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Una mujer evita ser violada clavando 
una lima de uñas a su asaltante

La mujer salió de madrugada a pasear a sus mascotas cuando un 
hombre que se encontraba escondido detrás de unos setos se aba-
lanzó por la espalda de ella y le comenzó a realizar tocamientos
Una vecina del madrileño dis-
trito de San Blas-Canillejas 
denunció ante las autoridades 
haber sido víctima de un inten-
to de agresión sexual mientras 
paseaba a sus perros de ma-
drugada. Un varón le asaltó 
de manera sorpresiva con la 
clara intención de violarla, sin 

embargo, la mujer reaccionó 
clavándole una lima de uñas. 
La víctima explicó que no pudo 
ver el rostro de su asaltante, 
si bien detalló la indumentaria 
que el individuo en cuestión 
portaba en el momento de los 
hechos: “Iba vestido con unos 
vaqueros azules y una chaque-

ta de cuero o polipiel oscura, 
con olor a sucio y alcohol”. Se 
da la circunstancia de que el 
violento episodio se produjo  
después de conocerse la sen-
tencia de 38 años de prisión 
contra los tres exjugadores del 
club de fútbol de la Arandina.               
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El equipo de Gobierno capita-
lino ha incrementado las labo-
res de patrullaje de la Policía 
Municipal en el madrileño dis-
trito de Moratalaz después de 
detectarse un incremento de 
los narcopisos en la zona. La 
decisión se produjo semanas 
después de conocerse que un 

conocido relacionado con el 
trapicheo de drogas se había 
afincado en el barrio. 
  Según la delegada del área 
de Seguridad y Emergencias, 
Inmaculada Sanz (PP), desde el 
Ejecutivo se ha decidido incre-
mentar los trabajos de vigilan-
cia en el distrito de Moratalaz 

con el objetivo de reducir la 
presencia de toxicómanos en 
las calles, así como los proble-
mas de convivencia derivados 
de la actividad ilegal. Así, la 
también portavoz del Gobierno 
ha cifrado en un 18% el aumen-
to del patrullaje y la presencia 
policial respecto al ejercicio 
2018. En este sentido, Sanz ha 
subrayado la estrecha coordi-
nación con la Policía Nacional 
para “paliar en alguna medida 
la situación que están viviendo 
los vecinos” ante un “problema 
difícil de atajar”.
  Por su parte, en la comisión 
del ramo, la concejal de Más 
Madrid, Pilar Sánchez Álvarez, 
pronunció un discurso alar-
mista al asegurar que la venta 
ilegal de drogas se había ex-
tendido desde otros distritos, 
como Puente de Vallecas, a 
Moratalaz. En este sentido, la 
edil de la oposición puso como 
ejemplo los supuestos narcopi-
sos ubicados a escasos metros 
de un instituto. El Distrito ya 
informó en la publicación del 

mes de diciembre de 2019 que 
el conocido como clan de ‘Los 
Gordos’ se habría instalado en 
varios inmuebles de la calle 
Arroyo de la Media Legua, un 
enclave idóneo para el narco-
tráfico. Los propios residentes 
de la zona advirtieron a las 
autoridades sobre los hechos, 
manifestando su preocupa-
ción ante la degradación que 
experimentó la zona en pocas 
semanas: “En el portal hay a 
diario jeringuillas, orines, he-
ces y vómitos”, explicaba uno 
de los afectados.  No obstante, 
el patriarca y la matriarca del 
clan ‘Los Gordos’, Juan José y 
Adela, negaron estar detrás de 
los hechos.
  Desde Más Madrid han repro-
chado la actuación del equipo 
de Gobierno y han solicitado 
que “los problemas no se des-
placen de un distrito a otro”. 
En respuesta a los ataques 
de la formación de la oposi-
ción, el coordinador general 
de Seguridad y Emergencias, 
Francisco Javier Hernández, 

ha señalado que la Policía Na-
cional conoce los puntos de 
venta de drogas situados en la 
calle Arroyo de la Media Legua 
49-51; igualmente ha indicado 
que las fuerzas de seguridad 
conocen  otras ubicaciones en 
los que existe el trapicheo de 
estupefacientes y que no han 
trascendido a la prensa, como 
en el barrio de Usera.
  Asimismo, el Ejecutivo de José 
Luis Martínez-Almeida atribuye 
esta problemática situación 
a la “inacción” de equipo de 
Manuela Carmena. Llegados a 
este punto, el actual Gobierno 
local acusa a una “política errá-
tica” en materia de refugiados 
y venta ambulante el hecho de 
que se hayan incrementado 
los narcopisos.  “Me sorprende 
que usted me responda con 
el asilo, la venta ambulante, 
le estaba preguntando sobre 
narcopisos en Moratalaz, no 
sobre asilo ni sobre la señora 
Carmena, sino medidas con-
cretas que están adoptando”, 
respondió Pilar Sánchez. 

Redacción // Moratalaz

Se intensifican las labores de patrullaje de la 
Policía Local ante el auge de los narcopisos
El grupo de Más Madrid reprocha al Ejecutivo local que se desplacen los problemas de drogas de unos distritos a otros

Se incrementan los patrullajes en Moratalaz
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Un obrero de 56 años falleció 
a mediados del mes de diciem-
bre en un accidente laboral 
mientras realizaba labores de 
rehabilitación y pintura en un 
edificio ubicado en el madri-
leño distrito de Moratalaz. Por 
causas que están siendo in-

vestigadas, la chimenea sobre 
la que se encontraba anclado 
el arnés de seguridad del tra-
bajador venció, impactando los 
cascotes en la cabeza de este 
último, cuyo cuerpo quedó sus-
pendido en un segundo piso. 
  El siniestro tuvo lugar sobre 

las 10:00 horas, en un inmue-
ble situado en la calle Hacien-
da de Pavones, 251. El fallecido 
y otro trabajador se encontra-
ban realizando tareas de sa-
neamiento, pintura y rehabilita-
ción en el patio interior cuando 
sucedieron los hechos. 
  Dado que el cuerpo de la vícti-
ma se encontraba suspendido  
fue necesaria la intervención 
de los Bomberos del Ayunta-
miento de Madrid. Los efecti-
vos maniobraron de tal manera 
que el empleado no cayera al 
suelo; para ello se valieron de 
una camilla ‘cuchara’ con la 
que lograron introducir al indi-
viduo en el interior de la vivien-
da del segundo piso. 
  Facultativos del Samur Pro-
tección Civil también acudie-
ron al lugar. Fueron los sanita-
rios quienes comprobaron que 
el empleado había sufrido un 
traumatismo craneoencefálico 
severo que le produjo la muer-
te. Su compañero, de 41 años, 
también fue rescatado y sufrió 
contusiones que no revestían 
gravedad, si bien precisó aten-
ción por parte de una psicó-
loga del Samur dado que se 
encontraba muy afectado por 
lo ocurrido.

