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El 37% de los test para detectar 

COVID-19 dan positivo en residencias
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Dimite la directora de Salud Pública 
de Madrid, contraria a pasar a la fase 1

La Comunidad de Madrid ha solicitado entrar en la ‘Fase 1’ del plan 
de desconfinamiento previsto por el Gobierno de Pedro Sánchez
El Gobierno de la Comunidad 
de Madrid ha solicitado al 
Ejecutivo central entrar en la 
siguiente etapa de desconfi-
namiento. Dicho requerimien-
to ha llevado a la directora 
general de Salud Pública, Yo-
landa Fuentes, a anunciar que 
dimite de su cargo al no estar 
de acuerdo con que la región 
pasase a la fase 1 del plan de 
desescalada. Así lo han indi-
cado fuentes próximas a la ya 
exrresponsable del departa-
mento sanitario autonómico. 

Las mismas sostienen que 
Fuentes abogaba por mante-
ner la actual situación: prepa-
ración de la transición.
  La propia Isabel Díaz Ayuso 
ha admitido que si fuese por 
ella, la región no entraría en la 
fase cero y excusa el cambio 
de decisión a las reuniones 
mantenidas con los empresa-
rios y la disminución del nú-
mero de camas en UCIs. Así 
se pronunció un día después 
de conocerse que la directo-
ra de Salud Pública, Yolanda 

Fuentes, dimitía de su cargo al 
no estar de acuerdo con que 
Madrid accediese a la fase 
1 del desconfinamiento. “Yo 
también hubiera sido la prime-
ra que me hubiera quedado 
esperando”, ha reconocido 
la dirigente autonómica. Sin 
embargo, ésta ha continuado 
detallando que según se su-
cedían las reuniones con los 
sectores económicos, cambió 
de postura. 
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La Comunidad de Madrid re-
gistra más de 5.800 usuarios 
de residencias fallecidos por 
coronavirus, o con sospecha 
de la enfermedad, en la región. 
Así se desprende de los datos 
recabados por la Consejería 
de Políticas Sociales. Desde el 
8 de marzo, y hasta el pasado 

2 de mayo, un total de 7.337 
personas de centros sociales 
de carácter residencial de la 
región madrileña han fallecido; 
de dicha cifra 5.828 perecieron 
por coronavirus o con síntomas 
vinculados a la neumonía de 
Wuhan. En concreto, las auto-
ridades confirmaron que 1.126 

de las víctimas sufrían CO-
VID-19, mientras que 4.702 pre-
sentaban signos de padecerlo. 
  A fecha 4 de mayo, la Direc-
ción General de Salud Pública 
de la Comunidad de Madrid in-
formó de que se habían reparti-
do 28.000 test de diagnóstico 
del coronavirus en residencias 
de mayores de toda la región. 
Igualmente, el departamento 
autonómico recibió 13.750 for-
mularios cumplimentados. De 
éstos, 5.093 habían dado posi-
tivo en la prueba, lo que signi-
ficaba el 37,04%. No obstante, 
aún quedan muchas pruebas 
por realizar en los geriátri-
cos madrileños -con más de 
50.000 plazas-, más las que se 
realizan a sus trabajadores. 
  Con respecto a dichos em-
pleados, el sindicato CSIT 
Unión Profesional ha denuncia-
do recientemente que la Co-
munidad de Madrid no haya su-
ministrado a sus profesionales 
sanitarios medios y materiales 
de protección necesarios; así 

como los test o pruebas para 
determinar su infección por 
COVID-19, en un “agravio com-
parativo” con los dependientes 
de la Consejería de Sanidad.
  
Posibles ceses
La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
advirtió de posibles ceses en 
los cargos directivos, y hasta 
en las consejerías de su Go-
bierno, en caso de demostrar-
se “negligencias” en la gestión 
de las residencias de la región, 
donde se han contabilizado 
numerosos fallecidos. “Si se 
demuestra que ha habido por 
parte de directivos de residen-
cias o por parte de miembros 
de la administración dejación 
clara o negligencia evidente-
mente se tomarán responsabi-
lidades”, ha asegurado.
  El dramático número de fa-
llecidos, sumado a las decla-
raciones de la presidenta au-
tonómica, han hecho que las 
miradas se centren ahora en el 

consejero de Políticas Socia-
les, Alberto Reyero (Cs). Éste 
se encargaba de la gestión 
de las residencias, entre otras 
competencias. Sin embargo, 
avanzada la crisis sanitaria del 
coronavirus y la perniciosa in-
cidencia que ésta ha tenido 
en las residencias, Díaz Ayuso 
dictaminó que la Consejería 
de Sanidad, siendo Enrique 
Ruiz Escudero (PP) titular de 
ésta, asumiese el control de 
los centros.
  Reyero afirmó entonces que 
no se planteaba dimitir des-
pués de que Sanidad osten-
tase el mando sanitario en las 
residencias de ancianos. Asi-
mismo, el representante au-
tonómico de Ciudadanos ma-
nifestó que no era momento 
para la “descoordinación”, sino 
de “apoyarse entre todos”. 
Asimismo, Cs ha tachado de 
“deslealtad” señalarse unos a 
otros hablando de ceses ante 
el alto número de fallecidos en 
residencias.

Efectivos de la UME en una de las residencias

El 37% de los test por coronavirus realizados 
en los centros residenciales dan positivo
Hasta el 2 de mayo, las autoridades han registrado más de 5.800 decesos de usuarios de residencias por COVID-19

La empresa Primera Imagen Limpieza 
S.L. desinfectará por ozono los vehí-
culos y despachos de la Policía Nacio-
nal; y lo hará de forma altruista. Dicha 
iniciativa se enmarca dentro de las 
labores desarrolladas por el Sindicato 
Unificado de Policía (SUP), “que lleva 
semanas trabajando intensamente 
para minimizar los efectos de la pan-
demia ocasionada por el COVID-19”. 
La organización ya había contribuido a 
garantizar en cierto grado la seguridad 
de los efectivos policiales facilitando 
material de protección. 
  Ahora, gracias a las gestiones desa-
rrolladas por el sindicato, una entidad 

actuará en las dependencias y radio-
patrullas del cuerpo para dejarlas lim-
pias de virus y bacterias. De esta ma-
nera se procurará un ambiente libre de 
patógenos que evite la propagación 
de la pandemia. La empresa procede-
rá a la desinfección de la comisaría de 
Chamberí y de sus vehículos, como ya 
lo hizo con anterioridad en otros des-
pachos. En este sentido, desde SUP 
han querido agradecer a la compañía 
el apoyo prestado y también animar a 
otros empresarios que puedan contri-
buir a mejorar las condiciones de se-
guridad con las que actúa el cuerpo de 
la Policía Nacional.

Una empresa desinfecta por 
ozono la comisaría de Chamberí

Operarios desinfectando las superficies (Fotografía del SUP)
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La Comunidad de Madrid ha iniciado el 
repliegue de siete de los trece hoteles 
medicalizados en los que se han aten-
dido a pacientes de coronavirus. Si 
bien las personas que fueron asistidas 
presentaban una evolución favorable, 
se requirió su ingreso en dichos com-
plejos dado que no podían continuar 
su recuperación de la enfermedad en 
el domicilio. De los hoteles habilitados 
para la asistencia sanitaria, cinco de 
ellos ya no cuentan con pacientes.
  Desde que la Consejería de Sanidad 
se puso en marcha el pasado 19 de 
marzo este innovador modelo de aten-

ción sanitaria, que ha contado con la 
colaboración de la Asociación Empre-
sarial de Hoteleros de Madrid, se ha 
prestado asistencia a un total de 2.724 
pacientes; siendo dados de alta a su 
domicilio 2.213. La retirada de camas 
para atención de pacientes en hoteles 
se lleva a cabo ante la disminución de 
la presión asistencial. El objetivo es 
maximizar la eficiencia en los recur-
sos disponibles y la atención sanitaria, 
“centrándose la misma en las necesi-
dades reales de cada momento”, seña-
lan desde la Consejería de Sanidad en 
un comunicado.

Se inicia el repliegue de siete de 
los trece hoteles medicalizados

Comienza el repliegue de los hoteles medicalizados (Pixabay)

El Colegio de Enfermería de 
Madrid (CODEM) ha decidido 
personarse y adherirse a la 
querella interpuesta por el Con-
sejo General de Enfermería de 
España (CGE) ante el Tribunal 
Supremo contra el presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, 
y el ministro de Sanidad, Salva-
dor Illa, así como varios cargos 
del departamento que éste diri-
ge, por un delito contra la segu-
ridad de los trabajadores al no 
proveer de los medios de pro-
tección necesarios a médicos y 
enfermeros. Paralelamente, la 
Confederación Estatal de Sindi-

catos Médicos (CESM) también 
ha anunciado una querella con-
tra el titular de Sanidad.
  Con respecto a la primera 
acusación presentada ante el 
Alto Tribunal, ésta obedece 
a una decisión tomada por el 
CGE ante la falta de material 
suficiente que garantice la se-
guridad de los facultativos que 
asisten a los pacientes con 
COVID-19; lo que ha derivado 
en una oleada de contagios 
entre el cuerpo de enfermeros 
y médicos. Así, la comisión del 
citado consejo encargó a los 
servicios jurídicos que tomasen 

acciones penales. De esta ma-
nera se exigían responsabilida-
des respecto a la gestión del 
coronavirus en el ámbito sani-
tario. Tras una extensa investi-
gación se elaboró el extenso 
texto de la querella. El escrito 
incluye abundante documen-
tación que evidenciaría la ino-
perancia del Ejecutivo central a 
la hora de dotar a los profesio-
nales de los recursos adecua-
dos. En este sentido, se explica 
cómo el Gobierno, conocedor 
de la existencia y alcance del 
virus desde finales de enero, 
no puso en marcha las actua-
ciones necesarias para garanti-
zar la seguridad de médicos y 
enfermeros.

