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Oleada de robos en los comercios
de Pinar del Rey a inicios de año

FUENCARRAL-EL PARDO > Pág. 2

Se desprende parte del techo
de un laboratorio del hospital
Varios comercios de San Luis fueron asaltados (G. Maps)

Buen susto se llevaron los trabajadores adscritos a la Fundación de Investigación del Hospital ramón y Cajal después de
desprenderse parte del techo

de uno de los laboratorios.
Afortunadamente no hubo que
lamentar heridos. CCOO ha
exigido una investigación exhaustiva de los hechos.

El barrio de Hortaleza registró numerosos asaltos a establecimientos comerciales a comienzos del mes de enero. Suceso que
ENTREVISTA > Pág. 15
se suma a los robos de vehículos estacionados por la zona
Los comerciantes del barrio
de Pinar del Rey -en el distrito de Hortaleza- han tenido
un inicio de año nefasto debido a la oleada de robos registrados en la zona. Apenas
transcurrida una semana del
año 2020, cerca de una dece-

na de locales comerciales se
han visto obligados a cambiar
la cristalera tras registrarse
numerosos asaltos a los negocios. Hay quien no duda en
culpabilizar de los hechos a
los menores extranjeros -los
denominados ‘menas’- del

Centro de Primera Acogida
(CPA), ubicado en las inmediaciones; sin embargo, otros
propietarios se muestran más
cautos a la hora de buscar
responsables.
HORTALEZA > Pág. 6

Guillermo Rocafort presenta su
nuevo libro sobre fondos buitre

El escritor, abogado y economista aborda en su nuevo libro
‘El gran expolio’ el saqueo de
los fondos buitre del patrimo-

Síguenos:

eldistrito

nio nacional, centrándose en
las perniciosas consecuencias
de la venta de las viviendas por
parte de la administración.
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Se registra un derrumbe, sin heridos, en unos
laboratorios del Hospital Ramón y Cajal
El sindicato de CCOO ha pedido una investigación para depurar responsabilidades tras el desprendimiento

El techo de un laboratorio del Ramón y Cajal se desprende

Buen susto se llevaron los trabajadores adscritos a la Fundación de Investigación del
Hospital ramón y Cajal después de desprenderse parte
del techo de uno de los laboratorios. Afortunadamente no
hubo que lamentar heridos. El
suceso tuvo lugar el pasado
miércoles, 15 de enero, sobre
las 12:30 horas, al soltarse
unos puntos de fijación. Desde
la dirección del centro hospitalario explicaron que el área
afectada estaba desocupada
en el momento de los hechos.
No obstante, desde el sindicato de CCOO señalan que había
cinco personas trabajando en
la zona donde se produjo el
derrumbe, si bien el personal
abandonó el habitáculo en
cuestión.
El hospital ha revisado las zonas aledañas al área donde se
desprendieron los cascotes,
comprobando el correcto estado de las instalaciones. Por su
parte, desde CCOO han exigido a la Gerencia una investi-

gación “exhaustiva” para que
se depuren responsabilidades
tras el derrumbe.
Frente a lo que asegura el
hospital, el sindicato sostiene que en el momento del
siniestro estaban trabajando
cinco personas en el lugar:
tres técnicos de laboratorio y
dos empleados del personal
de investigación, así como
una secretaria. El derrumbe ha
ocurrido en un laboratorio de
investigación del Servicio de
Bioquímica.
El espacio donde se produjo el desprendimiento, detalla
CCOO, es una zona común por
donde transita mucha gente a
lo largo del día. “Minutos antes
de caerse el techo el personal
que trabaja en el laboratorio
oyó ruidos y abandonó la estancia. Minutos después se
ha desplomado el techo de la
zona de entrada al laboratorio
y la zona central cuando justo
un investigador acababa de rebasar la puerta de salida”, relató la organización.

Una instalación pesada
Desde CCOO también han
advertido de las quejas de los
empleados por la ubicación
de un PET-TAC -aparato que
mide la actividad metabólica
del paciente-. Dicho sistema
se había instalado encima de
los laboratorios del instituto de
investigación, en cuyo techo
aparecieron grietas de las que
llevaban tiempo alertando los
propios empleados, “sin resultado alguno”, critica el sindicato. “Este tipo de tecnología es
usada sobre todo en la Medicina Nuclear. Emplea isótopos
radiactivos para estudiar el
funcionamiento de distintos órganos y permite realizar diagnósticos muy precoces y sin
riesgos, ya que las probabilidades de efectos nocivos de una
exploración con radioisótopos
son mínimas. Estos aparatos
suelen instalarse en sótanos
debido al elevado peso que
de lo contrario deben soportar
las estructuras sobre las que
están apoyados”.

La Comunidad tiene hasta marzo
para aprobar Madrid Nuevo Norte

La presidenta autonómica visita la exposición del proyecto
La Comunidad de Madrid dispone desde finales de noviembre de toda la
documentación necesaria para aprobar la Operación Chamartín; ahora denominada Madrid Nuevo Norte. Hasta
entonces, faltaba un informe preceptivo y vinculante sobre la M-603. Así, la
Comunidad tiene de plazo hasta marzo para aprobar Madrid Nuevo Norte.
Para ello deberá elaborar el estudio de
impacto medioambiental y resolverlo;
por lo que se encuentra “en plazo”,
según la Ley del Suelo. Desde la Consejería de Medio Ambiente se llegó a
precisar que se creó un grupo de tra-

bajo específico para que Madrid Nuevo Norte se desarrolle “con todas las
garantías”. Ya en el mes de septiembre, Díaz Ayuso manifestó su intención
de sacar adelante la Operación Chamartín cuanto antes.
Por su parte, el portavoz de Desarrollo Urbano de Madrid, José Manuel
Calvo, preguntará al titular del área,
Mariano Fuentes (Cs), sobre cuáles
son las gestiones llevadas a cabo por
el Ejecutivo autonómico para agilizar
la tramitación del desarrollo, y en qué
plazo se estima que el documento
quedará aprobado definitivamente.
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Localizan una pareja de jabalíes
en pleno barrio de Las Tablas

Herido grave al cortarse con un
cuchillo de carnicero en el abdomen

Los mamíferos fueron grabados desde el interior de un vehículo

Jabalíes localizados en Las tablas (Twitter)
Una pareja de jabalíes fue localizada en la noche del 15 de
enero en el área urbana del
barrio madrileño de Las Tablas, en las inmediaciones de
la sede central del BBVA. Vecinos del barrio de Fuencarral-El
Pardo difundieron a través de

las redes sociales las imágenes captadas desde un vehículo y en las que se observan
a dos ejemplares de la familia
de los suidos caminando por la
acera de un bulevar.
El departamento de Medio
Ambiente del Ayuntamiento

de la capital señalaron en un
primer momento que la competencia de fauna salvaje recae en el Gobierno autonómico. No obstante, dado que el
hallazgo se produjo en suelo
municipal, desde la concejalía
solicitaron permiso a la Comunidad de Madrid para capturar
a los mamíferos y trasladarlos
vivos a un centro especializado en fauna salvaje.
Durante los últimos años han
sido frecuentes los encuentros
con jabalíes en zonas urbanas
de la región, principalmente en
aquellas localidades ubicadas
al noroeste -como Majadahonda, Torrelodones, Las Rozas,
entre otras-. Sin ir más lejos,
en el mes de junio del año
pasado, las autoridades de
Torrelodones ahuyentaron a
una piara compuesta por diez
ejemplares que irrumpieron en
el centro de la ciudad. Asimismo, también se ha registrado
un aumento de los accidentes de tráfico provocados por
los jabalíes en los últimos dos
años, según se desprende del
IV Informe del Centro de Estudios Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial sobre colisiones
de vehículos contra animales.

Los sanitarios del Samur evacuaron al herido
Un hombre de 35 años resultó
herido de gravedad al cortarse
en el abdomen con un cuchillo
mientras trabajaba en una carnicería. El incidente tuvo lugar
sobre las 18:15 horas del pasado 3 de enero, en un establecimiento comercial ubicado en
el número 88 de la calle Monasterio de Silos -en el madrileño distrito de Fuencarral-El
Pardo-. Facultativos del Samur
Protección Civil se personaron
en el lugar después de recibir
los servicios de emergencias
el aviso del suceso. Los sanitarios comprobaron que el
varón presentaba una herida
que a pesar de no ser muy
profunda había hecho que el

empleado perdiese gran cantidad de sangre. Tras interrumpir la hemorragia taponando la
herida, los efectivos del Samur
evacuaron al hombre al centro
hospitalario de La Paz, donde
ingresó con pronóstico grave.
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Juan Julián Elola

