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España registra el peor dato de 

desempleo de toda su historia
El paro se disparó en España 
en 302.365 desempleados en 
marzo, un 9,3%, lo que signifi-
ca su mayor crecida en cual-
quier mes de toda su historia. 

Dicha circunstancia se atribu-
ye a la crisis originada por el 
coronavirus. En el conjunto del 
país, el volumen de parados 
alcanzó la cifra de 3.548.312.
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El Palacio de Hielo es acondicionado 

para hacer las veces de morgue
El Palacio de Hielo fue acondi-
cionado para hacer las veces 
de depósito de féretros ante el 
incremento de cadáveres que 

deja a su paso el COVID-19 en 
la Comunidad de Madrid, cuya 
cifra en clave nacional supera 
las 14.500 muertes. 
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Primera querella del COVID-19 contra 
Simón por homicidio imprudente

La ACU José María Mena ha presentado una querella por un deli-
to de homicidio imprudente y lesiones contra el doctor del Gobierno
La crisis del coronavirus CO-
VID-19 ha azotado con gran vi-
rulencia a España, que a pesar 
de superar ya a China en el nú-
mero de fallecidos no ve toda-
vía la luz al final del túnel. Las 
autoridades sanitarias se em-
peñan en pronunciar un men-
saje optimista a la ciudadanía 
indicando que el pico de con-
tagios está cerca; no obstante, 
no es menos cierto que las mis-
mas voces que lanzan dichos 
esperanzadores anuncios son 

las que ahora se encuentran 
en cierta forma desacreditadas 
a tenor de la situación crítica 
que atraviesa el país. 
  Llegados a este punto, la 
Asociación de Consumidores 
y Usuarios José María Mena, 
ha tomado cartas en el asun-
to y señala directamente a los 
supuestos responsables de 
haber llevado a los españoles 
a un escenario tan dramático 
como el actual. Lo hace pre-
sentando una querella contra 

el director del Centro de Coor-
dinación de Alertas y Emer-
gencias Sanitarias, Fernando 
Simón, por un presunto delito 
de homicidio imprudente y de 
lesiones al no advertir a Go-
bierno y ciudadanía del peligro 
del coronavirus, así como del 
riesgo sanitario que supuso la 
celebración de actos multitudi-
narios como el 8M, lo que ha-
bría salvado numerosas vidas. 
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El paro se disparó en España 
en 302.365 desempleados en 
marzo, un 9,3%, lo que signifi-
ca su mayor crecida en cual-
quier mes de toda su historia. 
Dicha circunstancia se atribu-
ye a la crisis originada por el 
coronavirus. En el conjunto 

del país, el volumen total de 
parados alcanzó así al finali-
zar marzo la cifra de 3.548.312 
desempleados, la más alta del 
registro desde abril de 2017. 
Desde el Ministerio de Trabajo 
aseguraron a colación de las 
cifras que el coronavirus ha 

cambiado la tendencia de la 
evolución del paro con la que 
se había iniciado marzo. Y es 
que en los doce primeros días 
del mes, el paro sólo subía en 
2.857 personas. La patronal 
madrileña (CEIM) ha avisado 
de que los datos no reflejan 
en su totalidad “el desplome 
económico” que provocará la 
crisis del coronavirus. “Lo peor 
esta por llegar”, ha afirmado el 
presidente, Miguel Garrido. 
  Con respecto a los datos 
contabilizados en las oficinas 
de los servicios públicos de 
empleo en la Comunidad de 
Madrid, las administraciones 
han registrado un aumento 
del 3,08% en el número de 
desempleados, lo que supo-
ne 10.864 desempleados más 
en relación al mes anterior. De 
esta manera, la región alcanza 
la cifra global de 363.760. 
  Por su parte, desde el Go-
bierno regional han explicado 
que los 175.000 trabajadores 

afectados por ERTEs debido 
al COVID-19 no se incluyen to-
davía en los datos de paro del 
mes de marzo. “Sabemos que 
los próximos meses y sema-
nas la cifra de desempleados 
será superior”, expresó el con-
sejero de Economía, Manuel 
Giménez, tras conocer los 
datos. En este sentido, recor-
dó que las 175.000 personas 
afectas en un ERTE “volverán 
a su trabajo cuando acabe la 
crisis del coronavirus”. 
 
Cuotas de autónomos
“Daremos todo nuestro apoyo 
a las empresas y autónomos”, 
manifestó para a continuación 
subrayar que desde el Ejecuti-
vo autonómico ya han puesto 
en marcha diferentes herra-
mientas, como formularios 
para agilizar trámites y la guía 
de preguntas y respuestas. 
Además, incidió en que desde 
su área están trabajando en un 
“ambicioso plan de choque” 

que ayudará a superar la crisis 
sin “dejar a nadie atrás”.
  En alusión a las medidas de-
sarrolladas en la administra-
ción regional, el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de 
Madrid acordó el pasado vier-
nes, 3 de abril, bonificar las 
cuotas correspondientes a los 
meses de marzo y abril de los 
autónomos que se hayan visto 
afectados por la crisis del co-
ronavirus. Igualmente, el Eje-
cutivo también ha previsto una 
partida cercana a los 220 mi-
llones de euros, de los cuales 
68,2 millones irán destinados 
a ayudas; mientras que los 150 
restantes se dispondrán me-
diante avales. “Ojalá que sirva 
de ayuda para poder seguir 
manteniendo abierto el cierre 
de vuestros negocios porque 
no tenemos otro objetivo que 
hacer que sigáis generando 
riqueza, empleo e inversión”, 
lanzaba el vicepresidente au-
tonómico, Ignacio Aguado. 

Aumenta el desempleo de manera exponencial

España sufre la mayor crecida del paro de 
la historia debido a la crisis del coronavirus
Desde la Comunidad de Madrid, a través del Consejo de Gobierno, han aprobado una serie de medidas con el fin de 
hacer frente a la grave situación económica por la que atraviesan los empresarios debido a la pandemia del COVID-19
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El alcalde del Ayuntamiento 
de Madrid, José Luis Martí-
nez-Almeida, ha advertido que 
no se llegará a la “pretendida 
normalidad” hasta que se rea-
licen cientos de miles de test 
para detectar casos de coro-
navirus. En una entrevista en 
el programa ‘Con España a 
Cuesta’ en Distrito TV, el pri-
mer edil matritense critica que 
con 20.000 pruebas como las 

que está efectuando diaria-
mente el Gobierno no se llega 
a ningún lado. “La clave son 
los test”, argüía Almeida, para 
declarar a continuación: “Sin 
Test es imposible acabar con 
el COVID-19, Sánchez tiene 
que traerlos”.
  Martínez-Almeida ha puesto 
en valor la gestión de su ho-
móloga en la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “En 

una crisis no tan inesperada, 
aunque sí en las dimensiones 
que ha tenido en España, Díaz 
Ayuso está gestionando de 
manera ejemplar y admirable”. 
Llegados a este punto, ha cri-
ticado el doble rasero del Eje-
cutivo de Pedro Sánchez a la 
hora de apelar a la unidad.
  “La lealtad es un camino en 
dos direcciones. Asimismo, la 
unidad no va a esconder que 
haya que pedir responsabi-
lidades políticas una vez se 
supere”, ha advertido. “Las ci-
fras están ahí y en España son 
dantescas. Esperemos que 
finalmente podamos aplanar 
esa curva y hacer que des-
cienda; cuando esa curva se 
aplane y descienda, nadie va 
a olvidar las cifras de España. 
Nadie va a poder eximirse de 
responsabilidades políticas. 
Yo no considero que esto sea 
una maldición divina que le ha 
sucedido a España y que ten-
gamos más mala suerte”, con-
tinuaba exponiendo el regidor 
conservador en Distrito TV.

“Recetas ideológicas”
En materia económica, Martí-
nez-Almeida ha parafraseado 
al líder de su partido, Pablo 
Casado, en tanto en cuanto 

este último ha subrayado que 
apoyarán al Gobierno de Sán-
chez “para salvar vidas, no 
para arruinar a España”. Asi-
mismo, ha criticado que desde 
el Ejecutivo central se hable 
ahora de reeditar los pactos 
de La Moncloa para “atender 
a determinados criterios ideo-
lógicos”.
  “Lo que nos preocupa es 
que bajo la apariencia de de-
tener la emergencia econó-
mica se está pretendiendo es 
llevar a cabo un programa de 
reformas”, señala el alcalde 
capitalino. A este respecto ha 
apostillado que las ideas que 
se plantean “no van a ir en la 
buena dirección; si no en una 
determinada línea ideológica 
en la que no se debe avanzar”.
  Es por ello que el mandatario 
ha sugerido exportar las medi-
das emprendidas por Díaz Ayu-
so y él en Comunidad y Ayun-
tamiento, respectivamente. 
“Si no nos centramos en esas 
prioridades y se aborda todo 
bajo unas perspectivas ideo-
lógicas, no habrá pactos de La 
Moncloa. No se puede preten-
der que de esto salgan recetas 
ideológicas que no integran al 
conjunto de la sociedad y de 
elementos productivos”.

Martínez-Almeida en Distrito TV: “Sin test 
es imposible acabar con el COVID-19”
El regidor de la capital, Martínez-Almeida, exige a Pedro Sánchez que realice cientos de miles de test

El alcalde reclama más test ara detectar el coronavirus

El Director Adjunto Operativo 
(DAO) de la Policía Nacional, 
José Ángel González, informó 
el pasado lunes, 23 de marzo,  
de la detección de un ataque 
informático mediante el méto-
do conocido como ‘phishing’, 
consistente en el envío ma-
sivo de correos electrónicos 
en los que se introducen pe-
queños programas maliciosos 
-malwares- para acceder a las 
claves e información del usua-
rio que abre el correo. 
  Según detalló González, este 
envío de emails tuvieron como 
destinatarios los correos de 
los profesionales sanitarios. 
Llegados a este punto, el di-
rector indicó que la intención 
no era otra que “romper todo 
el sistema informático de los 
hospitales”. Todo ello, en ple-
na epidemia del coronavirus.
  No obstante, el ataque in-
formático no se centró única-
mente en el persal sanitario, 
sino que también se detectó 
un envío masivo de correos 
que incluían virus a agentes 
de la Policía Nacional con el 
objetivo de “acceder a nues-
tro sistema, infectar nuestro 
ordenador y tener acceso a 
todas nuestras claves e infor-
mación personal”.

