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Las protestas contra el Gobierno 
de Sánchez llegan a Aravaca
Lo que comenzó siendo una 
cacerolada en los balcones en  
la privilegiada zona del barrio 
de Núñez de Balboa ha aca-
bado convirtiéndose en un cla-

mor vecinal contra el Gobierno 
de Pedro Sánchez, extendién-
dose las quejas por la gestión 
de la pandemia del coronavirus 
a otros distritos .

MONCLOA-ARAVACA > Pág. 2

Detienen a un hombre por el 
homicidio de otro en marzo
Las autoridades han detenido 
a una segunda persona por 
su presunta vinculación con 
un homicidio que tuvo lugar el 

pasado 14 de marzo. Los inves-
tigadores pudieron comprobar 
que en el crimen podría haber 
participado un segundo varón.
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El coronavirus pululaba por España 
desde finales del mes de noviembre

Distrito TV se hace eco del caso de un varón que ingresó con sínto-
mas compatibles con el coronavirus, fiebre y dificultad respiratoria
La pandemia del coronavirus 
continúa asolando al plane-
ta, registrándose millones de 
personas contagiadas y con-
tabilizándose cientos de miles 
de fallecidos. Y aunque la CO-
VID-19 lleva meses pululando 
y traspasando todo tipo de 
fronteras, todavía se desco-
nocen muchos datos sobre 
cómo poblaciones de distintos 
países han ido sucumbiendo 
a la conocida en un principio 
como neumonía de Wuhan. En 

el caso de España, las autori-
dades han defendido hasta la 
saciedad que el primer caso 
de este virus se registró el 31 
de enero -un turista alemán en 
La Gomera-, sin embargo, Dis-
trito TV ha dado con las prue-
bas que demostrarían que el 
coronavirus está en territorio 
nacional desde al menos no-
viembre de 2019.
  La cadena de televisión ha 
descubierto que un sexage-
nario ingresó el 22 de noviem-

bre en el Hospital de la Prince-
sa con síntomas compatibles 
con coronavirus. En concreto, 
el varón acudió al centro mé-
dico con fiebre, tos y dificultad 
respiratoria; amen de otros 
síntomas como cefaleas, dolor 
muscular y diarrea. “Cuando 
desperté del coma me dijo la 
doctora que se había parado 
mi pulmón izquierdo, del todo; 
mientras que el derecho fun-
cionaba a un 20%”.

REPORTAJE > Págs. 8 y 9
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Lo que comenzó siendo una 
cacerolada en los balcones en  
la privilegiada zona del barrio 
de Núñez de Balboa ha aca-
bado convirtiéndose en un cla-
mor vecinal contra el Gobierno 
de Pedro Sánchez, extendién-
dose las quejas por la gestión 
de la pandemia del coronavi-
rus a otros distritos de la capi-
tal madrileña, entre ellos el de 
Moncloa-Aravaca. 
  Las soflamas para reclamar 
la dimisión de Sánchez fueron 
de nuevo acompañadas por 
sonoras caceroladas. Así, en 
el barrio de Aravaca, decenas 
de vecinos salieron a la vía pú-
blica ataviados con banderas 
de España para manifestar sus 
quejas frente a las actuaciones 
desarrolladas por el Gobierno 
central. No obstante, no todos 
los vecinos del distrito han se-
cundado o apoyado las quejas. 
Así, desde la Asociación de 
Vecinos Osa Mayor de Arava-
ca quisieron expresar pública-
mente su rechazo a la concen-

tración celebrada la tarde de 
ayer, 13 de mayo, en la glorieta 
de Lucrecia Pérez. “Somos fir-
mes defensores de la libertad 
de expresión y manifestación. 
Es un derecho fundamental 
recogido en nuestra Constitu-
ción que hemos ejercido a lo 
largo de nuestros 40 años de 
existencia, pero respetando 
siempre la legalidad y las in-
dicaciones de las autoridades 
públicas”, manifestó el colecti-
vo a través de un comunicado. 
  Desde la espera política, ha 
habido varias voces que han 
apoyado las protestas contra 
el Gobierno central. Ha sido 
el caso de la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso. Ésta ha defendi-
do que “atacar directamente a 
estos vecinos cuando muchos 
de ellos se van a arruinar a cos-
ta de sus políticas es cuanto 
menos una falta de respeto a 
todos y una vergüenza”. A su 
parecer, es el Gobierno de Es-
paña, de PSOE y Podemos, “el 

que está haciendo más daño 
que nadie a la economía, y pre-
cisamente a todas esas familias 
que no están ingresando ni un 
solo euro, actuando tarde y ma-
nera negligente”. Por su parte, 
el primer edil del Ayuntamien-
to de Madrid, José Luis Martí-
nez-Almeida, indicó que este 
tipo de actos “no son respon-
sables” ya que “se están vulne-
rando las restricciones”; si bien 
aclaró que las quejas contra el 
Ejecutivo de Sánchez se sostie-
nen en el derecho a la protesta.
  En últimas fechas, un grupo 
de ciudadanos se volvió a ma-
nifestar frente a la sede del 
PSOE, en la calle Ferraz de 
Madrid. Desde allí dirigieron 
nuevamente protestas por la 
gestión del Gobierno de Pedro 
Sánchez en la crisis del corona-
virus, exigiendo su dimisión. De 
esta manera, los presentes se 
concentraron sobre las 20:50 
horas y la Policía Municipal 
tuvo que cortar el tráfico en di-
cho tramo de la calle. Concentraciones contra Sánchez  (@paseamosjuntos)

Las manifestaciones para exigir la dimisión de 
Sánchez llegan a Ferraz y al barrio de Aravaca
Díaz Ayuso ha defendido las protestas, mientras que Martínez-Almeida admite que se vulneran las restricciones
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Ante el inicio de la desesca-
lada activado por el Gobierno 
de España, que pretende que 
el sector de las peluquerías 
abra sus puertas y vuelva al 
trabajo, la asociación Alianza 
por la bajada del IVA en las 
peluquerías ha querido trans-
mitir la enorme preocupación 
de un sector asolado por ocho 
años “de un IVA desproporcio-
nado y al que la apertura de 
sus establecimientos sin las 
necesarias medidas jurídicas, 
laborales y sanitarias aboca al 
colapso de decenas de miles 
de salones de peluquería”.
  A tenor de esta situación, la 
organización sostiene que la 
recuperación del IVA reduci-
do debe ser una herramienta 
fundamental para apoyar y di-

namizar la actividad de las pe-
luquerías durante el proceso 
de desescalada; y estima que 
una bajada del IVA al 10% po-
dría producir una inyección de 
451 millones de euros en un 
sector que durante 2020 es-
tima unas pérdidas por 1280 
millones.