Delito contra la seguridad
La querella presentada por el 
CGE imputa a Sánchez e Illa 
un delito contra la seguridad 
de los trabajadores (artículo 
316 del Código Penal). Éste 
contempla que «los que con in-
fracción de las normas de pre-
vención de riesgos laborales y 
estando legalmente obligados, 
no faciliten los medios necesa-
rios para que los trabajadores 
desempeñen su actividad con 

las medidas de seguridad e 
higiene adecuadas, de forma 
que pongan así en peligro gra-
ve su vida, salud o integridad 
física, serán castigados con las 
penas de prisión de seis meses 
a tres años y multa de seis a 
doce meses».
  “Lo que nos mueve es la sa-
lud de todos los profesionales 
sanitarios y la seguridad de 
nuestros pacientes”, afirma el 
presidente del CGE, Florentino 
Pérez. Dichas declaraciones 
se suman a las del máximo 
responsable del CODEM, Jor-
ge Andrada, quien defendía la 
adhesión de la institución que 
representa a la querella.
  “La desprotección de los 
profesionales en la asistencia 
directa a los pacientes con CO-
VID-19, por la falta de material 
o por su carácter defectuoso 
en algunos casos, ha sido sin 
duda la causa principal del alto 
número de profesionales sani-
tarios contagiados; y presunta-
mente causa del fallecimiento 
de varios de ellos”, señalaba 
Andrada. Éste indicaba a con-
tinuación que dicha circunstan-
cia obligaba al CODEM a tomar 
“medidas legales”; así como a 

“exigir responsabilidades a las 
autoridades sanitarias”.

Tipificación similar
Por su parte, el CESM ha de-
cidido interponer una querella 
criminal contra el titular de Sa-
nidad acudiendo a los artículos 
316 y 317 del Código Penal. 
Este último estipula que «cuan-
do el delito a que se refiere el 
artículo anterior se cometa por 
imprudencia grave, se castiga-
rá con la pena inferior en gra-
do». Según reza el comunicado 
de la confederación, el ministe-
rio del ramo “está poniendo en 
grave riesgo la salud e integri-
dad del personal sanitario”.
  En concreto, la acusación del 
CESM se centra en la distribu-
ción de mascarillas defectuo-
sas por parte del departamento 
dirigido por Illa. Así, alude a la 
partida de suministros FPP2 de 
la marca ‘Garry Galaxy’. “Se ha 
utilizado dicho producto con el 
convencimiento de su idonei-
dad”, indica la institución en su 
comunicado. La misma exige 
ademas “soluciones inmedia-
tas e información clara, trans-
parente e indubitada por parte 
de las autoridades”.

Los enfermeros de Madrid se adhieren a la 
querella contra Pedro Sánchez y Salvador Illa
EL CODEM se suma a la querella presentada por el CGE al no proveerse de medios a enfermeros y médicos

Pedro Sánchez e Illa conversan con Fernando Simón
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El alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, visitó a 
comienzos del mes de mayo 
la cocina del hotel ‘Four Sea-
sons’. Desde dicho complejo 
se reparten alrededor de un 
millar de comidas diarias entre 

las personas más necesitadas 
de nueve distritos de la capital. 
Los menús se servirán de lunes 
a domingo durante todo el mes 
de mayo con posibilidad de 
prorrogar este servicio hasta 
mediados de junio. 

  Martínez-Almeida observó los 
fogones de este hotel madri-
leño, cuya inauguración se ha 
pospuesto debido a la crisis 
sanitaria. El mandatario estuvo 
acompañado por el consejero 
delegado del Centro Canale-
jas Madrid y director general 
de OHL Desarrollos, Francisco 
Meliá, y el director de Food & 
Beverage Four Seasons Hotel 
Madrid, Gerd von Sierakowski. 
  Los menús, que se reparten 
cada día a lo largo de la ma-
ñana, están diseñados por el 
prestigioso chef Dani García 
basándose en criterios de ali-
mentación sana y equilibrada. 
Los platos se cocinan en las 
instalaciones del hotel, donde 
trabajan 17 empleados entre 
cocineros, personal de limpie-
za y apoyo. 
  Los distritos que se beneficia-
rán de estas comidas diarias 
serán Chamberí (Centro Muni-
cipal de Mayores Blasco de Ga-
ray); Puente de Vallecas (Cen-
tro de Mayores Casa Bulevar); 
las juntas municipales de distri-
to de Tetuán, Chamartín, Hor-
taleza, y Usera; la Asociación 
Jara Barro de Ciudad Lineal y 
los centros de servicios socia-
les de San Blas (Torre Arias) y 
Vicálvaro (Valdebernardo).

El ‘Four Seasons’ elabora un millar 
de comidas para familias necesitadas
El alcalde popular de Madrid visitó el complejo desde donde se elabo-
ran menús sanos que se distribuirán a nueve distritos de la capital

El alcalde visita los fogones del hotel ‘Four Seasons’

La formación de Más Madrid 
en el distrito de Chamberí ha 
solicitado al Ejecutivo local la 
eliminación de los carriles de 
la calle Bravo Murillo y apro-
vechar dicho amplio espacio 
como área de recreo y espar-
cimiento. “Toca impulsar un 
Chamberí más sostenible y se-
guro”, han explicado desde el 
grupo de la oposición.
  Dicha medida, enmarcada en 
los denominados como Pactos 
de Cibeles, tiene por objeto re-
ordenar el espacio con el que 
cuenta la capital para afrontar 
el proceso de desconfinamien-
to. De ahí que Más Madrid haya 
elegido una arteria principal 
del distrito de Chamberí. Pa-
ralelamente, la formación tam-
bién plantea la disposición de 

carriles bici temporales en los 
ejes vertebradores del distrito 
de Chamberí. En este sentido, 
proponen que los tramos para 
el vehículo de dos ruedas se 
ubiquen en zonas que comuni-
quen con las principales líneas 
de Metro. 
 Por último, solicitan la ocupa-
ción puntual de las bandas de 
aparcamiento. Dicha área se 
utilizaría para reubicar algunas 
terrazas y facilitar el necesa-
rio distanciamiento físico. Para 
eso sería necesario pasar al 
aparcamiento en batería en 
algunas calles. El plan incluye 
destinar algunas de esas ban-
das de aparcamiento en zonas 
como salidas de parques, mer-
cados o colegios para conver-
tirlas en zonas seguras.

Más Madrid propone destinar 
la calle Bravo Murillo al peatón

El alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, repartió a 
principios del mes de abril más 
de 400 torrijas entre las perso-
nas que han acudido al Come-
dor Social de las Hijas de la Ca-
ridad, en el paseo del General 
Martínez Campos. La iniciativa 
fue posible gracias a la paste-
lería ‘La Mallorquina’, que donó 

al consistorio 2.000 torrijas, 
sumándose así a los gestos so-
lidarios de diversas empresas 
con motivo de la crisis del co-
ronavirus.  Con iniciativas como 
esta se pretendía no abando-
nar algunas de las tradiciones 
de Semana Santa y que mu-
chas personas pudiesen disfru-
tar de este dulce típico.

El consistorio distribuyó en 
Semana Santa 2.000 torrijas



Las principales asociaciones 
vecinales y establecimientos 
de restauración de la capi-
tal -como Grupo Larrumba, la 
Cava de Juani, Ginos y Grupo 
80 Grados-, han permitido que 
la Junta Municipal de Tetuán 
distribuya 1.000 menús diarios 
desde el pasado fin de sema-
na del 25 de abril. Los mismos 
están dirigidos a 430 familias 
vulnerables de la zona. Para 
ello, los repartos se realizan 
en tres puntos de distribución 
desde los que se organizan 
los más de 130 voluntarios en 
ocho grupos de trabajo.
  El alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, acom-
pañado de la concejal presi-
denta de Tetuán, Blanca Pi-
nedo, participaron en uno de 
estos repartos de comidas 
solidarias para responder a la 
crisis de emergencia motivada 
por la COVID-19. Desde el ini-
cio de la crisis sanitaria, la Jun-
ta Municipal ha intensificado la 
atención a las familias en ries-

go de vulnerabilidad. Los ser-
vicios sociales han triplicado 
la atención a los ciudadanos 
y, aún así, se ha reducido a la 
mitad el tiempo de respuesta. 
  Además, se han incrementa-
do los recursos municipales 
mediante los necesarios con-
tratos de emergencia hasta 
llegar a atender a más de 600 
familias. A través del Departa-
mento de Servicios Sociales 
se ha coordinado la entrega 
de comida a domicilio en los 
hogares de aquellos menores 
con beca de comedor, aten-
diendo además a personas 
mayores y a las familias más 
vulnerables.
  
32 toneladas de pescado
Igualmente, el Ayuntamiento 
de Madrid recibió 32 tonela-
das de pescado donadas por 
el Grupo Ricardo Fuentes, 
una compañía con sede en 
Cartagena (Murcia) que es un 
referente mundial en la co-
mercialización del atún rojo. El 

alcalde de la capital, el secre-
tario general del PP, Teodoro 
García Egea, recibió en el po-
lígono Los Olivos de Getafe, 
los dos camiones tráiler del 
Grupo Ricardo Fuentes, al que 
mostraron su agradecimiento 
por esta donación solidaria a 
la ciudad de Madrid. 
  Las 32 toneladas de pesca-
do congelado se distribuirán, 
a través del consistorio matri-
tense, a parroquias, asociacio-
nes, restaurantes y diversos 
grupos hosteleros como Re-
naissance Excecutive Forums, 
Hoycosa Gastronomic, Grupo 
Larrumba o el chef Diego San-
doval, que están colaborando 
en la elaboración de menús 
solidarios y saludables para 
los profesionales sanitarios 
que desarrollan su labor en 
el hospital de IFEMA y para 
la población más vulnerable 
de los distritos de Centro, San 
Blas, Tetuán, Villa de Vallecas, 
Moncloa, Vicálvaro, Villaverde 
o Latina.
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El alcalde participa en la entrega de menús

5

Más de 1.000 menús solidarios distribuidos 
entre las familias vulnerables del distrito
El alcalde participó en la entrega de estas comidas con las que el distrito atiende a un total de 430 familias