Intentan colar 
un virus a través 
de los correos 
electrónicos
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La Comunidad de Madrid ha 
atraído la atención de, sino to-
dos los países, buena parte de 
éstos después de llevar a cabo 
una de las mayores hazañas lo-
gísticas y sanitarias del mundo: 
la construcción de un hospital 
de 85.000 metros cuadrados 
-el más grande de España- con 
capacidad para albergar 5.500 
camas, de las que 500 se con-
vertirían en UCIs para atender 
a los pacientes de coronavirus 
más graves. Dicha proeza, sólo 
alcanzada hasta la fecha por 
China,  se ha ganado a pulso 
el reconocimiento de la co-
munidad científica nacional e 
internacional. El propio coor-
dinador de la construcción del 
hospital temporal, José Pérez 
Blanco, expresó su sorpresa 
ante la celeridad con la que 
se desplegaron los recursos 
para atender a los pacientes 
más graves de coronavirus. 
“A nivel sanitario no conozco 
nada igual salvo el hospital 
de Wuhan y los hospitales de 
campaña del ejército”, explicó.
  Desde finales del mes de mar-
zo, principios de abril, los pabe-
llones 7 y 9 de IFEMA funcio-
nan a pleno rendimiento como 
hospitales de campaña, con 
una capacidad de 1.500 camas. 
Ambos espacios se organizan 
en 10 y 15 módulos respectiva-
mente, cada uno de los cuales 
cuenta con una  capacidad para 
50 pacientes; y dispone de al-
macenes de material fungible, 
de farmacia. También dispone 
de laboratorio, no obstante, es 
el Hospital de La Paz donde se 
realizan las analíticas más com-
plejas.  Igualmente, el comple-
jo está dotado de aparatos de 
radiología, fundamentalmente 
portátiles, para control radioló-
gico de los pacientes, así como 

botiquines y gestión de stocks 
de farmacia.
  
Un millar de facultativos
Entre sus paredes trabajan más 
de un millar de profesionales 
de Atención Primaria -centros 
de salud, consultorios locales 
y Servicios de Atención Rural-, 
prestando atención sanitaria a 
los pacientes con coronavirus 
que ingresan en el recinto. És-
tos son atendidos en turnos de 
mañana y tarde por médicos 
y enfermeras de Familia, Téc-
nicos de Cuidados Auxiliares 
de Enfermería y celadores de 
Atención Primaria. Los prime-
ros se encargan de elaborar la 
historia clínica del contagiado, 
analizando la evolución y pau-
tas de tratamiento del mismo. 
  El personal que compone la 
plantilla del impresionante hos-
pital de campaña se ha ido in-
corporando progresivamente 
desde la apertura el pasado 
21 de marzo. En tan solo dos 
semanas, los médicos y enfer-
meras han atendido a más de 
2.000 pacientes y han cursado 
1.000 altas -cifras registradas al 
cierre del presente ejemplar-. 

Reconocimiento 
“Los madrileños deberían sen-
tirse muy orgullosos de ser 
capaces de poner en marcha 
una instalación como la que 
se ha levantado en la Feria 
de Madrid, que ayuda a curar 
enfermos y a salvar vidas”. En 
estos términos se expresó el 
Jefe de Expertos COVID-19 de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Bruce Aylward. 
Éste calificó de “extraordina-
rio” el hospital de campaña 
instalado en IFEMA durante 
una visita en la que además 
puso en valor el trabajo rea-

lizado por el Ejecutivo de la 
Comunidad de Madrid. “Están 
ustedes haciendo un trabajo 
fantástico. En este momento 
de la crisis, lo principal es in-
tentar salvar vidas y curar en-
fermos y cuando ves a un país 
haciendo esto ves que se pre-
ocupa por su gente”, subrayó.
  Sin embargo, las palabras 
pronunciadas por Aylward no 
han sido las únicas que han 
incidido en la magnitud del 
proyecto y en la gestión del 
mismo. Llegados a este punto, 
el  director médico del hospital 
IFEMA, Antonio Zapatero, reci-
bió el “respaldo” de expertos 
médicos como los integrantes 
de la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica 
(SEPAR). Por su parte, desde la 
Junta Directiva de la Sociedad 
Española de Medicina Inter-
na (SEMI), también quisieron 
trasladar su felicitación por la 
“encomiable labor” que está 
desarrollando Zapatero como 
director del centro para dar 
respuesta a la emergencia de 
salud pública declarada por el 
COVID-19. En este sentido, es-
tos expertos han señalado que 
les enorgullece el “compromi-
so y dedicación ejemplar ante 
la difícil situación actual y la “ra-
pidez con la que se ha actuado 
para habilitar el hospital”.
  La propia presidenta de la Co-
munidad de Madrid, isabel Díaz 
Ayuso, recordó que el hospital 
se creó en 18 horas para aten-
der a los afectados. Frente a 
las voces críticas, la mandataria 
autonómica manifestó su orgu-
llo en el hecho de que todos 
los días salen por su propio pie  
del complejo hospitalario pro-
visional entre 50 y 60 perso-
nas que ya se han curado del 
coronavirus.

El hospital provisional de IFEMA, 
una hazaña al alcance de muy pocos 
Más de un millar de sanitarios trabajan en el complejo de 85.000 me-
tros cuadrados con capacidad para albergar hasta 5.500 camas

Hospital de campaña habilitado en los pabellones 7 y 9 del complejo de IFEMA

El vicepresidente de la Comu-
nidad, Ignacio Aguado, informó 
que desde el pasado viernes, 
20 de marzo, los afectados por 
despidos o regulaciones tem-
porales de empleo (ERTEs) a 
causa del coronavirus podrán 
inscribirse como demandantes 
de empleo mediante un formu-
lario ‘online’. Dicho trámite su-
pondrá “de facto darse de alta 
como demandante de empleo 
y empezar ya con la tramita-
ción para recibir la prestación 
por desempleo”, indicó el re-
presentante autonómico. 
  Dicho servicio ha sido habili-
tado debido a la imposibilidad 
de las personas despedidas 
de acudir presencialmente a 
las oficinas de empleo -que se 
encuentran cerradas al públi-

co-. Desde la Comunidad de 
Madrid recibieron numerosas 
demandas y preocupaciones 
crecientes por cómo se iba a 
tramitar el cobro de las pres-
taciones. Ahora, los usuarios 
solo tendrán que acceder 
desde cualquier dispositivo 
al formulario alojado en la pá-
gina web de la Comunidad 
de Madrid (www.comunidad.
madrid/tramites-rapidos-des-
empleo) y rellenar una serie 
de datos personales, laborales 
y de contacto. Una vez envia-
da, esta solicitud permitirá a la 
Dirección General del Servicio 
Público de Empleo de la Co-
munidad de Madrid gestionar 
la inscripción del usuario como 
demandante de empleo y tra-
mitarse su prestación.

Los despidos podrán darse 
de alta a través de la web

Un 22% de los madrileños 
continúan acudiendo a traba-
jar durante el endurecimiento 
de la cuarenta. Así se recoge 
de un estudio elaborado la 
semana pasada por la firma 
Satya Insights para la Comu-
nidad de Madrid. Los datos se 
extraen de los usuarios a tra-
vés de la tecnología instalada 
en sus dispositivos móviles. 
No obstante, en la medición 
se excluyen trabajadores con 
alta movilidad, como los re-
partidores o los policías; así 
como empleados con turnos 
de duración variable -personal 

sanitario-.
  De la información analizada 
se extrae una bajada de la 
actividad con respecto a la se-
mana precedente. Asimismo, 
el informe indica que el 15% de 
los trabajadores con un lugar 
de trabajo fijo comenzó a te-
letrabajar cinco días antes de 
que se decretase el estado de 
alarma. Fueron las propias em-
presas las que optaron por di-
cha modalidad para proteger a 
sus empleados. Igualmente, el 
día con más personas en casa 
fue el pasado viernes, 3 de 
abril, con un 39% registrado. 

Un 22% de los madrileños 
continúa yendo a trabajar

La Comunidad de Madrid ha habilitado una platafor-
ma en su página web donde realizar el trámite
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La Unidad Militar de Emergen-
cias (UME) comenzó el pasado 
lunes 23 de marzo a colaborar 
en las labores de traslado de 
fallecidos por coronavirus a la 
morgue del Palacio de Hielo, 
espacio que se ha acondicio-
nado para hacer las veces de 
depósito de féretros ante el 

incremento de cadáveres que 
deja a su paso el COVID-19 en 
la Comunidad de Madrid. Di-
cha medida se ha tomado ante 
el aumento progresivo de las 
muertes y la imposibilidad de 
las funerarias de poder ente-
rrar a las víctimas del virus en 
el plazo establecido.

  El propio alcalde del Ayunta-
miento de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, anunció que 
se suspendía el servicio fune-
rario a los fallecidos por coro-
navirus. La decisión se tomaba 
ante la carencia de material 
de protección para el perso-
nal que presta el servicio; no 
obstante, jornadas después se 
retomó la actividad. A tenor de 
las dificultades y del colapso 
del servicio, la Gerencia de Ma-
drid Salud emitió un informe en 
el que señalaba la necesidad 
de disponer de instalaciones 
adicionales.
  “Ante la escasez de recursos 
para el depósito de cadáveres 
derivado de la situación gene-
rada, que implica un número 
importante de fallecimientos 
diarios, superior a los recursos 
de instalación disponibles en 
la ciudad de Madrid, se hace 
necesario disponer de instala-
ciones adicionales para poder 
gestionar el depósito y poste-
rior traslado de cadáveres a 

destino final”, indicaba el cita-
do documento.
  En este sentido, la concesio-
naria del Palacio de Hielo cedió 
sus instalaciones para ejercer 
como morgue. De esta mane-
ra, se puso a disposición de las 
autoridades una superficie de 
1.800 metros cuadrados que 
hará las veces de depósito pro-
visional. La iniciativa contó con 
el visto bueno de la Dirección 
General de Salud Pública.
  Asimismo, cuenta con el “sus-
tento jurídico”, según avanzó 
el consejero de Justicia, Inte-
rior y Víctimas, Enrique López. 
“Va a ser un gran depósito pro-
visional de féretros. Los cadá-
veres, gran parte de ellos, se 
encuentran en los hospitales, 
pero también hay personas 
que fallecen en sus domicilios. 
Hablamos de cifras que tras-
cienden a lo extraordinario”, 
explicaba. Se garantizará la 
conservación de los féretros 
a temperatura adecuada. Las 
mismas instalaciones también 

actuarán como almacén de los 
ataúdes, que saldrán a recoger 
al fallecido. Una vez recogi-
dos, se trasladará nuevamen-
te al Palacio de Hielo donde 
se organizarán por sectores, 
hasta la salida para su desti-
no final. La UME se encargará 
del transporte de los féretros 
desde los distintos hospitales 
madrileños.

Ciudad de la Justicia
Paralelamente, la Comunidad 
de Madrid ha improvisado otra 
morgue en la futura Ciudad de 
la Justicia para albergar falle-
cidos del coronavirus. Desde 
el Ejecutivo regional indicaron 
que el objetivo era “mitigar el 
dolor de las familias y dar res-
puesta a la situación de todos 
los hospitales madrileños”. Es-
tas instalaciones tienen una 
capacidad para acoger 230 ca-
dáveres que se suma a la que 
ha entrado en funcionamiento 
la pasada semana en el Palacio 
de Hielo de Madrid.