Las peluquerías reclaman 
la bajada del IVA al 10%

Las peluquerías piden reducir el IVA (Pixabay)

Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido a un hombre 
que se hacía pasar por médico 
para, presuntamente, estafar 
a sanitarios del Hospital Clí-
nico San Carlos -ubicado en 
el madrileño distrito de Mon-
cloa-Aravaca-. Se localizó al 
varón en un control policial. 
Los uniformados encontraron 
entre sus pertenencias un uni-
forme sanitario así como una 
tarjeta identificativa.
  Las investigaciones realiza-
das posteriormente permitie-
ron constatar que el arrestado 
había sido visto en varias oca-
siones en el centro médico. 
Al parecer, habría contactado 
con los profesionales sanita-
rios del centro al objeto de 
recoger dinero para la compra 
de material de protección indi-
vidual. Los policías averigua-
ron que actuaba junto a otro 
joven, que también simulaba 
ser médico. Sin embargo, no 
se ha identificado ni localiza-
do aún al individuo. El deteni-
do cuenta con antecedentes 
por estafa.
  La Policía Nacional cuenta 
además con la figura del In-
terlocutor Policial Nacional 
Sanitario que se encarga de 
coordinar, cooperar, desarro-

llar y ejecutar las actuaciones 
relacionadas con cualquier 
manifestación de violencia o 
intimidación a personal sanita-
rio. Además, son el punto de 
contacto permanente con los 
representantes de los centros 
médicos, colegios profesiona-
les y autoridades territoriales 
competentes.
  Las autoridades trabajan 
para disminuir los actos de-
lictivos cometidos en centros 
médicos. De esta manera, el 

interlocutor mantiene conti-
nuas reuniones con el sector 
sanitario para  establecer una 
comunicación más fluida. Así 
se asegura la adopción de 
medidas de seguridad para 
disminuir el riesgo. Desde que 
comenzó el estado de alarma, 
la Policía Nacional ha mante-
nido más de 4.200 contactos 
con el sector sanitario a través 
de la red de Interlocutores 
Policiales Sanitarios que tiene 
desplegada por todo el país.

Detenido por hacerse pasar por 
médico para estafar a sanitarios

Momento de la detención del individuo

El varón se hacía pasar por médico para estafar a sanitarios del Hospital Clínico
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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

Nos ayudamos

@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 abrir”
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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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Las autoridades han detenido 
a una segunda persona por 
su presunta vinculación con 
un homicidio que tuvo lugar 
el pasado 14 de marzo en el 
madrileño distrito Centro. Tras 
cometerse el crimen se arres-
tó a un primer individuo en el 
lugar donde se consumó el 
homicidio. El varón manifestó 
a los agentes que la víctima se 
había autolesionado y poste-
riormente fallecido como con-
secuencia de las heridas.
  Los investigadores pudieron 
comprobar que en el crimen 
podría haber participado un 
segundo varón. De acuerdo 
a las pesquisas realizadas, 
tras la agresión el individuo 
se habría refugiado en un edi-
ficio ocupado en el madrileño 
barrio de San Blas-Canillejas. 
Durante el arresto y el registro 
de la habitación en la que se 
ocultaba, se intervino un arma 
blanca artesanal que está 
siendo analizada.
  La investigación se inició el 
pasado día 14 de marzo. Los 

agentes del grupo de seguri-
dad ciudadana se personaron 
en un domicilio del distrito 
Centro de Madrid donde ha-
bía aparecido el cadáver de 
un varón de 36 años. En el lu-
gar, que se encontraba cubier-
to de sangre, se encontraba 
además un hombre que ase-
guró tener una relación sen-
timental con la víctima. Igual-
mente, intentó hacer creer a 
los agentes que el fallecido, 
después de una discusión se 
había provocado lesiones que 
le causaron el fallecimiento.
  Tras su detención ha sido 
puesto a disposición judicial
Al lugar se desplazaron agen-
tes del grupo de homicidios 
de la Brigada Provincial de 
Policía Judicial; así como del 
grupo de delitos violentos de 
la Brigada Provincial de Poli-
cía Científica. Los uniformados 
examinaron y recogieron las 
pruebas en el domicilio don-
de habían transcurridos los 
hechos. Debido a las incon-
gruencias que manifestaba 

la pareja de la víctima, se le 
arrestó por su presunta impli-
cación en los hechos. Poste-
riormente se puso a disposi-
ción de la autoridad judicial.
  Los investigadores, tras reco-
ger los diferentes testimonios, 
se plantearon la hipótesis de 
que en el homicidio pudiese 
haber participado una tercera 
persona; dicha tesis se corro-
boró gracias a los vestigios 
recogidos por los agentes de 
policía científica que realiza-
ron la inspección ocular en el 
lugar del crimen. 
  Una vez identificado el se-
gundo implicado, fue locali-
zado por los investigadores 
en un edificio ocupado en 
el madrileño distrito de San 
Blas-Canillejas, donde se ha-
bía refugiado tras su presun-
ta participación en el crimen. 
Tras el operativo para proce-
der a su arresto se registró la 
habitación donde vivía, en la 
que se encontró un arma blan-
ca de fabricación artesanal 
que está siendo analizada.