Tetuán
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La Policía Municipal del Ayun-
tamiento de Madrid detuvo a 
mediados del mes de abril a 
un joven de 22 años por pre-
suntamente agredir a su ma-
dre en varias ocasiones en el 
inmueble en el que ambos re-
siden en el madrileño distrito 
de Tetuán. La intervención de 
los agentes se produjo cuando 
el varón abandonó el domicilio 
en pleno estado de alarma. En-
tonces, la progenitora aprove-
chó para contactar con los ser-

vicios de emergencias y alertar 
de lo que estaba ocurriendo.
  Tras derivarse el aviso, una 
patrulla del cuerpo de segu-
ridad local de la capital se 
personó en el lugar. Concre-
tamente, los uniformados acu-
dieron a una vivienda ubicada 
en la calle Francos Rodríguez. 
Los efectivos se entrevistaron 
con la supuesta víctima, quien 
se encontraba muy nerviosa. 
Ésta les relató que su hijo la 
amenazaba y la había golpea-

do en más de una ocasión. En 
ese momento llegó el supues-
to agresor.
  Los agentes de la Policía Mu-
nicipal cachearon al individuo 
a su entrada en la vivienda. 
Así, comprobaron que el joven 
de 22 años llevaba escondi-
do en la ropa un cuchillo de 
grandes dimensiones: de 14 
centímetros de hoja, y otros 14 
de mango. Acto seguido, los 
efectivos procedieron a arres-
tar al hijo. Éste fue trasladado a 
dependencias policiales mien-
tras que la víctima interpuso la 
correspondiente denuncia.
  Esta intervención de la Policía 
Local se sumaba a otra regis-
trada una semana antes, en la 
que un hombre de 46 años fue 
detenido por supuestamente 
agredir a su pareja, embara-
zada de dos meses. Esta vez 
los hechos tuvieron lugar en el 
distrito Centro. La mujer expli-
có a los agentes que después 
de haber estado manteniendo 
relaciones sexuales con su ma-
rido a lo largo del día y tras ne-
garse a mantenerla una última 
vez la agredió. Algo que tam-
bién confirmó una tercer per-
sona que estaba en la vivienda 
y que se encargó de separar a 
la pareja durante la discusión.

Detenido un joven por presuntamente 
agredir a su madre en el distrito de Tetuán
Las autoridades intervinieron en un domicilio ubicado en la calle 
Francos Rodríguez, donde residían la víctima y el supuesto agresor

Los agentes locales arrestaron al joven en Tetuán
La Policía Municipal de Madrid 
intervino a principios del mes 
de mayo en una treintena de 
pequeños botellones en dis-
tintos distritos de la capital, 
coincidiendo con la implanta-
ción de las primeras medidas 
de desconfinamiento aproba-
das por el Ejecutivo central de 
Pedro Sánchez. En la mayoría 
de los casos, las autoridades 
actuaron en pequeños grupús-
culos formados por entre cinco 
y doce personas. 
  Así, los agentes del cuer-
po local impusieron a los im-
plicados dos propuestas de 

sanción distintas: una por sal-
tarse el estado de alarma y 
una segunda por consumo de 
alcohol en la vía pública; as-
cendiendo la suma de ambas 
sanciones a los 1.000 euros 
aproximadamente. Durante las 
intervenciones, ningún menor 
fue identificado. Igualmente, 
señalar que las actuaciones de 
los uniformados respondían a 
las llamadas realizadas por los 
propios vecinos. En este sen-
tido, el distrito de Tetuán fue 
una de las zonas de la capital 
donde más intervenciones se 
desarrollaron. 

La Policía interviene en cerca 
de 30 de pequeños botellones

Las autoridades intervinieron en varios botellones
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La Consejería de Sanidad ha 
asegurado que los 50.000 test 
rápidos adquiridos a la empre-
sa Biozek Medical cuentan 
con una fiabilidad de entorno 

al 80%. El departamento dirigi-
do por Enrique Ruiz Escudero 
ha informado además de que 
dichas pruebas se comple-
mentan con las realizadas en 

el laboratorio, las denomina-
das ELISA. Éstas permiten me-
dir en sangre los anticuerpos, 
lo que a su vez permite cono-
cer con más exactitud si los 
profesionales sanitarios pade-
cen coronavirus.
  El área del ramo se ha pro-
nunciado así a las informa-
ciones que cuestionaban la 
fiabilidad de los test rápidos 
adquiridos por la administra-
ción regional. Señalar que la 
propia presidenta autonómica, 
Isabel Díaz Ayuso, manifestó 
que dichas pruebas contaban 
con una fiabilidad del 92%. A 
este respecto, desde la Con-
sejería de Sanidad han deta-
llado que los test de Biozek 
Medical “nada tienen que ver” 
con los 10.000 que anunció en 
su día Ayuso; los mismos no 
han sido aún entregados por 
la firma farmacéutica.

Defienden que los test comprados 
tienen una fiabilidad del 80%

España se cae de la noche a 
la mañana del Top 10 de paí-
ses de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) que más 
test por coronavirus realizan y 
se sitúa por debajo de la media 
de los 36 estados que compo-
nen la institución. El secretario 
general del organismo inter-
nacional, José Ángel Gurría, 
publicaba a través de las redes 
sociales un gráfico que situaba 
a España en la octava posición 
en el ránking de ‘testeadores’. 
Instantes después, el presiden-
te del Gobierno, Pedro Sán-
chez, sacaba pecho de los da-
tos expuestos por la OCDE; sin 
embargo, la alegría duró poco.
  El informe de la institución 
supranacional atribuía a Es-
paña incorrectamente la rea-
lización de 28,6 test PCR por 
cada 1.000 habitantes. Ello la 
colocó como el octavo país 
de la OCDE que más pruebas 
había llevado a cabo para diag-
nosticar el COVID-19. Horas 
después, el propio organismo 
admitía que se había cometido 
un error que había inflado la 
posición del estado ibérico en 
el gráfico del que se hizo eco 
Gurría. Tras la rectificación, el 
número de test efectuados por 
millar de ciudadanos españo-
les se redujo a 22,29. De esta 
manera, España pasaba de es-
tar en el Top 10 a situarse por 
debajo de la media (22,9); si 
bien se encuentra por encima 
de muchos países del entorno.
  La confusión tiene su origen 
en los datos que desde el Go-
bierno de Pedro Sánchez tras-

ladaron a la OCDE. El Ejecutivo 
central remitió al organismo in-
ternacional el cómputo de test 
PCR -que detectan la presencia 
del coronavirus-, así como los 
llamados test serológicos -que 
mide la cantidad de anticuer-
pos generados contra la en-
fermedad-. Aunque desde La 
Moncloa aclaran que enviaron 
ambas tablas diferenciándolas, 
la OCDE sumó los datos de las 
dos. Dado que en el caso del 
resto de países sólo se tuvie-
ron en cuenta los test PCR a 
la hora de elaborar el ránking, 
ello hizo que España se viese 
sobredimensionada en el gráfi-
co que ha traído polémica.

Supuestas presiones
La equivocación ha traído cola, 
generando un terremoto inter-
nacional después de conocer-
se que España había pasado 
de no aparecer en el informe 
de la OCDE a ocupar el octa-
vo puesto en la realización de 
test. La propia Universidad de 
Oxford, a través de su proyec-
to Our World Data, advertía de 
la inexactitud del gráfico pu-
blicado por Gurría. Asimismo, 
el error ha puesto en la picota 
al propio secretario general de 
la institución. En este sentido, 
hay quien vincula el apoyo de 
este último al Gobierno de Pe-
dro Sánchez con su reelección 
en el cargo.
  Así lo desvela el digital Voz 
Pópuli. “Está claro que des-
pués de esto, Gurría tendrá 
el voto de España”, señalan 
fuentes consultadas por el me-
dio. Las mismas indican que 

EEUU no desea que el actual 
secretario general de la OCDE 
repita en el puesto; lo que le 
ha obligado a “cortejar a los 
países europeos”. Igualmente, 
el citado digital sostiene que 
el Ejecutivo de Sánchez habría 
presionado por videoconferen-
cia a la organización para que 
situase a España como uno de 
los primeros países en la reali-
zación de test.

Gurría niega la mayor
Gurría ha negado tajantemen-
te las acusaciones. En una en-
trevista, el secretario general 
de la OCDE ha desmentido 
haber recibido presiones del 
Gobierno de Sánchez. A este 
respecto ha asegurado que 
exista manipulación en los 
datos divulgados; si bien ha 
admitido que hay que “ajus-
tar” las cifras españolas que 
se utilizaron para elaborar el 
informe. Así, el alto cargo del 
organismo internacional acusa 
la equivocación a que la OCDE 
realizó el informe preliminar sin 
haber recibido los datos de las 
comunidades autónomas. “Te-
níamos un proceso en el que 
no había información. No había 
porque había un problema de 
las autonomías”, aclara.
  Sobre el hecho de que se 
sumasen las cifras de los test 
PCR y las pruebas serológicas, 
Gurría ha explicado que “habrá 
que ajustar la cifra y después 
ya veremos cómo va movién-
dose España”. A este respecto, 
ha pedido que no se trate el 
gráfico como un “concurso de 
belleza”. Llegados a este punto 

ha subrayado los 15 años que 
lleva al frente de la institución, 
valorando de qué manera ac-
túan los estados. “A algunos 
países les da mucho gusto, y a 
otros no tanto”, apuntaba para 
después incidir en que es “fal-
so” que recibiese presiones.

Test al personal sanitario
El Defensor del Paciente ha 
exigido nuevamente a la pre-
sidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
que realice test al personal del 
centro de salud de Los Cárme-
nes -en el madrileño distrito 
de Latina– o, de lo contrario, 
la llevarán ante la Fiscalía por 
“dejación de funciones”. La 

demanda de la asociación se 
produce después de que falle-
ciese una doctora de 38 en el 
citado complejo médico.
  Así lo expone la organización 
a través de un escrito, firmado 
por la presidenta de la misma, 
Carmen Flores. De esta mane-
ra se pretende trasladar a la 
administración autonómica la 
dramática situación que vive el 
personal del centro de salud; 
dependiente del Hospital Clíni-
co San Carlos. En este sentido, 
la asociación critica que no se 
hayan acometido las precepti-
vas pruebas a la plantilla cuan-
do en otros complejos, como 
el 12 de Octubre, sí que se han 
realizado.

