y buen día para solicitar
el apoyo del público, con un
equipo que vira hacia arriba.

Sotres y Juanmi ya
forman parte de la
sub 20, están en la

órbita de La Roja

Ante el Girona habrá
un gesto de apoyo

con los enfermos
de Parkinson
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

CENTRO OCASIÓN. Se vende pi-
so de 80 m2, 3 hab, salón, cocina
y baño. Pequeño balcón, muy lumi-
noso. Poca reforma. 54.000 euros.
No agencias. Tel. 607981303
CHOLLO Sardinero se vende apar-
tamento de 1 hab, salón, cocina y
baño. Completamente amueblado.
Reformado. Con ascensor. 106.000
euros. No agencias. Tel. 676341881
COMILLASa 800 metros de la pla-
ya. Vendo apartamento, planta ba-
ja con jardín. 55 m2 útiles y par-
cela de 150 m2, 2 hab, baño, cocina,
salón y plaza de garaje. A estrenar.
Ref. idealista 310085. Tel.
626870468
EN LA CUIDAD DE Burgos
¡OPORTUNIDAD!. Vendo piso, de
3 habitaciones y salón. Zona San
Pedro y San felices. Para entrar a
vivir. 75.000 euros. Tel. 676088782
FERNÁNDEZ DE LO RÍOS Vendo
piso, 3 hab, salón, cocina y baño.
Todo exterior, con vistas. Amuebla-
do, para entrar a vivir. 90.000 euros.
Tel. 605028198, no agencias
VARGAS NUMANCIA bajada de
precio, vendo piso de 3 hab, salón,
cocina, baño y ascensor. Luminoso.
159.268 euros. Tel. 695423876

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

AVENIDA DE CANTABRIAalqui-
lo piso de 2 hab, salón, cocina y 2
baños. Amueblado. Con ascensor,
sur, plaza de garaje y trastero. Ur-

banización con piscina y padel. 525
euros. No agencias. Tel. 607981303
BENIDORM alquilo piso, playa le-
vante vistas al mar 2 hab, terraza,
piscina, parking, aire frío y caliente.
En el centro. Tel. 636648859
C/ CASTILLA se alquila piso de
2 hab, salón cocina, baño y ascen-
sor. Economico. Tel. 678262609
CALLECastilla, próximo centro me-
dico. Alquilo piso con ascensor. 415
euros. Tel. 942031163
CAMPOGIRO alquilo casa adosa-
da, 3 hab, salón, cocina y baño. Te-
rraza y jardín de 80 m2, garaje ce-
rrado, trastero sur. Necesita algo de
reforma, se darían 2 meses de ca-
rencia. 400 euros. No agencias. Tel.
676341881
CANALEJAS Se alquila piso de 3
hab, salón, cocina y baño. Amue-
blado. 3º sin ascensor, con estupen-
das vistas. 450 euros. No agencias.
Tel. 607981303
CISNEROS. PERINES Se alqui-
la piso grande amueblado, 2 hab,
salón, cocina, baño. Exterior, orien-
tación sur. 425 euros. No agencias.
Tel. 607981303
GENERAL DÁVILA. MERCERÍAS
Alquilo piso, 2 hab, salón, cocina
y baño. Plaza de garaje cerrada y
grande. Urbanización privada. 525
euros. No agencias. Tel. 676341881
LOS OSOS cerca Valdecilla. Se al-
quila apartamento de 1 hab, salón,
cocina y baño. Amueblado. Con pla-
za de garaje. 450 euros. Tel.
607981303, no agencias
PEÑISCOLA se alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de la
playa, complejo deportivo con pis-
cina y tenis. Para Semana Santa
y meses de verano. Tel. 964473796
ó 645413145
REVILLA DE CAMARGOSantan-
der. Alquilo piso de 3 hab. Muy bien
situado, fácil acceso y paradas de
autobuses. Tel. 618836632
ROQUETAS DE MARAlmería, al-
quilo apartamento primera línea pla-
ya. Lavadora, TV, piscina y aire acon-
dicionado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses. marifeli_m@hot-
mail.com. Tel. 950333439 y
656743183
VARGAS NUMANCIA se alquila
precioso piso de calidad, 2 hab, sa-
lón grande, cocina y baño. Amue-
blado con muebles de calidad. As-

censor. 525 euros, incluido calefac-
ción central y agua caliente. No
agencias. Tel. 607981303
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento con piscina y parking, eco-
nómico. Tel. 689623226 ó
965864882