Me resulta cateto que el alcalde de
Madrid se haya “picado” con el de
Lugo a ver quién tiene la iluminación
más grande o más llamativa. No solo
por el hecho de que la diferencia de
tamaño entre ambas ciudades hace
evidente que, en caso de seguir con
una escalada de presupuesto de luces,
Madrid siempre va a poder llegar más
lejos, aunque la escalada llegase al absurdo. Sobre todo me parece que roza
el ridículo que nuestra ciudad aspire a
salir en las noticias sobre atractivos en
Navidad por su iluminación.Nos menosprecia si no cree que hay alicientes
para un paseo por el centro más allá
de las luces,Cortylandia, los puestos
de la Plaza Mayor o el Belén de Sol.
Me parece muy simple: la gente no
viene a la Gran Vía a ver las luces porque hayan salido en la televisión, sino
que viene a ver las luces porque es
la Gran Vía. No tienen que ser más o
menos que otras; son las de la Gran
Vía. Las luces de Madrid tienen que
ser espectaculares, pero es que siempre van a ser espectaculares, porque
parte de su atractivo viene dado por
el escenario. No van a parecer igual
en ese entorno que en cualquier otro.
Tampoco viene la gente exclusivamente a ver las luces, sino que viene
a visitar Madrid, el centro, en Navi-

dad. Es mucho más que una escueta
cuestión de alumbrado. La Navidad
en el centro de Madrid es mucho más
que unas bombillas o unos adornos.
Abel Caballero, Alcalde de Vigo, por
el contrario, ha conseguido su objetivo. El municipio se ha convertido en
un destino turístico para muchos viajeros navideños, y no lo era. Aparte de
la repercusión mediática que ha tenido su iniciativa, no hay otro aliciente
para la mayoría de esos visitantes en
ir a Vigo en estas fechas. Vigo no tenía recursos para atraer turismo en
invierno y se ha inventado este que
le ha funcionado a las mil maravillas.
Todo un éxito. Seguro que ninguno de
esos viajeros ha cambiado una visita
al centro de Madrid por ir a ver las luces de Vigo. No es cuestión de comparaciones porque no es comparable.
Para Vigo ha sido un gasto importante, más importante en proporción que
para Madrid. Pero les ha salido muy
provechoso porque ha aumentado
de manera espectacular el número de
visitantes de la zona. Al final el gasto
se ha convertido en una inversión rentable. Aquí, sin embargo, no va a modificar en absoluto las ganas de ver el
centro en Navidad. Así que, Alcalde
Almeida, sea usted razonable, conozca los puntos fuertes de la ciudad que

“Para Vigo ha sido un
gasto importante, más
importante en
proporción que Madrid”
dirige y ponténcielos. Las luces son un
complemento del atractivo de la capital. Es imprescindible ponerlas y mejorarlas, y reinventarlas cada año, pero
es irracional entrar en un pique improductivo con una ciudad que, reconozcámoslo, ha encontrado su hueco
y lo ha aprovechado bien. Demuestre
tener más luces, Alcalde, que con este
duelo parece admitir que tiene pocas.

Opine sobre éste, y otros artículos, en el foro de debate de www.eldistrito.es

Al Director

cartas@eldistrito.es

Datos de paro
Los datos del paro registrado en noviembre confirman que la economía
española se encuentra en un proceso
de enfriamiento. Ha sido el peor dato
en este mes de los últimos tres años,
y la afiliación a la Seguridad Social
suma la cifra más baja desde 2013.
En los últimos cinco meses se ha acumulado un crecimiento negativo del
desempleo sin que haya síntomas de
que se pueda frenar esta dinámica. Si
se analizan aspectos concretos, tanto
por sectores como por comunidades
autónomas, hay algunos indicadores
alarmantes, como el aumento del paro
en Cataluña o en los sectores de las
empleadas del hogar y agrario. Estos
últimos han podido sufrir los efectos
indeseados de la subida del Salario
Mínimo Interprofesional, los que ha lle-

vado a no pocos de esos trabajadores
a la economía sumergida.

José Morales

Derecho a morir
Regular el suicidio, en cualquiera de
sus formas, como si se tratara de un
derecho, supone un disparate que
solo puede hacerse digerible a la opinión pública por medio de altas dosis
de propaganda ideológica. La misma
que se ha utilizado en presentar la
postura de la Iglesia como retrógrada,
como si considerar esta vida un don
de Dios implicara tratar de mantenerla
por cualquier medio. Nada más lejos
de la realidad, pero algunos parecen
haberlo descubierto con el documento de los obispos “Sembradores de
esperanza. Acoger, proteger y acom-

pañar en la etapa final de esta vida”,
que reitera el rechazo de la Iglesia al
encarnizamiento terapéutico y su defensa de los cuidados paliativos y de
cualesquiera otros medios para ayudar al paciente terminal y a su familia.
Existe, dice el documento, el “derecho
a no sufrir inútilmente”. Como existe el
“derecho” a vivir del modo más humano posible ese tiempo final.

Valentín Abelenda

El clima y la política
La Unión Europea tiene la ocasión de
asumir un liderazgo, al menos moral,
en la reducción de la producción de
GEI. Los planes de la nueva presidenta de la Comisión, Von der Leyen, incluyen que Europa prescinda de los
combustibles fósiles en 2050 y que en

2030 se hayan reducido las emisiones
a la mitad. No es fácil, por la resistencia de algunos de los países del Este.
Pero la batalla merece la pena.

Suso

@AL DIRECTOR
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La calle no se calla
Mis quejas se centran en el
mal estado en el que se encuentran las aceras de la Plaza Ángel Carbajo, en el distrito de Tetuán. Hay un tramo
bastante grande en el que la
mayoría de las baldosas totalmente están levantadas. Lo
mismo ocurre con las rejillas
de ventilación.

Hay “grandes” huecos en las
aceras de la Calle República
Eslovaca.
Concretamente,
en la Comunidad de vecinos
que abarca desde el número
15 al número 32. En algunos
tramos faltan baldosas, en
otros están levantadas…Ya
se ha producido más de un
accidente.

Denuncio el estado de abandono que presenta el bulevar que hay junto a la estación Eugenia de Montijo. Las
obras de acondicionamiento
se paralizaron con el descubrimiento de un yacimiento
arqueológico. Retiraron los
bancos y la zona fue un descampado.

Yo vivo en la calle Fernando
de los Ríos, en el distrito de
Moncloa, y quiero alertar del
ruido y de las molestias que
se generan por las noches. Al
haber tantos lugares de fiesta que permanecen abiertos
hasta la madrugada, asegura
que los vecinos no pueden
pegar ojo.

No entiendo por qué no se
apagan los focos del Polideportivo Algarve, en Peñagrande. Están iluminando a pesar
de no haber nadie practicando deporte en el espacio, lo
que atrae, según he visto, a
jóvenes que se sientan en los
banquillos e beber cerveza y
arrojar basura.

Lolca (Tetuán)

Soledad (San Blas)

Maribel (Latina)

Carmen (Moncloa)

Tere (Fuencarral)
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ALGO MÁS QUE PALABRAS

Víctor Corcoba

Tejiendo sueños

Toda vida se rodea de sueños, abrazados por el entusiasmo de tejerlos.
Soñar es importante. Desde luego que
sí. Necesitamos crecer y recrearnos
con ellos. Su sigiloso abecedario nos
mantiene en vivo, en sintonía con esa
poética mirada por la que traspasamos
sensaciones en cada instante, porque
la misma existencia de cada cual es un
andar del alma, que no puede adormecerse, sino realizarse como constructor
de nuevos horizontes más fraternos
y pacíficos. ¿Qué es soñar sino buscar sosiego y enhebrar inquietudes?
A propósito, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
nos recuerda que la estimación de los
392.000 bebés nacidos el primero de
enero en el planeta, aún no tienen la
supervivencia garantizada. ¡Qué mejor
sueño que activar el amor al indefenso!
Ciertamente el futuro nos pertenece a
todos y, sin duda, tenemos que propiciar otras atmósferas más protectoras,
pues si en efecto cada vida por si mis-

MÁS CONTENIDOS

ma cuenta, ofrezcamos una asistencia
sanitaria asequible, una alimentación
apropiada, además de la garantía del
consumo de agua potable. Desde
luego, los gobiernos han de garantizar que todas las madres y los recién
nacidos reciban la atención adecuada
para prevenir y tratar las posibles complicaciones que puedan surgir durante
el embarazo, el parto y el nacimiento.
Este sueño es básico. De lo contrario,
truncaremos anhelos tan vitales como
nuestra propia continuidad del linaje.
Por desgracia, tampoco los países ricos tienen buenas políticas familiares,
capaces de fortalecer vínculos entre
progenitores y descendientes, aspiración fundamental para el desarrollo de
sociedades socialmente hermanadas.
Justamente, hay sueños que son trascendentes, imposible de comprarlos en
mercado alguno, que surgen al levantar la vista al cielo y unirnos al mensaje
luminoso de las estrellas. Tenemos que
salir de este espíritu mundano. No hay
que gozarse con mirar únicamente lo
terrenal. Necesitamos otras metas menos poderosas pero más poéticas. No
se pueden tampoco perder de vista las
ilusiones inherentes a cada amanecer,
que no son otras que las de vivir desvivido por vivir. Quizás tengamos que ordenar también nuestros pensamientos,
para encontrarnos sencillamente con
ese niño, al que hemos de volver cada

despertar. El deseo de hallarse libre no
es fácil en este mundo de tantas esclavitudes. Suelen impedirnos descubrir la
ternura y el amor hacia nosotros mismos. No tengamos miedo a ponernos
en camino, a caer de rodillas y enmendarnos, a ofrecer lo que nos ha sido donado, un viaje hacia sí con los demás.
El cultivo de este proyecto viviente,
donde cada cual es un corazón andante; sin duda, es el más níveo de
los sueños, requiere que lo cultivemos
con transparencia, autenticidad y cierto ingenio; como hacen los verdaderos
poetas con sus versos, o el pintor con
sus pinceles, o el arquitecto con sus
diseños. Puede que tengamos que extremar la guardia como aquellos inolvidables magos de Oriente, dispuestos
a despojarse de sus valiosos bienes y
repensar sobre otros espacios más de
todos y para todos, más celestiales que
terráqueos. No olvidemos que existimos por amor, y por ende, es nuestra razón de ser y de cohabitar en la
creación. Consideremos lo que decían
nuestros antecesores, aquellos amantes de la palabra, al comparar a Jesús
(el niño Dios) con un nuevo sol, unido
a nosotros para darnos respiro y orientarnos hacia el camino de lo armónico.
Sea como fuere, somos herederos
del sueño de nuestros ascendientes.
Verdaderamente son estas soñadoras
liturgias las que nos encienden por