Fallece un varón al caerle parte de la chimenea 
mientras realizaba tareas de rehabilitación
El trabajador quedó suspendido a la altura de un segundo piso después de golpearle 
en la cabeza los cascotes de la chimenea sobre la que se encontraba anclado

Uno de los bomberos que intervino en el fatal accidente

El Ayuntamiento de Madrid 
ha aprobado una Inversión 
Financieramente Sostenible 
(IFS) de dos millones de euros 
para la reforma de la piscina 
de verano del Centro Depor-
tivo Municipal Moratalaz. Los 
trabajos, dependientes del 
Área de Obras y Equipamien-
to, tendrán un plazo de ejecu-
ción de nueve meses e irán 
encaminados a reformar el 
vaso de la piscina, acortando 
su volumen y revistiendo el 
fondo y las paredes.
  Asimismo, se llevará a cabo 
una reforma integral de las ga-
lerías de servicios de la pisci-
na que presentan actualmen-
te humedades, oxidación de 
armaduras, problemas de es-

tanqueidad y falta de ventila-
ción, entre otras deficiencias. 
Las obras incluirán también 
mejoras en la superficie que 
rodea el vaso, de manera que 
se incorporarán canaletas de 
baldeo y se instalarán nuevas 
duchas en el perímetro de la 
piscina.

Se destinarán dos millones de euros 
a la reforma de la piscina de verano

Piscina de verano del polideportivo de Moratalaz

El Centro Deportivo Municipal Morata-
laz acogió, el pasado 21 de diciembre, 
la Fiesta Solidaria de Navidad en Fa-
milia con un gran éxito de afluencia de 
público y la asistencia de la delegada 
de Obras y Equipamientos, Paloma 
García Romero, y la concejal del distri-
to, Almudena Maíllo. La celebración de 
esta jornada se enmarcó dentro de las 
actividades incluidas en la Programa-
ción Especial de Navidad que la Junta 
Municipal de Moratalaz ha organizado 
con motivo de las Fiestas Navideñas.
La delegada y la concejal del distrito 
recorrieron las distintas actividades 
deportivas y lúdicas que estuvieron 
disponibles para los vecinos de Mo-
ratalaz durante todo el día y en las 
que colaboraron entidades del distrito 
como la Escuela de Rugby Moratalaz, 

la Fundación Alas, Cáritas o el Club 
de tiro con arco Moratalaz, aunque el 
viento les impidió desarrollar su acti-
vidad. No faltaron los castillos hincha-
bles para todas las edades, los talleres 
de manualidades donde los más pe-
queños pudieron crear adornos navi-
deños o decorar galletas y muffins, los 
pintacaras para pequeños y mayores, 
y juegos como el golf, el twister o los 
más tradicionales juego de la rana o 
las tres en raya.
  La jornada estuvo amenizada tam-
bién con actuaciones infantiles, cuen-
tacuentos y un concierto para toda la 
familia que repasó la historia del rock 
y recordó canciones de grupos em-
blemáticos como TheRollingStones o 
TheBeatles para que toda la familia 
bailara al ritmo de la buena música.

Moratalaz cierra exitosamente su  
Fiesta Solidaria de Navidad en Familia

Celebración de la Fiesta Solidaria de Navidad en el distrito
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Juan Julián Elola

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

cartas@eldistrito.es

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 ab-
surdo. 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 me-
nosprecia 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 por-
que 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 siem-
pre 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 exclusiva-
mente 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 objeti-
vo. El municipio se ha convertido en 
un destino turístico para muchos viaje-
ros navideños, y no lo era. Aparte de 
la repercusión mediática que ha teni-
do su iniciativa, no hay otro aliciente 
para la mayoría de esos visitantes en 
ir a Vigo en estas fechas. Vigo no te-
nía 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 lu-
ces de Vigo. No es cuestión de com-
paraciones porque no es comparable. 
  Para Vigo ha sido un gasto importan-
te, 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 ren-
table. Aquí, sin embargo, no va a mo-
dificar en absoluto las ganas de ver el 
centro en Navidad. Así que, Alcalde 
Almeida, sea usted razonable, conoz-
ca los puntos fuertes de la ciudad que 

dirige y ponténcielos. Las luces son un 
complemento del atractivo de la capi-
tal. Es imprescindible ponerlas y mejo-
rarlas, y reinventarlas cada año, pero 
es irracional entrar en un pique im-
productivo con una ciudad que, reco-
nozcámoslo, ha encontrado su hueco 
y lo ha aprovechado bien. Demuestre 
tener más luces, Alcalde, que con este 
duelo parece admitir que tiene pocas.

Datos de paro
Los datos del paro registrado en no-
viembre 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 acu-
mulado 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 opi-
nión 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 documen-
to 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 de-
fensa de los cuidados paliativos y de 
cualesquiera otros medios para ayu-
dar 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 huma-
no 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 presiden-
ta de la Comisión, Von der Leyen, in-
cluyen 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 resisten-
cia de algunos de los países del Este. 
Pero la batalla merece la pena.  

Suso

Mis quejas se centran en el 
mal estado en el que se en-
cuentran las aceras de la Pla-
za Ángel Carbajo, en el dis-
trito de Tetuán. Hay un tramo 
bastante grande en el que la 
mayoría de las baldosas total-
mente están levantadas. Lo 
mismo ocurre con las rejillas 
de ventilación. 

Lolca (Tetuán) 

Bajo un cielo sin estrellas

Al Director

La calle no se calla

Pocas luces

@AL DIRECTOR 
Envíen sus cartas a EL DISTRITO C/ Camino 

Fuente de Arriba, 5, Planta Baja 28032 Madrid 
o por E-mail: cartas@eldistrito.es 

Se incluirá la dirección, nombre, apellidos, DNI 
y teléfono de contacto y no deberá contener 

más de 200 palabras. Si alguna carta excedie-
se de esta cantidad de palabras, la editorial se 
reserva el derecho de publicar un extracto de 

la misma ajustándose a las normas de la direc-
ción. La editorial no se hace responsable de las 

opiniones vertidas por sus colaboradores.

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. 

Soledad (San Blas) 

Denuncio el estado de aban-
dono que presenta el bule-
var que hay junto a la esta-
ción Eugenia de Montijo. Las 
obras de acondicionamiento 
se paralizaron con el descu-
brimiento de un yacimiento 
arqueológico. Retiraron los 
bancos y la zona fue un des-
campado.

Maribel (Latina) 

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 fies-
ta que permanecen abiertos 
hasta la madrugada, asegura 
que los vecinos no pueden 
pegar ojo.

Carmen (Moncloa) 

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

Tere (Fuencarral)

“Para Vigo ha sido un 
gasto importante, más 
importante en 
proporción que Madrid”
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El Año Nuevo reúne cada año frente al 
televisor a millones de españoles que 
se sientan a ver las Campanadas. Dis-
trito TV quiso también despedirse del 
año 2019 con un programa especial 
de Nochevieja ‘El Mundo al Rojo’. Con-
ducido por Jesús Ángel Rojo, durante 
cuatro horas el espacio televisivo hizo 
un balance de los principales hechos 
que han marcado la agenda informati-
va durante estos doce meses; algunos 
de los cuales han sido recopilados en 
el vídeo: ‘Lo mejor del 2019: un año 
crítico para España’. Lo cierto es que 
la realidad política, económica y social 
haría que a más de una persona se le 
atragantasen las uvas al recordar lo 
vivido en 2019. Sin embargo, Distrito 
TV no quiso que el año acabase con 
mal sabor de boca. En este sentido, el 
especial de ‘El Mundo al Rojo’, además 
de contar con los espacios habituales 
en los que se desgrana la actualidad, 
dispuso momentos únicos cargados 
de humor y mensajes de esperanza 
que sin duda hicieron las delicias de 
los telespectadores. Asimismo, el ca-
nal dio la bienvenida al nuevo año con 
un completo elenco de ponentes.