1.6 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 

OFICINAS DEMANDAS

EN VILLADIEGO Burgos. Es oca-
sión de abrir almacén de venta de
materiales de construcción, pues
no hay. Arriendo instalaciones cén-
tricas, de 1.500 metros. Seiscien-
tos euros al mes. Buena zona. Quien
abra triunfará. Tel. 645226360

1.9 GARAJES OFERTAS
C/ HABANA 17, nueva construc-
ción. Vendo plaza de garaje en 2º
planta. Tel. 659065048

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se
alquila plaza de garaje, económica.
Tel. 696069914

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE chico para trabajar co-
mo reponedor de supermercados,
camarero extra para fines de sema-
na o entre semana, guarda de obra,
señalista de carreteras, mozo de al-
macén, etc. Tel. 650873121 ó
696842389
SE OFRECE chofer de trailer con
experiencia. Nacional - internacio-
nal. Actualmente trabajando. Lugo-
nes. Asturias. Tel. 654690526
SEÑORA española de mediana
edad, se ofrece para labores del ho-
gar y cuidado de personas mayo-
res. Mañanas, tardes o por  horas.
CON INFORMES. Llamar tardes a
partir de las 16h. Tel. 942226161

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CARAVANA SUN ROLLER Se
vende, equipada, 3 ambientes, lite-
ras salón en redondo y cama de 1,
40, con movedor y wc, sin estrenar.
Como nueva. Siempre en garaje.
Capacidad para guardar bicis o mo-
tos. 10.000 euros. Tel. 947230818
ó 625059026

5.3 DEPORTES-OCIO
OTROS

LIGA PRIVADA DE POKER on-li-
ne. Más información en viyanosdel-
poker@blogspot.com

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS AMERICAN PIT-
BULL TERRIER con 6 meses de
edad, negros con el pecho blanco,
orejitas en punta. Cartilla sanita-
ria y vacunados. Se enseñan fotos
por WhatsApp. 180 euros. Tel.
692055912
CAMADA de Yorksire Terrier Ena-
nos, machos y hembras se venden,

con pedrigree opcional.  En el cen-
tro de Santander. Muy económicos.
250 euros. Tel. 610294961
HEMBRA DE AMERICAN
STANFORD con 3 años de edad,
muy cariñosa. Se enseñan fotos por
WhatsApp. 120 euros. Tel.
692055912
PARTICULAR vende miel de Bre-
zo del norte de la provincia de Bur-
gos. Tel. 661406738
SE VENDE paja de cebada, en pa-
quete grande, medidas 1,20 x 0,70
x 2,40, guardado en nave. Blanca,
excelente calidad. Tel. 606268471

9.1 VARIOS OFERTA
COÑAC, BRANDY antiguo vendo

a ocho euros y Ponche Caballero
a siete euros. Botellas de litro. Ten-
go otros licores, todos viejos. Tel.
645226360
VENDO BRANDY antiguo a ocho
euros y Ponche Caballero a siete
euros, botellas de litro. Hay otros li-
cores. Todos viejos. Se sirven a pro-
vincias. Tel. 645226360

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de re-
lajación. a domicilio, hotel y en su
propio local. También sábados y do-
mingos. Formalidad y seriedad. 24h.
Cita previa. Lllamar al teléfono
618415627

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

Para INSERTAR un anuncio en la sección 
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Son dos cosas distintas. Yo siem-
pre digo que aunque no cantara,
compondría porque es mi idio-
ma, mi lenguaje, la manera que
tengo de conocerme, de desaho-
garme.
¿Cómo te sientes en la faceta de

jurado en el programa ‘Tú sí que
vales’?
Eso es lo más difícil que he hecho
en mi vida. Ahora ya lo llevo me-
jor. Quieras que no cuando va pa-
sando el tiempo, por suerte o por
desgracia, nos acostumbramos a
las cosas. Yo antes lo pasaba muy
mal con ciertas valoraciones por-
que veías algo que era muy obvio,
de alguien que no había por don-
de cogerlo y veías al concursante