El Palacio de Hielo y la Ciudad de la Justicia, 
morgues ante el descontrolado aumento de muertes
La Gerencia de Madrid Salud emitió un informe advirtiendo de la necesidad de dispones de instalaciones adicionales

El Palacio de Hielo, morgue provisional (Google Maps)
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La titular del Juzgado de Ins-
trucción número 51 de la capi-
tal, Carmen Rodríguez-Medel, 
ha acordado abrir una investi-
gación contra el delegado del 
Gobierno en la Comunidad de 
Madrid, José Manuel Franco, 
con el objetivo de dirimir si 
éste pudo cometer algún deli-
to al autorizar la manifestación 
del 8M -con motivo del Día In-
ternacional de la Mujer- cuan-
do ciertas autoridades adver-
tían de los riesgos de celebrar 
un evento de este calado por  
la pandemia del coronavirus. 
De esta manera, la magistrada 
admite a trámite la denuncia 
presentada por un particular, 
en concreto el abogado Víctor 
Valladares, quien en su escrito 
acusaba a los delegados del 
Gobierno de las 17 regiones y 
al propio presidente del Ejecu-
tivo central, Pedro Sánchez, de 
un supuesto delito de prevari-
cación al permitir la marcha del 
8M. A este respecto, la juez  ha 
descartado investigar al presi-
dente del Gobierno al estar 
este último aforado; por lo que 

no entra dentro de las compe-
tencias del juzgado madrileño. 
De idéntica forma ocurre con 
los delegados denunciados en 
otras comunidades. 
  El texto de la denuncia habla 
de un delito de prevaricación, 
sin embargo, Rodríguez-Me-
del interpreta que podrían 
sumarse otras calificaciones 
jurídicas a medida que avance 
la instrucción del caso contra 
José Manuel Franco. Llegados 
a este punto, la magistrada 
afirma que “no se aprecia” 
en esta fase inicial del proce-
dimiento que los hechos de-
nunciados no tengan encaje 
penal, aunque cuestiona, “sin 
tampoco descartarlo”, que 
sean constitutivos de un delito 
de prevaricación administra-
tiva o de lesiones por impru-
dencia profesional.
  Por el momento, la juez ha 
ordenado un informe forense 
que explique si las concentra-
ciones “fueron susceptibles 
de causar un riesgo evidente 
para la vida e integridad física 
de las personas”. También ha 

solicitado a la Guardia Civil 
que elabore un atestado so-
bre el “curso dado” al infor-
me del Centro Europeo para 
el control y Prevención de 
Enfermedades para conocer 
qué órgano oficial español 
recibió dicho documento, qué 
difusión se hizo del mismo 
entre las autoridades y, con-
cretamente, si se remitió a la 
Delegación del Gobierno en 
Madrid. Y es que dicho docu-
mento advertía del riesgo de 
la celebración de actos multi-
tudinarios como el del 8M. 
  La magistrada también quie-
re saber si por parte de las 
autoridades competentes 
españolas se remitieron re-
comendaciones sanitarias a 
la Delegación del Gobierno 
en Madrid en relación con las 
manifestaciones programadas 
desde el 5 de marzo o si, por 
el contrario, se dio algún tipo 
de instrucción o indicación 
escrita relativa a que las con-
centraciones deberían tener 
lugar en todo caso sin restric-
ción alguna. De esta manera, 

se intenta dirimir si “se dio 
orden expresa al delegado 
del Gobierno de Madrid de no 
prohibir las manifestaciones al 
margen de cualquier conside-
ración sanitaria”. En este sen-
tido, Rodríguez-Medel conclu-
ye que se podía “legalmente 
prohibir la manifestación por 
razones sanitarias”, siempre y 
cuando en el momento de la 
decisión gubernativa, “no a 
posteriori”, se tuvieran los da-
tos suficientes que avalasen 
el riesgo para la vida e integri-
dad física de las personas.
  
Denuncia Manos Limpias
El secretario general del sin-

dicato Manos Limpias, Miguel 
Bernad, también presentó una 
denuncia contra José Manuel 
Franco por el mismo motivo 
que el letrado Víctor Vallada-
res. La organización sindical 
esgrimió que de haberse im-
pedido la celebración del 8 
de marzo se habría “evitado la 
espiral de contagio” que asola 
a la región madrileña. A este 
respecto, fuentes guberna-
mentales aclararon que no ob-
tuvieron datos del crecimiento 
exponencial de contagios en 
la Comunidad de Madrid hasta 
un día después de la celebra-
ción del Día Internacional de 
la Mujer. 

Una juez investigará el delegado del Gobierno 
por autorizar el 8M ante el riesgo del COVID-19
La denuncia fue presentada por el abogado Víctor Valladares, quien incluyó tam-
bién en la demanda a Pedro Sánchez. Sin embargo, al estar éste aforado, la ma-
gistrada ha descartado actuar contra el presidente del Gobierno central

El delegado del Gobierno de Madrid, José M. Franco

El alcalde de Madrid, José Luis Martí-
nez-Almeida, ha asegurado que desde 
el Ayuntamiento trabajar para cerrar 
acuerdos con funerarias de Castilla y 
León y de Castilla-La Mancha ante un 
“posible desborde” de dicho servicio 
en la capital. Según ha detallado el pri-
mer edil conservador, intentan con esta 
medida dar una respuesta en un tiem-
po razonable; siempre contando con el 
beneplácito de los familiares de las víc-
timas. “Pretendemos cerrar esos acuer-
dos con funerarias de otras provincias 
ante un posible desborde… Siempre 
previo consentimiento de familias”, ha 
subrayado el mandatario matritense. En 

este sentido, ha explicado que prevén 
alcanzar acuerdos con otras provincias, 
disponiendo para ello de todas las ga-
rantías. En concreto, se espera firmar 
un convenio con las dos Castillas. “Per-
miten hacer los traslados más rápidos”, 
subraya Martínez-Almeida.
  Paralelamente, el popular ha agrade-
cido “el trabajo extraordinario” que lle-
van a cabo estos días los empleados de 
la funeraria municipal. Llegados a este 
punto, el mandatario ha informado que 
la entidad pública está triplicando su 
actividad debido a la crisis del corona-
virus. En concreto, se están llegando a 
los 150 de media al día.

El alcalde contacta con funerarias 
de otras comunidades autónomas

José Luis Martínez-Almeida contacta con otras funerarias
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El Ayuntamiento de Madrid ha 
dado luz verde a la construc-
ción de una nueva sede de la 
Policía Municipal y una base 
operativa del SAMUR-Protec-
ción Civil en el distrito de Re-
tiro. Las nuevas dependencias, 
que serán ejecutadas por el 
Área de Obras y Equipamien-
tos, se instalarán en una parce-
la situada en la calle Hoyuelo, 
7. El presupuesto base de lici-
tación será de 5,2 millones de 

euros (IVA incluido) y el plazo 
previsto de los trabajos será de 
16 meses.
  En la actualidad, la Unidad 
Integral del Distrito (UID) de 
Retiro se encuentra ubicada en 
un edificio prefabricado que 
se ha quedado pequeño para 
acoger al personal necesario 
y con unas instalaciones que 
tras más de diez años de uso 
no resultan adecuadas para el 
servicio al que se destina.

  El nuevo edificio de la Po-
licía Municipal contará con 
tres plantas más un sótano 
compartido con SAMUR-PC 
que estará destinado a apar-
camientos, cuartos de insta-
laciones, almacenes y depen-
dencias de uso restringido. La 
planta baja se destinará a uso 
administrativo y en la primera 
se situarán los vestuarios, así 
como el armero y el archivo. 
En la planta segunda se ins-
talarán una sala de descan-
so y otra de usos múltiples, 
junto a los diferentes cuartos 
requeridos para otras instala-
ciones y almacén. En total, la 
superficie construida será de 
2.400 m2.La nueva UID de Re-
tiro se enmarca en los planes 
anunciados por el alcalde de 
Madrid, José Luis Martínez-Al-
meida, para sustituir progresi-
vamente las dependencias de 
la Policía Municipal que actual-
mente se encuentran en sedes 
prefabricadas.

Base operativa de SAMUR
La construcción de la nueva 
base de SAMUR-PC supondrá 
una importante mejora en la 
operatividad del servicio, que 
hasta el momento no contaba 
con unas instalaciones de este 

tipo en el distrito de Retiro.
  La comunicación a través de 
vías amplias como la avenida 
Ciudad de Barcelona, la calle 
Doctor Esquerdo y la calle 30 
facilitarán el acceso al propio 
distrito, además de a otros dis-
tritos de Madrid. Asimismo, su 
ubicación cercana y con bue-
nas vías de acceso a puntos 
de interés y zonas de concen-
tración de población permi-
tirán mejorar la respuesta a 
puntos tan destacados para 
la vida de la ciudad como la 
estación de Atocha (concen-
tración de viajeros de trenes 
de larga distancia, cercanías, 
metro y AVE), la estación de 
Méndez Álvaro, el parque de 
El Retiro, el Planetario y el par-
que de Tierno Galván, entre 
otras ubicaciones.
  Además de la planta sóta-
no compartida con la Policía 
Municipal, la nueva base ope-
rativa de SAMUR-PC tendrá 
una planta baja en la que ha-
brá salas de estudios y aseos, 
mientras que la planta primera 
se destinará a vestuarios, salas 
de descanso y almacén. En la 
planta segunda se instalará la 
zona de administración. La su-
perficie total construida supe-
rará los 1.170 m2.

Luz verde a la construcción de nuevas 
sedes para la Policía Municipal y SAMUR
Las instalaciones serán ejecutadas por Obras y Equipamientos y tendrán un coste de 5,2 millones de euros

SAMUR y Policía contarán con nuevas dependencias

La colaboración entre la Junta 
de Castilla y León y el Ayun-
tamiento de Madrid permitirá 
que veinte sanitarios y veinte 
voluntarios del Servicio Muni-
cipal de Urgencias y Rescates 
(Samur) de Madrid se incorpo-
ren para reforzar la atención 
sanitaria en los hospitales de 
Segovia y Soria. El presidente 
de la Junta, Alfonso Fernán-
dez Mañueco, ha agradecido 
al alcalde conservador de la 
capital, José Luis Martínez-Al-
meida, y a su homóloga en el 
Ejecutivo autonómico, Isabel 
Díaz Ayuso, el envío de este 
personal. Los profesionales se 
incorporarán al Hospital Ge-
neral de Segovia y al Hospital 
Santa Bárbara de Soria.
  “Con Castilla y León, en todo 
lo que necesitéis”, ha subraya-
do la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid a través de 
las redes sociales. “Madrid ha 
recibido la ayuda de muchas 
regiones y ahora es nuestro 
turno: es el momento de que 
Madrid sea solidario. Lo he-
mos dicho muchas veces: o 
salimos todos, o no salimos”, 
ha destacado por su parte el 
regidor madrileño en la misma 
red social.