A DEBATE

dentro. Es, precisamente, este soplo
solidario el que nos sustenta, ilumina e
inspira en el verso que soy; o si quieren, en el sueño por el que nos movemos. Al ser gente de tránsito y, como
tales, obramos; hemos de transitar,
mejorando nuestras andanzas con el
aliento y el alimento de los ensueños.
No pasemos día, por falta de tiempo,
sin avivar la visión de encontrarse;
pues, habiendo soñado mucho, señal
de que se ha vivido más. Recuerdo lo
que decía el inolvidable escritor Paulo
Coelho, “que la posibilidad de realizar
un sueño es lo que hace que la vida
sea interesante”; y, en verdad, que así
es. En ocasiones, nosotros mismos nos
dejamos sorprender por nuestros propios hechos, por esa innata sabiduría,
que surge a veces de ese hálito libre,
brotado de la humilde creatividad vivencial, nacida del propio corazón.
Por eso, florece vivamente el despojarse de toda hipocresía, apuntar alto
y no rendirse jamás. En consecuencia,
hemos de perseguir los sueños, alzar
vuelos y avivar el camino, como lo hicieron aquellos Magos de Oriente, superando cualquier contrariedad de culto al
poder, que francamente esto es lo que
nos mata de tristeza. Ellos lo hicieron
postrándose ante el pequeño, ante el
pobre, ante el indefenso, y fue entonces, cuando descubrieron la eternidad
del amor y el albor que nos embellece.

Víctor Vázquez

España al desguace

El canal de televisión autonómico Distrito TV, cuyos contenidos ya se encuentran disponibles en la pequeña
pantalla en distintas regiones de España, se convirtió durante tres jornadas en tendencia en Youtube España.
Coincidiendo con el fin de semana en
el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, daría cuenta de los nombres que compondrían su Ejecutivo, los
programas de El Mundo al Rojo y Con
España a Cuesta, así como la retransmisión de las movilizaciones convocadas por de Vox en toda España contra
el Gobierno de coalición, atrajeron la
atención de los espectadores de la
plataforma digital. No obstante, este último episodio no es un caso aislado, ya
que el canal de Youtube de Distrito TV
se convirtió en tendencia en España
en varias ocasiones, incrementándose
exponencialmente la cifra de espectadores que han seguido los contenidos
ofrecidos por el grupo de comunicación. Y es que el canal de Distrito TV
en la citada plataforma evoluciona de
manera estratosférica jornada tras jornada, sumando más de tres millones
de visualizaciones mensuales.

España al desguace: todos quieren
ser cabeza de ratón y no cola de león.
La política más allá del corto plazo no
existe y los políticos de Estado, tampoco. Asco, demagogia y low profile me llevan a bajar el volumen de la
investidura, subir a Satie y ponerme
a leer las crónicas parlamentarias de
Wenceslao Fernández Flórez, a imaginarme las columnas que escribiría Umbral con el colmillo salivando
y en lo que se le está acumulando a
Gistau en su gran combate invisible.
El primer gobierno de coalición en
España tiene dos causas principales y a la contra de los que serán
sus protagonistas. La primera, y no la
más importante, es que cada nueva

“Aquellos rebeldillos
a contracorriente,
pero a favor del
camino sanchista,
tuvieron su premio
posteriormente”

convocatoria de elecciones supone
una subida de VOX. La segunda es
que unas nuevas elecciones supondrían que Sánchez e Iglesias serían
empujados a tomar el camino de Rivera con todo el crédito consumido.
La jura, o lo que sea que haga cada
uno, de la Constitución debería esta
vez hacerse en el Callejón del Gato.
La disciplina de voto –algo tan poco
democrático en su esencia- se ha desarrollado en puro prusiano y el blindaje frente a los tamayazos ha sido
esquizofrénico, como el de los altos
mandos militares para la Pascua Militar
con Margarita Robles de cancerbera.
¿Entendería Sánchez, dado el calado
de con quién está pactando, que alguno sacara los pies del tiesto y votara
en conciencia? No lo creo, a pesar de
que estarían protegidos constitucionalmente: ni se les puede obligar a los
parlamentarios a votar en un sentido u
otro, ni se les puede retirar el acta por
no seguir la linde del partido. ¿Se acordará Sánchez de aquellos que no siguiendo las indicaciones de Ferraz no
se abstuvieron con Rajoy en el 2016?
Aquellos rebeldillos a contracorriente
pero a favor del camino sanchista tuvieron premio posterior. Hoy romper
la disciplina sería un suicidio político.
Cada partido mete en la batidora la
Constitución y la mezcla al gusto de
sus neuras. Unos quieren aplicar el
155: PP, Ciudadanos. Otros no: PSE,

“Cada partido mete
en la batidora la
Constitución y la
mezcla al gusto
de sus neuras”
VOX e independentistas aunque por
distinto motivo. Los socialistas para poder gobernar, VOX porque lo ve corto
de testosterona y lo que quieren es el
116 para aplicar estado de excepción y
poder meter tanque en Cataluña. Y los
independentistas porque es un suave que me estás matando prefiriendo
también el 116 para poder hablar en términos bélicos y conseguir la tan ansiada internacionalización del conflicto.
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Una oleada de robos a pequeños comercios
importuna el inicio de año en Pinar del Rey
Los comerciantes experimentan un comienzo marcado por los robos, con una decena de locales asaltados a ladrillazos

Vía donde se concentraron los asaltos (G. Maps)
Los comerciantes del barrio
de Pinar del Rey -en el distrito de Hortaleza- han tenido
un inicio de año nefasto debido a la oleada de robos re-

gistrados en la zona. Apenas
transcurrida una semana del
año 2020, cerca de una decena de locales comerciales se
han visto obligados a cambiar

la cristalera tras registrarse
numerosos asaltos a los negocios. Hay quien no duda en
culpabilizar de los hechos a
los menores extranjeros -los
denominados ‘menas’- del
Centro de Primera Acogida
(CPA), ubicado en las inmediaciones; sin embargo, otros
propietarios se muestran más
cautos a la hora de buscar
responsables.
Según avanzó el diario ABC,
en la noche de Fin de Año, se
registró un asalto a una zapatería del barrio. Un grupo de
individuos accedió al local,
ubicado en la avenida de San
Luis, 12, y se llevó la recaudación y algunas zapatillas.
La propietaria del establecimiento se muestra convencida de que detrás del robo se
encuentran los ‘menas’. “Qué
casualidad que antes estuvieran todos los días delante de
la tienda y, desde que pasó
esto, no hayamos visto a ninguno”, declaró al citado diario
la afectada.

No obstante, la responsable
del negocio aledaño a la zapatería, el cual también sufrió
un asalto un día después del
primero episodio, prefiere no
señalar a nadie en concreto.

A los asaltos a
los establecimientos
comerciales hay que
añadir los ataques
a vehículos
estacionados en
las inmediaciones
En este sentido, prefiere esperar a que termine la investigación, ya que fueron los propios
policías quienes le indicaron
que los autores podrían ser de
cualquier parte.

A comercios y vehículos
Además de estos espacios,
la oleada de hurtos y vandalismo también afectó a otros
locales: una panadería, una
gestoría y una mercería; sin
embargo, en estos casos, los
autores no lograron acceder
al interior de los comercios. Sí
lo consiguieron en una frutería ubicada en la UVA de Hortaleza. En este último caso, los
raterillos sólo se llevaron una
caja de fruta. A estos episodios hay que sumar los asaltos a vehículos aparcados por
la zona. Un residente indicó
a ABC cómo un grupo de jóvenes, de origen magrebí supuestamente, reventó la luna
de una furgoneta para poder
llevarse los objetos de valor.
Igualmente, los vecinos que
viven en las inmediaciones
del CPA advierten que se han
visto a varios de los internos
trepar por las fachadas de los
bloques más cercanos; dicho
extremo aún está siendo investigado por las autoridades.