Merche
La cantante gaditana llega el 18 de abril a Madrid dentro de la gira de su último disco.
Su público es tan importante para ella que va a hacer un videoclip con ellos

“Lo que me hace feliz es disfrutar con
mi gente, sin eso, esto no merece la pena”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S abe que estar en lo más
alto obliga a dejarse co-
sas en el camino. Sin
embargo, tiene claro
que su familia es lo pri-

mero aunque la música sea su
gran pasión. Habla emocionada
de su madre y de la gira que la es-
tá llevando por toda España. El 18
de abril recala en Madrid con mu-
cha ilusión porque es la ciudad
donde vive. Merche estuvo en la
redacción de GENTE donde can-
tó para el equipo su segundo sin-
gle ‘Soledad’ con las mismas ga-
nas que en cualquiera de sus
grandes conciertos y es que los
grandes son así.
¿Cómo te sientes al llegar a Ma-
drid con tu concierto?
Con muchísimas ganas. Las gran-
des capitales son muy importan-
tes y más Madrid donde llevo vi-
viendo muchísimos años. Va a ha-
ber muchas sorpresas.

¿Cómo va la gira?
Empecé en Cádiz, que era mi ilu-
sión, y la verdad es que no para-
mos. Soy una privilegiada, no pa-
ro de trabajar. Madrid es uno de
los conciertos más importantes,
es una de las ciudades que te im-
pone pero con muchas ganas.
¿Tu mundo es de colores como
el título del disco?
Claro, pero tiene todos los colo-
res, no sólo los bonitos. También
los hay oscuros y feos. Mi vida es
como la de cualquier otro, con sus
luces y sus sombras, con las cosas
positivas y las cosas negativas. Pe-
ro yo por mi carácter, por mi for-
ma de ser, siempre intento disfru-
tar de lo bueno y sacar una son-
risa de lo malo y tirar ‘palante’.
¿Qué es el público para ti?
Son los auténticos responsables
de que yo siga ganándome la vi-
da con mis canciones. Desde el
primer momento fueron los que
se empeñaron con su apoyo, yen-
do a mis conciertos y comprando
mis trabajos. Mis padrinos son mi

público porque son los que han
estado desde el principio.
¿Qué personas tienen a Merche
cuando tienen un día gris como
dice el primer single?
Mi familia indiscutiblemente y
mis amigos. ‘Vendré por ti’ es una
canción que compuse pensando
en mi sobrino, el rey indiscutible
de la casa. He dejado de hacer
conciertos por cosas importantes
como la boda de mi hermana.
Hay cosas a las que no se puede
faltar porque no merece la pena y
amo mi profesión, pero lo que te
hace feliz son las cosas pequeñas
y disfrutarlas con tu gente, si no
esto no merece la pena.
¿Has tenido la sensación de ha-
berte perdido algo?
Sí, muchas veces y es lo peor que
llevo. No me gusta. Te dejas cosas
en el camino, insignificantes al la-
do de todo lo que esta profesión
te da. No se puede tener todo. Soy
muy afortunada, doy gracias.
¿En qué faceta estás más a gus-
to: cantando o componiendo?