El presidente, Pedro Sánchez, y el ministro de Sanidad

España, del error en el ‘Top 10’ a estar por debajo 
de la media de la OCDE en la realización de test
Una asociación advierte a Díaz Ayuso que la llevarán ante la Fiscalía si no hace test en un centro de salud

Madrid garantiza la fiabilidad de los test rápidos



L
a pandemia del coronavi-
rus continúa asolando al 
planeta, registrándose mi-

llones de personas contagiadas 
y contabilizándose cientos de 
miles de fallecidos. Y aunque la 
COVID-19 lleva meses pululan-
do y traspasando todo tipo de 
fronteras, todavía se descono-
cen muchos datos sobre cómo 
poblaciones de distintos paí-
ses han ido sucumbiendo a la 
conocida en un principio como 
neumonía de Wuhan. En el caso 
de España, las autoridades han 
defendido hasta la saciedad 
que el primer caso de este virus 
se registró el 31 de enero -un tu-
rista alemán en La Gomera-, sin 
embargo, Distrito TV ha dado 
con las pruebas que demostra-
rían que el coronavirus está en 
territorio nacional desde al me-
nos noviembre de 2019.
  La cadena de televisión ha 
descubierto que un sexagena-
rio ingresó el 22 de noviembre 
en el Hospital de la Princesa 
con síntomas compatibles con 

coronavirus. En concreto, el 
varón acudió al centro médico 
con fiebre, tos y dificultad respi-
ratoria; amen de otros síntomas 
como cefaleas, dolor muscular 
y diarrea. Según ha relatado el 
propio afectado, Luis Ignacio L. 
al canal televisivo, no recuerda 
mucho de su visita al hospital. 
Y es que en cuanto entró per-
dió el conocimiento. Según el 
informe clínico, al que ha teni-
do acceso este diario, el hom-
bre fue trasladado a la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) y 
permanece en coma inducido 
durante un mes.
  “Cuando desperté del coma 
me dijo la doctora que se ha-
bía parado mi pulmón izquier-
do, del todo; mientras que el 
derecho funcionaba a un 20%. 
Me hicieron una traqueotomía 
por la garganta para inyectar 
oxígeno”, explica el paciente. 
El diagnóstico principal: «Infil-
trados pulmonares múltiples», 
lo que podría definirse como 
una neumonía. Finalmente, el 

individuo recibe el alta médica 
del Hospital de La Princesa el 17 
de enero. De ahí se le trasladó 

al Hospital Hestia Madrid -en el 
municipio madrileño de Colme-
nar Viejo-. Fue en éste donde 
en el mes de abril se le realizó 
el test del coronavirus, dando 
positivo en la prueba, según se 
detalle en otro informe.

Desde noviembre
“Me dijeron que tenía trazas de 
anticuerpos de coronavirus. Me 
lo hicieron dos veces para con-
firmar”, explica en Distrito TV. 
Según reza el informe médico 
del centro Hestia, Luis Igna-
cio L. era «asintomático desde 
hace más de un mes». “Ese test 
demuestra que entré con coro-
navirus el 22 de noviembre de 
2019. Yo no he vuelto a poner-
me malo desde que entré en La 
Princesa; no estuve malo duran-
te mi estancia en Hestia”, conti-
núa detallando el afectado; éste 
abandonó el complejo sanitario 
a principios del mes de mayo. 
A tenor del caso de Luis Igna-
cio L. se podría concluir que el 
coronavirus llevaba más tiempo 
del indicado por las autoridades 
sanitarias. Y es que ni los pro-
pios facultativos pudieron defi-
nir con exactitud el diagnóstico 
del paciente.
  En últimas fechas han sido va-
rios los países que han adver-
tido de que la COVID-19 lleva 

más tiempo en la sociedad des-
de lo que se creía. En Francia, 
por ejemplo, ha trascendido 
recientemente que varios de-
portistas galos que viajaron en 
octubre del año pasado a la ciu-
dad china de Wuhan -epicentro 
del coronavirus- manifestaron 
padecer síntomas similares a la 
COVID-19. Igualmente, un estu-
dio médico del país vecino se-
ñala que la enfermedad podría 
estar conviviendo con los fran-
ceses desde diciembre. Por su 
parte, el epidemiólogo jefe de la 
agencia de sanidad de Suecia, 
Anders Tegnell, sospecha que 
el virus podría haber llegado a 
dicho estado en noviembre.

Sospechas e hipótesis
Es más, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) baraja 
ahora entre sus hipótesis que 
los primeros contagios pudie-
ran tener como punto de parti-
da la celebración de la Cumbre 
Mundial del Clima; evento que 
acogió Madrid entre el 2 y el 

15 de diciembre. Entonces, IFE-
MA se convirtió en el escenario 
donde debatir sobre el cambio 
climático; meses después, los 
pabellones adscritos al madri-
leño distrito de Barajas alberga-
ron el hospital provisional para 
pacientes de COVID-19. Se-
gún datos oficiales, la cumbre 
acogió a alrededor de 30.000 
personas procedentes de 190 
países.
  Recientemente, el director 
del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanita-
rias (CCAES), Fernando Simón, 
ha admitido que el virus pudo 
circular en España antes de fi-
nales de febrero. El experto ha 
manifestado que existe la “pro-
babilidad” de que la COVID-19 
viajara desde China hasta Euro-
pa antes de la notificación del 
brote. “Tenemos informaciones 
de estudios de que es muy pro-
bable que hubiera infecciones 

en China producidas a finales o 
mediados de noviembre que se 
detectaron más tarde”, incidió 
el doctor. 
  A finales del mes de abril, 
científicos del Instituto de Salud 
Carlos III (ISCIII) concluyeron a 
partir de un estudio que el co-
ronavirus llegó a España entre 
el 14 y el 18 de febrero.  Según 
los investigadores, en febrero 
se produjeron “múltiples intro-
ducciones” del coronavirus en 
España. Asimismo, del estudio 
realizado por el ISCIII evidencia 
que al menos dos familias dife-
rentes del virus dieron lugar a 
la aparición de brotes transmi-
tidos localmente; con la poste-
rior difusión de uno de ellos a 
otros seis países. Igualmente, 
el estudio del genoma comple-
to del SARS-CoV-2 ha revelado 
tres grandes familias del virus 
que se extienden por todo el 
mundo, designados G, V y S. 
Los expertos que participaron 
en la investigación obtuvieron 
un total de 28 secuencias de 
genoma completo.
  Para ello se analizaron 14 mues-
tras procedentes de Madrid -12 
de ellas secuenciadas por los 
Hospitales Universitarios 12 
de Octubre, La Paz y Ramón y 
Cajal-; cinco de la Comunidad 
Valenciana -secuenciadas por 
la fundación FISABIO-; cuatro 
de Castilla y León; dos de Casti-
lla-La Mancha; y una proceden-
te de Andalucía, otra de Galicia 
y una última del País Vasco. La 

mayoría de las muestras se atri-
buyen a las familias G y S, con 
13 secuencias en cada una-; 
mientras que las restantes se 
incluyen en la familia V.

La familia S
Los casos relacionado con la fa-
milia S están relacionados con 
un caso detectado el 1 de febre-
ro en Shanghái (China). De esta 
manera, los investigadores de-
ducen que los SARS-CoV-2 de 
familia S se encontraba en Es-
paña sobre el 14 de febrero. En 
función de los datos, el origen 
más probable de la familia S en 
España se localizó en Shanghái 
alrededor del 28 de enero; no 
obstante, especulan que no 
pasó directamente de la ciudad 
china a España, sino a través de 
otra zona. Los antepasados co-
munes más recientes del tipo S, 
que también incluía 8 secuen-
cias se localizaron en España 
alrededor del 14 de febrero. Las 
pruebas indicaron que la única 
difusión probable de la familia S 
entre Asia y Europa era de Chi-
na a Países Bajos. En un análi-
sis diferente -en el que solo se 
incluyeron secuencias de Euro-
pa-, los antepasados comunes 
más recientes de esta familia 
se localizaron en Inglaterra. En 
este caso, se dataron alrededor 
del 18 de enero. Los científicos 
no pudieron determinar el ori-
gen de la familia V en España.
  Con respecto a la familia del 
virus representado en la letra 
G, ésta surgió en Europa de un 
caso de infección en el estado 
alemán de Baviera. Igualmente 
consideran que pudo llegar a 
Madrid capital el 18 de febrero.

Después del 8M
La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
ha asegurado que la cifra de 
contagios por coronavirus se 
multiplicó después de la cele-
bración de la marcha del 8M 
-Día Internacional de la Mujer- y 
demás actividades desarrolla-
das durante ese fin de semana 
hasta la previsión de 30.000 
posibles infectados. Así lo ha in-
dicado durante su intervención 
en el Pleno de la Asamblea. “A 
pesar de que desde el Gobier-
no central transmitían constan-
temente que el virus no tendría 
prácticamente incidencia en Es-
paña, la Consejería de Sanidad 
comenzó a estudiar qué nece-
sidades tendríamos en Madrid 
si el virus se extendiera, enten-
diendo, en aquel momento, que 
su capacidad de infección sería 
como una gripe. Y ya se aisla-
ban y se atendían los primeros 
contagios, así como se ponía en 
cuarentena a la familia y allega-
dos”, ha subrayado.
  La jefa del Ejecutivo autonómi-
co ha advertido que ya enton-
ces reclamaban al Ministerio 
de Sanidad la adquisición de 
Equipos de Protección Indi-
vidual (EPIs). En este sentido, 
Díaz Ayuso aclara que desde 
su Gobierno comenzaron los 
contactos para realizar las pri-
meras compras extraordinarias 
de material. 