Detenida una segunda persona vinculada 
con un homicidio registrado en marzo
La presunta implicación en el homicidio de la persona ahora detenida ha sido posible gracias a los vestigios recogidos por especialistas 

La Policía Nacional detuvo al presunto implicado
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Las autoridades registraron 
otro facultativo en Atención Pri-
maria víctima del coronavirus: 
el doctor Manuel Garrido, de 
57 años, quien desarrollaba su 
labor en el centro de salud Ala-
meda -en el madrileño distrito 
Centro-. El sanitario falleció a fi-
nales de abril debido a compli-
caciones derivadas por la en-
fermedad, según ha informado 
el Colegio Oficial de Médicos 

de Madrid (ICOMEM).
  Desde la institución han tras-
ladado sus condolencias y 
apoyo a la familias. “Es muy 
duro tener que decir adiós a 
otro compañero que ha dado 
su vida por la de los demás. 
Nuestra admiración y respeto 
eternos. Su muerte no quedará 
en el olvido sino que servirá de 
acicate para seguir trabajando 
para hacer frente a esta enfer-

medad”, ha asegurado el pre-
sidente de la entidad, Miguel 
Ángel Sánchez Chillón. El co-
legio ha emitido un comunica-
do donde han manifestado “la 
rabia” contra “esta injusticia”. 
“Esta nueva pérdida la vivimos 
como si fuese la primera pero 
con la esperanza de que pueda 
ser la última”, señala. Y es que 
hasta la fecha han fallecido va-
rios facultativos en la región. 

Fallece por coronavirus un médico 
del centro de salud de la Alameda 
Muere un facultativo de 57 años que desarrollaba su labor en el cen-
tro de salud Alameda por complicaciones debido al coronavirus

Centro de salud Alameda, ubicado en el distrito Centro (Google Maps)

La red de acompañamiento de 
Plataformas vecinales de Mala-
saña, Conde Duque y Chueca 
reclaman a la Junta Municipal 
de Centro, presidida por José 
Fernández (PP), que permita 
al centro cultural Clara del Rey 
almacenar alimentos perece-
deros. En caso de que dicha 
opción no sea factible, las or-
ganizaciones sugieren que se 
ceda la Casa del Cura. Éste es 
un antiguo bloque de viviendas 
de 602 metros cuadrados en 
cuatro alturas, más planta baja 
y sótano, en plena plaza del 
Dos de Mayo.
  Las iniciativas ciudadanas han 
mostrado en un comunicado 

su desacuerdo con las condi-
ciones de la cesión por parte 
del Ayuntamiento del centro 
cultural de Clara del Rey como 
banco de alimentos. En concre-
to, lamentan que establezca la 
limitación de no poder alma-
cenar alimentos perecederos. 
“Esto hace que nos resulte in-
viable proporcionar desde ese 
espacio la alimentación sana y 
equilibrada a la que todas las 
personas tienen derecho. Una 
dieta que no incluya patatas, 
cebollas, fruta o proteína es 
insostenible en el tiempo. La 
comida basura es incompatible 
con la dignidad de las perso-
nas”, han argumentado.

Reclaman poder almacenar 
alimentos en Clara del Rey

Carteles reclamando el espacio (SOS Malasaña Twitter)

La portavoz mediática de Más Madrid, 
Rita Maestre, ha salido al paso de las 
críticas vertidas hacia su persona des-
pués de publicarse un vídeo en el que 
se la ve a ella paseando por el centro 
de la capital junto con dos amigas, sin 
mascarilla ni guantes. Según la conce-
jal, salió a caminar sola, aunque admite 
que acompañó a sus allegadas “un tra-
mo” al cruzarse con ellas.
  El digital Ok Diario se hizo eco del 
vídeo en el que se observa a Maestre 
paseando por la calle Atocha con otras 
dos mujeres. En el mismo se aprecia 
cómo la edil de Más Madrid no respe-
ta la distancia de seguridad marcada 

por las autoridades; ni tampoco llevaba 
mascarilla ni guantes. Dado que la re-
gión permanece en la fase cero del plan 
de desescalada, sólo se permite salir a 
pasear con una persona del núcleo fa-
miliar. A este respecto, la concejal ha 
cuestionado que este asunto tenga una 
“relevancia importantísima para Espa-
ña y Madrid”. Igualmente, ha advertido 
que es curioso que dichas imágenes se 
publican cuando “la Comunidad entra 
en crisis porque nadie quiere firmar el 
informe” que pide pasar a la fase 1 de 
desescalada. Y es que según ha indica-
do la propia edil, el vídeo se grabó dos 
días antes de la polémica.

Un vídeo muestra a Maestre con dos 
amigas vulnerando la normativa

La concejal y portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre



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)

El coronavirus estaba en España en Noviembre

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

L
a desescalada tras el co-
ronavirus cuenta ya con 
un horizonte visible en 

España. El presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, anun-
ció ayer el plan de desconfi-
namiento, diseñado en cuatro 
fases, la primera de las cuales 
se pondrá en marcha el próxi-
mo 4 de mayo y supondrá la 
reapertura de actividades con 
cita previa y atención indivi-
dual. El programa elaborado 
por el Ejecutivo se implemen-
tará de forma paulatina y asi-
métrica, no entrando en vigor 
por igual las distintas etapas 
que pondrán fin al encierro en 
cada una de las provincias.
  Cada una de las fases dura-
rá dos semanas, tiempo que 
coincide con el periodo máxi-
mo de incubación del virus. 
Ello permitirá a las autorida-
des disponer de los precepti-
vos datos sobre la evolución 
de la pandemia en función de 
las medidas adoptadas. Así, el 
paso de una etapa a otra de-
penderá de la situación de la 
enfermedad en cada una de 
las regiones. “Estaremos en la 
nueva normalidad si la epide-
mia está controlada en todos 
y cada uno de los territorios a 
finales de junio”, manifestaba 
Sánchez.
  Y es que de acuerdo al calen-
dario del Gobierno de coali-
ción, en el mejor de los casos, 
la desescalada durará seis se-
manas; y un máximo de ocho, 
según las previsiones. Asimis-
mo, no se permitirá la movi-
lidad entre provincias hasta 
que no se alcance la “nueva 
normalidad”. Precisar que si 
un particular reside en una 
zona con una fase y desea 
trasladarse a otra que presen-
ta distinta etapa, no podrá ha-

cerlo. “La movilidad interpro-
vincial lógicamente tiene que 
estar restringida, para evitar 
la movilidad del virus de un 
área a otra”, ha recalcado.