tan ilusionado, tan nervioso...Yo
intento siempre valorar algo de la
propuesta que nos has traído pa-
ra que el choque de lo negativo no
sea tan fuerte.
En esta temporada te estoy vien-
do más dura y a Risto más sensi-
ble. ¿Os habéis cambiado los pa-
peles?
Ha sido algo progresivo. A lo me-
jor él ha cambiado su papel y su
manera de juzgar o sigue siendo
igual de crítico pero tiene un pun-
to de humor, un puntito de ternu-
ra. A lo mejor soy más dura o exi-
gente pero no he faltado el respe-
to y ese es mi objetivo.
¿Cómo te sientes al saber que
varias generaciones siguen tu
música?
Esa variedad es uno de mis ma-
yores tesoros y donde más lo dis-
fruto es en los conciertos.
Tu tercer single lo vas a grabar
con los fans, ¿en qué consiste?
De cara al día de la madre quería-
mos hacer algo bonito. Los fans
tienen que mandar una foto, un
vídeo y haremos un vídeo con el
collage de toda la gente que ha
participado. Estamos anuncián-
dolo por Twitter para que la gen-
te se anime y envíe cosas.
¿Qué importancia tiene tu ma-
dre en tu vida?
Conforme van pasando los años
me doy cuenta de lo que me ha
marcado a mí y a mis dos herma-
nas. Es la mujer de la que siem-
pre tanto hablo: luchadora, traba-
jadora. Ella es el ejemplo perfecto
de la mujer que yo quiero ser y
por eso le escribo tanto a ella.
¿Por dónde pasa tu futuro Mer-
che?
Tengo ganas de hacer muchos
proyectos que no tengan nada
que ver con lo mío, por ejemplo,
componer para los demás. Un
musical me encantaría. También
me gustaría estudiar interpreta-
ción, no dedicarme, pero sí pre-
pararme.
¿Cómo te ves dentro de unos
años?
A nivel profesional me veo con 90
años y con este mismo gorro y sin
dientes pero cantando. Y espero
que la gente me dé esa posibili-
dad. No me imagino de otra for-
ma. Lo que sí te garantizo es que
sería feliz. A mí mi trabajo me
apasiona muchísimo, soy muy
pesada, es mi pasión, pero no va a
depender mi felicidad de esto. La
felicidad es esa otra vida personal.
Si Dios quiere con una familia
muy grande y ya si tengo un com-
pañero con el que vivirla y com-
partirla genial y si no lo tengo ge-
nial también.

Me veo con 90
años cantando y con
muchos hijos
pero siendo feliz”
“
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El sueño
de las antillas

Carmen Santos
ED. Grijalbo 

Esta novela cuenta la
historia de una joven española que via-
ja a Cuba en el siglo XIX esperando ser
dueña de su destino, pero la vida la lle-
vará por un camino que no espera
marcado por la prostitución y el amor.

El despertar de
la señorita Prim
Natalia Sanmartin
Fenollera
ED. Planeta 

La señorita Prim es contratada para or-
ganizar la biblioteca del Hombre del Si-
llón. Poco a poco la bibliotecaria irá des-
cubriendo el estilo de vida del lugar y
los secretos de sus habitantes.

Españoles:
¡Ilusos!
Antonio Alcoba
ED. San Martín 

En este libro se recorren
y analizan los hechos más importan-
tes que vivió España durante el siglo XX:
de 36 años de dictadura a 36 de demo-
cracia pasando por el contubernio de
Múnich.

Enrique Ponce,
un torero para
la historia
Andrés Amoros y
Enrique Ponce
ED. Esfera de los libros 

Esta obra hace un recorrido por la vida
del torero y por todas las experiencias
que ha vivido en los ruedos de todo el
mundo.

Encuentro
en Berlín
Pepe Ribas
ED. Destino 

Ernesto Usabiaga es un
joven chileno que deja el país tras un
desengaño profesional y se instala
en Berlín donde conocerá a Maksim Ka-
zantev, con quien vivirá las semanas
más trepidantes de su vida.
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Una relación
complicada

SALUD SEXUAL

BLANCA DE LAMO GUERRAS
TERAPEUTA DE PAREJA Y SEXUAL

L as emociones y pensa-
mientos van unidos, se-
gún sea la valencia de
uno (positivos o negati-

vos) será la del otro, pero ¿cuál
va antes? He aquí cuando se nos
plantea el problema, porque si
os dais cuenta somos capaces
de identificar nuestras emocio-
nes, pero no los pensamientos.
Todos somos capaces de decir
“Estoy enfadada” o “Estoy de
buen humor”, pero si nos pre-
guntaran qué estábamos pen-
sando cuando tuvimos esas
emociones nos costaría respon-
der, porque no estamos entre-
nados para identificar lo que en
psicología se denominan pen-
samientos automáticos, los cua-
les no son deliberados y pasan
por nuestra cabeza muy rápido.