Fallece un sexagenario arrollado por
un turismo cerca de un paso de cebra

Sanitarios del Samur atienden al hombre arrollado
Un hombre de 65 años falleció el pasado 24 de diciembre atropellado por
un turismo en las inmediaciones de un
paso de peatones ubicado en la glorieta Río Urubamba, en el madrileño
distrito de Hortaleza. Según fuentes
de Emergencias Madrid, el accidente
tuvo lugar sobre las 9:15 horas, momento en el que un vehículo impactó
contra un anciano y éste salió despedido varios metros.
Como consecuencia del fuerte golpe,
el varón sufrió diversos traumatismos,
entre ellos uno craneoencefálico de
carácter severo que hizo que entrase

en parada cardiorrespiratoria. Una facultativa que se encontraba en el lugar
en el momento de los hechos comenzó a practicar a la víctima maniobras
de reanimación, continuando con el
masaje cardiopulmonar los sanitarios
del Samur protección Civil que acudieron instantes después. Finalmente
sólo pudieron certificar el fallecimiento
del individuo.
La Guardia Civil se hizo cargo de la
investigación; por su parte, agentes de
la Policía Municipal regularon el tráfico en la glorieta y colaboraron con los
servicios de emergencias.
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La nueva sede de la Policía Municipal en Hortaleza
estará operativa antes de concluir el presente año
El alcalde ha avanzado que se incrementará la plantilla del cuerpo de seguridad local en el distrito
UID de Hortaleza se encuentra
ubicada en un edificio prefabricado de dos plantas. El incremento de personal y la falta
de reformas y mantenimiento
durante la pasada legislatura
han hecho necesaria la construcción de este nuevo equipamiento.

Ampliación de la plantilla

El equipo de Gobierno comprueba las obras ‘in situ’
El alcalde de Madrid, José Luis
Martínez-Almeida, visitó el pasado martes, 14 de enero, las
obras de construcción de la
nueva sede de la Unidad Integral de Distrito (UID) de la
Policía Municipal en Hortaleza,
en la calle Arequipa, cuyos trabajos finalizarán antes de que
concluya el año. El primer edil
aprovechó el acto para subrayar “el constante apoyo del
Ayuntamiento de Madrid hacia
la Policía Municipal”.
Los trabajos, ejecutados por
el área de Obras y Equipa-

mientos, tienen un presupuesto de 4,2 millones de euros.
Gracias a estas actuaciones, se
dotará al cuerpo de un edificio
de 2.765 m2 divididos en cuatro niveles. El sótano albergará
el archivo y un vestuario para
personal de servicio; la planta
baja contará, entre otras dependencias, con el espacio de
atención al público y una sala
multiusos; la primera planta
estará destinada a vestuarios
y la segunda tendrá oficinas,
despachos, sala de reuniones
y armería. En la actualidad, la

Martínez-Almeida aludió durante su visita a las algunas
singularidades de Hortaleza,
distrito amplio, con nuevos desarrollos urbanísticos como el
de Valdebebas. Es por ello que
el mandatario se comprometió
a ampliar la plantilla actual de
137 policías y darles todos los
medios materiales necesarios”.
En este sentido, el popular
anunció su intención de implementar un plan para sustituir
también las otras siete sedes
prefabricadas del cuerpo de
seguridad local.
Además de adecuar los equipamientos al aumento del número de agentes previsto por
el nuevo equipo de Gobierno
y dotarlos de unas óptimas
condiciones de trabajo, estas

Prevén recuperar para “uso municipal”
la parcela que acoge la sede de IU

Calle Olimpo, 35, sede de IU (Google Maps)
El Ayuntamiento recuperará los terrenos que actualmente ocupa la formación de Izquierda Unida en la calle
Olimpo. Esta superficie, ubicada en el
barrio Canillas de Hortaleza, fue cedida
en 1989 al Partido Comunista y luego a
IU, que instaló su sede a la altura del
número 35 de la citada vía. Ahora, el
área de Obras y Equipamientos prevé
destinar dicha parcela para menester
público. “Lo necesitan los vecinos”, subrayó el edil de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes (Cs). Según el convenio
firmado en su día, se cedía el derecho
de superficie de los terrenos. No obstante, en el pliego se estipulaba que, en
caso de cambiar los fines, el consistorio
podría recuperar el espacio llegando a
un acuerdo de “valoración conjunta”. La
agrupación de IU ya se planteó vender
la sede a terceros y ceder el derecho

de superficie que le había otorgado el
Ayuntamiento.
Desde que Alberto Garzón llegó a la
dirección de IU ha intentado enajenar
la sede, ya que supone un coste importante para el partido. Y es que la formación arrastra una elevada deuda desde
la época de Julio Anguita, cuya cuantía
asciende a los 7,5 millones de euros.
Es por ello que se ha intentado vender
la superficie a la embajada de Ghana
por una cantidad que ronda los tres millones de euros. Dicho procedimiento
requería la elaboración de un nuevo
contrato con la embajada de Ghana.
Ahora, la administración local desea
recuperar la parcela. En este sentido,
el concejal de Cs subraya el interés de
la delegada de Obras y Equipamientos,
Paloma Gª Romero (PP), en destinar el
espacio “a usos municipales”.

El alcalde atiende las demandas de los policías
actuaciones tendrán por objeto mejorar las sedes policiales
para dar así el mejor servicio
de atención directa al ciudadano.

Otras actuaciones en 2020
De forma simultánea al desarrollo de las obras de la UID de
Hortaleza, este año comenzarán los trabajos para construir
una nueva Unidad Integral de
Distrito en Retiro. En la actualidad se está ejecutando la ampliación del aparcamiento de la
Unidad Especial de Tráfico en

Arganzuela y la reforma de la
UID de Moncloa-Aravaca. Asimismo, durante 2020 se van
a iniciar los trabajos para la redacción de los proyectos que
permitan sustituir el resto de
sedes prefabricadas.
Según detalló Martínez-Almeida, se trata, en definitiva,
“de llevar a cabo todas las
mejoras necesarias que faciliten la labor diaria de la Policía
Municipal, porque gracias a su
trabajo podemos afirmar que
Madrid es una de las ciudades
más seguras de Europa”.
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El nombre del Rey se incluye El Defensor del Pueblo traslada ataques
definitivamente en el parque y mensajes de odio a ‘menas’ a la Fiscalía
La medida se toma a raíz de la denuncia presentada en su día por Más Madrid

Más Madrid denuncia ante el Defensor los ataques
Renombrado el Parque Forestal Valdebebas-Felipe VI
La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Madrid aprobó a finales del mes de diciembre la nueva denominación
del Parque Forestal de Valdebebas que, a partir de ahora,
pasará a llamarse Parque Forestal de Valdebebas-Felipe
VI. Esta decisión fue adoptada
por todos los grupos municipales tras presentar una proposición conjunta en el pleno
de la corporación celebrado el
pasado 25 de septiembre.

Esta zona verde de Hortaleza,
de 470 hectáreas, es la más
grande del área urbana de
Madrid y se inauguró como
Parque de Felipe VI en marzo
de 2015 con el Gobierno del
Partido Popular. Posteriormente, en abril de 2018, se rebautizó como Parque Forestal de
Valdebebas con Más Madrid.
Ahora, el rey Felipe VI, madrileño de nacimiento, tendrá un
espacio en la ciudad con su
nombre.

El Defensor del Pueblo contesta a las protestas de Más
Madrid sobre la situación de
los ‘menas’ dando traslado de
los hechos a la Fiscalía. Así, el
órgano constitucional informó
a finales del mes de diciembre al Ministerio Público sobre
los ataques que sufrieron un
grupo de menores extranjeros
internos en el complejo de Hortaleza; así como de “los mensajes de odio en redes sociales y
las declaraciones realizadas
por determinados grupos políticos, en las que se criminaliza

a los menores tutelados”.
La decisión del Defensor del
Pueblo la toma al entender que
podrían existir conductas supuestamente delictivas contra
los ‘menas’. En una misiva, la
institución informa a Más Madrid de las que acciones que
está llevando a cabo sobre la
“sobreocupación” del centro
de Hortaleza y las “deficiencias
detectadas en el mismo. Se recuerda además que ya se hizo
una declaración institucional
en la que se mostraba la preocupación por los ataques con-

tra los menores.
En dicha declaración, el Defensor del Pueblo hacía un
llamamiento para que la sociedad civil y las administraciones
se impliquen en la lucha contra
las actitudes xenófobas. Asimismo, considera el órgano
constitucional que es una “obligación legal y moral” atender a
los menores que llegan solos.
El pasado 4 de noviembre, la
formación de Más Madrid denunció una agresión a varios
menores extranjeros no acompañados. Según la agrupación,
el suceso violento tuvo lugar
en un parque ubicado en las
inmediaciones del CPA de Hortaleza. Un grupo de 10 individuos atacó a los adolescentes
con porras.
Recientemente, empleados
de las residencias de menores
han denunciado la “sobreocupación” y el “ambiente social”
contra los ‘menas’. Los sindicatos CCOO y UGT convocaron
esta manifestación después de
que se lanzara una granada de
entrenamiento en el centro de
Hortaleza; un episodio que ha
generado “una sensación de
inseguridad tremenda” entre el
personal del centro de ‘menas’.