La jungla versión 2.0
La división de poderes, que ya no era 
tal, ha bajado un nuevo escalón con el 
uso pactario de lo Judicial por parte 
del presidente, mientras esto escribo, 
aún en funciones. El neoliberalismo 
se va convirtiendo en necroliberalis-
mo dejando morir a todos aquellos no 
interesantes para la producción o el 
consumo. La clase media está siendo 
dinamitada en una polarización con ri-
cos cada vez más ricos y trabajadores 
agotados por debajo del umbral de la 
pobreza. La vivienda, en teoría un de-
recho, y después de decirnos que el 
error fue que queríamos ser propie-
tarios en vez de alquilar, pues dispa-
rando las mensualidades. Los bancos 

primero dieron hipotecas para de paso 
cambiar el coche, después se queda-
ron las casas (y gracias a los dioses si 
la tropa pudo hacer dación en pago) y, 
al final, a reventarnos con los alquileres 
de dichas casas. Lo grandioso es que 
a esta panda de trileros hubo que res-
catarles el chiringuito a fondo perdido.
  Las ayudas sociales se mueven en 
un hilo inestablemente equilibrado 
como para que la desesperación no 
alcance a un porcentaje de la socie-
dad suficiente para que ésta mande 
todo al carajo y monte una guillotina 
en cada plaza del pueblo. El terroris-
mo laboral está a la orden del día. Las 
antiguas cadenas de montaje mutila-
doras de la Revolución Industrial son 
ahora call center que pretenden au-
tomatismos que aún no han podido 
solucionar tecnológicamente y donde 
la mutilación invisible viene en forma 
de ansiedad, estrés, depresión etc... 
La última versión “cotton pickers” son 
los falsos autónomos que aún tiene 
que llegar, si no le ponen freno antes, 
a altas cotas en los próximos años.
  Díaz Ayuso, con un retraso de cuatro 
días respecto al día de los inocentes, 
se ha quedado tan ancha diciendo que 
la contaminación no mata. Tampoco el 
tabaco a no ser que te caiga un fardo 
encima de unos cientos de kilos. Claro 
está, ha tenido que salir el CSIC a dar-
le replica. España se está convirtiendo 
en un absurdo infumable y con esas 

entramos en un, ejem, ¡Feliz 2020! 
Panem, circenses y Pascua Militar que 
este año estará más entretenida que 
Sálvame. Si a todo eso sumamos la 
proliferación de políticos chusqueros 
en la estela de Revilla, como el al-
calde de Vigo convirtiendo la ciudad 
en una máquina tragaperras llena de 
luces y comparándose con Nueva 
York, pues eso, España o Espuñeta. 
¿A quién le tocará hacer el Réquiem?

A DEBATE Víctor Vázquez

“Díaz Ayuso, con un 
retraso de cuatro 
días, se ha quedado 
tan ancha diciendo 
que la contaminación 
no mata”

Toda vida se rodea de sueños, abra-
zados 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 adorme-
cerse, sino realizarse como constructor 
de nuevos horizontes más fraternos 
y pacíficos. ¿Qué es soñar sino bus-
car sosiego y enhebrar inquietudes? 
A propósito, el Fondo de las Nacio-
nes 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 propi-
ciar otras atmósferas más protectoras, 
pues si en efecto cada vida por si mis-

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 garanti-
zar que todas las madres y los recién 
nacidos reciban la atención adecuada 
para prevenir y tratar las posibles com-
plicaciones 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 ri-
cos tienen buenas políticas familiares, 
capaces de fortalecer vínculos entre 
progenitores y descendientes, aspira-
ción fundamental para el desarrollo de 
sociedades socialmente hermanadas.  
  Justamente, hay sueños que son tras-
cendentes, imposible de comprarlos en 
mercado alguno, que surgen al levan-
tar 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 me-
nos 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 desvi-
vido por vivir. Quizás tengamos que or-
denar 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 escla-
vitudes. Suelen impedirnos descubrir la 
ternura y el amor hacia nosotros mis-
mos. No tengamos miedo a ponernos 
en camino, a caer de rodillas y enmen-
darnos, a ofrecer lo que nos ha sido do-
nado, un viaje hacia sí con los demás. 
  El cultivo de este proyecto viviente, 
donde cada cual es un corazón an-
dante; sin duda, es el más níveo de 
los sueños, requiere que lo cultivemos 
con transparencia, autenticidad y cier-
to 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 ex-
tremar la guardia como aquellos inolvi-
dables 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 exis-
timos por amor, y por ende, es nues-
tra razón de ser y de cohabitar en la 
creación. Consideremos lo que decían 
nuestros antecesores, aquellos aman-
tes de la palabra, al comparar a Jesús 
(el niño Dios) con un nuevo sol, unido 
a nosotros para darnos respiro y orien-
tarnos 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 

dentro. Es, precisamente, este soplo 
solidario el que nos sustenta, ilumina e 
inspira en el verso que soy; o si quie-
ren, en el sueño por el que nos move-
mos. 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 pro-
pios hechos, por esa innata sabiduría, 
que surge a veces de ese hálito libre, 
brotado de la humilde creatividad vi-
vencial, nacida del propio corazón. 
Por eso, florece vivamente el despo-
jarse de toda hipocresía, apuntar alto 
y no rendirse jamás. En consecuencia, 
hemos de perseguir los sueños, alzar 
vuelos y avivar el camino, como lo hicie-
ron aquellos Magos de Oriente, supe-
rando 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 enton-
ces, cuando descubrieron la eternidad 
del amor y el albor que nos embellece. 

Víctor CorcobaALGO MÁS QUE PALABRAS

Tejiendo sueños

“El neoliberalismo 
se ha convertido 
en necroliberalismo 
dejando morir a todos 
los no interesantes”



Intenta violar a una mujer que paseaba a sus 
perros y ella lo evita con una lima de uñas
La víctima salió de madrugada a dar una vuelta a sus mascotas cuando un hombre que estaba 
escondido detrás de unos setos la abordó por la espalda y le realizó varios tocamientos 
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Una vecina del madrileño dis-
trito de San Blas-Canillejas 
denunció ante las autoridades 
haber sido víctima de un inten-
to de agresión sexual mientras 
paseaba a sus perros de ma-
drugada. Un varón le asaltó 
de manera sorpresiva con la 
clara intención de violarla, sin 
embargo, la mujer reaccionó 
clavándole una lima de uñas. 
  Los hechos tuvieron lugar en 
la madrugada del domingo 18 
de diciembre, en la confluen-
cia de las calle Butrón y Aus-
tria, en el barrio de Las Rosas. 
Eran las 1:30 horas cuando la 
mujer salió de su piso para 
dar una vuelta con sus masco-
tas. Durante el paseo por un 
parque cercano, un individuo 

que se encontraba escondido 
entre unos arbustos la abor-
dó de  manera sorpresiva.  El 
varón agarró la capucha de 
la mujer por la espalda para a 
continuación realizarle varios 
tocamientos. Según el relato 
de la víctima al diario ABC, el 
asaltante le puso su brazo en 
la cara para que no gritase. 
Acto seguido, el hombre le 
metió la mano por debajo del 
abrigo y la falda: “Me agarra 
el culo y me pega la cara a mi 
cara. No puedo recordar ni si-
quiera cuanto tiempo pasó”, 
explicó la afectada. 
  No obstante, la rápida reac-
ción de la mujer evitó que la 
agresión sexual se consumara. 
Así, la denunciante detalló que 
antes de salir de su vivienda 
cogió una lima porque se le 
había roto una uña. Con dicho 
utensilio logró zafarse de su 
asaltante. “Cuando fui cons-
ciente de la situación, agarré 
la lima de uñas que llevaba en 
la mano con toda mi fuerza y 
me giré para clavársela en el 
brazo”, prosiguió su relato la 
mujer. 
  