Las pruebas de que el coronavirus 
estaba en España en noviembre
Distrito TV se hace eco del caso de un varón que ingresó con síntomas compati-
bles con el coronavirus -como fiebre y dificultad respiratoria- en La Princesa en el 
mes de noviembre. Posteriormente dio positivo en el test de COVID-19
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Informes médicos del paciente que ingresó en el Hospital de La Princesa con síntomas de coronavirus en noviembre de 2019 (Distrito TV)

Diseño de las cuatro fases del desconfinamiento

“Se demuestra 
que entré con 
coronavirus el 
22 de noviembre. 
No he vuelto a 
estar malo”

E
l Ministerio de Sanidad 
ha iniciado el estudio de 
seroprevalencia en un 

total de 36.000 hogares es-
pañoles. El mismo se realizará 
en pequeños y medianos mu-
nicipios de 50 provincias de 
todo el territorio nacional. Así 
lo avanzó el ministro de Sa-
nidad, Salvador Illa, durante 
la rueda de prensa posterior 
a la reunión del presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, 
con los barones autonómicos.
  Según anunció Illa, el aná-
lisis se acometerá “con la 
colaboración de todas las 
comunidades autónomas”. A 
través de este estudio se pre-
tende estimar el porcentaje 
de la población española que 
ha desarrollado anticuerpos 
frente al coronavirus y cono-
cer la “dimensión real” de la 
pandemia. En este sentido, se 
darán datos en clave provin-
cial y local; por edad y sexo; 
por transmisión comunitaria. 
Asimismo, “permitirá ver la 
evolución dinámica de la en-
fermedad”, explicó Illa.
  El estudio de seroprevalen-
cia se distribuirá en tres olea-
das, separadas por 21 días. 
De esta manera se prevé co-
nocer “cómo evoluciona la 
enfermedad”. “Estamos con-
solidando el descenso, es-
tamos doblegando la curva. 
La tendencia nos indica que 
estamos consolidando el des-
censo y definitivamente do-
blegando la curva”, celebraba 
el ministro.
  La Comunidad de Madrid ya 
comenzó el pasado viernes, 
24 de abril, a realizar estudios 
de seroprevalencia a más de 
110.000 profesionales sanita-
rios. Dichas pruebas se desa-
rrollan en todos los ámbitos, 

no solo del Servicio Madrile-
ño de Salud (SERMAS). “Se lo 
merecen y necesitamos saber 
cuál es su estado y qué ha 
ocurrido con esta crisis por 
coronavirus”, expresó el con-
sejero de Sanidad, Enrique 
Ruiz Escudero.
  Ruiz Escudero, detalló que 
se contrataron 10.481 pro-
fesionales durante la crisis. 
También hizo hincapié en que 
el reconocimiento a estos sa-
nitarios se les traslada cada 
día con aplausos pero tam-
bién se hará después con el 
apoyo psicológico que recibi-
rán; con sus horas de descan-
so y remuneración.
  La coordinación científica 
recaerá en el Centro Nacional 
de Epidemiología del ISCIII. 
Éste contempla el estudio de 
todas las personas que con-
viven en un mismo domicilio, 
ya que esto facilita la repre-
sentatividad de la muestra; y 
además, puede permitir dife-
renciar entre las nuevas infec-
ciones que se producen por 
trasmisión comunitaria y las 
que se puedan estar produ-
ciendo dentro de los hogares.
  “El diseño está inspirado 
en las recomendaciones de 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) para estudios 
de seroprevalencia frente al 
coronavirus”, señala el minis-
terio a través de un comunica-
do. Los participantes respon-
derán a un breve cuestionario 
y se realizarán pruebas sero-
lógicas para determinar los 
anticuerpo.
  En primer lugar, se les hará 
un test rápido de determina-
ción de anticuerpos en sangre 
por inmunocromatografía. Di-
cha prueba proporcionará in-
formación para saber si la per-

sona ha estado infectada. Se 
realizará en el propio hogar 
o en un centro de salud, en 
función de la evolución de la 
epidemia y de las circunstan-
cias de cada familia. La sen-
sibilidad de esta prueba, que 
sólo requiere de un pinchazo 
en el dedo, se estima que es 
superior al 80%; pero esta in-
formación relativa a su preci-
sión diagnóstica se ha obteni-
do en grupos muy concretos 
de pacientes y se desconoce 
si puede extrapolarse al con-
junto de la población.

También muestras de sangre
Por tanto, para asegurar la 
fiabilidad de los resultados y 
aplicar el máximo rigor meto-
dológico, se ha considerado 
muy recomendable obtener 
de forma adicional muestras 
de sangre por venopunción 
(pinchazo en el brazo) en to-
dos aquellos participantes 
que den su consentimiento. 
El análisis de las muestras de 
suero, liderado por el Centro 
Nacional de Microbiología, se 
hará usando técnicas seroló-
gicas más sofisticadas y más 
precisas.
  Gracias a estas dos prue-
bas, que combinan diferen-
tes niveles de precisión, se 
obtendrá una estimación po-
blacional de la presencia de 
anticuerpos del virus. Junto 
a estos dos estudios serológi-
cos, los participantes en el es-
tudio responderán diferentes 
preguntas sobre síntomas y 
posibles fuentes de infección. 
Para ello se desarrollará un 
cuestionario epidemiológico. 
Éste recogerá a través de una 
aplicación web para facilitar 
una obtención rápida de la in-
formación.

El Ministerio de Sanidad inicia el estudio 
de seroprevalencia en 36.000 hogares

El propio Simón 
admite que es 
probable que 
se produjeran 
infecciones 
a finales de 
noviembre



La crisis del coronavirus no da 
tregua a la economía españo-
la y el número de parados se 
dispara en 282.891 personas 
en el mes de abril -un 8%-, su 
mayor repunte en un mes de 

abril de toda la serie histórica. 
De esta manera, la cifra total 
de desempleados en clave 
nacional asciende a 3.831.203, 
según datos del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social. Di-

cha cifra es la más alta desde 
mayo del año 2016.
  Aunque el crecimiento del 
paro no ha sido tan acucian-
te como el del mes de marzo, 
abril alcanza hasta ahora el 
mayor repunte si se atiende 
al mismo periodo de años an-
teriores. En concreto, supera 
en más de 243.000 personas 
el peor dato de dicho mes, en 
2009. Entonces, en plena cri-
sis económica, el desempleo 
subió en casi 40.000 perso-
nas.
  Señalar que el dato aportado 
por el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social no computa 
aquellas personas afectadas 
por un ERTE; ya sea que se 
encuentren en suspensión 
de empleo o bien porque se 
les ha aplicado reducción ho-
raria. Igualmente, el área del 
ramo ha informado de que los 
beneficiarios de prestaciones 
por desempleo se situaron en 
5.197.451 personas en abril; lo 

que se supone un 136,5% más 
que en abril de 2019.
  Por lo que respecta al núme-
ro de parados registrado en 
las oficinas de los servicios 
públicos de empleo de la Co-
munidad de Madrid, se detec-
ta un incremento del 11,34% 
en relación al mes anterior. 
Así, la región central registra 
41.263 desempleados más, 
hasta alcanzar la cifra global de 
405.023. Ello supone también 
un incremento del paro en tér-
minos interanuales, con 57.298 
desempleados más respecto 
a 2019. Ya el mes de marzo 
estuvo condicionado por la 
pandemia del coronavirus al 
registrarse una subida del paro 
del 3,1%; ello supuso el mayor 
incremento en Madrid de per-
sonas sin empleo desde 2009, 
en plena crisis económica.

Más de 566.300 ERTEs
Igualmente, la Comunidad de 
Madrid cuenta con más de 

566.300 trabajadores afecta-
dos por un Expediente de Re-
gulación Temporal de Empleo 
(ERTE). Así lo ha desvelado el 
Ministerio de Inclusión, Seguri-
dad Social y Migraciones, que 
detalla que de los citados em-
pleados, 509.048 están inmer-
sos en un ERTE declarado por 
fuerza mayor ante el cese de 
actividad derivado de la crisis 
del coronavirus.
  Asimismo, el ministerio del 
ramo detalla que al finalizar 
abril el total de afiliados que 
estaban en un expediente 
de regulación temporal de 
empleo (ERTE) por una sus-
pensión total o parcial era de 
3.386.785 personas. Ello equi-
vale a uno de cada cuatro afi-
liados en el Régimen General. 
Asimismo, del total de ocupa-
dos en un ERTE, 3.074.462 
se encontraban en un proce-
dimiento por fuerza mayor; 
mientras que 312.323 se de-
ben a otras causas.
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Aumenta el desempleo de manera exponencial
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La cifra de parados se dispara nuevamente 
en abril con 282.891 personas desempleadas
El Ministerio de la Seguridad Social ha desvelado también que más de 566.300 trabajadores en la Comunidad de 
Madrid se vieron afectados por ERTEs, la mayoría declarados por fuerza mayor debido a la crisis del coronavirus

Chamartín

La Junta Municipal de Chamartín a in-
crementado el servicio de asistencia 
a los vecinos en situación de vulne-
rabilidad. Para ello y con el objeto de 
llegar a un mayor número de familias, 
ha incrementado el número de menús 
distribuidos a domicilio. Además, ha re-
forzado la red de colaboración vecinal 
del distrito, lo que junto al aumento de 
las donaciones de menús del Grupo 
Larrumba, ha permitido intensificar el 
reparto de menús a familias en riesgo 
de vulnerabilidad. En total, 479 perso-
nas se benefician de este servicio de 
menús a domicilio proveniente tanto 
del servicio contratado por la junta mu-
nicipal como por las donaciones.
  Junto a esta iniciativa, desde el pasa-

do lunes 27 de abril se han comenza-
do a repartir un centenar de comidas 
diarias más provenientes de nuevas 
donaciones que se distribuyen en el 
edificio de la junta y están destinadas 
a cubrir las necesidades básicas de 37 
familias de Chamartín. Para su reparto 
se han establecido turnos y un amplio 
horario de recogida. Con la incorpo-
ración de estos menús el número de 
comidas diarias repartidas en el distrito 
asciende a un total de 579. Además, 
al servicio de distribución a domicilio 
se ha sumado el reparto de 50 cenas, 
también donadas por el grupo hostele-
ro Larrumba y distribuidas gracias a la 
colaboración desinteresada de la red 
de voluntarios del distrito.