Se otorga la licencia de primera ocupación
Piden aclarar el futuro
de la Casa de Asociaciones a un total de 1.655 viviendas de Valdebebas

Visita de la anterior concejal del distrito al espacio
Las formaciones de Más Madrid y PSOE quieren eliminar
cualquier duda que exista con
respecto al futuro del antiguo
colegio Rubén Darío -ubicado en el madrileño distrito
de Hortaleza-. El anterior Gobierno de Manuela Carmena
proyectó en dicho espacio la
construcción de la Casa de
Asociaciones y el grupo de
la oposición desea ahora conocer si dicha iniciativa se encuentra entre los planes del
concejal presidenta de la Junta, Alberto Serrano (Cs).
El antiguo colegio, sito en
la calle Matapozuelos, quedó
abocado al ostracismo hace
más de una década después
de cerrar sus puertas. A medi-

da que pasaban los años, las
instalaciones se iban deteriorando, hasta que el Ejecutivo
de Ahora Madrid decidió darle
un nuevo uso. Así, en marzo
del año pasado comenzaron
las obras de rehabilitación del
complejo de Hortaleza para
que éste albergase la denominada Casa de Asociaciones.
A día de hoy continúan desarrollándose los trabajos. Es
por ello que Más Madrid se
pregunta si cuando las obras
concluyan, Serrano mantendrá el proyecto que motivó la
actuación. En caso contrario,
Más Madrid desea conocer
“qué alternativa propone para
resarcir esta demanda histórica a los colectivos vecinales”.

Visita de Villacís y Fuentes a la Junta de Compensación de Valdebebas
La vicealcaldesa de Madrid,
Begoña Villacís, y el delegado
de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, anunciaron mediados del mes de diciembre
la concesión de licencia de
primera ocupación a 1.655
viviendas en el nuevo desarrollo de Valdebebas. Los
representantes públicos han
destacado el esfuerzo realizado por los técnicos del área
de Desarrollo Urbano. Gracias
al trabajo realizado por éstos,
los propietarios no han tenido

que hacer trámites ni abonar
tasas adicionales.
“Pensamos en los vecinos,
los ciudadanos quieren certidumbre jurídica y no quieren
que Madrid les ponga trabas
ni trampas. Nuestro compromiso es desbloquear la ciudad
cumpliendo las normas”, ha
destacado Villacís en su intervención. La vicealcaldesa ha
subrayado que “Valdebebas
será un entorno privilegiado
y un sitio en el que la gente
quiera hacer vida”.

Las viviendas que reciben la
licencia y, por tanto, cuentan
con la necesaria seguridad
jurídica, fueron ocupadas por
sus titulares en los años 2013
y 2014; una vez finalizada la
construcción y tras la concesión en ese momento de la
oportuna licencia de primera
ocupación y funcionamiento.
Sin embargo, distintas sentencias judiciales las declararon
nulas. Quedaron sin efecto
entonces las licencias que
afectaban a 2.055 viviendas.
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Detenidos en Barajas dos pasajeros que
intentaban introducir seis kilos de cocaína
Los arrestados viajaron en vuelos diferentes desde Brasil. Tras realizar escala en Lisboa, las autoridades los detuvieron

Agentes de la Policía Nacional en el aeropuerto

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Barajas el
pasado viernes, 3 de enero,
a dos individuos procedentes de Brasil que portaban en
sus equipajes casi seis kilos
de cocaína. Los arrestos se
produjeron en el Aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid-Barajas
tras recibir una comunicación
por parte de la Unidad Nacional de Combate de Tráfico de
Estupefacientes; en la misma
se informaba de la llegada de
dos individuos procedentes
de Brasilia que podían ocultar
droga en sus equipajes. Ambos sospechosos viajaron en
vuelos diferentes. Tras realizar escala en Lisboa, las autoridades les detuvieron a su
llegada a Madrid portando en
sus equipajes 3.000 y 2.910
gramos de cocaína respectivamente.
La operación se llevó a cabo
tras la recepción de una información de la Policía Judiciaria
portuguesa del Aeropuerto

Internacional de Lisboa (Portugal). Las autoridades lusas
tenían fuertes sospechas de
que en el equipaje de dos

Los individuos
procedentes de
Brasil que llegaron
a Barajas portaban
en sus equipajes
hasta 3.000 y 2.910
gramos de cocaína
pasajeros procedentes de la
capital federal de Brasil podría
ocultarse una importante cantidad de cocaína.
Igualmente se informó de

que las maletas de ambos
eran idénticas y que iban a llegar en vuelos diferentes al aeropuerto de Madrid. Esta información la coordinaron con el
Grupo Operativo de Estupefacientes del Aeropuerto Adolfo
Suárez de Madrid-Barajas; a
efectos de llevar a cabo los
controles oportunos.
Casi 6 kilos de cocaína
Cuando los agentes procedieron a la apertura de la maleta del primero de los viajeros
hallaron un doble fondo; en
el mismo se encontraban dos
envoltorios de forma rectangular a modo de plancha, fabricados con plásticos transparente con 3.000 gramos de
cocaína. Dos horas más tarde
llegó el segundo sospechoso,
en cuyo equipaje los agentes
hallaron 2.910 gramos de estupefaciente. Posteriormente,
ambos viajeros fueron detenidos y puestos a disposición
de la autoridad judicial.
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La copla será la
protagonista de
la agenda del
mes de enero
La llegada del nuevo año
arranca en el distrito de Barajas con una programación cultural que ha tenido, y tendrá, la
copla como gran protagonista.
La RAE define la copla como
“canción popular española
con influencia, sobre todo, del
flamenco y de tema principalmente amoroso”. Así, durante
las veladas de los viernes, el
Centro Cultural Villa acoge varios conciertos con el citado
género como cabeza de cartel.
Celebrados los dos primeros
actos, la copla clásica con matices de canción española y rancheras, acompañada de guitarra en algunos temas, llegará
con Luna y su ‘Coplas de hoy y
de siempre’ el próximo 17 enero. Por otra parte, Víctor Vivás
interpretará una selección de
coplas, pasodobles y rancheras junto a sus propias canciones en el concierto ‘Melodías
españolas’ el 24 enero. Cerrará el ciclo Natalia Mellado con
su espacio ‘Coplas a la carta’,
con el que brindará al público
la oportunidad de pedir esos
temas que todos quieren escuchar: Ojos verdes, A tu vera o
Limón limonero, el 31 de enero.
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La calle 51, nuevo vial para descongestionar el
tráfico en varios ámbitos de Barajas y Valdebebas
Los costes tienen un presupuesto de 2,9 millones, que será asumido por la Junta de Compensación
La Junta de Gobierno ha aprobado el Plan Especial de Mejora de Redes Públicas en el
entorno de la calle 51. Ésta se
incluye en el ámbito Ciudad
Aeroportuaria-Parque de Valdebebas, en el distrito de Barajas. La actuación se realiza
con el fin de mejorar la movilidad de la zona, tal y como ha
anunciado la portavoz municipal, Inmaculada Sanz. El Plan
Especial en la calle 51 afecta
a un espacio situado entre el
Aeropuerto Adolfo Suárez, la
urbanización de Valdebebas,
la ciudad deportiva del Real
Madrid, el núcleo de Barajas y
Feria de Madrid. Es un entorno
caracterizado por las infraestructuras de transporte de alta
capacidad que lo atraviesan y
que transcurren al noroeste de
la M-40.
La finalidad de este plan, que
comprende una superficie de
terreno de 15.250 m2, es definir el ajuste del trazado de la
calle 51. Así, se permitirá la habilitación de un vial que producirá un descenso del tráfico en
las vías principales de salida;
así como una reincorporación
más rápida a la M-11.
Según el estudio presentado,

Presentación de la medida por parte de los miembros del Gobierno local
en la calle 51 se estima un tráfico diario aproximado de 852
vehículos, la mayoría atraídos
desde las zonas del este de
Valdebebas. Con la propuesta
planteada se reduce el tráfico diario dirección salida en
la avenida de las Fuerzas Armadas en aproximadamente
460 vehículos; mientras que
en la avenida de Alejandro
de la Sota se reducirá en 390

vehículos. Con esta medida se
disminuye la congestión en la
avenida de Juan Antonio Samaranch.
Además, el nuevo trazado
permitirá reservar una banda
de terreno para habilitar una
posible ampliación futura de
la rotonda sur de acceso a la
Ciudad Deportiva del Real Madrid con superficie suficiente
para implantar un carril adicio-

nal de cuatro metros de sección en esa rotonda.
Los costes de ejecución previstos serán los correspondientes a las obras de urbanización de la calle 51, con un
presupuesto estimado de 2,9
millones, que será asumido
por la Junta de Compensación
de Valdebebas. Se estima que
a finales del año que viene
esté finalizada.