Sanitarios de 
Madrid ayudan 
en hospitales de 
Soria y Segovia



L
a crisis del coronavirus CO-
VID-19 ha azotado con gran 
virulencia a España, que a 

pesar de superar ya a China en 
el número de fallecidos no ve to-
davía la luz al final del túnel. Las 
autoridades sanitarias se empe-
ñan en pronunciar un mensaje 
optimista a la ciudadanía indi-
cando que el pico de contagios 
está cerca; no obstante, no es 
menos cierto que las mismas vo-
ces que lanzan dichos esperan-
zadores anuncios son las que 
ahora se encuentran en cierta 
forma desacreditadas a tenor de 
la situación crítica que atraviesa 
el país. 
  Llegados a este punto, la Aso-
ciación de Consumidores y 
Usuarios José María Mena, ha 
tomado cartas en el asunto y 
señala directamente a los su-
puestos responsables de haber 
llevado a los españoles a un 
escenario tan dramático como 
el actual. Lo hace presentando 
una querella contra el director 
del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanita-
rias, Fernando Simón, por un 
presunto delito de homicidio 
imprudente y de lesiones al no 
advertir a Gobierno y ciudadanía 
del peligro del coronavirus, así 

como del riesgo sanitario que 
supuso la celebración de actos 
multitudinarios como el 8M -con 
motivo del Día Internacional de 
la Mujer-, lo que habría salvado 
numerosas vidas. 
  La querella, presentada ante el 
Juzgado de Instrucción de Ma-
drid, evidencia cómo el doctor 
epidemiólogo, conocedor de las 
perniciosas consecuencias del 
coronavirus por los informes que 
recibía de organismos interna-
cionales, «no informó al Gobier-
no con puntualidad y precisión 
de las medidas a adoptar en 
una situación de pandemia con 
contagio comunitario, así como 
informar a la opinión pública de 
las medidas a adoptar en este 
supuesto». De esta manera, la 
asociación responsabiliza al ex-
perto de que no se tomaran las 
órdenes oportunas para evitar 
el incremento de fallecidos y pa-
cientes con cuadros graves que 
se han registrado a fecha de hoy 
a causa de la propagación del 
COVID-19.  
  Hasta la fecha, el Gobierno de 
Pedro Sánchez se ha parape-
tado en las recomendaciones 
que los expertos han traslada-
do a La Moncloa para defender 
su actuación; a pesar de que el 

tiempo ha revelado que dichas 
intervenciones han sido insufi-
cientes para hacer frente al vi-
rus. Es por ello que la ACU José 
María Mena ha puesto el foco 
en las personas sobre las que el 
Ejecutivo de coalición de PSOE 
y Unidas Podemos se apoyaba a 
la hora de tomar decisiones. Así, 

la querella no sólo se centra en 
la figura del director del Centro 
de Coordinación de Alertas y 

Emergencias Sanitarias. 
  El escrito también incluye los 
nombres de la directora gene-
ral de Salud Pública, Calidad e 
innovación y del secretario ge-
neral de Sanidad y Consumo, 
Pilar Aparicio y Faustino Blanco, 
respectivamente; ambos, auto-
ridades competentes en el Mi-
nisterio de Sanidad. La primera 
por ser la máxima representan-
te del órgano encargado de la 
prevención de enfermedades y 
la coordinación de la vigilancia 
de la salud pública. En cuanto 
al segundo, éste desempeña las 
funciones concernientes de la 
salud pública, coordinación in-
terterritorial, alta inspección; así 
como planificación sanitaria, or-
denación de las profesiones en 
la materia y desarrollo.

Constancia de la gravedad
“El presidente -Pedro Sánchez- 
indicó que había que guiarse 
por los científicos, que se guían 
por la ciencia; no por la política. 
Sin embargo, los querellados, 
en declaraciones públicas antes 
del 8M, sostenían que no había 
ningún peligro por el coronavi-
rus. También indicaron que las 
transmisiones estaban controla-
das e, incluso, Fernando Simón 

aseguró que permitiría a sus hi-
jos el poder acudir a actos masi-
vos como la marcha del 8M. De 
ahí que no se tomaran medidas 
drásticas, como el confinamien-
to, y que no se comprara ma-
terial sanitario para prevenir la 
avalancha que iba a venir”. Así lo 
advierte el letrado de la asocia-
ción que ha presentado la que-
rella, José Luis Arroyo.  
  En el texto elevado al juzgado 
se aclara que Fernando Simón, 
Pilar Aparicio y Faustino Blanco 
conocían de primera mano los 
hechos que rodeaban al coro-
navirus, al menos desde el mes 
de enero. Entonces, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
decretó que el COVID-19 era 
una emergencia de salud públi-
ca de carácter internacional. A 
partir de esa fecha, el organismo 
ha ido avisando a los diferentes 
estados de la situación de la 
pandemia. Igualmente, el Centro 
Europeo para el Control de las 
Enfermedades, al cual aseso-
ra el propio Simón, apercibía a 
los gobiernos sobre la letalidad 
de la neumonía procedente de 
China. «Todas las informaciones 
advertían muy seriamente de la 
transmisibilidad del virus y de la 
peligrosidad del mismo», incide 

el escrito. 
  Asimismo, los querellados dis-
ponían de toda la información 
que llegaba de Wuhan -la ciudad 
china, epicentro del coronavirus- 
y de Italia. Contaban con las ci-
fras de fallecidos y contagiados, 
además de las restricciones y 
medidas de control y contención 
que ambos países habían imple-
mentado. A esto hay que sumar 
los continuos comunicados emi-
tidos por la OMS en los que se 
pedía por activa y por pasiva a 
los gobierno que se tomasen 
en serio la pandemia. A este 
respecto, Arroyo explica que el 
Reglamento Internacional es un 
tratado ratificado por España y 
de obligado cumplimiento toda 
vez el secretario general de la 
OMS ha dictado la emergencia 
internacional, como así fue el 
caso el pasado 30 de enero. 
  Un mes después, el 24 de fe-
brero, el comisario Kyriakides, 
junto con el comisario Lenarnic, 
notifican el peligro internacional 
del coronavirus; en esa fecha se 
publican también los objetivos 
estratégicos de la OMS para 
hacer frente al COVID-19. En 
dicho plan se hace referencia 
a la prevención de eventos de 
amplificación de transmisión del 
virus. Esta admonición se repitió 
en jornadas sucesivas. Parale-
lamente, la Unión Europea, por 
medio del Centro Europeo para 
la Prevención y el Control de 
Enfermedades, informó de la po-
sibilidad de contagio entre per-
sonas que estuvieran a menos 
de dos metros de un infectado y 
durante 15 minutos.
  Éstos no fueron los únicos so-
bre avisos que llegaron. El 3 de 
marzo, cuando en España se 
habían detectado 114 casos con-
firmados de COVID-19, «y siendo 
obvia la velocidad de crecimien-
to de las cifras de contagio», el 
Centro Europeo para la Preven-
ción y el Control de Enfermeda-
des publicó un informe alertan-
do de que si bien el coronavirus 
causaba una enfermedad leve 
en aproximadamente el 80% de 
los casos, el 14% de los diagnos-
ticados podrían padecer una sin-
tomatología más grave; mientras 
que para el 6% de los infectados 
podría ser una enfermedad críti-
ca -mortal-. «Este informe argu-
menta que es crucial interrumpir 
las cadenas de transmisión al 
ser humano para evitar una ma-
yor propagación y “...disminuir 
el pico de brotes y ralentizar el 
aumento de casos...” además es 
crucial para enfrentar la epide-
mia y “...salvar vidas así como 
minimizar el impacto socioeco-
nómico...”», reza el escrito.
  Mientras que las distintas au-
toridades internacionales se 
empeñaban en prevenir a los 
países sobre el riesgo sanitario, 
económico y social que acom-
pañaba al coronavirus, aquí Fer-
nando Simón restaba peso a la 
grave tormenta que se aproxi-
maba y se jactaba al afirmar que 
en España apenas se registraría 
algún caso de contagio. Al cierre 
del presente ejemplar, desde 
el Ministerio de Sanidad cifran 
en más de 56.000 los casos de 

coronavirus, con más de 4.000 
personas fallecidas. «A pesar de 
esta obligación de advertir a la 
población del peligro que entra-
ñaba el coronavirus COVID-19 
para evitar contagios y falleci-
mientos, los querellados no solo 
no avisaron, sino que quitaron 
importancia a la pandemia, 
cuando no animaron a los ciu-
dadanos a seguir reuniéndose 
en masas». Y con este caldo de 
cultivo llegó el 8 de marzo. 

El 8M y sus consecuencias
El propio ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, ha reconocido re-
cientemente que desde dicho 
departamento se tenía conoci-
miento de que el “contagio im-
portante” del coronavirus en la 
Comunidad de Madrid -región 
más afectada por la neumonía 
de Wuhan- se situaba en la úl-
tima semana de febrero. Llega-
dos a este punto, el socialista 
evitó hacer una autocrítica por 
los actos multitudinarios que se 
celebraron en distintos puntos 
de España -las marchas del 8M 
y eventos deportivos- o el pro-
pio congreso que Vox acogió en 
Vistalegre. 
  El 8 de marzo, España había 
declarado 430 casos de per-
sonas infectadas y 5 muertes a 
causa del coronavirus. «Cuando 
China, con 1.200 millones de ha-
bitantes, declaró 411 personas 
infectadas, el día 25 de enero 
de 2020, ya había tomado me-
didas tales como medir la tem-
peratura a todos los que entra-

ban en Wuhan; había prohibido 
que grupos de turistas salieran 
de la ciudad; y había controlado 
todos los vehículos privados que 
entraban y salían de la ciudad. 
Cuando Italia llegó a 326 per-
sonas infectadas declaradas, el 
día 27 de febrero de 2020, ya 
había prohibido abandonar los 
municipios afectados; el acceso 
a los mismos; la suspensión de 
eventos públicos o privados...». 
Sin embargo, parece que los 
antecedentes no sirvieron para 
que el Gobierno, aconsejado 
por los expertos, tomase me-
didas de calado y previniese a 
la ciudadanía de un mal que ha 
asolado de norte a sur España. 