Estos pensamientos son los
responsables de nuestras emo-
ciones, ya que según pienses te
sientes. Prueba a hacer un ejer-
cicio cerrando los ojos: Imagina
una situación y que ante ella tie-
nes pensamientos negativos, di-
ciéndote que eres una fracasa-
da, que no sirves para nada, que
no sabes hacer las cosas y siente
qué emoción tienes en ese mo-
mento. Me atrevo a afirmar que
será negativa. Después haz lo
mismo pensando neutralmente
e identifica tu emoción; y por
último piensa positivamente y
verás como las emociones son
positivas.

Intenta hacer este ejercicio
alguna vez para identificar esta
relación y a partir de ahora ten
en cuenta que si piensas funcio-
nalmente tus emociones mejo-
rarán.

ELPLACERESNUESTRO.COMOblivion es uno de los estrenos más destacados de esta semana

Polémica por el concierto

MÚSICA

Exceso de aforo
en el concierto de
Dover en Sevilla
AGENCIAS
La empresa que se encargaba
de distribuir a través de Inter-
net las entradas del concierto
de Dover del pasado 3 de abril
en la sala Luxuria, en Sevilla, ha
lamentado lo ocurrido y ha cul-
pado a la organización del
evento. La firma ha remitido un
correo electrónico en el que de-
ja claro que en su sistema dis-
tribuye las entradas otorgadas
por el organizador del concier-
to “en las condiciones definidas
por el promotor”, como son pre-
cio y aforo. Así, subraya que es
ese mismo promotor el “res-
ponsable de vigilar todos los as-
pectos de la venta”.

El día del incidente la Poli-
cía Local registró denuncias y
quejas vecinales alertando de la
existencia de un “gran número”
de personas a las puertas de la
sala. Al llegar al lugar, pidió la
documentación a la Sala Luxu-
ria, comprobando que el aforo
máximo era de 200 personas.
Sin embargo, los policías loca-
les comprobaron que dentro
del recinto “ya había alrededor
de 150 personas, mientras que
fueran esperaban su entrada
unas 200”.

Cruise regresa con la ciencia ficción
El actor estadounidense se enfrenta a la invasión alienígena en la
Tierra · Los ‘indignados’ ocupan un hueco en la cartelera de esta semana

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Jack Harper (Tom Cruise) es uno
de los últimos mecánicos de
aviones no tripulados destina-
dos a la Tierra, donde forma par-
te de una operación para extraer
recursos vitales después de dé-
cadas en guerra con la amenaza
de los Scavs. Un día rescata a
una desconocida que le hará
cuestionarse todo lo que sabe
mientras el destino de la raza
humana está en sus manos. Es
el argumento de la nueva pelí-
cula de Tom Cruise. El actor es-
tadounidense protagoniza esta
película de ciencia ficción roda-
da en los parámetros más bellos
de Islandia.

La Segunda Guerra Mundial
se cuela en la cartelera de esta

semana. ‘4 días de mayo’ narra
la historia de Peter, un huérfano
de 13 años, que deberá aprender
que el verdadero oponente se es-
conde donde menos lo esperas.

‘LOS INDIGNADOS’, EN EL CINE
Durante varios meses el movi-
miento 15-M ocupó las plazas
de toda España. Un tiempo des-
pués, el realizador franco-argeli-
no Tony Gatliff pasa revista a la
revolución contraponiendo las
desventuras de una inmigrante
ilegal al crecimiento de la mili-
tancia que más tarde desborda-
ría las calles de muchos países
de todo el mundo. Gatliff utiliza
la ficción y el formato documen-
tal para explicar el origen y las
consecuencias de este movi-
miento que centró la política y
la vida durante varios meses.

La cartelera también tiene un
hueco para el cine español, con la
película ‘El alacrán enamorado’. El
film, del director Santiago A.
Zannou, narra la historia de Julián
(Álex González), un joven que
encuentra en la disciplina del
ring una vía de escape a una
realidad marcada por la violencia.
Miembro de un grupo skin, vehi-
cula su rabia cazando inmigran-
tes, en una cruzada organizada
por un grupo neofascista. Entre-
nar a las órdenes de Carlomonte
(Carlos Bardem) y conocer a Alys-
sa (Judith Diakhate) le harán re-
plantearse su vida.