‘Fase cero’ y ‘Fase 1’
Por el momento, la denomi-
nada ‘Fase cero’, la de pre-
paración de la transición, se 
pondrá en marcha el próximo 
4 de mayo. Y lo hará en todo 
el territorio nacional. Dicha 
etapa incluye iniciativas como 
la salida de los niños y la po-
sibilidad de hacer deporte en 
la vía pública de manera in-
dividual. Asimismo, la imple-
mentación de esta fase com-
portará la apertura de locales 
y establecimientos; eso sí, con 
cita previa. A este respecto, el 
presidente del Gobierno puso 
como ejemplo que restauran-
tes con servicio de comida a 
domicilio pudiesen reiniciar 
su actividad. Para ello, el ser-
vicio deberá prestarse con la 
máxima protección.
  En la siguiente etapa, la 
‘Fase 1’, que previsiblemen-
te se iniciará el 11 de mayo, 
se permitirá la apertura del 
comercio minorista. No se 
admitirá en cambio que gran-
des superficies comerciales 
se abran al público, ya que 
son más proclives a albergar 
aglomeraciones. Con respec-
to a los establecimientos de 
restauración, el plan de des-
confinamiento dispone que 
se limitará la ocupación a las 
terrazas; igualmente éstas no 
podrán exceder el 30% de su 
capacidad. Estas restriccio-
nes también serán de obliga-
do cumplimiento en hoteles 
y alojamientos turísticos, que 
también podrán abrir en la 
‘Fase 1’. Se excluirán las zonas 

comunes, que serán regula-
das por la orden del Ministerio 
de Sanidad.

Apertura de los espacios
Ya en la denominada ‘Fase 
2’, etapa intermedia, permiti-
rá abrir el espacio interior de 
los locales de restauración; 
aunque con las medidas de 
separación adecuadas. Para-
lelamente, en la misma fase, 
Sánchez concretó que el cur-
so escolar comenzará en sep-
tiembre con carácter general; 
si bien se podrán reabrir antes 
los centros educativos con el 
propósito de garantizar las ac-
tividades de refuerzo que los 
menores acudan en el caso 
de que ambos progenitores 
trabajen presencialmente y 
para celebrar las pruebas de 
la EBAU. Los cines, teatros y 
auditorios reabrirán un ter-
cio de su aforo con butacas 
preasignadas. Las salas de 
exposiciones, conferencias 
y visitas a monumentos tam-
bién abrirán con un tercio de 
su ocupación habitual. Los ac-
tos y espectáculos al aire libre 
estarán permitidos cuando se 
congreguen menos de 400 
personas sentadas. Los luga-
res de culto deberán limitar su 
aforo al 50%.   
  Con la ‘Fase 3’, o etapa avan-
zada, se flexibilizará la movili-
dad general. No obstante, se 
mantendrá la recomendación 
del uso de la mascarilla fuera 
del hogar y en los transportes 
públicos. El comercio limitará 
el aforo al 50% y se fijará una 
distancia mínima de 2 metros 
entre personas. En restaura-
ción, se suavizarán algo más 
las restricciones de aforo y 
ocupación, aunque se mantie-
nen estrictas condiciones.

Qué hacer en cada una de las fases del plan 
de desescalada elaborado por Sánchez

El propio Simón 
admite que es 
probable que 
se produjeran 
infecciones 
a finales de 
noviembre
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Centenares de Familias de Aluche hacen cola 
durante horas por una bolsa de alimentos
Una portavoz de la asociación vecinal del barrio de Latina advierte del aumento de demandantes de este tipo de 
ayudas, por lo que reclama apoyo a las administraciones: “Estamos haciendo el trabajo que les corresponde”

Más de un millar de personas 
se encuentran en búsqueda 
de alimentos en el madrileño 
barrio de Aluche -en el distri-
to de Latina-, donde una aso-
ciación vecinal reparte cada 
fin de semana centenares de 

bolsas con comida entre las 
familias más vulnerables, las 
cuales hacen cola durante ho-
ras. Concretamente, el sábado 
y el domingo -9 y 10 de mayo, 
respectivamente, un colectivo 
integrado por voluntarios distri-

buyó 700 bolsas. Así lo avanzó 
una portavoz de la plataforma 
al diario El Mundo, donde ad-
vertía que la situación era in-
sostenible.
  Y es que según la responsable 
de la asociación, se prevé que 
el número de personas que 
forman cola en la calle Quero 
se incremente en próximas 
semanas. Sin embargo, critica 
en el citado medio, que desde 
la administración no ofrecen 
apoyo a la importante labor 
que están desempeñando con 
aquellos más desfavorecidos. 
“Estamos haciendo el trabajo 
que les corresponde a ellos”, 
señalaba la portavoz. Ésta ex-
plicaba que los alimentos que 
reparten entre los asistentes 
provienen de donaciones -ve-
cinos, comercios e, incluso, de 
Mercamadrid-.
  Llegados a este punto, la inte-
grante de la red de ayuda deta-
lla que cada uno aporta lo que 
humanamente puede. Desde 
la asociación vecinal de Alu-

che almacenan lo recaudado 
en un local de apenas 60 me-
tros cuadrados. Debido a que 
el espacio se ha quedado pe-
queño, el colectivo ha solicita-
do al Ayuntamiento de Madrid 
que les permita el uso de otros 
establecimientos; sin embargo, 
lamentan, desde el consistorio 
se lo han denegado todo. Ello 
obliga a que los propios vo-
luntarios tengan que distribuir 
las bolsas con alimentos sin 
guardar la distancia entre los 
miembros; con el consiguiente 
riesgo que ello tiene.