  El escrito de la ACU José Ma-
ría Mena indica que las marchas 
feministas llegaron a reunir entre 
350.000 y 375.000 en la capital 
y 220.000 en Valencia, mientras 
que en el caso de Barcelona se 
estimó que 200.000 ciudadanas 
secundaron la manifestación. 
Paralelamente, se permitió el 9 
de marzo que hinchas italianos 
viajasen a Valencia con motivo 
del partido de Champions. Aun-
que el partido se jugó a puerta 
cerrada, los aficionados del Ata-
lanta deambularon por la ciudad. 

Las confesiones de Simón
Con toda esta información en su 
haber, el director del Centro de 
Coordinación de Alertas y Emer-
gencias Sanitarias, Fernando Si-
món, fue dando palos de ciego 
en casa una de las intervencio-
nes que pronunciaba de cara 
a los periodistas y, por ende, 
de la opinión pública. «El 27 de 
febrero de 2020, el querella-
do Fernando Simón, manifestó 
que no conocían cómo había 
podido infectarse un paciente 
en Andalucía. Y confesaba que 
“el virus puede haber circulado 
por Andalucía y eso sí sería un 
riesgo”. El propio querellado y 
sus superiores eran conscientes 
de la gravedad de las reuniones 
o aglomeraciones de personas 
en esas condiciones», explica 
el texto de la querella. El docu-
mento continúa detallando que 
«ese mismo día (Simón) declaró 
que el coronavirus posiblemen-
te había llegado a España en la 
segunda semana de febrero. “El 
virus no ha llegado cuando lle-
gan los casos, el virus ha llega-
do antes”. De este modo confe-
saba de nuevo lo incontrolable 
de la situación e indirectamente 
el peligro que suponían las re-
uniones de personas». No obs-
tante, el doctor epidemiólogo 
manifestó entonces que no era 
necesario cambiar de escenario. 
Añadir, en relación con la cele-
bración del 8M, que el propio 
Simón animó a la ciudadanía a 
acudir a la marcha feminista: “Si 
mi hijo me pregunta si puede 
ir a la manifestación del 8M, le 
diré que haga lo que quiera”, 
expresó. Sin embargo, sí que se 

suspendió una maratón en Bar-
celona al entender que existía 
riesgo de contagio. 
  La asociación querellante sos-
tiene que si en lugar de alentar 
prácticas que podían contribuir 
a la transmisión de la enferme-
dad se hubiesen prohibido, se 
«hubieran ahorrado miles o de-
cenas de miles de contagios; 
con la consiguiente disminu-
ción de enfermos graves y fa-
llecidos. Por no mencionar los 
fallecimientos que traen causa 
directa de la masificación de 
hospitales y que las medidas de 
aislamiento contribuyen a pa-

liar, espaciando los contagios 
en el tiempo». «En el presente 
supuesto, el daño consiste en 
el incremento de las muertes 
y hospitalizaciones por la im-
prudencia de no avisar a la po-
blación puntualmente del ries-
go que corrían si concurrían a 
eventos masificados», expone 
otro fragmento del escrito. 

¿Y el presidente Sánchez?
No obstante, el drama de las víc-
timas no ha sido el único daño 
derivado supuestamente de la 
actuación de los expertos. Y es 
que según recoge la querella, y 
subraya el propio José Luis Arro-
yo, el no advertir al Gobierno de 
la grave situación de la pande-
mia, ello hizo que el Ejecutivo 
central no adquiriese el material 
sanitario para afrontar el colap-
so que avecinaba. “Ahora so-
portamos los picos sin medios. 
Otros países han encargado los 

recursos y nosotros estamos a 
la cola”, lamenta el letrado. “Aho-
ra las muertes y enfermedades 
graves se multiplican porque 
no hay medios. Gente que se 
hubiera podido salvar si tuviése-
mos respiradores... Es una forma 
muy triste de despedirse de los 
mayores, los más vulnerables, a 
quienes les debemos el Estado 
del Bienestar”, continúa denun-
ciando. 
  Por todo ello, la querella funda-
menta su acusación a Simón y a 
sus compañeros en dos artículos 
del Código Penal. Por un lado, 
se recurre el artículo 142.1, que 
contempla que aquel que por 
«imprudencia grave causare la 
muerte de otro, será castigado 
como reo de homicidio impru-
dente». En este sentido, se apli-
caría el apartado de imprudencia 
profesional, que contemplaría, 
además de la inhabilitación, la 
pena de prisión de uno a cuatro 
años. Igualmente, el otro artícu-
lo de la citada normativa al que 
acude la ACU José María Mena 
es el 152.1.1. Este último indica 
que aquel que por imprudencia 
grave causare alguna de las le-
siones previstas en los artículo 
147 será castigado. A su vez, el 
citado artículo explica que «el 
que, por cualquier medio o pro-
cedimiento, causare a otro una 
lesión que menoscabe su inte-
gridad corporal o su salud física 
o mental, será castigado, como 
reo del delito de lesiones con la 
pena de prisión de tres meses a 
tres años o multa de seis a doce 
meses».
  Por último, los querellantes no 
descartan que a medida que 
avance la investigación de los 
hechos aparezcan en la tribuna 
nuevos nombres, como el del 
propio presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez. “Si los cientí-
ficos demuestran ante un juez 
mediante documentos que efec-
tivamente el presidente estaba 
puntualmente informado de las 
instrucciones de la OMS y de las 
instituciones europeas sobre el 
peligro del coronavirus, y su le-
talidad, si estaba informado de 
todo ello y no hizo nada, enton-
ces Sánchez es el responsable”, 
concluye el abogado. 

Se querellan contra Fernando Simón por 
un posible delito de homicidio imprudente
La querella ha sido presentada contra Fernando Simón, y otros dos expertos sanitarios, por un pre-
sunto delito de imprudencia temeraria al no advertir al Gobierno ni a la ciudadanía del peligro que 
suponía la pandemia del coronavirus y del riesgo sanitario de la celebración de eventos como el 8M
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El presidente del Gobierno junto con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón (Twitter)

La ACU José María Mena presenta una querella

Con 411 casos 
de coronavirus, 
China tomó 
medidas; con 
326 infectados, 
Italia también. 
Con 430 con-
tagios, España 
celebró el 8M

“Si estaba 
informado de 
todo ello y no 
hizo nada, 
Sánchez es el 
responsable”

Marcha del 8M en la capital, a pesar de las advertencias por el coronavirus

La asegura que 
Simón y otros 
expertos tenían 
conocimiento de 
la situación del 
coronavirus por 
los organismos 
internacionales
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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

En esta crisis de salud hay quien está 
intentado hacer politiqueos y aprove-
char para “arrimar el ascua a su sar-
dina”, incluso con mentiras o medias 
verdades. A mí me gustaría apro-
vecharla para hablar de Política, de 
nuestro sistema, de nuestro Bienestar.
  Tenemos en España tres pilares 
básicos que nos permiten estar más 
tranquilos y abordar de forma menos 
angustiosa la epidemia. Luego cada 
uno es libre de sentir miedo o dejarse 
llevar por el pánico. Pero esos tres pi-
lares van a estar ahí, actuando como 
una red que nos protege a todos de 
un daño mayor. Todos conocemos y 
nos acordamos de la sanidad y los 
sanitarios, pero hay otros actores pú-
blicos que también son importantes:
  1. Como he dicho, la base es el Sis-
tema Nacional de Salud. Gestionado 
por las Comunidades Autómonas, 
es una salvaguarda de una sanidad 
pública y gratuita. Permite que estés 
tranquilo porque, aunque enfermes, 
no te tendrás que preocupar de si tie-
nes ahora dinero suficiente o no para 
afrontar la enfermedad o, simplemen-
te para ir al médico. En USA si tienes 
seguro médico el tratamiento de un 
caso moderado, con ingreso pero sin 
atención en UCI, cuesta alrededor 
de 9.000 dólares. Si no tienes segu-

ro cuesta unos 35.000$. Lo primero 
que tienes que comprobar antes de 
acercarte al médico es si vas a tener 
dinero para hacer frente a la factura.
  2. El sistema de Seguridad Sociales 
otro punto fuerte para nuestra tran-
quilidad. Aunque la mayoría llama-
mos así a la Sanidad, la Seguridad 
Social es en realidad la administra-
ción que garantiza nuestras pensio-
nes y las bajas laborales pagadas. En 
este caso lo que nos afectaría es esa 
segunda parte. Vivir en un país en 
el que tenemos garantizado seguir 
percibiendo un salario aunque no 
vayamos al trabajo por motivos de 
salud, nos permite tener tranquilidad 
económica aunque enfermemos, 
y poder preocuparnos por nuestra 
salud por delante de nuestro traba-
jo. Los trabajadores de otros países 
en los que no existe esta cobertura 
tienen que ir al trabajo aunque es-
tén enfermos. Si no, no cobran. No 
solo no cuidan adecuadamente su 
salud, sino que están contribuyendo 
a la extensión de la enfermedad en-
tre sus compañeros de trabajo y otra 
gente con la que contacten en los 
desplazamientos. Un punto especial 
en España serían los trabajadores 
autónomos. Espero también que esta 
crisis sirva para que nos planteemos 

de verdad que hay que hacer algo 
con esas coberturas para ese co-
lectivo que está excluido de ellas.
  3. Por último están los organis-
mos encargados de velar por la Sa-
lud Pública, en este caso el Centro 
Superior de Alertas y Emergencias 
Sanitarias, dirigido por el ahora fa-
moso, y muy eficaz comunicador, 
Fernando Simón. Eso ha permitido 
tener una mejor previsión de do-
tación de equipos y de pruebas 
diagnósticas, elaborar protocolos 
ante la situación responder de ma-
nera uniforme, lo que atenúa bas-
tante el alcance de la enfermedad. 
  Espero que luego, cuando todo 
haya pasado (que pasará) nos si-
gamos acordando de este momen-
to y de esas garantías que gene-
raciones anteriores no tuvieron.

Alianza educativa
Para hacer frente a los retos de este 
momento, Francisco propone una 
alianza educativa entre todos los ha-
bitantes de nuestra “casa común”, que 
suscite paz, justicia y acogida entre to-
dos los pueblos, así como el necesario 
diálogo entre religiones. Es un proyec-
to ambicioso y de largo alcance, para 
cuyo éxito se requerirá la implicación 
leal de numerosos actores guberna-
mentales y de la sociedad civil. El go-
bierno español ya ha manifestado su 
voluntad de participar en este Pacto, 
algo que debería venir acompañado 
de un ejercicio de responsabilidad en 
su propia casa, propiciando un gran 
acuerdo nacional sobre la educación 
en España. 