El Ayuntamiento recupera 163 viviendas
que serán destinadas a alquiler social

Existen 23.000 solicitantes de vivienda pública
El Ayuntamiento de Madrid, a través
de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), va a adjudicar 163
viviendas protegidas que ha recuperado por distintas vías para ponerlas
a disposición de la importante bolsa
de demandantes con la que ya trabaja, que actualmente supera las 23.000
personas. Los inmuebles se ofertan en
régimen de alquiler y están ubicados
en 14 de los distritos de la capital, entre los que se encuentra Barajas. Se
ha intentado desde la EMVS que en
este nuevo proceso de adjudicación
las viviendas seleccionadas estuvieran
situadas en muchas zonas de Madrid.
El Área Delegada de Vivienda, a
través de la EMVS, ha hecho una importante gestión para recuperar estos
inmuebles y destinarlos a su principal
cometido. Éste no es otro que facilitar
una vivienda pública al colectivo de
ciudadanos que la demanda por sus

recursos. Algunos de los inmuebles
proceden de anteriores convocatorias
de vivienda protegida que habían quedado vacíos y vuelven a ofrecerse de
nuevo. Otros pisos se han recuperado
tras ocupaciones irregulares; o bien
porque los inquilinos los han dejado
de forma voluntaria, han fallecido o se
han mudado a otras regiones.
El concejal delegado del Área de
Vivienda y presidente de la EMVS, Álvaro González, ha destacado que la
empresa pública decidió en diciembre
sacar la nueva oferta con esta bolsa de
163 viviendas disponibles “para impulsar lo antes posible la primera convocatoria del año 2020. Vamos a seguir
trabajando intensamente toda esta legislatura para ayudar a los madrileños
que necesiten una vivienda protegida,
vamos a terminar ya las promociones
que tenemos en marcha y vamos a empezar nuevos proyectos”.
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CRÓNICA NEGRA

CRÓNICA NEGRA
Julio de la Fuente (@juliodirecto)
(Periodista y Criminólogo)

Menos homicidios, más repercusión
España es uno de los países
de Europa y del mundo con
menor tasa de delincuencia y
criminalidad, según diferentes
estadísticas internacionales.
Sólo Irlanda, Holanda, Austria,
Singapur y Liechtenstein tienen una tasa menor de crímenes. Dentro de España, Madrid
es, per cápita, una de las ciudades con más delincuencia
pero por debajo de otras como
Barcelona o Marbella. En 2019
se contabilizaron un total de 33
asesinatos en la región madrileña y 19 en la capital; una de
las tasas más bajas de la historia.
Por ello, y pese a lo que pueda parecer en los medios, los
españoles somos cada vez
menos violentos. La violencia llama mucho la atención y
se recuerda mucho más que
cualquier otra noticia. Genera
audiencia y muchos clicks. Por
eso, no es de extrañar la cantidad de programas de Sucesos

que abundan actualmente en
los medios de comunicación.
Así, configuramos una sensación de seguridad subjetiva a
veces muy distinta a la objetiva. Como si de un mercado se
tratara, cuantos menos crímenes hay, más valor tienen los
que existen.
En Madrid, en los 90 y principios de este siglo llegaron a
contabilizarse un centenar de
homicidios, mientras que en
esta década se mantienen en
la treintena. La Policía explica
que se debe a la disminución
de los ajustes de cuentas relacionados con las drogas dentro de la tendencia de descenso global de la violencia más
grave en las sociedades más
avanzadas y de aumento de
otro tipo de delitos, como los
económicos, bien explican los
criminólogos.
Siguiendo con la estadística,
la tercera parte de los fallecidos en la región el año pasado

son extranjeros y la mitad mujeres, principalmente víctimas
de la violencia de género (7).
Hubo 7 por robos, 6 por violencia intrafamiliar y 6 por reyertas, entre otros. Respecto a la
forma de morir, 18 homicidios
fueron por puñaladas, 5 por
disparos, 5 por golpes, 3 por
asfixia, 1 por atropello y 1 por
envenenamiento.
Hubo varios crímenes enigmáticos, crueles o espeluznantes. El primero ocurrió en enero, cuando apareció una joven
llamada ‘Mimi’ cosida a puñaladas en un paraje de Meco. La
Guardia Civil detuvo a Sergio,
novio de su amiga y compañero de piso, pero hace unos
días un Juzgado le concedió
la libertad condicional por falta de pruebas contundentes.
Además, un joven que fue detenido por supuestamente matar a su madre, descuartizarla
e comérsela en táperes que
guardaba en su piso del barrio

Salamanca.
Mucha repercusión tuvo el
asesinato de Francisco por
una simple pelea con un perro
en el Pozo del Tío Raimundo.
Tras airadas protestas vecinales en el barrio, el autor se
entregó. En junio un hombre
se atrincheró en su vivienda
después de matar a tiros desde la ventana de su casa de
Aranjuez a dos cuñadas y herir a su suegra porque su mu-

jer, hermana de las fallecidas,
se había separado de él. En
Valdemoro, un joven colombiano mató supuestamente a
un adolescente de 18 años y
luego la descuartizó y arrojó
su cabeza a unos matorrales.
Unos casos que remueven
conciencias y pueden llegar
a asustar a muchas personas,
pero no dejan de ser excepcionales en Madrid. Afortunadamente.
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Francisco Gavilán

VIAJES

GATOS SALVAJES EN HAINICH
El espectacular Parque Nacional de Alemania

Las ciudades generan con
frecuencia mucho ruido. Tan
acostumbrados estamos a él,
que cuando nos internamos
en plena naturaleza, creemos
que no vamos a soportar tanta
invasión de silencio. Al menos,
ésta es la primera experiencia
sensorial que uno percibe al
visitar el Parque Nacional de
Hainich, uno de los más grandes bosques vírgenes alemanes, ubicado en el triángulo
Eisenach-Mühlausen-Badlangelsalza. Sin embargo, pese a
la exigente protección del mismo impuesta por la UNESCO,
este imponente paisaje puede
ser admirado por turistas gracias a un itinerario didáctico
diseñado a gran altura (Canopy way), por encima de las
copas de los árboles. Aunque
también por senderos alternativos pedestres o en bicicleta,
porque hay mucho que descubrir en este parque, especialmente en primavera y en otoño por su explosión del color.

Mística de la Naturaleza
El principal objetivo de la alta
protección de este bosque
es, tautológicamente hablando, permitir que la naturaleza
sea la naturaleza. Esto es, que
permanezca libre de cualquier

intervención humana. Garantizar que la naturaleza se desarrolle de acuerdo a sus propias leyes. Que nadie pueda
tocar ni dejar nada en el bosque, salvo las huellas de sus
pisadas. Por lo tanto, desde la
altura del voladizo se abre la
visión total de un mar verdoso
e interminable. No sólo de primitivos hayedos y de una rica
diversidad de árboles –algunos, gigantes y milenarios, caídos y envueltos enteramente
de musgo—, sino también, si
el visitante anda con los ojos
bien abiertos, podrá descubrir,
entre su rara fauna, el gato
salvaje. El animal simbólico y
emblemático de Hainich que
vive oculto en los grandes
bosques existentes en la zona
de Eisenach.
Si las condiciones climatológicas no son las más propicias
para observar el gato salvaje
en su hábitat natural (como seres sensibles, animales y plantas reaccionan a los cambios
climáticos) no hay que desanimarse. El visitante podrá
admirar la timidez y fiereza a
la vez de este gato salvaje, de
complexión bastante mayor
que el doméstico, en un centro cercano al Parque llamado
“Village Hütscheroda” donde

se ha reproducido un hábitat
artificial con el fin de preservar
su especie.

Efectos saludables
Asimismo, se ha creado un
plan básico para interconectar por medio de corredores
verdes los distintos hábitats
de estos felinos y el resto de
la fauna (miles de mariposas,
insectos, ranas, extraños murciélagos --que recuerdan a
Batman, el mítico héroe del
cómic--, aves, pájaros carpintero, etcétera) que viven en
otros bosques próximos para
facilitar su procreación y protección. Por otra parte, sumergirse en ese mar verdoso de
Hainich resulta para cualquier
turista o persona interesada
en la naturaleza muy relajante, estimulante, inspirador
y revitalizador en todos los
sentidos. El contacto con este
saludable entorno fortalece su
sistema inmunológico al haberse alejado durante un tiempo del estrés urbano en el que
vive, con frecuencia ruidoso e
incómodo, para propiciar un
encuentro “consigo mismo”.
Se dice que “todo el que visita
este parque habrá cambiado
de una u otra forma” No en
balde, algunos filósofos ase-

guran que “El verdadero objeto de la ciudad es hacernos
desear el campo”. Y lo creo.
Más info:
www.nationalpark.Hainich@

NNL.thueringen.de
Oficina Alemana de Turismo;
San Agustín, 2. 28014 Madrid
www.germnay.travel.
www.franciscogavilan.net

Presupuestos
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Redacción // Madrid

Martínez-Almeida aprovecha la ausencia de
una edil para aprobar sus primeros presupuestos
Más Madrid y los socialistas tacharon de “fraude democrático” la argucia del mandatario popular, quien a su vez indicó que dichos partidos habían sido víctimas de su propia “negligencia”. La abstención de Vox permitió que las cuentas saliesen adelante
ro los madrileños pudieron
observar cómo se reducía su
recibo del IBI, especialmente
si se trata de familias numerosas o percibir cómo aumenta la
bonificación de la plusvalía en
el caso de heredar la vivienda
habitual de un familiar cercano.
En concreto, se rebaja el tipo
de gravamen general del Impuesto de Bienes Inmuebles
del 0,510% actual al 0,479%. Se
trata de una reducción del tipo
general de más del 6% que
supondrá un ahorro superior
a los 62 millones. El objetivo
es alcanzar el 0,4% fijado en el
acuerdo de Gobierno a lo largo
de la legislatura.
Además, las más de 56.000
familias numerosas del municipio pagarán 2,8 millones menos en el Impuesto de Bienes
Inmuebles, estableciendo una
mayor progresividad en aquellas viviendas habituales con
un menor valor catastral y si se
trata de familias numerosas de
categoría especial.