Olor a sucio y alcohol
Durante el forcejeo, el varón 
soltó a su víctima y huyó del 
lugar. Acto seguido, la mujer 
contactó con el 091 y rápida-
mente agentes de la Policía 
Nacional se personaron en el 
lugar de los hechos. Posterior-
mente, la asaltada denunció 
los hechos en la comisaría. A 
este respecto, la agredida ex-
plica que en un primer momen-
to dudó si debía denunciar: “Al 
final decido irme con ellos -los 
agentes del cuerpo de seguri-
dad- y poner una denuncia por 
lo que acabo de pasar”, indicó. 
  La víctima explicó que no 
pudo ver el rostro de su asal-

tante, si bien detalló la indu-
mentaria que el individuo en 
cuestión portaba en el mo-
mento de los hechos: “Iba ves-
tido con unos vaqueros azules 
y una chaqueta de cuero o po-
lipiel oscura, con olor a sucio y 
alcohol”, relató al citado medio 
de comunicación.

Aumento de las agresiones
Se da la circunstancia de que 
el violento episodio se produjo  
después de conocerse la sen-
tencia de 38 años de prisión 
contra los tres exjugadores 
del club de fútbol de la Aran-
dina, y mientras se buscaba a 
los responsables de la deno-
minada manada de Manresa. 
Igualmente, las agresiones se-
xuales han aumentado en los 
últimos tiempos no solamente 
en Madrid, sino en todo el país. 
Solo en el primer semestre del 
año 2019, un total de 18 muje-
res denunciaron en comisarías 
españolas agresiones sexua-
les de hombres de forma gru-
pal, a las que hay que sumar 
las agresiones individuales. 

Las calles Butrón y Austria, donde fue abordada la víctima (Google Maps)

El suceso se produjo 
coincidiendo con 
la sentencia contra 
los exjugadores de 
la Arandina, quienes 
han sido condenados 
a un total de 38 años 
de prisión
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Se dedicarán 2,8 millones de euros a la 
reforma del polideportivo de San Blas
La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Madrid apro-
bó el pasado 30 de diciem-
bre una Inversión Financie-
ramente Sostenible (IFS) de 
2,8 millones de euros para la 
reforma del Centro Deportivo 
Municipal de San Blas. Así lo 
anunció la portavoz municipal, 
Inmaculada Sanz, que indicó 
que las actuaciones afectarán 
al pabellón del gimnasio y a 
las oficinas. Los trabajos, que 
serán ejecutados por el Área 
de Obras y Equipamientos, 
tendrán una duración de once 
meses y están encaminados a 
reparar los daños detectados 
en la instalación y a restable-
cer las condiciones de segu-
ridad y salubridad. Asimismo, 
se dotará al edificio de una 
calificación energética acorde 
con la normativa actual.
  Paralelamente, el concejal 
presidente del distrito de San 
Blas-Canillejas, Martín casa-
riego (Cs), informó a principios 
del mes de diciembre del pre-
supuesto con el que contará 
la Junta de cara al ejercicio de 
2020. La cuantía asciende a 
los 24,8 millones de euros, un 
14,48% más respecto a 2019, 
según recoge el proyecto de 
presupuestos recientemente 
presentado por la Junta Mu-

nicipal. Este incremento está 
destinado sobre todo a pro-
gramas de Servicios Sociales 
y Educación. En el apartado 
de inversiones territorializa-
das registra un crecimiento 
del 93% con respecto al año 
pasado, lo que supone alcan-
zar 9,2 millones de euros en 
2020. También las iniciativas 
destinadas a servicios socia-
les y educación son priori-
tarias en estas inversiones. 
Entre las acciones más des-
tacadas están la construcción 
del nuevo centro de servicios 
sociales de la calle Pobladura 

del Valle, que comenzará a 
principios de 2020, así como 
el desarrollo de la primera 
fase para la construcción de 
una nueva escuela infantil en 
Canillejas.
  El presupuesto para 2020 re-
coge también la remodelación 
del palacio, jardines y entorno 
de la Quinta de Torre Arias, la 
mejora de las instalaciones de 
los centros deportivos munici-
pales San Blas y Pepu Hernán-
dez, la adecuación de viales 
de la avenida de Arcentales 
y la dotación de zonas verdes 
en la colonia Fin de Semana.

Polideportivo de San Blas (Google Maps)

Los trabajos en el complejo tendrán un plazo de ejecución de once meses

Detenido un ladrón que cayó de 
la vivienda donde intentó robar

Agentes de la Policía detuvie-
ron en Año Nuevo a un supues-
to ladrón que accedió con otro 
varón a un inmueble en San 
Blas para robar. Los asaltantes 
fueron sorprendidos por las 
autoridades; uno de los indi-
viduos trató de escapar por la 
ventana de la vivienda asaltada 
y cayó al vacío.
  El suceso tuvo lugar en la ma-
drugada del miércoles, cuando 
los detenidos, dos varones de 
origen georgiano, se disponían 
a desvalijar varias casas sin in-
quilinos en un edificio sito en 
la calle Arcaute. Los individuos 
consiguieron acceder a uno de 
los bloques, sin embargo, un 
vecino oyó unos ruidos raros y 
alertó a las autoridades.
  Agentes del Grupo Operativo 
de Respuesta (GOR) de la Po-

licía Nacional se trasladaron al 
lugar y pillaron ‘in fraganti’ a los 
asaltantes en una vivienda del 
cuarto piso; no dándoles tiem-
po a estos de sustraer nada 
del domicilio. Uno de los cacos 
intentó huir de la Policía des-
colgándose por la fachada con 
una sábana enrollada. El prófu-
go acabó cayéndose al vacío a 
la altura del segundo piso.

Fractura de cadera 
Debido a la dura caída, el 
hombre sufrió una fractura de 
cadera, así como varios trau-
matismos. Los facultativos eva-
cuaron al individuo al centro 
hospitalario, quedando bajo 
custodia policial. Igualmente, 
las autoridades arrestaron al 
otro asaltante de la vivienda 
del distrito de San Blas.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron al varón



El Ejecutivo de Isabel Díaz 
Ayuso se personará en las di-
ligencias previas seguidas por 
el Juzgado de Violencia sobre 
la Mujer nº 10 de Madrid, que 
investiga como supuesto caso 
de violencia de género la muer-
te de una mujer de 38 años el 
pasado 30 de noviembre en el 
distrito madrileño de Vicálva-
ro, presuntamente a manos de 
su pareja. La víctima no había 
presentado denuncias previas 
contra el supuesto autor de 
los hechos, que fue detenido 
decretándose su ingreso en 
prisión.
  Las autoridades arrestaron al 
varón como presunto autor del 
homicidio de su pareja, cuyo 
cadáver fue hallado en una vi-
vienda del madrileño distrito 
de Vicálvaro. A las 19:45 horas, 
los servicios de emergencias 
recibieron un aviso sobre el 
fallecimiento de una mujer que 
residía en un piso del número 
17 de la calle Caliza -en el Cas-
co Histórico-.
  Efectivos de la Policía Nacio-
nal se personaron en el lugar, 
comprobando que en la vivien-
da indicada se encontraba la 

víctima, una española de 38 
años. Facultativos del SUMMA 
112 también acudieron al do-
micilio, aunque sólo pudieron 
certificar el fallecimiento de la 
mujer. Las autoridades halla-
ron varias sustancias estupe-
facientes en la casa -bellotas 
de hachís y una plantación de 
marihuana-.