Una española
entre los estrenos



PARLAMENTO LA CÁMARA ILEGALIZA EL FRACKING EN LA REGIÓN Y EL DÍA 19 SE ESTRENA UNA PELÍCULA

Cantabria dice ‘no’ pero Matt Damon dice que ‘sí’
GENTE EN SANTANDER

El Parlamento de Cantabria ha
aprobado este lunes por unani-
midad la ley que prohíbe el uso
del fracking como técnica extrac-
tiva de gas no convencional en to-
do el territorio de la comunidad
autónoma, a pesar de que la opo-
sición tiene la “sensación” de que
se trata de un “lavado de cara” del
Gobierno regional y una “burda
mentira” que “no servirá para na-
da” y teme que el Gobierno de Es-
paña o los parlamentarios del PP
en Madrid la recurran ante el Tri-
bunal Constitucional, ya que el Matt Damon es el protagonista de ‘Tierra prometida’. / GENTE

Ejecutivo de Rajoy ya ha declara-
do estar a favor de la técnica en
ciertas partes de España.

NUEVA ‘PELÍ’ DE HOLLYWOOD
Fraking sí o fracking no es una
batalla científica que el mundo li-
bra vía los medios de comunica-
ción en la actualidad y que se es-
cenifica en lugares como el Parla-
mento de Cantabria o una pelícu-
la de Hollywood. En efecto,
fracking es el término anglosajón
con el que se conoce un método
para extraer gas natural que ha
revolucionado el mercado ener-

gético. Una técnica polémica que
tiene muchos detractores, pero
también fervientes defensores.
Una batalla que ‘Tierra prometi-
da’, la película protagonizada por
Matt Damon, dibuja.

En la nueva cinta de Gus Van
Sant, que se estrena el próximo 19
de abril, Matt Damon encarna a
Steve, un hombre que trabaja pa-
ra una gran empresa energética y
que llega a un pequeño pueblo
para intentar convencer a los lu-
gareños de que exploten la rique-
za que atesoran bajo sus pies. En
Cantabria ahora no podría...

El Impuesto de Bienes Inmuebles. Todos los años igual. Hay que pagar. Ade-
más, en los últimos ejercicios, ha sido también fuente de enfrentamientos en la
capital de Cantabria entre el equipo de Gobierno y la oposición. Este año, la
portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santander, Judith Pé-
rez Ezquerra, recriminaba al PP la “nocturnidad” y “alevosía” en el cobro y fracciona-
miento del IBI, que ha generado, según ella, “estupor” entre los vecinos, a los que nueva-
mente ha convertido en “paganos”. Respondía la concejala de Hacienda, Ana González

Pescador, para quien en absoluto se ha tratado de un procedimiento oscuro.
La popular dijo que el pago fraccionado en tres plazos sin intereses es una me-

dida “para dar facilidades a los ciudadanos”. Para su información: los dos recibos
pendientes para los que ya hayan hecho efectivo el primer plazo, se girarán los días 5

de junio y 5 de agosto, mientras que los recibos domiciliados que hayan renunciado al
pago fraccionado se cargarán el 5 de junio. Para quienes no tengan domiciliado el IBI, el
período voluntario de pago estará abierto del 1 de abril al 5 de junio. ¡Segundos fuera!

Judith Pérez Ezquerra
PORTAVOZ PSOE AYUNTAMIENTO SANTANDER

Ana González Pescador
CONCEJALA DE HACIENDA AYUNTAMIENTO DE SANTANDERVERSUS

« Argumentar que se ha anunciado en el Boletín Oficial del
Estado es tomar por tontos a los santanderinos»

(Sobre la transparencia): «Dime de qué presumes y te diré de
qué careces (...) Tienen mucho que callar»

«La información y la transparencia han sido y son una
constante en todas las decisiones de este equipo de Gobierno»

«El PSOE tiene falta de conocimiento e interés por
confundir a los ciudadano»

«Ustedes, tan diligentes en la información de las ensoñaciones
del alcalde, no lo son tanto al cobrar a los ciudadanos»

«El Consistorio da facilidades de pago, pero son los vecinos
los que deciden la opción que más les interesa»
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