Jesús Domínguez

Las fronteras de Grecia
Las tropas de Asad, Siria, emprendie-
ron a finales del pasado año una vasta 
ofensiva, respaldada por Rusia, para 
reconquistar esta región, la región de 
Idlib, mientras Turquía reforzaba los 
bastiones rebeldes. El presidente Er-
dogán no dudó en invadir esa parte 
de Siria con el pretexto de protegerse 
contra los kurdos, acentuando así el 
éxodo de cerca de un millón de sirios 
que huyen bajo la lluvia de bombas en 
busca de un imposible lugar seguro. 
Ante las pérdidas sufridas en los últi-
mos días, Erdogan ha decidido abrir 
sus fronteras para que salgan los refu-
giados sirios, en represalia por la inac-
ción de Europa ante el conflicto. Ahora 
son las fronteras de Grecia las que es-
tán conteniendo las primeras oleadas 
de refugiados que Turquía mantenía 

gracias al acuerdo económico firmado 
con Bruselas, que ahora puede saltar 
por los aires. y sin conocer una posible 
salida a su situación.

Jesús Martínez

Utilización de pandemia
Rusia se ha acostumbrado a que sus 
órdagos de los últimos años no tengan 
respuesta, lo que explica sus recien-
tes maniobras militares en el Mar del 
Norte o la masiva campaña de desin-
formación para propagar el alarmismo 
y la desconfianza en los sistemas po-
líticos y sanitarios en las sociedades 
occidentales. Esta utilización política 
de la pandemia solo puede calificarse 
de repugnante. La cuestión es cómo 
reaccionar. Para Europa, es prioritario 
tender puentes con Rusia, pero antes 

debe hacerse respetar, y las actuales 
sanciones económicas claramente no 
han dado el resultado esperado. 

Xus

Resido en Plaza de Ángel Car-
bajo y la situación de la ace-
ra de los números pares “es 
insostenible”. Junto al apar-
camiento que lleva el mismo 
nombre, esquina con la calle 
Infanta Mercedes, es todo un 
peligro pasar. Conozco varios 
casos de personas que han 
sufrido tropezones y caídas.

Eugenia (Tetuán) 

Bajo un cielo sin estrellas

Al Director

La calle no se calla

Protección frente al coronavirus

@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.

Mo puedo seguir con la situa-
ción con la que se vive en la 
Calle de las Huertas. Todos 
los adoquines de la calle es-
tán rotos y caminar por allí es 
toda una aventura. En los últi-
mos meses me he lastimado 
el pie hasta en dos ocasiones 
y otras tantas me he empapa-
do con los charcos. 

Pepita (Centro) 

Suelo pasear por el Parque 
del Retiro, por lo que soy una 
frecuente usuaria de los ba-
ños públicos que allí se en-
cuentran. No entiendo cómo 
a la hora de tirar de la cadena 
todos los retretes tienen un 
sistema tan antiguo como el 
de “cuerdas y chapas”.Algu-
nos váteres ni funcionan.

María (Retiro) 

Tengo un serio problema con 
las escaleras que han quitado 
en la zona de Entrevías -en 
Puente de Vallecas- para cru-
zar de un lado a otro. Agra-
dezco que hayan dejado la 
estación tan bonita, pero no 
entiendo por qué ahora impi-
den que la gente pueda cru-
zar a sus anchas. 

Marisol (Vallecas) 

Solicito nuevamente la insta-
lación de bancos en el par-
que próximo a la Calle Tuya, 
esquina Calle del Alerce. Las 
personas mayores suelen 
pasar allí la tarde y no tienen 
dónde sentarse para descan-
sar. Aprovecho también para 
denunciar el mal estado de 
esta zona verde. 

Mª Nieves (Usera)
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MÁS CONTENIDOS

Aplaudo la labor de esas gentes que 
utilizan las redes sociales para con-
cienciar a sus análogos de ese espíritu 
de cercanía responsable, haciendo un 
llamamiento a la población para que 
se mantengan en casa, concibiendo 
familia, aportando ideas de cocina, ma-
nualidades, cursos, lecturas o cualquier 
otra ingeniosa idea, pues aparte de 
evitar la propagación del coronavirus 
que tanto nos está afectando a toda la 
humanidad, también están contribuyen-
do a una cohesión esperanzadora que 
verdaderamente nos transforma, como 
en su tiempo el deseo de seguir a Je-
sús, hizo espigar la admiración de esa 
multitud de seguidores. Era tan clara 
su autoridad, que la muchedumbre go-
zaba con esto, sabía distinguir. Dejaba 
sin pregón a los cuentistas que sem-
braban falsedades en sus diálogos o 
hacían trampas con sus acciones. Junto 
a Él, su palabra se hacía vida, agitaba 
cuerpos, pero reposaban las mentes.
  Precisamente, si ahondamos un poco 

más en esta visión bíblica, el evan-
gelista Lucas señala cuatro grandes 
grupos que son destinatarios prefe-
renciales de la unción del Señor: los 
pobres, los prisioneros de guerra, los 
ciegos y los oprimidos. Prosiguiendo 
con esta dinámica actual, podríamos 
nombrar este hecho como de “acción 
preferente inclusiva”, que hoy podemos 
extender a esas últimas campañas de 
la Organización Mundial de la Salud, 
entregadas a fomentar que la sanidad 
llegue a todos los rincones del planeta, 
posibilitando que los seres humanos, 
sin distinción alguna, puedan tener la 
atención sanitaria debida, al menos 
cuando la necesiten en el seno de su 
comunidad, que no tengan que despla-
zarse largas distancias para obtenerla 
y que sea asequible para las familias.
  En el año 1948, la Asamblea Mundial 
de la Salud proclamó el 7 de abril como 
fecha para conmemorar la fundación de 
su patronato y, sobre todo, con el empe-
ño de crear conciencia sobre las enfer-
medades mortales planetarias, creando 
hábitos sanos en las personas, y así po-
der ser los primeros en auxilio y dona-
ción, como esas manos compasivas del 
Buen Samaritano, siempre dispuestas 
a compadecerse de los demás. Tenga-
mos en cuenta, que la salud es el verso 
que da belleza a toda la poética de la 
vida, lo que nos exige estar siempre en 
alerta y en forma, despertar con el rom-

per del alba y ser persona responsable.
  Quizás, en este tiempo de reclusión y 
reflexión que nos insta esta santa sema-
na a conocernos más y mejor, podre-
mos ver en nuestra propia cruz de cada 
día, todas las cruces del mundo; la cruz 
de tantas almas necesitadas de amor 
y pan, la cruz de las personas solas y 
abandonadas incluso por sus propios 
hijos y familiares; la cruz de los pueblos 
sedientos de justicia y quietud; la cruz 
de aquellos seres humanos que no tie-
nen consuelo de nadie; la cruz de tanta 
muchedumbre en soledad que se hallan 
con todas las puertas cerradas y con mil 
corazones brindados; la cruz de los pe-
queños, heridos en su inocencia, con el 
peso de la losa destructiva de no tener 
hogar que les quiera realmente; la cruz 
de nuestra casa común que se marchi-
ta y se destruye cada día ante nuestros 
ojos egoístas y ciegos por la codicia y 
el poder; la cruz, siempre la cruz con 
nosotros; ojalá esta semana santa se 
reavive el anhelo de esa victoria defi-
nitiva, contra todo mal y toda muerte.
  Pensemos en que la capacidad de 
afán y desvelo, también es un símbolo 
de robustez anímica. Sin duda, lo sig-
nificativo es que no abandonemos lo 
que de verdad ha de importarnos, es-
tar permanentemente de servicio en 
favor de la vida, de toda vida por in-
significante que nos parezca. A propó-
sito, el Papa Francisco en el domingo 

5 de abril, asegura que Dios nos salvó 
“sirviéndonos” y nos sirvió “dando su 
vida por nosotros” porque “Él nos ama, 
puesto que pagó por nosotros un gran 
precio”. Por eso, ahora que tal vez ten-
gamos más tiempo, podamos interro-
garnos y activar otros caminos más con-
ciliadores de unidad. Lo peor que nos 
puede pasar es caer en el desánimo. 
  No perdamos jamás nuestro inhe-
rente entusiasmo, sería como dejarse 
abandonar de nuestra innata salud 
espiritual. El Pontífice es claro en su 
orientación, pide que estos días en 
casa “nos pongamos ante el Crucifi-
cado y pidamos la gracia de vivir para 
servir”, también que “contactemos con 
el que sufre, el que está solo y necesi-
tado”. La atmósfera no puede ser más 
propicia, además este 2020 designado 
Año Internacional del Personal de En-
fermería y de Partería, el Día Mundial 
de la Salud se centrará, como no po-
día ser de otra manera, en la situación 
actual de sus profesionales, siempre 
en guardia y con una sonrisa de con-
fianza en los labios. En consecuencia, 
hemos de admirar y fortalecer su hu-
manidad. Esto es fundamental para 
poder avanzar en esa universalización 
de la cobertura sanitaria universal, con 
avanzados servicios de salud integra-
dos y centrados en la persona, que es 
lo que realmente debe preocuparnos y 
ocuparnos a todos los seres humanos. 

Víctor CorcobaALGO MÁS QUE PALABRAS

Hábitos saludables para el enfermo

Europa nos salvará, y por segunda vez
No sé si en tiempos de Franco había 
tanto control de la prensa y de la televi-
sión y tanta adulación por parte de los 
dueños de la mayoría de esos medios 
como en el momento presente, pero 
lo dudo.  Todo el mundo está protes-
tando casi al unísono contra Holanda y 
Alemania. “Esos insolidarios del Norte 
que nos odian a los buenos del Sur”, 
y, de paso. ponemos verdes a las ins-
tituciones europeas por insolidarias. 
PUES, NO. Si de esta forma queremos 
tapar nuestra incompetencia, NO.  Y 
digo “nuestra”, pues los gobernantes 
que tenemos los hemos votado los es-
pañoles.  Si diciendo que se trata de 
una pandemia, queremos ocultar que, 
según las cifras oficiales, tenemos en 
España casi la cuarta parte de los fa-
llecidos de todo el mundo por el co-
ronavirus, NO, Si estamos  repitiendo 
machaconamente que tenemos la me-
jor seguridad social del mundo, para 
atribuirnos méritos que no nos perte-
necen, sino que son de unos héroes 
llamados médicos, enfermeras, poli-
cías, militares y un sinfín, sin mencio-
nar que tenemos el mayor número de 
sanitarios y otros héroes contagiados 
del mundo y que proporcionalmente 
estamos ya a la cabeza del mundo 
en contagios (Italia tiene bastantes 
más habitantes que España), NO. 
  ¿Europa insolidaria, mientras deja-
mos desprotegidos a médicos, enfer-
meras, policías y militares? ¿Europa 