  El otro residente del inmue-
ble, supuesta pareja de la víc-
tima, fue arrestado por un de-
lito de tráfico de drogas y por 
indicios de homicidio. Y es que 
si bien en un primer momento 
se descartó que se tratara de 
una muerte violenta, las nue-
vas pruebas realizadas no des-
echaban dicha posibilidad. Así, 
funcionarios de la Policía Cien-
tífica y del Grupo de Homici-

dios inspeccionaron la vivienda 
en busca de pruebas.
  El caso acabó en un juzgado 
de Violencia contra la Mujer, 
que decretó prisión provisio-
nal para el individuo arrestado. 
Desde la Jefatura Superior de 
Policía sostuvieron que había 
indicios suficientes para con-
siderar que la pareja de la víc-
tima era el presunto autor del 
crimen. La mujer no tenía hijos 
menores de edad y no existían 
denuncias previas.
  Ahora, el Gobierno regional 
ha dictado la orden por la que 
se encomienda el ejercicio de 
las acciones jurisdiccionales. 
De esta manera podrá perso-
narse como acusación popular 
en el procedimiento judicial. 
Con éste ya son 41 los casos en 
los que el Gobierno regional se 
ha personado como acusación 
popular en procesos relacio-
nados con violencia de géne-
ro desde enero de 2016; tal y 
como establece la Ley Integral 
contra la Violencia de Género 
de la Comunidad de Madrid. 
Esta Estrategia, dotada con 
272 millones de euros, contie-
ne 160 medidas.

Bloque de pisos donde se halló a la víctima (Google Maps)

La Comunidad se persona como acusación popular en 
el supuesto asesinato de una mujer en el Casco Histórico
En un primer momento se descartó una muerte violenta, nuevos indicios apuntaron a la pareja como autor de un asesinato
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Las autoridades 
hallaron varios
estupefacientes 
en casa de la víctima
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Desalojado un matrimonio y sus cuatro 
hijos menores de una vivienda de la AVS

Un matrimonio y sus cuatro hi-
jos, menores de edad, fueron 
desalojados a mediados del 
mes de diciembre de un in-
mueble propiedad de la Agen-
cia de Vivienda Social (AVS), 
organismo que atribuyó a las 
quejas vecinales que finalmen-
te se haya ejecutado la orden 
de lanzamiento. La pareja lle-
vaba residiendo en la vivienda 
ubicada en la calle Arroyo del 
Juncal, 20 -en el madrileño dis-
trito de Vicálvaro- desde que 
la okuparon hacía una década 
“por necesidad”.  

  Desde la Federación Regio-
nal de Asociaciones Vecinales 
de Madrid (FRAVM) explicaron 
que la AVS había usado “la ex-
cusa de una inexistente con-
flictividad vecinal” para des-
ahuciar a la familia. A pesar de 
que varios colectivos vecinales 
se concentraron para intentar 
de evitar el desalojo, objetivo 
que consiguieron un mes an-
tes, Zaira acabó abandonando 
la casa junto a sus cuatro hijos 
y su marido, quien cuenta con 
un 65 por ciento de discapaci-
dad. “A pesar de su demostra-

do arraigo, la Comunidad de 
Madrid siempre se ha negado 
a regularizar su situación”, ase-
guraban. 
  Zaira acudió al Pleno de la 
Junta Municipal de Vicálvaro 
con la intención de exponer 
su situación ante los repre-
sentantes políticos. Desde la 
Asociación Vecinal de Vicálva-
ro denuncian que el concejal 
presidente del distrito, Martín 
Casariego -de la agrupación 
Ciudadanos- se negó a escu-
char a la afectada y la expulsó 
de la sala plenaria. 

Vivienda e la que fue desalojada la familia de  Zaira en Vicálvaro (Google Maps)

La agencia argumentaba que las quejas vecinales obligaron al lanzamiento

La música de órgano vuelve a llenar 
de música la iglesia de La Antigua
La iglesia de Santa María la Antigua 
acoge el Ciclo Internacional de Órgano 
en Navidad de Vicálvaro, tras el recien-
te festival de órgano en otoño. Cuatro 
conciertos de entrada libre que se cele-
brarán todos los sábados hasta el 12 de 
enero. Se dispondrá con un repertorio 
de música europea para órgano del si-
glo XVII al XX que interpretarán organis-
tas de trayectoria consolidada. Con esta 
iniciativa, la Junta Municipal de Vicálva-
ro apuesta por impulsar la cultura musi-
cal organística en un entorno singular; 

un espacio que contribuye a dar visibi-
lidad al patrimonio histórico-artístico del 
distrito. Asimismo, el próximo año está 
previsto organizar un ciclo de órgano de 
Pascua. El órgano de Vicálvaro sonará 
con obras de compositores imprescin-
dibles de la música barroca como J.S. 
Bach, Dietrich Buxtehude o el español 
Juan Bautista Cabanilles. El repertorio 
del ciclo también se fijará en la obra de 
Mozart y el romanticismo musical de 
Schumann hasta llegar al órgano más 
contemporáneo.

Asaltan una sucursal bancaria 
en Vicálvaro en Nochebuena

Durante la noche del 24 al 25 de diciembre, las autoridades re-
gistraron un asalto a la sucursal bancaria del Santander, ubicada 
en la avenida de Daroca, en el cruce con la calle Calahorra -en el 
madrileño distrito de Vicálvaro.. 

La Junta del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aproba-
do una inversión de 18,2 millones de euros para la ejecución de 
obras de asfaltado en la capital. Las obras aprobadas se dividen 
en nueve contratos incluidos en los 28 que se están tramitando.

Villablanca, una de las calles 
incluidas en el plan de asfaltado

Google Maps

Twitter @danimorenodmb
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La decisión del Gobierno de 
José Luis Martínez-Almeida 
de retirar el memorial a las 
víctimas del franquismo del 
cementerio de La Almudena, y 
sustituirlo por un monumento 
que recuerde a todas las víc-
timas que allí fueron fusiladas 
entre 1936 y 1944, generó po-
lémica entre la oposición -a ex-
cepción de Vox- y buena parte 
del tejido asociativo vinculado 
a la Memoria Histórica. Tal es 
el caso de la Asociación Me-
morialista Ranz Orosas, que 
presentó una denuncia ante 
la Fiscalía General del Estado 
ante el desmantelamiento del 
monumento. El Ministerio Pú-
blico remitió el caso a Madrid, 
cuya fiscalía ha archivado la 
demanda por el memorial de 
La Almudena.
  Así consta en un escrito en el 
que la Fiscalía rechaza inves-
tigar al Ayuntamiento por el 
“manejo de fondos públicos” 
en la retirada del memorial. 
En la denuncia se alude a la 

decisión de eliminar las pla-
cas con nombres de víctimas 
del franquismo del muro del 
camposanto de Ciudad Lineal. 
Las mismas fueron colocadas 
antes de que se paralizase el 
proyecto.
  Según el colectivo, el me-
morial recogería los nombres 
de cerca de 3.000 personas 
ejecutadas en los primeros 
años de la dictadura. Los fu-
silamientos se produjeron en 
aplicación de “las sentencias 
de unos consejos de guerra 
carentes de las mínimas ga-
rantías procesales, incluyendo 
el más básico derecho a la de-
fensa”, sostiene la organiza-
ción. Para ésta, es “un deber 
ineludible de los distintos ór-
ganos municipales la defensa 
de los intereses de las arcas 
públicas y de la corporación”. 
Es por ello que la decisión del 
consistorio produce según la 
asociación “un daño de mayor 
gravedad al conjunto de los 
madrileños”.