Incremento de familias
Asimismo, al problema del es-
pacio se suma el incremento 
de las familias que acuden al 
local cada fin de semana. La 
plataforma vecinal indica que 
se están quedando sin fondos 
para atender la alta demanda 
de personas sin recursos que 
acuden a dichas dependencias 
en busca de comida. “Hicimos 
una compra de 9.000 euros 

la semana pasada y ya se nos 
están acabando las existencias 
con tanta gente”, advertía a El 
Mundo.
  Y es que si bien los días 9 y 
10 de mayo se llegaban a distri-
buir 700 bolsas con alimentos, 
la propia asociación indicaba 
a través de las redes sociales 
una semana antes que se ha-
bían repartido alrededor de 
400 bolsas de comida. De esta 
manera se hace patente el au-
mento familias que se han visto 
obligadas a recurrir a la caridad 
para tener algo que llevarse a 
la boca.
  En este sentido, el hecho de 
que las fiestas de Aluche se 
cancelasen debido a la pande-
mia del coronavirus ha jugado 
en contra también de la aso-
ciación. Y es que los festejos 
suponían una vía de ingresos 
para el colectivo. “Tenemos 
que guardar algo para pagar el 
agua y la luz del local”, esgrimía 
la responsable en el medio de 
comunicación.

Vecinos haciendo cola en Aluche (AVA Aluche)
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La presidenta del Ejecutivo 
madrileño visitó de nuevo las 
instalaciones de IFEMA, ala-
badas por la Organización 
Mundial de la Salud -OMS-, 
para presidir el acto de clau-
sura y agradecer el esfuerzo 
y la dedicación de todos los 
profesionales que trabajaron 
en este hospital. Durante el 
encuentro, la dirigente auto-
nómica destacó la “humani-
dad” y el “ambiente excepcio-
nal” que se vivió en el hospital 
durante todas las anteriores 
semanas, el “valor y arrojo” 
de las personas que han tra-
bajado “sin importar el color 
de las chaquetas”, en referen-
cia a todos los efectivos que 
han participado. Así, recordó a 
médicos, enfermeros, celado-
res y voluntarios pero también 
a las empresas que han do-
nado material, al personal de 
catering, de farmacia o el de 
la limpieza, estos últimos “hé-
roes anónimos” que han per-
mitido que el virus no se pro-
pagara en las instalaciones. 
“Eran las personas que daban 
luz y alegría todas las noches 
en IFEMA, siempre con la me-
jor sonrisa alegrando la vida a 
los pacientes”, aseguró.
  Según Díaz Ayuso, este pro-
yecto “nos ha enseñado que 
los hospitales del futuro van 
a pasar por espacios amplios, 
donde los pacientes puedan 
sanar y compartir experien-
cias”. “Ha habido mucha em-
patía, alegría, humanidad, 
todo fruto de lo que podemos 
hacer cuando nos juntamos 

con un objetivo común”, ha re-
iterado la presidenta madrile-
ña, para señalar que IFEMA es 
“símbolo de la lucha contra la 
pandemia” y que su apagado 
tiene un lado positivo: los con-
tagios han disminuido.
 
Un hospital temporal 
En apenas 28 horas, el recin-
to ferial de IFEMA se adaptó 
para convertirse en un hospi-

tal más de la Comunidad de 
Madrid y poder recibir a los 
primeros pacientes. Tras abrir 
el pabellón 5 como instala-
ción provisional, la Consejería 
de Sanidad habilitó los pabe-
llones 7 y 9 con todas las in-
fraestructuras que requerían 
estos pacientes, incluyendo 
canalizaciones para el oxíge-
no, laboratorio, servicio de 
farmacia, servicio de rayos, 
urología, banco de sangre 

portátil, almacén y logística.
  En este hospital temporal de 
la Comunidad de Madrid se 
han llegado a habilitar 1.300 
camas y 16 puestos de UCI 
que hubieran podido ampliar-
se hasta las 5.500 camas. No 
hay precedentes de un tra-
bajo de esta envergadura en 
tan poco tiempo, ya que en 
apenas 10 días se habilitaron 
dos pabellones con todas las 
necesidades hospitalarias, 
además del pabellón 5.
  En el montaje y funciona-
miento de este hospital han 
colaborado con la Comunidad 
de Madrid instituciones como 
el Ejército de Tierra, la Unidad 
Militar de Emergencias, Bom-
beros de la Comunidad de 
Madrid, SAMUR, voluntarios, y 
cientos de entidades y empre-
sas privadas que han colabo-
rado a través de profesionales 
de distinto perfil, donaciones 
y entrega de material.
  IFEMA recibió a pacientes 
derivados de los distintos hos-
pitales de la Comunidad de 
Madrid y fueron atendidos en 
turnos de mañana y tarde por 
médicos de Atención Primaria, 
coordinados por médicos de 
medicina interna y otras es-
pecialidades. De igual modo, 
los profesionales del SUMMA 
cuidaron de los pacientes en 
los turnos de noche.
  Los pabellones 7 y 9 se orga-
nizaron en módulos con una 
capacidad para 50 pacientes 
por módulo y con una separa-
ción entre camas de tres me-
tros. Se trataba de establecer 

una distribución por controles 
de enfermería, como en un 
hospital tradicional, para faci-
litar el trabajo de los profesio-
nales. El pabellón 9 se habilitó 
en apenas cuatro días y se 
dotó de 750 camas y 16 pues-
tos de UCI. A continuación, se 
habilitó el pabellón 7, con 550 
camas.