Chamartín aumenta sus servicios 
asistenciales con nuevos menús

El Gobierno distribuye menús entre los vecinos vulnerables
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Tras la reciente aprobación de-
finitiva de Madrid Nuevo Norte 
por parte de la Comunidad de 
Madrid, se cierra la fase de 
planeamiento del proyecto y 
da comienzo su fase de eje-
cución. ¿Quiere esto decir que 
las obras van a empezar de 
forma inmediata? La respuesta 
es no, pues aún quedan pasos 
que dar antes de comenzar 
a construir. De hecho, los pri-
meros objetivos de la fase de 
ejecución del proyecto son 
el de conformar las juntas de 

compensación y el de redac-
tar y aprobar los proyectos de 
reparcelación y urbanización. 
Sólo una vez superados estos 
hitos, podrán empezar a traba-
jar las máquinas.
  Las importantes obras que 
conllevará este gran desa-
rrollo urbanístico es un tema 
que suscita el interés de los 
madrileños, particularmente 
de vecinos y asociaciones de 
la zona norte de la capital. El 
gran proyecto de regenera-
ción urbana de Madrid es in-

novador en muchos aspectos, 
y también será pionero por la 
introducción de un programa 
de medidas especiales para 
minimizar posibles molestias y 
alteraciones del tráfico en las 
zonas limítrofes durante las 
obras de urbanización.
  Uno de los pilares fundamen-
tales del diseño y planificación 
de Madrid Nuevo Norte es 
hacer ciudad poniendo las ne-
cesidades de las personas en 
el centro el proyecto. Por ese 
motivo, la actuación contempla 
iniciativas orientadas a cuidar 
aspectos muy diversos relacio-
nados con la fase de ejecución, 
desde el respeto a los valores 
ambientales a la calidad del 
aire, pasando por la reducción 
del ruido y las vibraciones.
  Durante la fase de obras 
se pondrá especial cuidado 
en aspectos tan importantes 
como el respeto al patrimonio 
natural existente, la protec-
ción del suelo y del subsuelo, 
y el acopio, gestión y reapro-
vechamiento de los residuos 
generados en obra. Medidas 
que estarán supervisadas por 
un programa de vigilancia 
ambiental para comprobar su 

cumplimiento de forma con-
tinuada durante el desarrollo 
de las obras.

Aportar valor 
Pero el proyecto va más allá, y 
pondrá en marcha medidas tan 
novedosas como aprovechar 
el tiempo que duren los tra-
bajos para aportar valor a los 
ciudadanos de la zona, con la 
implantación de equipamien-
tos y espacios públicos provi-
sionales. DCN plantea atender 
parcialmente durante la fase 
de obras, de forma temporal, 
algunas de las necesidades de 
los barrios limítrofes a las que 
el proyecto dará solución defi-
nitiva una vez terminado. Así, 
está en marcha un programa 
para dotar a la zona de instala-
ciones y espacios públicos efí-
meros en los bordes del ámbi-
to del proyecto, para el uso de 
los barrios vecinos durante las 
obras. También está en pro-
yecto la creación de canales 
de comunicación específicos 
para dar información completa 
y a tiempo real a los vecinos 
con los avances y evolución 
de los trabajos, aprovechando 
la inmediatez que posibilitan 

las nuevas tecnologías.

Una normativa propia
El proyecto incorpora una nor-
mativa propia para minimizar 
molestias a los vecinos, nor-
mas que tendrán que cumplir 
los proyectos constructivos 
y las obras y que incluyen el 
control de la calidad del aire 
y el estudio de itinerarios de 
la maquinaria de obra, para 
alejarlos al máximo de las zo-
nas de viviendas, colegios, 
polideportivos y otros equipa-
mientos. Las tierras y el viario 
interior de las obras con trán-
sito de maquinaria se regarán 
periódicamente para evitar la 
emisión de polvo. Además, se 
controlará que las máquinas 
de obra utilizada respondan a 
todos los estándares necesa-
rios para limitar sus emisiones, 
utilizando, siempre que sea 
posible, maquinaria eléctrica.  
También se han incorpora-
do importantes restricciones 
para evitar la contaminación 
acústica y lumínica, muy espe-
cialmente en los entornos re-
sidenciales, limitando horarios 
e instalando silenciadores allá 
donde sea necesario.

Madrid Nuevo Norte se desarrollará minimizando 
las molestias y aportando valor a los barrios vecinos
El proyecto urbanístico será pionero por la introducción de medidas que palíen los problemas derivados de las obras

Proyecto urbanístico Madrid Nuevo Norte

La compañía de ADIF ha implantado 
desde finales del mes de abril nuevos 
itinerarios que garanticen la seguridad 
de los viajeros del servicio de Cerca-
nías en la estación de Chamartín. A 
través de esta medida, el Ministerio 
de Transportes, dirigido por José Luis 
Ábalos, confía en que se mantenga 
la distancia social entre los usuarios 
del servicio. Así, se prevé separar los 
flujos de entrada y salida de viajeros 
a la estación; así como el de los usua-
rios de Metro. La implementación de 
los nuevos itinerarios coincide con el 
incremento paulatino de la movilidad. 
En este sentido, ADIF informará de las 

vías de acceso y salida de la estación 
mediante cartelería. También se refor-
zará la correcta canalización de los flu-
jos de personas a través del personal 
de seguridad.
  Así, en Chamartín, los andenes em-
pleados por los servicios de Cercanías 
se encuentran unidos por un paso in-
ferior, que a su vez conecta con Metro. 
Por su parte, el acceso desde el ves-
tíbulo a los andenes, situados a una 
cota inferior, se realiza principalmen-
te mediante escaleras mecánicas. A 
partir de hoy, el paso inferior quedará 
reservado para los transbordos entre 
diferentes líneas de Cercanías.

Se modifican los itinerarios 
para garantizar la seguridad

La compañía ADIF ha reestructurado los itinerarios
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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

Con frecuencia voy señalando aquí 
mi apoyo e interés por el pequeño 
comercio, por los autónomos y empre-
sarios que dan vida a nuestros barrios 
y que hacen que las calles sean dife-
rentes a las de otras ciudades. Salir 
ahora a la calle nos muestra cuánto 
podemos echar de menos esas tien-
das al estar cerradas. Ya hace tiempo 
que venimos viendo cada vez menos 
vida en los locales del barrio. Cada 
vez más locales vacíos, cada vez más 
locales disponibles y negocios que 
duran menos las pocas veces que al-
guien se atreve a instalar algo nuevo.
  Las grandes multinacionales y las 
cadenas de negocios han ido supri-
miendo poco a poco nuestro tejido 
local. Desde las tiendas de ropa a 
los taxis, pasando, cómo no, por los 
bares o las tiendas de alimentación 
y hasta las peluquerías o copisterías. 
Poco escapa a la voracidad de las 
grandes firmas comerciales y pocos 
escapamos a su atractivo a la hora 
de elegir los lugares en los que rea-
lizamos nuestras compras o los servi-
cios de los que nos hacemos clientes.
  Desgraciadamente esta crisis les ha 
castigado a todos ellos mucho. Algu-
nos, demasiados, no volverán a abrir. 
Otros, espero que la mayoría, aguanta-
rán como puedan estos meses con las 

ayudas que, por fortuna, han recibido, 
y confiarán en que sus negocios pue-
dan levantarse de nuevo. Y esa con-
fianza es en nosotros, en sus clientes. 
Tenemos que devolverles lo que dan 
a nuestras zonas de residencia. Leí en 
las paredes de Santiago de Compos-
tela, como apoyo a recuperarnos tras 
la crisis, el eslogan “Menos Amazon y 
más Ama tu zona”. Parece lo que ne-
cesitamos y lo que podemos hacer.
  A lo peor nos hemos acostumbrado 
a tirar demasiado de centro comercial, 
o de sucursal de cualquier cadena de 
grandes tiendas. Es posible que ya no 
seamos capaces de bajar al mercado 
con nuestra bolsa de tela a comprar, 
“como toda la vida”. Tal vez las grandes 
firmas nos dan una seguridad que no 
encontramos en las tiendas de siem-
pre. Pero luego también queremos 
tener al lado al vecino o al amigo que 
nos atiende de forma diferente y para 
el que somos algo más que un cliente 
más. El pequeño comercio estaba en 
declive. Esta crisis puede haber sido su 
puntilla, el último escalón a descender. 
  Las ayudas recibidas, en forma de 
pago directo y rebajas o aplazamien-
tos de impuestos o alquiler, pueden 
ayudar a que algunos tengan todavía 
intención de volver a abrir cuando 
todo esto pase. A partir de ahí somos 

los demás los que tenemos que ayu-
dar para sostenerlos. Las ventas, los 
ingresos, son lo que les puede ayudar 
a mantenerse. Está bien que se les 
hayan bajado o aplazado los impues-
tos, pero eso no da de comer una vez 
decidan comenzar a trabajar y vuel-
van a subir el cierre de su negocio.
Pero no, la noticia de que el Ayun-
tamiento de Madrid haya rebaja-
do los impuestos a las Casas de 
Apuestas no va en línea con lo 
que quería decir en este artículo.

Calor humano
El terrible impacto de mayores y de-
pendientes que mueren solos en sus 
casas o en residencias debe generar 
una reflexión colectiva una vez pase 
esta epidemia. Los sanitarios, capella-
nes, personal de estos centros… están 
ofreciendo un impresionante testimo-
nio de calor humano que muestra que 
esa cercanía es imprescindible y no 
puede suplirla siquiera la mejor de las 
atenciones profesionales. Son ellos 
quienes están cogiendo de la mano a 
los enfermos en sus últimos momen-
tos, llevándoles ese abrazo que sus fa-
miliares no pueden darles. Pero junto 
al agradecimiento, es imprescindible 
actuar frente a la deshumanización del 
final de la vida.