No seguía las premisas
La decisión del Ejecutivo de 
Partido Popular y Ciudadanos 
entendieron que el Gobierno 
de Carmena no cumplió con el 
acuerdo del Comisionado de 
Memoria Histórica. “El monu-
mento que se había planeado 
por el anterior equipo de Go-
bierno no seguía las premisas 
de imparcialidad dadas”, seña-
laban entonces fuentes munici-
pales. Las mismas apuntaban a 
que el extinto órgano recomen-
daba que no figurasen nom-
bres en la placa y prevenir de 
esta manera “nuevos agravios 
al tratar de evitar otros”.
  Ahora Madrid y PSOE-M se 
negaron a retirar los nombres 
de más de 300 participantes 
en checas, centros de deten-
ción del bando republicano, del 
memorial. Ahora, en el mural 
ya se puede leer: ‘El pueblo de 
Madrid a todos los madrileños 
que del 36 al 44 sufrieron la 
violencia por razones políticas, 
ideológicas y religiosas'. 

La Fiscalía de Madrid archiva la denuncia 
por desmantelar el memorial de La Almudena
La Fiscalía ha archivado la denuncia sobre el desmantelamiento del memorial a las víctimas del franquismo de La Almudena

Nuevo memorial en La Almudena (@mvalienteots)



Un incendio en un laborato-
rio de química del Instituto de 
Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja, del l Conse-
jo Superior de Investigaciones 
Científica (CSIC), obligó a los 
Bomberos del Ayuntamien-
to de Madrid a proceder al 
desalojo de las instalaciones.   
Fuentes de Emergencias infor-
maron que el centro, ubicado 

en la calle Serrano Galvache, 
4 -en el distrito de Ciudad Li-
neal- se detectó un pequeño 
fuego en uno de los labora-
torios, con 50 metros de lon-
gitud. Las llamas generaron 
una gran columna de humo, si 
bien la rápida intervención de 
los funcionarios municipales 
permitió controlar el fuego y 
extinguirlo. 
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Un hombre de 36 años resultó 
herido de gravedad después 
de recibir una puñalada en el 
interior de un establecimiento 
ubicado en el madrileño dis-
trito de Ciudad Lineal. Según 
las primeras investigaciones, la 
agresión se habría debido a un 
ajuste de cuentas. Asimismo, 

las autoridades detuvieron a 
un hombre como presunto au-
tor de los hechos. 
  El incidente tuvo lugar en una 
taberna sita en la confluencia 
de las calles Florencio Llorente 
y Siena. La víctima fue atendida 
por sanitarios del Samur Pro-
tección Civil, que evacuaron 

al herido al hospital Gregorio 
Marañón por varios cortes en 
hemitórax, espalda y brazos; 
algunas de las heridas era pe-
netrantes, aunque su vida no 
corrió ningún peligro.
  Por su parte, el arrestado, 
un individuo de 39 años y ori-
gen colombiano, contaba con 
numerosos antecedentes. Se 
escondió en el interior del bar 
tras agredir a su víctima. Los 
agentes le requisaron el cuchi-
llo con el que realizó el ataque.

Otra agresión días antes
Días antes de dicho episodio, 
sanitarios del Samur Protec-
ción Civil asistieron otro apuña-
lamiento registrado también en 
Ciudad Lineal. Concretamente, 
este episodio tuvo lugar en 
la calle Marqués de Corbera,  
donde los facultativos encon-
traron a un varón de 44 años 
con una herida penetrante por 
debajo de la clavícula izquier-
da, por lo que fue necesario 
realizar un drenaje en el pul-
món al presentar el herido difi-
cultades respiratorias. Una vez 
estabilizado por los sanitarios 
del Samur, fue trasladado en 
estado grave, con preaviso, al 
Hospital 12 de Octubre.

Arrestado un hombre que apuñaló a 
otro por un supuesto ajuste de cuentas
Los hechos tuvieron lugar en un establecimiento de Ciudad Lineal. 
Días antes, otro varón también fue apuñalado en el mismo distrito

Facultativos del Samur asistiendo al herido

Desalojan el Eduardo Torroja 
por un incendio en un aula 

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña 
Villacís, participó a comienzos de di-
ciembre en la apertura de la nueva 
vía situada entre las calles Cyesa y 
San Marcelo, en el distrito de Ciudad 
Lineal, vía ha creado el Ayuntamiento 
de Madrid a petición vecinal tras más 
de 30 años de abandono. Los propios 
vecinos propondrán el nombre para la 
nueva calle. “Nadie puede capitalizar 
la creación de esta calle más que los 
vecinos. La inauguración, que parece 
una pequeña cosa dentro de una gran 
ciudad, es lo que realmente dignifica 
a los vecinos, que es lo que tiene que 
hacer el Ayuntamiento”, ha destacado 
Villacís. El plazo de ejecución de las 
obras era de nueve meses pero el Área 
de Desarrollo Urbano, encargada de 

realizarlas, ha conseguido acortar ese 
plazo tres meses. 
  Según destacó el delegado Mariano 
Fuentes, “desde el principio este fue un 
proyecto prioritario del equipo Gobier-
no”. Los trabajos, que han supuesto una 
inversión de un millón de euros, han 
consistido en la pavimentación de la 
calzada, las aceras y el aparcamiento; 
la canalización subterránea del alum-
brado público; la instalación de báculos 
de lámparas led; la creación de la red 
de alcantarillado para la recogida de 
aguas pluviales; la plantación de arbo-
lado con riego automático; la construc-
ción de un muro de hormigón armado 
de más de 300 metros de longitud; la 
señalización horizontal y vertical y la 
instalación de mobiliario urbano.