insolidaria, mientras los sanitarios 
no pueden hacerse la prueba y tie-
nen que seguir trabajando a pesar 
de estar contagiados,y los políticos 
se la pueden hacer hasta tres veces?
¿Europa insolidaria?  La única institu-
ción de la UE que por ahora se mues-
tra insolidaria pero que, a pesar de 
todo, acabará salvándonos se llama 
CONSEJO EUROPEO. Y ¿sabéis quié-
nes constituyen esta institución? Pues, 
son los jefes de gobierno de los Es-
tados miembros.   Este organismo no 
merece llamarse institución europea, 
pues es mucho más nacional y mira 
mucho más por los intereses propios 
de cada país que por los intereses 
de todos los ciudadanos europeos. 
Con todo derecho podemos y debe-
mos llamarlos insolidarios a todos, 
a Todos los miembros del Consejo. 
Los ciudadanos europeos sí son so-
lidarios, y son solidarios los alema-
nes y los holandeses, pero no lo son 
ni sus jefes ni los nuestros. Ningún 
jefe de gobierno, tiene derecho a 
utilizar la palabra de SOLIDARIDAD, 
PUES NINGUNO HA HECHO NADA 
por que la integración europea avan-
ce y por que nos quiten las trabas 
a la solidaridad de los ciudadanos. 
  Suena muy bien el echar la culpa el 
jefe de gobierno holandés y tratarlo 
de insolidario, pero ¿qué se le ofreció 
a cambio? ¿Seguir despilfarrando el 
dinero, seguir alimentado el pesebre 

de tantos cargos y políticos inútiles? 
¿Seguir cobrando los desplazamien-
tos por parte de los diputados y sena-
dores, mientras siguen encerrados en 
su casa?  (Parece ser que entretanto 
se está produciendo algún cambio. 
Pero no se trata de renuncia, como 
dice la prensa y alardean algunos. A 
un derecho sólo se puede renunciar 
cuando se tiene ese derecho, y los 
parlamentarios que no se desplazan 
no tienen ningún derecho a indem-
nización por desplazamiento, y, por 
tanto, no renuncian y están obliga-
dos a devolver y a no cobrar por este 
concepto) ¿Seguir subvencionado 
con 15 millones de euros, mientras 
los enfermos mueren en la sala de 
espera de los hospitales, a unas te-
levisiones privadas, para que sus je-
fes continúen viviendo en mansiones 
señoriales propias de jeques árabes?
  Es hora de que los ciudadanos es-
pañoles dejemos de tener miedo a 
los hombres del frac de la UE. Estos, 
por mucho que se esfuercen, nunca 
lo podrán hace peor que nuestros go-
bernantes (y que nadie se escandali-
ce, que no hablo sólo de los actuales). 
Va siendo horas de que nos ajusten 
las tuercas de verdad, sin importar-
nos que sea un alemán, un francés 
o un holandés. Europa nos volverá a 
salvar, a pesar de nuestro despilfa-
rro. Pero algún día se puede cansar. 

DESDE EUROPA Félix de la Fuente

‘La verdadera libertad consiste en estar 
bien informado’ ha sido el santo y seña 
de la cadena de televisión Distrito TV, y 
del grupo de comunicación al que per-
tenece, desde que comenzó a dar sus 
primeros pasos. De entonces a esta par-
te, el canal no ha dejado de cosechar 
éxitos a través de las distintas platafor-
mas en las que se pueden visualizar sus 
contenidos. Entre ellos Youtube, que 
recientemente ha sufrido un ataque 
que ha obligado al medio a suspender 
temporalmente su actividad a través de 
dicha cuenta. La compañía de visuali-
zación de contenidos multimedia está 
trabajando para solventar el problema. 
Mientras tanto, y en aras de garantizar a 
los espectadores que siguen los conte-
nidos de Distrito TV por medio del canal 
de Youtube, la cadena ha habilitado un 
nuevo perfil a través del cual los intere-
sados podrán continuar informarse de la 
actualidad. El medio se ha convertido en 
un referente para muchos telespectado-
res; éstos, cansados de comulgar con 
ruedas de molino y de acatar lo política-
mente correcto que impera en el resto 
de canales, han encontrado en Distrito 
TV una oportunidad de conocer la ac-
tualidad política, social y económica. 
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Plan de Acción de Gobierno y Comunidad contra el coronavirus

El brote de coronavirus que 
comenzó en la ciudad china de 
Wuhan a mediados del mes de 
noviembre se ha propagado 
de manera inusitada, incluso 
para sorpresa de algunos ex-
pertos. En España se ha pasa-
do de ‘esto es poco más que 
una gripe’ al Estado de Alarma 
que recientemente ha decre-
tado el Ejecutivo presidido por 
Pedro Sánchez. Y es que des-
de el primer positivo por CO-
VID-19, registrado en La Go-
mera el pasado 31 de enero, 
la cifra de personas infectadas 
ha crecido de forma exponen-
cial, hasta superar las 146.000 
contagiadas y acercarse a las 
14.500 muertes, superando a 
China en cuanto al número de 
fallecidos. No obstante, según 
coinciden todas las autorida-
des sanitarias, todavía no se 
ha alcanzado el pico más alto 
de contagios. 
  Muchas han sido las voces 
que han criticado la falta de 
contundencia del Gobierno de 
coalición de PSOE y Unidas 
Podemos a la hora de afrontar 

la crisis del coronavirus. Por 
su parte, desde La Moncloa 
se han intentado defender del 
‘mal y tarde’, pronunciado a 
toro pasado en los mentideros,  
arguyendo que las medidas 
tomadas se han tomado en 
función de las recomendacio-
nes que les trasladaban los ex-
pertos. Sin embargo, las expli-
caciones han resultado poco 
convincentes para algunos. 
  En este sentido, el diario La 
Razón se hizo eco de un su-
puesto informe emitido por el 
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) en el 
que se indicaba que ya en el 
mes de enero se advirtió al Go-
bierno de Pedro Sánchez de la 
“gravedad de la situación” del 
coronavirus. Horas después 
de trascender dicha publica-
ción, el propio CSIC negaba 
la mayor. En un comunicado 
manifestaba que dichas infor-
maciones no se ajustaban “a la 
realidad”, ni reflejaban “el sen-
tido del informe”. 
  Al margen de dicho documen-
to, lo cierto es que el propio 

ministro de Sanidad, Salvador 
Illa, ha admitido recientemente 
que desde dicho departamen-
to se tenía conocimiento de 
que el “contagio importante” 
del coronavirus en la Comu-
nidad de Madrid -región más 
afectada por la neumonía de 
Wuhan- se situaba en la última 
semana de febrero. Llegados 
a este punto, el socialista evitó 
hacer una autocrítica por los 
actos multitudinarios que se 
celebraron en distintos puntos 
de España -las marchas del 8M 
y eventos deportivos- o el pro-
pio congreso que Vox acogió 
en Vistalegre. 
  Illa esgrimió que hasta que 
se tiene notificación de los 
casos pasa un intervalo de 
entre ocho y diez días. “Lo 
que detectamos la tarde no-
che del día 8 de marzo quie-
re decir que se produjo ocho 
o diez días antes, estimamos 
que hacia la última semana de 
febrero es cuando se produ-
jo el contagio importante en 
algunas partes del territorio 
español”. Ante las cuestiones 
planteadas por los periodistas, 
el ministro de Sanidad reiteró 
que las iniciativas llevadas a 
cabo por el Ejecutivo central 
siempre tuvieron como guía el 
criterio de los expertos. “Este 
fue uno de los criterios que 

desde el principio dijimos que 
guiaría nuestras actuaciones y 
así ha sido”. De idéntica mane-
ra se pronunció cuando se le 
preguntó del porqué España 
es el segundo país, después 
de Italia, con más muertes re-
gistradas por la pandemia. 

Más contundencia
Jornadas antes de decretarse 
el Estado de Alarma, la Co-
munidad de Madrid ya había 
solicitado al Ejecutivo central 
“medidas más contundentes” 
para frenar la propagación del 
coronavirus. Así lo revelaron 
fuentes del Partido Popular, 
las cuales aseveraban que 
“durante 10 días”, el Gobierno 
de Isabel Díaz Ayuso pidió por 
activa y por pasiva iniciativas 
más drásticas ante la crisis 
que se venía. Las mismas vo-
ces consultadas por el diario 
El Mundo, lamentaban que al 
Ministerio de Sanidad le había 
costado mucho “arrancar con 
las medidas”. “Madrid ha sido 
proactiva a la hora de plantear 
soluciones, pero ellos se ne-
gaban a adelantarse”, declara-
ron. Entre las medidas que re-
clamaba el Gobierno de Isabel 
Díaz Ayuso estaban el refuer-
zo de la plantilla sanitaria; un 
plan de choque a aplicar entre 
la población más vulnerable 

-personas mayores y con pa-
tologías previas-; o la estimula-
ción del teletrabajo. 
  Al cierre del presente ejem-
plar, el Ministerio de Sanidad, 
a través del director del Cen-
tro de Coordinación de Aler-
tas y Emergencias Sanitarias, 
Fernando Simón, Fernando 
Simón, ha informado que la ci-
fra de casos diagnosticados en 
España ha superado la barrera 
de los 146.000 contagios, y ya 
se han registrado alrededor de 
14.500 personas fallecidas.  

A partir del 12 de abril
Igualmente, el ministro del In-
terior, Fernando Grande-Mar-
laska, avanzó que confían en 
que a partir del 12 de abril se 
puedan “alzar” algunas de las 
restricciones incluidas en el 
decreto del Estado de Alarma 
aprobado por el Consejo de 
Ministros y prorrogado en el 
Congreso de los Diputados. 
“Esperemos que para el 11 o 
12 de abril podamos ya alzar 
algunas de las medidas, lo que 
se llama el decalaje; alzar las 
medidas cuando proceda, y 
siempre mirando a la salud pú-
blica, también va a ser un mo-
mento muy sensible para los 
ciudadanos y que tendremos 
que ir estudiando y transitando 
adecuadamente”.