José Morales

Añoranza de una Madre
La crisis del Covid-19 ha hecho que 
incluso países como EE.UU. o Brasil 
avancen en la dirección de un proyec-
to de renta mínima. En España ya está 
planteado y el asunto reviste una com-
plejidad adicional, debido a que todas 
las CC.AA. cuentan ya con este tipo de 
instrumentos, si bien con tantas dispa-
ridades que, en septiembre, Funcas 
ponía en duda que pudiera siquiera 
establecerse comparaciones entre 
unos y otros casos. Resulta impres-
cindible cierta armonización que ga-
rantice unos mínimos a nivel nacional 
contra las consecuencias sociales de 
la pandemia, pero sin consenso con 
los agentes sociales, los partidos y las 
CC.AA., el proyecto que Iglesia quie-
re imponer fracasará en sus objetivos 
principales. De ahí que, ante la com-

plejidad técnica, Escrivá pidiera unas 
semanas de plazo, algo que finalmen-
te ha obtenido al decidirse dejar para 
mayo su puesta en marcha, a pesar de 
las ínfulas de Iglesias.

Enric Barrull 

La Iglesia 
Los Directores de las Caritas diocesa-
nas de toda España reconocen que 
los servicios están desbordados, los 
responsables de la pastoral social y 
de la caridad trabajan a destajo, miles 
de voluntarios prestan asistencia per-
sonal y telefónica a quienes lo necesi-
tan, Caritas Madrid fue la primera en 
generar propuestas de apoyo vecinal, 
las comunidades de clausura fabrican 
mascarillas, los capellanes se dejan 
la vida atendiendo a enfermos y mo-

ribundos en los hospitales, se ceden 
seminarios, residencias, casas de ejer-
cicios, y, cómo no, se multiplican la 
donaciones de instituciones católicas. 

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)

“Algunos, quizás 
demasiados, no 
volverán a abir”
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MÁS CONTENIDOS

Mientras la actividad laboral se ve pro-
fundamente afectada por esta pande-
mia, que no sólo es una amenaza para 
la salud pública, también está poniendo 
en peligro el bienestar de millones de 
personas y truncando ilusiones que, 
verdaderamente, nos dejan sin pala-
bras. Sólo hay que ver la mirada de esos 
niños en países pobres, donde la escue-
la es mucho más que un lugar de apren-
dizaje, para algunos representa su sal-
vación en materia de seguridad, y en los 
servicios de salud y nutrición. Ante esta 
bochornosa situación hay que perma-
necer en acción y con los brazos bien 
abiertos. Para empezar, no podemos 
continuar empobrecidos en el desáni-
mo; es menester tomar otros aires más 
éticos, cultivar otra actitud más espe-
ranzadora, adherirse a otros horizontes 
más vivos, donde podamos ser dueños 
del tiempo y sirvientes del momento. 
  Lo peor que nos puede suceder es 
caminar encerrados en sí mismos, pa-
sar por la vida sin inmutarnos, tal vez 

únicamente girando en este laberinto 
egoísta del endiosado instante, obvian-
do que nuestra existencia se sustenta 
en el deseo de participar y correspon-
der. De ahí, lo importante que es entu-
siasmarse cada día, activar la añoranza 
de hacerse familia, poner otro rostro 
más humano en el andar, situarse bajo 
la sombra de otros afectos más autén-
ticos, también más desinteresados, 
que es el modo de hacernos crecer 
interiormente, madurando en los sue-
ños. Son, precisamente, el mundo de 
las quimeras lo que nos hace agarrar-
nos a lo auténtico, traspasarnos por el 
amor que es lo que realmente nos cus-
todia la vida que tenemos. Amar, des-
de luego, es desposeerse y cooperar. 
Aquello que nos abraza y fortalece en 
nuestras fragilidades, hasta transfor-
marnos en motores de luz, es lo que 
ha de ponernos en camino. Dejemos, 
pues, las angustiosas sombras de las 
confusiones, salgamos con otro coraje 
a vivificar nuevos bríos, que nos hagan 
experimentar la cercanía de corazones. 
  Lo único que permanece son esos lati-
dos que nos damos unos a otros, todo lo 
demás pasa, también el poder se muda 
de caminante, lo interesante es persistir 
en el alma humana, y ver esa realidad 
con los ojos del empeño y la paciencia. 
A propósito, decía el inolvidable poeta 
y dramaturgo español, Federico García 
Lorca (1898-1936) que “la soledad es la 

gran talladora del espíritu”, y no le fal-
taba raciocinio, pues, no hay mejor re-
tiro para crecer en sabiduría. Por otra 
parte, tampoco nada se consigue sin 
energía. Todo es resultado del esfuerzo. 
Ni siquiera en la derrota nos abandona 
esa recuerdo tan vivo, el de revivirse y 
rehacerse. Ahora, con el COVID-19, es-
tamos viendo como muchos países es-
tán aplicando medidas sin precedentes 
para hacer frente a la propagación de 
la enfermedad y así poder mitigar, de 
este modo, sus efectos antagonistas en 
la economía y en el mercado laboral. 
  Indudablemente, no está mal el obli-
garse, el practicar silencio y repensar 
que nada es para siempre, y si en la 
utopía del ayer se incubó la realidad del 
hoy, porqué no ejercitar nuevos pasos y 
no vencerse, sino convencerse de que 
la propia vida es la que confiere las ga-
nas de vivir, y que nosotros no somos 
más que unos meros presentes. Desde 
luego, si hay algo que nos ha revelado 
el coronavirus es la fragilidad de nues-
tro yo, también de nuestras economías 
en un mundo desigual, en el que se 
habla mucho de solidaridad, pero se 
ejerce poco dicho impulso generoso. 
Téngase en cuenta que ahora hace más 
falta que nunca ese apoyo, debido a la 
pérdida de empleos, a los cierres de 
escuelas y la falta de centros de cui-
dado de los niños, lo que implica una 
necesidad de dar apoyos adicionales 

a las familias, sobre todo a los de bajos 
ingresos, tal y como reconoce la misma 
Organización Internacional del Trabajo. 
  En cualquier caso, no podemos con-
tinuar en el terreno de lo ilusorio, en 
derechos tan básicos como el de la 
alimentación, que ha de ser posible 
garantizarlo en todo el mundo. Nues-
tro gran tormento en la vida, quizás 
provenga de esa soledad impuesta, 
verdaderamente destructiva, ya que 
cualquiera de nuestros actos es depen-
diente de otros. La necesidad humana 
de compartir cosas es incuestionable. 
Por tanto, si importante es aplicar me-
didas de mantenimiento solidarias con 
el empleo, también hay que extender 
la protección social a toda la sociedad, 
ofreciendo a las empresas ayuda finan-
ciera/fiscal y otros medios de alivio. 
Nadie se puede quedar fuera de juego. 
  El partido de la vida nos obliga a ju-
gar todos, sin excepción y a implicar-
nos en prevenir, ya no sólo el coro-
navirus, también la discriminación y 
la exclusión; fortaleciendo el diálogo 
social, la negociación colectiva a tra-
vés de fructíferos mecanismos de 
relaciones laborales, o tendiendo la 
mano siempre, que sin duda ha de 
ser la menor manera de fortalecer la 
capacidad para adaptarnos positiva-
mente a las situaciones adversas, y 
qué mejor que entre las organizacio-
nes de empleadores y de trabajadores. 

Víctor CorcobaALGO MÁS QUE PALABRAS

Entre la utopía y la soledad

La UE, sin mascarillas y sin máscara
La palabra máscara tiene, según el 
Diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española varias acepcio-
nes. Me voy a quedar con la primera:  
“Figura con la que una persona puede 
cubrirse la cara para no ser reconocida”.
Que en la UE hay una ausencia desco-
munal de mascarillas es algo evidente, 
pero lo que no está tan claro es que fal-
ten máscaras con las que se pretenda 
ocultar el rostro o la responsabilidad. 
También es un hecho que en la pe-
queña aldea de Santa Ana, en Jaén, 
se están -o se estaban fabricando 
80.000 mascarillas al día, y que la fá-
brica fue intervenida por el gobierno 
el día 12 de febrero, cosa que durante 
un estado de alarma se puede hacer.
  También es verdad que tras la procla-
mación del estado de alarma ha habido 
muchas empresas y muchos particula-
res que, con un montón de altruismo, 
se han puesto a fabricar mascarillas.  
  Por otro lado, veo que el tema de la 
sanidad es algo muy complejo, porque, 
aunque en España sea competencia de 
las autonomías, al menos desde que 
el gobierno asumió la dirección úni-
ca, es competencia del Estado, pero 
en el que también puede intervenir 
de alguna forma la Comisión Euro-
pea, prescindiendo de que la sanidad 
pertenezca al ámbito de competen-
cias exclusivas de los Estados miem-
bros. Así, el Tratado de funcionamien-
to de la UE, en su art. 168, nos dice:

  1. Al definirse y ejecutarse to-
das las políticas y acciones de la 
Unión se garantizará un alto nivel 
de protección de la salud humana.
La acción de la Unión, que complemen-
tará las políticas nacionales, se encami-
nará a mejorar la salud pública, prevenir 
las enfermedades humanas y evitar las 
fuentes de peligro para la salud física 
y psíquica, así como la información y 
la educación sanitarias, y la vigilancia 
de las amenazas transfronterizas gra-
ves para la salud, la alerta en caso de 
tales amenazas y la lucha contra ellas.
  2. La Unión fomentará la coopera-
ción entre los Estados miembros…”
Está claro, por tanto, que en ámbito 
sanitario la Comisión Europea puede y 
debe intervenir. Pero es que, además, a 
mi entender todo el material relaciona-
do con la sanidad -respiradores, batas, 
mascarillas…etc.- cae dentro del ámbi-
to del mercado interior, y el mercado 
interior es competencia exclusiva de 
la UE, que “adoptará las medidas des-
tinadas a establecer el mercado inte-
rior o a garantizar su funcionamiento”.
  Es evidente que el mercado inte-
rior -es decir, todo el territorio de la 
UE como mercado único-  no ha fun-
cionado, dado el desabastecimiento 
casi absoluto de material protector y 
de test en toda la UE. Por tanto, tene-
mos que preguntarnos cómo es que 
en toda la UE no había ni hay mas-
carillas, ni respiradores suficientes 