Se abre una nueva calle tras 
finalizar las obras de adecuación

La rehabilitación la ha realizado el Área de Desarrollo Urbano

Bomberos extinguiendo el fuego (@VOSTmadrid)
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El alcalde del Ayuntamiento 
de Madrid, José Luis Martí-
nez-Almeida, aprobó a fina-
les del mes de diciembre su 
proyecto de presupuestos. Si 
bien la aritmética inicial an-
tojaba un resultado negativo 
para la validación de las cuen-
tas elaboradas por Partido Po-
pular y Ciudadanos, debido a 
que Vox no las apoyaría hasta 
ver eliminados lo que deno-
minaban como ‘chiringuitos 
ideológicos’, la renuncia de la 
edil de Más Madrid, Inés Saba-
nés, de su acta para centrarse 
en el Congreso fue una opor-
tunidad que el primer edil con-
servador no iba a dejar pasar. 
  Debido a la falta de tiempo 
material para que Mar Bar-
berán ocupase el asiento de 
Sabanés, Martínez-Almeida 
aprovechó la “negligencia de 
la izquierda” para sacar ade-
lante sus cuentas, bastándole 
únicamente la abstención de 
Vox; requisito que se cumplió.    
Preguntada sobre si se ha tra-
tado de un “error de cálculo” 
por parte de Más Madrid, la 
portavoz mediática de la for-
mación, Rita Maestre, aseveró 
que lo vivido en el salón de 
plenos fue “un profundo frau-
de democrático”.
  En este sentido, Martínez-Al-
meida niega la mayor y atri-
buye la responsabilidad a los 
grupos de la oposición. “No 

era este un jeroglífico dema-
siado difícil de descifrar si la 
izquierda hubiera hecho sus 
deberes”, manifestó el man-
datario. “Aquí no ha habido 
ninguna triquiñuela, sino mu-
chísimo 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 electo-
res con una negligencia total 
y absoluta”. 
  Por parte de Vox, si bien la 
agrupación de Santiago Abas-
cal condicionó la aprobación 
de los presupuestos a la sus-
pensión de las subvenciones 
concedidas a un total de 45 
asociaciones de la capital -in-
cluida la FRAVM-, el paripé ter-
minó con el partido abstenién-
dose en la cámara de Cibeles. 
  Al margen de los ‘dimes y 
diretes’ de carácter político, 
el presupuesto salió adelante 
con la aprobación de 28 en-
miendas transaccionales que 
incluían propuestas de todos 
los grupos municipales. Éstas 
se suman a las 32 enmiendas 
aprobadas en fase de comi-
sión presentadas por los gru-
pos 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 au-
menta un 3,4% hasta los 5.184 
millones. Según destacó la 
delegada de Hacienda y Per-
sonal, Engracia Hidalgo (PP), 
la rebaja de impuestos que 
contemplan las Ordenanzas 
Fiscales aprobadas, y que han 
sido modificadas vía enmien-
da para aumentar dicha reba-
ja, 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-

ro los madrileños pudieron 
observar cómo se reducía su 
recibo del IBI, especialmente 
si se trata de familias numero-
sas 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 Im-
puesto 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 munici-
pio pagarán 2,8 millones me-
nos en el Impuesto de Bienes 
Inmuebles, estableciendo una 
mayor progresividad en aque-
llas viviendas habituales con 
un menor valor catastral y si se 
trata de familias numerosas de 
categoría especial.  
  
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 presupues-
to 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 ma-
yores sube un 10% hasta los 
289 millones de euros; mien-
tras 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 traba-
jadores, incorporando los com-
promisos adquiridos por la cor-
poración anterior y avanzando 
en la ‘Estrategia de Transfor-
mación de la Gestión de Recur-
sos Humanos’, que el alcalde 
firmó jornadas antes con los 
sindicatos. Así, el presupuesto 
de 2020 contempla 94 millo-
nes de euros para poner en 
marcha algunas medidas de 
dicho plan, como las convo-
catorias 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 habi-
tante 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 territoriali-
zada, se van a ejecutar espe-
cialmente en Villa de Vallecas 
(33,61 millones), Vicálvaro 
(30,58 millones), Centro (18,07 
millones), Moncloa-Aravaca 
(16,13 millones), Puente de Va-
llecas (11,76 millones), Morata-
laz (9,56 millones), Villaverde 
(9,42 millones) y San Blas-Cani-
llejas (9,22 millones).

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 di-
chos partidos habían sido víctimas de su propia “negligencia”. La abstención de Vox permitió que las cuentas saliesen adelante

El alcalde celebra con sus concejales la aprobación de los presupuestos



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 gran-
des bosques vírgenes alema-
nes, ubicado en el triángulo 
Eisenach-Mühlausen-Badlan-
gelsalza. Sin embargo, pese a 
la exigente protección del mis-
mo impuesta por la UNESCO,  
este imponente paisaje puede 
ser admirado por turistas gra-
cias a un itinerario didáctico 
diseñado a gran altura (Ca-
nopy way), por encima de las 
copas de los árboles. Aunque 
también por senderos alterna-
tivos pedestres o en bicicleta, 
porque hay mucho que descu-
brir en este parque, especial-
mente en primavera y en oto-
ño por su explosión del color.

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

intervención humana. Garan-
tizar que la naturaleza se de-
sarrolle de acuerdo a sus pro-
pias leyes. Que nadie pueda 
tocar ni dejar nada en el bos-
que, 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 pri-
mitivos hayedos y de una rica 
diversidad de árboles –algu-
nos, gigantes y milenarios, caí-
dos 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 climatoló-
gicas no son las más propicias 
para observar el gato salvaje 
en su hábitat natural (como se-
res sensibles, animales y plan-
tas reaccionan a los cambios 
climáticos) no hay que des-
animarse. El visitante podrá 
admirar la timidez y fiereza a 
la vez de este gato salvaje, de 
complexión bastante mayor 
que el doméstico, en un cen-
tro 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 interconec-
tar por medio de corredores 
verdes los distintos hábitats 
de estos felinos y el resto de 
la fauna (miles de mariposas, 
insectos, ranas, extraños mur-
ciélagos --que recuerdan a 
Batman, el mítico héroe del 
cómic--, aves, pájaros carpin-
tero, etcétera) que viven en 
otros bosques próximos para 
facilitar su procreación y pro-
tección. Por otra parte, sumer-
girse en ese mar verdoso de 
Hainich resulta para cualquier 
turista o persona interesada 
en la naturaleza muy rela-
jante, estimulante, inspirador 
y revitalizador en todos los 
sentidos. El contacto con este 
saludable entorno fortalece su 
sistema inmunológico al ha-
berse alejado durante un tiem-
po 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 ob-
jeto 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 

GATOS SALVAJES EN HAINICH
VIAJES
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Francisco Gavilán

El espectacular Parque Nacional de Alemania
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SECCIO120.-
PISOS Y 
HABIACIONES: 
ALQUILER

BUSCO Piso 
en alquiler zona 
Bravo Murillo, 
Cuatro Caminos, 
Jerónima Llo-
rente, 1-2 dor-
mitorios, salón, 
baño, cocina, 
no importa se-
gunda mano. 
Económico. 
Urge. Llamar de 
09:00-10:00 h 
mañanas. Pilar. 
Tlf.690748356

SECCIO210.-
CHALETS: 
VENTA

ARANJUEZ 
zona La Mon-
taña. Chalet 
individual se-
minuevo, con 
parcela de 700 
m2. Valor real 
actual 400.000 
Euros. Venta por 

295.000 Euros. 
Tlf.646924452

SECCIO410.-
GARAJES-
LOCALES-
TRASTEROS-
NAVES: VENTA

BARRIO CON-
CEPCIÓN Local 
comercial 131 
m2, repartidos 
en planta calle y 
sótano. Sótano 
instalado como 
estudio fotográ-
fico, amuebla-
do y decorado 
para grabación 
imágenes con-
tenido erótico. 
120.000 Euros. 
Tlf. 646924452