La crisis del coronavirus ha puesto a prueba a las institu-

ciones del país y a sus ciudadanos. Debido al incremento 

exponencial de los casos de contagio  aumento de muer-

tes, el Gobierno ha decretado el estado de alarma

CORONAVIRUS

Los ciudadanos podrán con-
tactar con los centros de sa-
lud para comunicarse direc-
tamente con su enfermera y 
médico de cabecera

El Ejército desarrollará la-
bores de desinfección en 
las residencias. Comunidad 
y Ayuntamiento colaboran 
con un plan de choque

La Comunidad de Madrid se 
hará carga de las cuotas de 
autónomos afectados por el 
COVID-19 durante los me-
ses de marzo y abril 

Todos los trabajadores afec-
tados por ERTEs podrán  
cobrar el paro, aunque no 
cumplan con el periodo de 
cotización mínimo



Han transcurrido va-
rios meses desde que 
comenzó la propaga-
ción del COVID-19. Los 
primeros contagios se 
produjeron en China  y 
posteriormente la en-
fermedad se propagó 
por todo el globo te-
rráqueo. No obstante, 
continúa siendo una 
incógnita el cómo y el 
dónde surgió exacta-
mente la neumonía de 
Wuhan 

El país asiático notificó 27 ca-
sos de neumonía de origen 
desconocido el pasado 31 de 
diciembre de 2019. La causa 
fue identificada el 7 de enero 
como un nuevo coronavirus. 
Sin embargo, el causante aún 
sigue siendo desconocido. Y 
es que si bien los expertos in-
dicaban que el foco del virus se 
encontraba en un mercado de 
marisco y pescado de la ciudad 

de Wuhan, capital de la provin-
cia de Hubei, los investigado-
res de la Academia de Ciencia 
de China lo han descartado. No 
obstante, sí concluyen que el 
virus se propagó por este lugar, 
pero no tienen claro si mutó en 
algún animal antes de pasar 
al ser humano.
  No obstante, no todo lo 
que rodea al COVID-19 
es una incógnita, ya 
que los expertos 
han podido desci-
frar algunas de las 
características de 
este coronavirus. Así, 
cabe señalar lo que 
dicho término significa. 
Según la propia Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), los coronavirus son 
una extensa familia de virus 
que pueden causar enferme-
dades tanto en animales como 
en humanos. En los humanos, 
se sabe que varios coronavirus 
causan infecciones respirato-

rias. Éstas pueden ir desde un 
simple resfriado hasta enfer-
medades graves como el sín-
drome respiratorio de Oriente 
Medio (MERS) y el síndrome 

respiratorio agudo severo 
(SRAS). Por lo que respecta al 
coronavirus que se ha descu-
bierto más recientemente, cau-

sa la enfermedad por coronavi-
rus COVID-19. Tanto el nuevo 
virus como la enfermedad eran 
desconocidos antes de que es-
tallara el brote en Wuhan (Chi-
na) en diciembre de 2019. 
  Paralelamente, la organiza-

ción dependiente de la ONU 
estimaba hasta finales del 

mes de febrero que la 
mortalidad de los con-

tagiados varían  entre 
el 2% y el 4% en Wu-
han; mientras que 
fuera del área de 
esta ciudad el por-
centaje de letalidad 

se reduce a un 0,7%. 
No obstante, el Minis-

terio de Sanidad, a tra-
vés del director del Centro 

de Coordinación de Alertas 
y Emergencias Sanitarias, Fer-
nando Simón, Fernando Simón, 
ha informado que la letalidad 
actual en España del nuevo co-
ronavirus se sitúa en el 3%; si 
bien ha aclarado que ésta pue-

de variar entre comunidades 
autónomas. En la Comunidad 
de Madrid, por ejemplo, alcan-
za el 7%. A este respecto, los 
investigadores consideran que 
aún es demasiado pronto para 
calcular con precisión la mor-
talidad del COVID-19, ya que 
muchos de los casos leves no 
son diagnosticados y no se re-
gistran; esto, sumado al hecho 
de que ciertas personas pue-
den ser portadoras del corona-
virus sin que por ello presenten 
síntomas eleva la cautela de 
los expertos.  Al cierre del pre-
sente ejemplar, la neumonía de 
Wuhan ha derivado en más de 
140.000 contagios en España, 
680.712 casos confirmados en 
Europa y 1.214.973 casos con-
firmados en todo el mundo. 
Por el momento no existe trata-
miento específico contra el co-
ronavirus, sí para sus síntomas;  
aunque ciertos antivirales han 
demostrado ser eficaces en es-
tudios recientes. 

Qué es el coronavirus

Síntomas
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Cómo se transmite

Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, problemas respiratorios y tos seca, signos que podrían confundir-
se con otros diagnósticos más comunes, como la gripe o el resfriado.  Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de 
forma gradual. Algunas personas, en cambio, se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal.  
La mayoría de las personas (80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial.

El virus se propaga principalmente 
de persona a persona, sobre todo 
a través de las secreciones respi-
ratorias cuando una persona tose 
o estornuda. Las gotitas pueden 
llegar a la boca o nariz de terceros, 
lo que provoca que el virus pene-
tre en los pulmones al respirar.  
Asimismo, se ha podido conocer 
que el COVID-19 presente en las 
secreciones puede permanecer en 

diferentes superficies y objetos. 
Al tocar dichos elementos, el vi-
rus puede adherirse a las manos, 
lo que es potencialmente infeccio-
so si la persona luego se toca la 
boca, la nariz y posiblemente los 
ojos. Por su parte, desde Sanidad 
señalan como poco probable que 
la transmisión por el aire se pueda 
realizar en distancias superiores a 
uno o dos metros. 



Abril 2020 // e-mail: redaccion@eldistrito.esCLASIFICADOS 14CLASIFICADOS 14

SECCIO620.- 
TRABAJO: 
DEMANDA

TRATAMIEN-
TOS con medi-
cina tradicional 
china, dolores 

en general 
tabaquismo, 
adelgazamien-
to, ansiedad, 
estrés, insom-
nio, migrañas, 
lumbalgia. Pue-
de consultar 
gratuitamente 
por teléfono.
Tlf.687257412 

SECCIO810.-
COSAS- VA-
RIOS: VENTA

VENDO  pañi-
tos y manuali-
dades, todas 
de ganchillo, 
nuevas. 2 Eu-
ros la unidad. 
Tlf. 630394713

VENDO  cafe-
tera, azucarero 
y lechera de La 
Cartuja de Se-
villa, en perfec-
to estado, todo 
por 45 Euros. 
Tlf. 630394713

VENDO  ador-
nos de bronce 

en perfecto 
estado, 7 Euros 
cada unidad. 
También ador-
nos de cristal 
en perfecto 
estado, 7 Euros 
unidad. Porta-
rrollos acero 
inoxidable nue-
vo, 6 Euros. 
Tlf. 630394713

VENDO  cojín 
terapéutico 
nuevo, sin 
estrenar, 30 
Euros, Telf: 
Vendo somier 
Pikolin con la-
mas de madera 
con colchón, 
perfecto esta-
do, medidas 
1,80x1,05 m, 15 
Euros. También 
retales Primera 
Comunión, en-
caje y otras 

telas delicadas, 
desde 2 Euros. 
Tlf.662248544

VENDO  dos 
trajes de sevi-
llanas hechos 
a mano, para 
señora de 
mediana edad. 
PRECIO: 50 Eu-
ros cada uno. 
Tlf. 633132187

VENDO  tabla 
de mármol 
blanca y roja 
de mesa. 
Tlf. 914483485

SECCIO830.-
COSAS-
VARIOS: 
BUSCO/
COMPRO

COMPRO li-
bros y cómics. 
Tlf.656344294

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 
trabajo



Recomendaciones

Cómo lavarse adecuadamente
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El coronavirus sumergido
Las autoridades sanitarias han diag-
nosticado hasta la fecha decenas de 
miles casos de COVID-19 en España, 
sin embargo, dicha cifra de individuos 
infectados en territorio nacional podría 
situarse por encima de los 100.000. 
Así se extrae de los datos epidemio-
lógicos conocidos hasta la fecha y del 
estudio de la Universidad Columbia 
de Nueva York publicado por Science. 
Según dicha investigación, en Wuhan 

se quedaron sin detectar seis casos de 
COVID-19 por cada uno diagnosticado.  
En el caso de España, siendo conser-
vadores, por cada caso diagnosticado 
de coronavirus habría el triple de con-
tagiados sin detectar. Ello incrementa 
la cifra de infectados por el COVID-19. 
Dado que el número de contagiados 
se multiplica aproximadamente por 
1,9 cada dos días, desde el 11 de mar-
zo hasta el inicio del confinamiento el 

día 15, los portadores del coronavirus 
en España se habrían multiplicado por 
3,6. Esta podría ser una de las causas 
que explicarían la disparidad existen-
te entre la tasa de letalidad registrada 
en terriotorio español con, por ejem-
plo, Alemania, donde se realizaron 
más pruebas de coronavirus . Y es que 
según ciertos expertos, si se diagnos-
ticasen los casos reales en España, la 
cifra de mortalidad sería inferior. 

Mantenerse informado de 
las últimas novedades en 
relación con el COVID-19,  
siempre bajo los canales 
oficiales, ya que las auto-
ridades dispondrán de los 
datos más actualizados y 
verídicos acerca de la pro-
pagación del virus.

Salir únicamente del do-
micilio en caso de extrema 
necesidad. A este respec-
to, señalar que el Gobierno 
ha decretado el Estado de 
Alarma, limitando la libre 
circulación a la compra de 
víveres, traslado al trabajo 
y cuidado de mayores.

Evitar dar besos y abrazos  
cuando se saluda a un 
allegado. En este sentido, 
subrayar la distancia de 
seguridad de al menos un 
metro (3 pies) con las de-
más personas, particular-
mente aquellas que tosan 
o estornuden.

Cubrirse boca y nariz con 
el interior del codo al toser 
o estornudar. Asimismo, 
se recomienda utilizar 
pañuelos desechables y 
tirarlos a la basura inme-
diatamente. Así se evita la 
contaminación y propaga-
ción de gérmenes y virus.

Lavarse las manos con 
frecuencia deberá conver-
tirse en el principal hábito, 
realizándose dicha acción 
con un desinfectante a 
base de alcohol, o simple-
mente con agua y jabón. 
Ello eliminará los virus que 
se pudiesen adherir.

En estos momentos, desde las distintas administraciones se está haciendo un esfuerzo por concienciar a la ciudadanía sobre determina-

dos hábitos con los que evitar la transmisión del virus y que la propagación de la enfermedad reduzca su velocidad. Igualmente, el teléfono 

900 102 112 ofrece información sobre el coronavirus y, en caso necesario, tiene la capacidad de derivar a personas infectadas

Aunque puede sonar reiterativo, 
la acción de lavarse las manos es 
una de las principales medidas 
con las que hacer frente a la trans-
misión del COVID-19.  Solemos 
lavarnos las manos rápido y co-
rriendo, sin embargo, la pandemia 
del coronavirus exige un ritual un 
tanto más exhaustivo si queremos  
evitar el contagio. Es por ello que 
a continuación damos las indica-
ciones para una correcta limpieza 
de manos. Señalar con antelación 
que los expertos indican que la 
fórmula agua y  jabón es mucho 
más efectiva que utilizar otros 
productos o geles desinfectantes.

1. Frotar palma con palma
2. Frotar la mano izquierda sobre 
el dorso de la derecha con los de-
dos entrelazados; y viceversa. 
3. Palma contra palma con los 
dedos entrelazados.
4. Frotar el dorso de los dedos 
contra la palma opuesta, con los 
dedos recogidos. 
5. Fricción en rotación del pulgar 
derecho dentro de la palma de la 
izquierda; y viceversa.
6. Fricción en rotación con movi-
mientos de vaivén. 
7. Aclarar y secar con toalla de un 
solo uso; la misma con la que se 
cerrará el grifo. 