Atención Primaria
Más de un millar de profesio-
nales de Atención Primaria, 
centros de salud, consultorios 
locales, Servicios de Atención 
Rural, SUMMA 112 y de hos-
pitales han formado parte de 
la plantilla del hospital IFEMA 
prestando atención sanitaria 
a los pacientes del Covid 19. 
Además, el equipo de psicó-
logos clínicos de emergen-
cias del SUMMA 112 ha sido 
el responsable de la atención 
psicológica a pacientes, fami-
liares y profesionales, inclu-
yendo los boxes para que los 
familiares pudieran estar en 
los últimos momentos de vida 
con los pacientes que iban a 
fallecer.
  IFEMA tampoco se olvida de 
los 1.800 voluntarios y dona-
ciones, que no se limitaron 
únicamente a material sanita-
rio. La solidaridad ha hecho 
posible acercar ropa, dulces, 
radios, cartas o dibujos de los 
niños que viven el confina-
miento en casa, para mitigar 
la soledad que produce en 
pacientes y residentes el ais-
lamiento por el COVID-19.
  La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) felicitó el día 31 
de marzo a la Comunidad de 
Madrid por el trabajo que se 
estaba realizando en IFEMA. 
El director ejecutivo del Grupo 
Orgánico de Brotes Epidémi-
cos y Emergencias Sanitarias 
de la OMS, Bruce Aylward, y 
que fue líder de la misión en 
Wuhan (China) aseguró que 
“los madrileños deberían sen-
tirse muy orgullosos de ser ca-
paces de poner en marcha un 
centro de estas características 
que ayuda a curar enfermos y 
salvar tantas vidas”.

Balance de IFEMA 
El número de pacientes aten-
didos en IFEMA ha sido de 
casi 4.000. Cabe destacar que 
de los 5 hospitales madrileños 
con más ingresos por Covid 
19, IFEMA ha atendido el 12% 
de pacientes con COVID-19 
de la Comunidad de Madrid, 
seguido por el 12 de Octubre, 
que atendió el 7,5%; La Paz, 
el 7%; el Gregorio Marañón el 
6%; el Ramón y Cajal, el 5% y 
Getafe el 4.5%.
  Los profesionales sanitarios 
que han integrado el equipo 
del hospital de IFEMA  son, 
por categorías: 320 médicos, 
382 enfermeras;  250 auxi-
liares de enfermería 167 ce-
ladores, 4 técnicos de rayos, 
6 técnicos de laboratorio, 12 
psicólogos, 20 técnicos de 
farmacia, 12 farmacéuticos, 8 
supervisores, 4 trabajadores 
sociales, y  22 auxiliares ad-
ministrativos, lo que hace un 
total de 1.207 profesionales.

Clausurado el hospital de IFEMA después 
de alrededor de 4.000 pacientes atendidos
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ensalzó el “milagro” de IFEMA en su apagado: “Es un símbolo de vida”

Acto de clausura del hospital provisional de IFEMA: “Un símbolo de vida”, según Ayuso

“IFEMA nos ha 
enseñado que 
los hospitales 
del futuro van 
a pasar por 
espacios amplios”
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Hasta 17 asociaciones vecinas de La-
tina y Moncloa-Aravaca plantean al 
Ayuntamiento que se abra la Escuela 
Superior de Hostelería de Lago para 
ofrecer menús diarios a familias vul-
nerables. Lo han formalizado en unas 
cartas dirigidas a los concejales pre-
sidentes de Latina y Moncloa, Alberto 
Serrano y Loreto Sordo, respectiva-
mente. Los colectivos defienden que 
estas instalaciones “pueden garanti-
zar la alimentación diaria de muchas 
personas de los barrios próximos 
atendiendo una necesidad de ayuda 
creciente ante las consecuencias eco-
nómicas de la emergencia sanitaria”.

  “Solicitamos que se abran todos los 
puestos de cocina disponibles y se or-
ganice la distribución diaria de menús”, 
solicitan. A este respecto, reclaman 
que se contrate al personal necesario 
para garantizar el servicio; prestando 
especial atención “a las condiciones 
de prevención de la propagación del 
COVID-19”, plantean. Las asociaciones 
vecinales argumentan que las admi-
nistraciones “no pueden ponerse de 
perfil” en un momento como el actual. 
Así, inciden en la drástica reducción de 
ingresos en muchos hogares, “lo que 
ha incrementado notablemente las si-
tuaciones de vulnerabilidad”.

Piden abrir la escuela de hostelería 
de Lago para ofrecer más menús

Escuela de Hostelería de Santa Eugenia

España se cae de la noche a la 
mañana del Top 10 de países 
de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) que más test por 
coronavirus realizan y se sitúa 
por debajo de la media de los 
36 estados que componen la 
institución. El secretario gene-
ral del organismo internacional, 
José Ángel Gurría, publicaba a 
través de las redes sociales un 
gráfico que situaba a España 
en la octava posición en el rán-
king de ‘testeadores’. Instantes 
después, el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, sacaba 
pecho de los datos 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 proyecto 
Our World Data, advertía de la 
inexactitud del gráfico publi-
cado 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 Pedro 
Sánchez con su reelección en 
el cargo.
  Así lo desvelaba el digital Voz 
Pópuli. “Está claro que des-
pués de esto, Gurría tendrá el 
voto de España”, señalan fuen-
tes consultadas por el medio. 
Las mismas indican que EEUU 
no desea que el actual secre-
tario general de la OCDE re-
pita en el puesto; lo que le ha 
obligado a “cortejar a los paí-
ses europeos”. Igualmente, el 
citado digital sostenía 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 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 da-
tos divulgados; si bien ha admi-
tido que hay que “ajustar” las 
cifras españolas que se utili-
zaron para elaborar el informe. 
Así, el alto cargo del organismo 
internacional acusa la equivo-
cación a que la OCDE realizó 
el informe preliminar sin haber 

recibido los datos de las comu-
nidades autónomas. “Teníamos 
un proceso en el que no había 
información. No había porque 
había un problema de las auto-
nomías”, 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". 