El alcalde celebra con sus concejales la aprobación de los presupuestos
El alcalde del Ayuntamiento
de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aprobó a finales del mes de diciembre su
proyecto de presupuestos. Si
bien la aritmética inicial antojaba un resultado negativo
para la validación de las cuentas elaboradas por Partido Popular y Ciudadanos, debido a
que Vox no las apoyaría hasta
ver eliminados lo que denominaban como ‘chiringuitos
ideológicos’, la renuncia de la
edil de Más Madrid, Inés Sabanés, de su acta para centrarse
en el Congreso fue una oportunidad que el primer edil conservador no iba a dejar pasar.
Debido a la falta de tiempo
material para que Mar Barberán ocupase el asiento de
Sabanés,
Martínez-Almeida
aprovechó la “negligencia de
la izquierda” para sacar adelante sus cuentas, bastándole
únicamente la abstención de
Vox; requisito que se cumplió.
Preguntada sobre si se ha tratado de un “error de cálculo”
por parte de Más Madrid, la
portavoz mediática de la formación, Rita Maestre, aseveró
que lo vivido en el salón de
plenos fue “un profundo fraude democrático”.
En este sentido, Martínez-Almeida niega la mayor y atribuye la responsabilidad a los
grupos de la oposición. “No

era este un jeroglífico demasiado difícil de descifrar si la
izquierda hubiera hecho sus
deberes”, manifestó el mandatario. “Aquí no ha habido
ninguna triquiñuela, sino muchísimo trabajo para sacar
adelante estos presupuestos”,
expresó. En la misma línea, el
regidor declaró que si había
habido fraude, éste sería el
“perpetrado por Pepu y por
Marta Higueras a sus electores con una negligencia total
y absoluta”.
Por parte de Vox, si bien la
agrupación de Santiago Abascal condicionó la aprobación
de los presupuestos a la suspensión de las subvenciones
concedidas a un total de 45
asociaciones de la capital -incluida la FRAVM-, el paripé terminó con el partido absteniéndose en la cámara de Cibeles.
Al margen de los ‘dimes y
diretes’ de carácter político,
el presupuesto salió adelante
con la aprobación de 28 enmiendas transaccionales que
incluían propuestas de todos
los grupos municipales. Éstas
se suman a las 32 enmiendas
aprobadas en fase de comisión presentadas por los grupos Popular y Ciudadanos.
Por su parte, las ordenanzas
fiscales incluyeron una nueva
enmienda aprobada por PP,
Cs y VOX.

Rebajas fiscales
La previsión de ingresos aumenta un 3,4% hasta los 5.184
millones. Según destacó la
delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo (PP),
la rebaja de impuestos que
contemplan las Ordenanzas
Fiscales aprobadas, y que han
sido modificadas vía enmienda para aumentar dicha rebaja, beneficiarán a más de dos
millones de contribuyentes
que tendrán que pagar 89,9
millones de euros menos en el
iniciado ya 2020.
Ya desde el pasado 1 de ene-

Política de gasto
Por otra parte, el Presupuesto
de gastos del Ayuntamiento y
de los Organismos Autónomos
asciende a 5.184 millones de
euros, un 7,37% más que en
2019. “Este es un presupuesto que pone a las personas,
de manera particular a las más
vulnerables, en el centro de las
políticas de gasto y que va a
permitir poner en marcha más
y mejores servicios”, señaló
Hidalgo. La delegada subrayó
que el gasto en personas mayores sube un 10% hasta los
289 millones de euros; mientras que el gasto en familia e
infancia aumenta un 5,54%,
hasta los 49,11 millones; y la

atención a la inclusión social y
emergencia se incrementa 9,5
millones hasta los 113 millones
de euros.
En materia de personal, las
cuentas aprobadas cubren los
costes salariales de los trabajadores, incorporando los compromisos adquiridos por la corporación anterior y avanzando
en la ‘Estrategia de Transformación de la Gestión de Recursos Humanos’, que el alcalde
firmó jornadas antes con los
sindicatos. Así, el presupuesto
de 2020 contempla 94 millones de euros para poner en
marcha algunas medidas de
dicho plan, como las convocatorias de empleo público, el
plan de refuerzo en distritos o
la dotación de plazas vacantes.

Aumento de las inversiones
El proyecto de Presupuestos
para 2020 contempla además
un incremento del 16% en las
inversiones, incluidas las del
sector público, de manera que
estas se elevarán hasta los
587 millones de euros. Gracias
a este aumento de más de 80
millones con respecto al año
pasado, la inversión por habitante en 2020 crece hasta los
184 euros. En lo que respecta
sólo a las inversiones reales,
estas se incrementan un 42%
y superan los 322 millones de
euros. De manera territorializada, se van a ejecutar especialmente en Villa de Vallecas
(33,61 millones), Vicálvaro
(30,58 millones), Centro (18,07
millones),
Moncloa-Aravaca
(16,13 millones), Puente de Vallecas (11,76 millones), Moratalaz (9,56 millones), Villaverde
(9,42 millones) y San Blas-Canillejas (9,22 millones).

CLASIFICADOS
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100.- Pisos y
habitaciones

400.- Garajes locales- trasteros
- naves

110.- Vendo
120.- Alquilo
130.- Busco /
Compro

410.- Vendo
420.- Alquilo
430.- Busco /
Compro

200.- Chalets
500.- Vacaciones
210.- Vendo
220.- Alquilo
230.- Busco /
Compro

510.- Vendo
520.- Alquilo
530.- Busco /
Compro

300.- Parcelas
600.- trabajo
310.- Vendo
320.- Alquilo
330.- Busco /
Compro

700.- Mascotas
710.- Vendo
730.- Busco /
Compro

Si quiere anunciarse
en esta sección:
1.- Antes de llamar
prepare su anuncio.

800.- Cosas varios
310.- Vendo
320.- Alquilo
330.- Busco /
Compro
900.- motor
910.- Vendo
920.- Alquilo
930.- Busco /
Compro

610.- Ofertas
620.- Demandas

2.- Llame al
807 505 502
(servicio automático
las 24 horas).
3.- Siga las instrucciones de la operadora.
4.- Espere que el
sistema le confirme que
el anuncio se ha
grabado correctamente.

“Si tienes cualquier duda o sugerencia Teléfono de Atención al Cliente 902 440 140 de lunes a viernes de 09:00 de la
mañana a 19:00 de la tarde. Precio Máximo: Red Fija 1,21 €/min. Red Móv. 1,57 €/min IVA incluido. Mayores de 18 años.
ATS SA Apdo. Correos 18070-28080 Madrid. Mayores de 18 años. ATS S.A. Apdo. de Correos 18070 Madrid 28080.

Llama al 807 505 502 y deja tu anuncio
Bolsa de
Inmobiliaria
SECCIO120.PISOS Y
HABIACIONES:
ALQUILER
BUSCO Piso
en alquiler zona
Bravo Murillo,
Cuatro Caminos, Jerónima
Llorente, 1-2
dormitorios,
salón, baño,
cocina, no importa segunda
mano. Económico. Urge. Llamar
de 09:00-10:00
horas mañanas.
Contacto: Pilar.
Tlf.690748356
SECCIO210.CHALETS:
VENTA

SECCIO410.GARAJESLOCALESTRASTEROSNAVES:
VENTA
BARRIO CONCEPCIÓN Local
comercial 131
m2, repartidos
en planta calle y
sótano. Sótano
instalado como
estudio fotográfico, amueblado y decorado
para grabación
imágenes contenido erótico.
120.000 Euros.
Tlf.646924452
SECCIO420.GARAJES- LOCALES-TRASTEROS-NAVES:
ALQUILER

CALLE ANTONIO LÓPEZ
ARANJUEZ
zona La Monta- Oficina reformaña. Chalet indivi- da y amueblada,
dual seminuevo, compartida por
varios profesiocon parcela
nales, puestos
de 700 metros
disponibles. Precuadrados.
Valor real actual cio desde 180
400.000 Euros. euros al mes; el
despacho indiPor 295.000€.
Tlf.646924452 vidual por 300

euros al mes.
Tlf: 645557114
PASEO GENERAL MARTÍNEZ
CAMPOS Alquilo trastero 11 m2
de superficie,
2,2 m de altura,
accesible 24
horas, zona carga y descarga
desde garaje,
planta -2- 150
Euros mes.
Tlf. 630991740
PASEO GENERAL MARTÍNEZ
CAMPOS Alquilo trastero planta -2, acceso 24
horas, zona de
carga y descarga, 15 m2 de
superficie, 2,2 m
de altura. 200
Euros mes.
Tlf.630991740
PASEO GENERAL MARTÍNEZ
CAMPOS Alquilo trastero 22m2
de superficie,
2,2m altura,
accesible 24h,
zona carga y
descarga, planta
-2. 300€ mes.
Tlf. 630991740