¿Cómo es posible que el mercado de 
unos elementos tan imprescindibles 
para la salud de millones de ciudada-
nos lo hayamos dejado en manos de 
un tercer Estado, es decir de China? 
Y si China hubiera puesto una excusa, 
que tranquilamente lo hubiera podido 
hacer- para no suministrar mascarillas, 
¿qué habría sucedido? Hay además 
otros interrogantes. ¿Cómo es posible 
que en un ámbito que es competen-
cia exclusiva de la UE puede actuar un 
gobierno interviniendo una empresa? 
  No pretendo llevar a nadie ante los 
tribunales, simplemente quiero decir 
que con este galimatías las decisiones 
son lentas y muchas veces incorrec-
tas. El coronavirus nos está demos-
trado que es necesario que vayamos 
a una integración total de los países 
de la UE. El coronavirus está dejando 
al descubierto los grandes fallos de 
funcionamiento en el ámbito sanitario, 
pero nos está demostrando también 
que la UE que hay muchos ámbitos 
por donde se nos pueden colar otros 
tipos de pandemias. La UE no puede 
dejar descubiertos muchos frentes 
por donde cualquier desalmado nos 
puede atacar.  Toda nuestra industria 
automovilística no puede depender 
de una fábrica de China. Con la excu-
sa de la globalización no se pueden 
dejar al descubierto ámbitos trascen-
dentales para nuestra subsistencia, 
y uno de ellos es el de la sanidad.

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 
(DistritoTV en Youtube) y del grupo de 
comunicación al que pertenece, desde 
que comenzó a dar sus primeros pa-
sos. De entonces a esta parte, el canal 
no ha dejado de cosechar éxitos a tra-
vés de las distintas plataformas en las 
que se pueden visualizar sus conteni-
dos. Entre ellos Youtube, que reciente-
mente ha sufrido un ataque que obligó 
al medio a suspender temporalmente 
su actividad a través de dicha cuenta.
La compañía de visualización de con-
tenidos multimedia estuvo trabajando 
para solventar el problema. Mientras 
tanto, y en aras de garantizar a los es-
pectadores que seguían los conteni-
dos de Distrito TV por medio del canal 
de Youtube, la cadena habilitó un nue-
vo perfil a través del cual los interesa-
dos podían continuar informándose de 
la actualidad. Una semana después, 
Distrito TV ha recuperado la cuenta 
original en Youtube después del ata-
que ciberterrorista sufrido el pasado 
29 de marzo.
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SECCIO620.- TRABA-
JO: DEMANDA

CLASES particulares 

de informática básica 
e Internet, también 
me puedes preguntar 
todas tus dudas. Dos 
horas 50 Euros. 
Tlf. 671277949

REPARACIÓN de 
ordenadores, solu-

cionamos todo tipo 
de problemas, virus, 
ordenador lento, In-
ternet no va bien, etc. 
Formateo del ordena-
dor, reinstalación de 
Windows. Precio único 
de 50 Euros. 
Tlf. 671277949

PERSONA busca 
un trabajo. 
Tlf. 653962614

ELIMINAR las cucara-
chas sin necesidad 
de tener que salir 
del domicilio. 
Tlf. 653621721

SECCIO820.- CO-
SAS-VARIOS: 
ALQUILER

ALQUILO  pde orde-
nadores portátiles. 
Tlf. 671277949

SECCIO830.-
COSAS-VARIOS: 
BUSCO/COMPRO

COMPRO  libros y 
también 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 - loca-
les- 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 instrucciones 
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
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Plan de acción de los distintos gobiernos ante el coronavirus

Los expertos concluyen que el 
coronavirus entró en España 
a mediados de febrero, con-
cretamente entre el 14 y el 18 
del citado mes. Así lo indican 
los científicos del Instituto de 
Salud Carlos III (ISCIII) a través 
de un trabajo publicado en 
‘bioRxiv’. En el mismo también 
se fija que el ancestro común 
del virus en España data del 
24 de noviembre y se ubica en 
Wuhan (China), epicentro de la 
pandemia.
  Según los investigadores, en 
febrero se produjeron “múlti-
ples introducciones” del coro-
navirus en España. Asimismo, 
del estudio realizado por el 
ISCIII evidencia que al menos 
dos familias diferentes del vi-
rus dieron lugar a la aparición 
de brotes transmitidos local-
mente; con la posterior difu-
sión de uno de ellos a otros 
seis países. Igualmente, el 
estudio del genoma completo 
del SARS-CoV-2 ha revelado 
tres grandes familias del virus 
que se extienden por todo el 
mundo, designados G, V y S. 

Los expertos que participaron 
en la investigación obtuvieron 
un total de 28 secuencias de 
genoma completo.
  Para ello se analizaron 14 
muestras procedentes de Ma-
drid -12 de ellas secuenciadas 
por los Hospitales Universita-
rios 12 de Octubre, La Paz y 
Ramón y Cajal-; cinco de la Co-
munidad Valenciana -secuen-
ciadas por la fundación FISA-
BIO-; cuatro de Castilla y León; 
dos de Castilla-La Mancha; y 
una procedente de Andalucía, 
otra de Galicia y una última del 
País Vasco. La mayoría de las 
muestras se atribuyen a las fa-
milias G y S, con 13 secuencias 
en cada una-; mientras que las 
restantes se incluyen en la fa-
milia V.

La familia S
Los casos relacionado con la 
familia S están relacionados 
con un caso detectado el 1 de 
febrero en Shanghái (China). 
De esta manera, los investiga-
dores deducen que los SARS-
CoV-2 de familia S se encon-

traba en España sobre el 14 
de febrero. En función de los 
datos, el origen más probable 
de la familia S en España se 
localizó en Shanghái alrededor 
del 28 de enero; no obstante, 
especulan que no pasó direc-
tamente de la ciudad china a 
España, sino a través de otra 
zona. Los antepasados comu-
nes más recientes del tipo S, 
que también incluía 8 secuen-
cias se localizaron en España 
alrededor del 14 de febrero. 
Las pruebas indicaron que la 
única difusión probable de 
la familia S entre Asia y Euro-
pa era de China a Países Ba-
jos. En un análisis diferente 
-en el que solo se incluyeron 
secuencias de Europa-, los 
antepasados comunes más 
recientes de esta familia se lo-
calizaron en Inglaterra. En este 
caso, se dataron alrededor del 
18 de enero. Los científicos no 
pudieron determinar el origen 
de la familia V en España.
  Con respecto a la familia del 
virus representado en la letra 
G, ésta surgió en Europa de un 
caso de infección en el estado 
alemán de Baviera. Igualmente 
consideran que pudo llegar a 
Madrid capital el 18 de febrero.

Después del 8M
La presidenta de la Comuni-

dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha asegurado que la 
cifra de contagios por coro-
navirus se multiplicó después 
de la celebración de la marcha 
del 8M -Día Internacional de 
la Mujer- y demás actividades 
desarrolladas durante ese fin 
de semana hasta la previsión 
de 30.000 posibles infecta-
dos. Así lo ha indicado duran-
te su intervención en el Pleno 
de la Asamblea. “A pesar de 
que desde el Gobierno central 
transmitían constantemente 
que el virus no tendría prácti-
camente incidencia en Espa-
ña, la Consejería de Sanidad 
comenzó a estudiar qué nece-
sidades tendríamos en Madrid 
si el virus se extendiera, en-
tendiendo, en aquel momento, 
que su capacidad de infección 
sería como una gripe. Y ya se 
aislaban y se atendían los pri-
meros contagios, así como se 
ponía en cuarentena a la fami-
lia y allegados”, ha subrayado.
  La jefa del Ejecutivo autonó-
mico ha advertido que ya en-
tonces reclamaban al Ministe-
rio de Sanidad la adquisición 
de Equipos de Protección In-
dividual (EPIs). En este sentido, 
Díaz Ayuso aclara que desde 
su Gobierno comenzaron los 
contactos para realizar las pri-
meras compras extraordinarias 

de material. Según los plazos 
de los que ha informado la po-
pular, el 4 de marzo se proce-
dió a la firma de los contratos.

Previsores ante la expansión 
La dirigente del Ejecutivo re-
gional ha subrayado en reite-
radas ocasiones que fueron 
los primeros en tomar deci-
siones. En este sentido, incide 
en que en los primeros días 
de marzo se abrieron labora-
torios para agilizar el análisis 
de las pruebas diagnósticas; 
asimismo se contrataron 1.142 
profesionales en hospitales y 
centros de salud, “y se reforzó 
el SUMMA con el Samur y la 
Cruz Roja”.
   Sin embargo, Díaz Ayuso 
lamenta que “por muy previ-
sores que fuéramos, teníamos 
malas noticias. Las proyeccio-
nes estadísticas, basadas en la 
evolución de los contagios en 
otros países, concluían que en 
la Comunidad llegaríamos a los 
15.000 contagios”, ha explica-
do. En este punto, ha indicado 
que el Ministerio de Sanidad 
les obligó “a enviar comunica-
ciones eclipsando el proble-
ma”. El 9 de marzo, según ha 
remarcado, en la Comunidad 
sabían que “el único modo de 
parar la expansión del virus era 
evitar concentraciones”.

Investigadores del Instituto de Salud Carlos III concluyen 

que el coronavirus entró en España entre el 14 y el 18 de 

febrero desde Asia y Europa. Isabel Díaz Ayuso sostiene 

que se multiplicaron los posibles positivos a raíz del 8M

CORONAVIRUS

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

Las familias van a poder 
hacer visitas a las residen-
cias para acompañar a sus 
mayores que se encuentren 
enfermos terminales

La Comunidad de Madrid 
anunció la emisión de un 
Bono Social Sanitario, pio-
nero en España, por un im-
porte de 52 millones 

Se crea ‘Reactiva Madrid’ 
para  la exposición de pro-
yectos de cara a generar 
empleo y nuevas actividades 
económicas en la capital