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
El organismo publicó un gráfico erróneo en el que colocaba a España como octavo país en realización de test
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La crisis del coronavirus no 
pasa factura al Partido Popu-
lar, al menos en Madrid. Así se 
desprende de las encuestas 
elaboradas por distintas fir-
mas demoscópicas. La pasada 
semana, GAD3 publicaba un 
sondeo en el que vaticinaba 
que el alcalde de la capital, 
José Luis Martínez-Almeida 
se quedaría a las puertas de 
una mayoría absoluta en caso 
de celebrarse elecciones. En 
el caso de la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, el porcentaje de 
votos cosechados en una hi-
potética cita electoral también 
experimentaría un importante 
crecimiento.
  Según el estudio realizado 
por Hamalgama Métrica para 
el digital Ok Diario, el PP de 
Díaz Ayuso ganaría las eleccio-
nes autonómicas. Apenas un 
año después de los comicios 
del 26M, los populares supera-
rían al PSOE de Ángel Gabilon-
do en las urnas. Lo harían con 
10 escaños más que los cose-
chados anteriormente, pasan-
do de 30 a 40 diputados. En 
concreto, la formación conser-
vadora sería la primera opción 
de los madrileños, aunando el 
29,9% de los votos; ello supo-
ne cerca de ocho puntos más 
con respecto a los comicios de 
mayo del año pasado.

  El sondeo de Hamalgama 
Métrica se ha elaborado en 
plena pandemia del corona-
virus, cumplidos dos meses 
del decreto del estado de 
alarma. Es dicho contexto lo 
que dota de cierta relevancia 
a la encuesta. En concreto, la 
misma se realizó entre el 8 y 
el 11 de mayo, a partir de 1.000 
entrevistas en la región. Se-
gún se desprende de los da-
tos, un alto porcentaje de los 
ciudadanos madrileños avala 

la gestión de Díaz Ayuso ante 
la crisis sanitaria y económica 
del coronavirus. .

El PSOE se mantiene
No obstante, el estudio publi-
cado en el citado medio tam-
bién mantiene el número de 
representantes en el PSOE. A 
pesar de que los socialistas se 
dejarían más de 55.000 votos 
en el camino, la cifra de es-
caños del PSOE en la cámara 
autonómica se conservaría: 
con 37 diputados; por lo que 
sería la segunda fuerza más 
votada en la región. Asimismo, 
la suma de los porcentajes de 

voto de populares y socialistas 
superaría el 57%; afianzando 
el bipartidismo.  Por su parte, 
la agrupación de Ciudadanos 
experimenta una dura caída 
y según Hamalgama Métrica 
pierde siete escaños. Dicha 
tendencia a la baja se podría 
entender a tenor del apoyo 
mostrado por la dirigente de 
Ciudadanos en clave nacional, 
Inés Arrimadas, a la cuarta pró-
rroga del estado de alarma de 
Pedro Sánchez. De esta ma-
nera, los de Ignacio Aguado 
obtendrían 19 representantes 
y un 13,9% de los votos; lo que 
supone 5,6 puntos porcentua-
les menos que hace un año.
  El papel del resto de parti-
dos, Más Madrid -14 diputados, 
frente a los 20 cosechados en 
2019-, Vox -que suma un repre-
sentante con respecto al 26M 
hasta alcanzar los 13 escaños- 
y Unidas Podemos -que tam-
bién incrementaría en un acta 
su representación, con 8 parla-
mentarios-, seguiría siendo se-
cundario; si bien sus diputados 
se antojan indispensables a la 
hora de conformar Gobierno. 
Así, en la ya tradicional política 
de dos bloques, el PP de Díaz 
Ayuso precisaría los apoyos de 
Ciudadanos y de Vox para po-
der gobernar.

En la capital
Otro sondeo realizado por 
Hamalgama Métrica para Ok 
Diario pronostica también una 
victoria en las elecciones del 
grupo dirigido por Martínez-Al-
meida; aunque no tan amplia 
como la que revela el otro 
estudio citado. De acuerdo a 

los resultados de la entidad 
demoscópica Hamalgama Mé-
trica, el PP sería la fuerza más 
votada por los madrileños. De 
acuerdo al estudio, la forma-
ción conservadora obtendría 
21 representantes -seis más 
con respecto a los comicios de 
2019-. Dicho resultado avalaría 
la gestión de Martínez-Almei-
da ante la crisis del coronavi-
rus. Y es que la encuesta se 
ha realizado entre los días 8 y 
11 de mayo, con el estado de 
alarma aún vigente, a partir de 
1.000 entrevistas realizadas en 
la capital.
  Asimismo, el sondeo encar-
gado por Ok Diario muestra 
una caída importante en los 
apoyos de Ciudadanos, que 
pasaría de ser la cuarta fuer-
za política en Cibeles con seis 
ediles -cinco menos que en 
los comicios municipales del 
26M; mientras que Vox obten-
dría un representante más en 
la cámara municipal -pasando 
de cuatro a cinco concejales-. 
De esta manera, a Martínez-Al-
meida le valdría únicamente 
con la abstención de Vox en 
caso de repetirse un hipotéti-
co Gobierno de coalición con 
Cs. Y es que el bloque de cen-
tro-izquierda no cosecharía 
los votos suficientes entre las 
tres formaciones que lo com-
ponen. Así, de acuerdo a Ha-
malgama Métrica, Más Madrid 
pasaría de los 19 representan-
tes alcanzados en 2019 a 11 
concejales; el PSOE sumaría 
10 concejales-dos más que en 
2019-; mientras que Unidas 
Podemos alcanzaría los cuatro 
concejales.