SECCIO420.-
GARAJES-LO-
CALES-TRAS-
TEROS-NAVES: 
ALQUILER

CALLE ANTO-
NIO LÓPEZ 
Oficina reforma-
da y amueblada, 
compartida por 
varios profesio-
nales, puestos 

disponibles 
desde 180 Euros 
mes, despacho 
individual 300 
Euros el mes. 
Tlf: 645557114

SECCIO620.- 
TRABAJO: 
DEMANDA

PERSONA bus-
ca trabajo.
Tlf. 653962614 

SECCIO810.-
COSAS- VA-
RIOS: VENTA

VENDO frega-
dero nuevo, dos 
senos. Llamar 
tardes a partir 
de las 17:00 h. 
Tlf. 660501347

VENDO frega-
dero nuevo, 
dos senos, y de 
frenos y doble. 
Tlf. 660501347

VENDO maleta 
grande, semirigi-

da, largo 78 cm, 
52 cm ancho, 
fondo 25 cm, 30 
Euros. También 
chaquetón de 
astracan negro, 
talla 50-52, casi 
nuevo, 65 Eu-

ros. Mercedes. 
Tlf. 913116466

VENDO 99 
libros clásicos, 
obras completas 
Aguilar. Precio: 
por 297 Euros. 
Tlf. 692686352

VENDO Lavado-
ra AEG. Precio: 
por 80 Euros. 
Tlf. 917596842

VENDO ropa de 
niños y niñas, 
vestidos, cere-
monia, blancos, 
pantalones, 
camisetas, ca-
zadoras, nuevo 
y de segunda 
mano. También 
ropa señora 

invierno, vera-
no, chaquetas, 
vestidos. 
Tlf. 657955999

SECCIO830.-
COSAS-
VARIOS: 
BUSCO/
COMPRO

COMPROdiscos.
Tlf.606356956

SECCIO910.
MOTOR: 
VENTA

VENDO coche 
Peugeot 407, 
perfecto estado, 
Itv reciente, au-
tomático. Precio: 
4.500 Euros. 
Tlf. 677234388

100.- Pisos y 
habitaciones
         
         110.- Vendo
         120.- Alquilo
         130.- Busco /            
                 Compro

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

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

400.- Garajes - 
locales- trasteros 
- naves
        
        410.- Vendo
        420.- Alquilo
        430.- Busco / 
                  Compro

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

600.- trabajo
        
        610.- Ofertas
        620.- Demandas

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

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

“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.

Si quiere anunciarse 
en esta sección:

1.- Antes de llamar 
prepare su anuncio.

2.- Llame al 
807 505 502 

(servicio automático 
las 24 horas).

3.- Siga las instruccio-
nes de la operadora.

4.- Espere que el 
sistema le confirme que 

el anuncio se ha 
grabado correctamente.

Llama al 807 505 502 y deja tu anuncio

Bolsa de
Inmobiliaria

Bolsa de 
trabajo



En su nuevo libro, ‘El gran 
expolio’ aborda nuevamen-
te el problema de los fondos 
buitre en España. En su ante-
rior 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 aspec-
to social, aunque también he 
tocado algunos temas colate-
rales. 
  En Madrid, tanto el Ayunta-
miento como la Comunidad, 
cedieron miles de viviendas 
sociales a este tipo de entida-
des y durante años los inquili-
nos han sido perseguidos; han 
quedado desamparados, lejos 
de esa protección jurídica. He 
querido explicar cómo se de-
sarrollaron los incumplimien-
tos y cómo el ordenamiento 
sigue protegiendo a los fon-
dos buitres. 

Atribuye la llegada de los fon-
dos buitre a la caída del Ban-
co Popular, la precarización 
del empleo, el colapso del tu-
rismo... ¿Cómo se mueve esa 
mano que mece la cuna?
Durao Barroso, que fue pre-
sidente de la Comisión Euro-
pea antes de Juncker, entró 
a trabajar posteriormente en 
Goldman Sachs, que está de-
trás de la compra de viviendas 
del IVIMA de la Comunidad 
de Madrid. En 2012, el siste-
ma 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 coefi-
ciente de caja. Como está en 
colapso, hubo un acuerdo no 
expreso por el cual, el Go-
bierno 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 gran-
des paquetes de deuda tóxica 
-impagada-. Entonces, a raíz 
de ahí los fondos han ido co-
giendo mayor poder. 

Me llama la atención el caso 

del Banco Popular, operación 
en la que según usted intervi-
nieron fondos buitre ¿Cómo 
se llegó a esta situación?
El Banco Popular sufrió un 
ataque sistemático de los fon-
dos 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 bancarro-
ta. En este caso, la autoridad 
bancaria europea, ya que ni 
siquiera el Banco de España 
tiene soberanía en ese aspec-
to, adjudicó el Banco Popular 
a dedazo al banco Santander 
por un euro. Es una expropia-
ción en toda regla. Cómo se-
ría que al poco tiempo de que 
fuese adjudicado por un euro, 
un banco  que se suponía que-
brado y que tenía una situa-
ción 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 obtie-
ne una ganancia de 5.000 mi-
llones 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 te-
ner participación privada es 
un ente público, empezó a 
desviar la gran parte de los ac-
tivos tóxicos de las cajas, ac-
tuando de intermediario entre 
las cajas y los fondos. Ha ido 
derivando las promociones y 
pisos que tenía adjudicados a 
fondos buitre sin procedimien-
to público. Lo han hecho todo 
de forma oscura y sin trans-
parencia. 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 di-
cha soberanía podría poner en 
entredicho las operaciones, ya 
que ha habido abuso de dere-
cho por parte de los fondos 
buitre. Otra cosa es que los 
políticos, en última instancia, 
dependen de los fondos bui-
tre, 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 ratifi-
cado 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 re-
vertir la venta es el demandan-
te, 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-

núan viviendo y que podrán 
ejercitar su derecho a compra; 
y los que se han ido volunta-
riamente, que podrán recla-
mar a la Comunidad por da-
ños y perjuicios. Hay una gran 
casuística que se va a traducir 
en un coste importante para 
las arcas públicas. 
  No hay que olvidar la deja-
ción de funciones del esta-
do, 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 pe-
cadores.
Hay que poner el énfasis en 
el fracaso de la Justicia espa-
ñola, porque ha tardado siete 
años en declarar nula la com-
pra de viviendas. 
  Cuando se discutió en el Su-
premo 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 an-
ticuadas, 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 menti-
ra 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 tam-
poco... Se aprovechan de las 
economías sensibles. En Ru-
sia 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 euro-
peo puede descarrilar por el 
endeudamiento y la presencia 
de este tipo de entidades que 
depredan todo. 

¿Hay algún mensaje halagüe-
ño 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 es-
crito para que el lector tome 
conciencia de la magnitud del 
desastre económico que se ha 
provocado. Que tomen con-
ciencia 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 diri-
gente tome conciencia de que 
hay que luchar contra este 
tipo de fondos. Hay que ha-
cerles la guerra jurídica y que 
la clase dirigente del futuro 
aprenda de estas cuestiones y 
se forme bien. 
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El escritor, abogado y economista aborda en su nuevo libro ‘El gran expolio’ el saqueo de los fondos buitre del patrimonio nacional

Los políticos están 
liquidando lo poco 
que queda a fondos 
buitre porque éstos 
ponen la ‘pasta’ 
para que España 
no entre en colapso