Bolsa de
trabajo
SECCIO620.TRABAJO:
DEMANDA

HORARIO de
mañanas ofrezco mi apoyo
para el cuidado
de personas,
referencias e
informes actuales, experiencia
en personas
con Alzheimer,
discapacitados,
etc. Contactar
con María.
Tlf. 600864782
BUSCO trabajo.
Tlf. 653962614
SECCIO810.COSAS- VARIOS: VENTA
VENDO dos
senos de acero

inoxidable, nuevo. En la zona
de Legazpi, en
el distrito de
Arganzuela.
Tlf. 660501347
CONGELADOR
de dos años,
que se encuentra en buen
estado, por 150
Euros. Además,
dos mesillas de
noche y cómoda, por 50
Euros. Por otro
lado, mesa de
centro, por 20
Euros. Y dofá
3 plazas y una
plaza. Precio:
por 150 Euros.
Tlf. 680445509
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Entrevista

ENTREVISTA

Guillermo Rocafort “El Banco Popular sufrió un
ataque sistemático de los fondos buitre en la bolsa”

El escritor, abogado y economista aborda en su nuevo libro ‘El gran expolio’ el saqueo de los fondos buitre del patrimonio nacional
En su nuevo libro, ‘El gran
expolio’ aborda nuevamente el problema de los fondos
buitre en España. En su anterior libro, ‘Malas prácticas de
los fondos buitre’, presentaba
una guía para profesionales y
particulares. ¿Qué aborda en
este nuevo ejemplar?
La verdad es que lo he visto
como un complemento a mis
anteriores libros. En ‘Malas
prácticas’ tenía un enfoque
jurídico para proteger a los
afectados. En este último me
he centrado más en el aspecto social, aunque también he
tocado algunos temas colaterales.
En Madrid, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad,
cedieron miles de viviendas
sociales a este tipo de entidades y durante años los inquilinos han sido perseguidos; han
quedado desamparados, lejos
de esa protección jurídica. He
querido explicar cómo se desarrollaron los incumplimientos y cómo el ordenamiento
sigue protegiendo a los fondos buitres.
Atribuye la llegada de los fondos buitre a la caída del Banco Popular, la precarización
del empleo, el colapso del turismo... ¿Cómo se mueve esa
mano que mece la cuna?
Durao Barroso, que fue presidente de la Comisión Europea antes de Juncker, entró
a trabajar posteriormente en
Goldman Sachs, que está detrás de la compra de viviendas
del IVIMA de la Comunidad
de Madrid. En 2012, el sistema bancario español entró en
colapso y no se reformó, por
mucho que diga de Guindos.
Se ha apuntalado el sistema
gracias a los fondos buitre,
que han aportado la liquidez
que precisan los bancos, que
sólo tienen un 1% de coeficiente de caja. Como está en
colapso, hubo un acuerdo no
expreso por el cual, el Gobierno de España, entonces
en manos de Rajoy, se abrían
las puertas a los fondos buitre
para que depredaran lo poco
que quedara bueno a cambio
de liquidez.
En 2012 se compraron grandes paquetes de deuda tóxica
-impagada-. Entonces, a raíz
de ahí los fondos han ido cogiendo mayor poder.
Me llama la atención el caso

del Banco Popular, operación
en la que según usted intervinieron fondos buitre ¿Cómo
se llegó a esta situación?
El Banco Popular sufrió un
ataque sistemático de los fondos buitre en la bolsa. Ellos
apostaban a corto plazo a
que iban a bajar y se creaba
una tendencia por el que ese
banco, pequeño, eficiente y
con pocos impagados, entró
en colapso. Hubo una pérdida
de confianza, que generó una
retirada masiva de depósitos,
con lo cual entró en ‘jaque’
ese banco.
Estaba en el punto de mira
y en proceso de bancarrota. En este caso, la autoridad
bancaria europea, ya que ni
siquiera el Banco de España
tiene soberanía en ese aspecto, adjudicó el Banco Popular
a dedazo al banco Santander
por un euro. Es una expropiación en toda regla. Cómo sería que al poco tiempo de que
fuese adjudicado por un euro,
un banco que se suponía quebrado y que tenía una situación irrecuperable, le compra
Blackstone -principal fondo
buitre del mundo- un paquete
de activos tóxicos con un valor
nominal de 30.000 millones
de euros por 5.000 millones
de euros. El Santander obtiene una ganancia de 5.000 millones de euros y lo que hace
es integrar lo bueno que tiene
el Banco Popular y lo malo se
vende a Blackstone. Prueba
manifiesta de que el sistema
de supervisión bancaria es un
sistema arbitrario e ilógico.
La idea de que estamos a
merced de la especulación
es palpable con o que usted
cuenta.
Totalmente. Por otro lado está
el Sareb, un banco malo que
se creó y que a pesar de tener participación privada es
un ente público, empezó a
desviar la gran parte de los activos tóxicos de las cajas, actuando de intermediario entre
las cajas y los fondos. Ha ido
derivando las promociones y
pisos que tenía adjudicados a
fondos buitre sin procedimiento público. Lo han hecho todo
de forma oscura y sin transparencia. Han desviados las
principales joyas de la corona
a los fondos buitre.
¿Cómo se puede regular esta
situación?

Jurídicamente, el Estado está
colaborando con estos entes,
pero si España recuperará dicha soberanía podría poner en
entredicho las operaciones, ya
que ha habido abuso de derecho por parte de los fondos
buitre. Otra cosa es que los
políticos, en última instancia,
dependen de los fondos buitre, ya que aportan la liquidez.
Lo fácil es actuar de espaldas
al pueblo. Los políticos de
esta manera están liquidando
lo poco que queda a fondos
buitre porque ponen la ‘pasta’
para que España no entre en
colapso.
El Tribunal Supremo ha ratificado la nulidad de la venta de
las viviendas del IVIMA a un
fondo buitre en la Comunidad
de Madrid ¿Qué va a pasar
con las viviendas ahora a su
juicio?
Ahora mismo se va ventilar
la ejecución de la sentencia.
Ahora el único que puede revertir la venta es el demandante, una única persona. Habrá
que ver el resto del colectivo,
ya que son 3.000 viviendas,
entre los que se incluyen los
desahuciados; los que conti-

Los políticos están
liquidando lo poco
que queda a fondos
buitre porque éstos
ponen la ‘pasta’
para que España
no entre en colapso
núan viviendo y que podrán
ejercitar su derecho a compra;
y los que se han ido voluntariamente, que podrán reclamar a la Comunidad por daños y perjuicios. Hay una gran
casuística que se va a traducir
en un coste importante para
las arcas públicas.
No hay que olvidar la dejación de funciones del estado, ya que ha estado dando
subvenciones al fondo buitre
de Blackstone, como si fuese
gente con necesidades eco-

nómicas. Con la sentencia se
va a abrir el melón.
Al final pagan justos por pecadores.
Hay que poner el énfasis en
el fracaso de la Justicia española, porque ha tardado siete
años en declarar nula la compra de viviendas.
Cuando se discutió en el Supremo el tema de los raptos
de la hipoteca, en menos de
24 horas se reunió la sala de
lo Contencioso-Administrativo
para proteger a los bancos,
no haciéndose cargo éstos
de los impuestos. En el caso
de los fondos buitre hay una
disparidad judicial absoluta y
los órganos de justicia están
tardando tiempo en poner una
posición común y uniforme.
Las leyes en España están anticuadas, los tribunales actúan
de manera dispar y los fondos
buitre saben que van a tener
un margen de 10 años en los
que pueden hacer lo que les
dé la gana.
Lo que tiene que hacer el
estado es penalizar a estos
fondos buitre. Parece mentira que carguemos las tintas
con temas menos importantes
cuando con los fondos buitre
el Estado ha dejado hacer y
deshacer, abandonando sus
funciones con la sociedad.
En Rusia no toleran que
entren los fondos buitre, se

autoprotegen; en China tampoco... Se aprovechan de las
economías sensibles. En Rusia evidencie que la presencia
de elementos especulativos
como fondos buitre señala
que la economía va muy mal.
Cuanto más endeudada está
la sociedad, con más fuerza
entran los fondos buitre.
Creo que el proyecto europeo puede descarrilar por el
endeudamiento y la presencia
de este tipo de entidades que
depredan todo.
¿Hay algún mensaje halagüeño en sus conclusiones? Lo
digo porque muchas de las
medidas que propone en su
libro para atajar esta situación
se antojan complicadas.
Básicamente el libro está escrito para que el lector tome
conciencia de la magnitud del
desastre económico que se ha
provocado. Que tomen conciencia con el objeto de que
se dé cuenta y comprenda la
clase de gestores públicos
que hemos tenido. No culpo a
todos, pero hay gente que se
ha puesto la venda en los ojos.
Quiero que la nueva clase dirigente tome conciencia de que
hay que luchar contra este
tipo de fondos. Hay que hacerles la guerra jurídica y que
la clase dirigente del futuro
aprenda de estas cuestiones y
se forme bien.