El alcalde del consistorio capitalino y la presidenta de la Comunidad de Madrid

Martínez-Almeida y Díaz Ayuso ganarían 
las elecciones en caso de celebrarse hoy
Según la firma demoscópica Hamalgama Métrica, Díaz Ayuso mantendría la Presidencia de la Comunidad de Ma-
drid junto con Cs y el apoyo de Vox; mientras que a Almeida le bastaría únicamente con la abstención de Vox

Encuesta de la Comunidad de Madrid elaborada por Hamalgama Métrica 

El PP de Ayuso 
obtendría diez 
diputados más 
con respecto a 
las elecciones 
celebradas en 
mayo de 2019
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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

El 11,3% de la población madri-
leña ha superado la COVID-19 
y generado los anticuerpos, 
según se desprende de los 
resultados de la primera olea-
da del estudio de seropreva-
lencia. El mismo revela que el 
5% de los ciudadanos espa-
ñoles habrían vencido al co-
ronavirus, un porcentaje poco 
alentador. De esta manera, 
únicamente dos millones de 
personas en el país habría es-
tado en contacto con la infec-
ción; muy lejos de conseguir la 
inmunidad de rebaño.
  También conocida como de 
grupo o colectiva, la inmuni-
dad de rebaño comporta que 
un alto porcentaje de la pobla-
ción esté protegida ante una 
infección; en este caso la CO-
VID-19. Normalmente, dicha 
situación se alcanza cuando la 
mayoría de la población ha pa-
decido la enfermedad o existe 
una vacuna. Para que se pue-
da hablar de inmunidad de re-
baño, los expertos sostienen 
que entre un 60 y un 70% de 
la población debe contar con 
los anticuerpos; algo muy ale-
jado del contexto actual del 

coronavirus en España. “Este 
estudio nos aporta una radio-
grafía de la epidemia de nues-
tro país. La conclusión que 
hemos sacado es que viene a 
confirmar las hipótesis sobre 
las que hemos venido traba-
jando y en las que se funda-
menta el plan de desescalda-
da”, ha manifestado el ministro 
de Sanidad, Salvador Illa. Éste 
ha admitido que no existe pre-
visión de cambios en el Plan 
de desescalada que se está 
llevando a cabo porque ya se 
hizo previendo que en España 
no se daba esa denominada 
inmunidad de rebaño.

Los anticuerpos IgG
El estudio de seroprevalencia 
se ha diseñado por el Minis-
terio de Sanidad y el Instituto 
de Salud Carlos III (ISCIII); en 
la colaboración con el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) y 
las Comunidades Autónomas. 
El mismo permitirá conocer 
cuántas personas están o han 
estado en contacto con el vi-
rus, y saber si la inmunidad se 
mantiene en el tiempo. Según 
las primeras conclusiones, la 

prevalencia de anticuerpos 
IgG -los anticuerpos que más 
abundan en el organismo y 
que brindan protección contra 
virus y bacterias- anti corona-
virus SARS-Cov2 en los espa-
ñoles es del 5%; muy similar en 
hombres y mujeres. Es menor 
en bebés, niños y en jóvenes, 
y permanece bastante estable 
en grupos de más edad.
  Además, el 87% de los par-
ticipantes que refieren haber 
tenido una PCR positiva, pre-
sentan anticuerpos IgG. En los 
posibles casos sospechosos, 
la prevalencia aumenta con 
el número de síntomas. Es 
particularmente alta, del 43%, 
en las personas que refieren 
anosmia (pérdida total del ol-
fato). Finalmente, un 2,5% de 
los participantes que no refie-
ren ningún síntoma presenta-
ron anticuerpos IgG.
  Por comunidades autónomas, 
existe una marcada variabi-
lidad geográfica. Así, Ceuta, 
Murcia, Melilla, Asturias y Ca-
narias presentan prevalencias 
inferiores al 2%, mientras las 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha y Madrid superan el 
10%; esta última, en concreto, 
llega al 11,3% de la población. 
En los mapas provinciales, 
destaca la agrupación central 
de territorios con prevalencias 

iguales o próximas al 10% en 
el entorno de Madrid. Por otra 
parte, el mapa de posibles 
casos sospechosos COVID19 
-personas con 3 o más sínto-
mas o con pérdida súbita del 
olfato- también muestra esa 
agregación central, con pre-
valencias próximas al 20%; 
aunque se observan también 
valores igualmente altos en al-
gunas otras provincias.

Resultados provisionales
Estos resultados son provisio-
nales y se corresponden con 
los test rápidos realizados 
desde el pasado 27 de abril a 
60.983 personas en la mues-
tra nacional. No incluyen las 
otras 3.234 muestras tomadas 
en el estudio específico insu-
lar. El mismo se lleva a cabo en 
Fuerteventura, Lanzarote, La 
Gomera, El Hierro, La Palma, 
Formentera, Menorca, y un 
muestreo adicional en Ibiza. 
La tasa de participación entre 
las personas que han podido 
ser contactadas, alcanza el 
74,7%. La previsión es alcan-
zar la cifra de entre 60.000 y 
90.000 participantes cuando 
finalice el estudio, dentro de 
unas seis semanas.
  En esta primera fase se han 
realizado llamadas telefónicas 
a 35.000 hogares de toda Es-

paña elegidos al azar. En para-
lelo, se ha ido tomando mues-
tras a los participantes en los 
centros de salud y domicilios. 
  Por una parte, se les ha he-
cho un test rápido de determi-
nación de anticuerpos en san-
gre, mediante un pinchazo en 
el dedo. Para asegurar la fiabi-
lidad de los resultados y apli-
car el máximo rigor metodoló-
gico, se ha obtenido de forma 
adicional muestras de sangre 
por venopunción (pinchazo 
en el brazo), en aquellos par-
ticipantes que han dado su 
consentimiento. Asimismo, los 
resultados presentados no in-
cluyen la información de este 
segundo tipo de pruebas, que 
miden los anticuerpos me-
diante inmunoensayo, ya que 
no se tienen los resultados de 
todas las comunidades autó-
nomas.
  En las oleadas siguientes, 
será posible conocer la evo-
lución de la prevalencia y los 
cambios observados durante 
el tiempo en los participantes. 
En su intervención, finalmente, 
Illa agradeció la “inestimable 
colaboración” que están pres-
tando las diecisiete comunida-
des autónomas y las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla, 
a través de sus equipos de 
Atención Primaria. 

El estudio de seroprevalencia muestra que el 5% de los 

españoles ha superado el coronavirus, un dato poco ha-

lagüeño, ya que echa por tierra la inmunidad de rebaño

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




