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Se inicia una incierta desescalada 
en toda España tras el coronavirus 

Sánchez ha presentado su plan de desconfinamiento, el cual no ha 
sido del agrado de ciertos sectores económicos ni de la oposición
La desescalada tras el coro-
navirus cuenta ya con un hori-
zonte visible en España. El pre-
sidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, anunció ayer el plan 
de desconfinamiento, diseña-
do en cuatro fases, la primera 
de las cuales se pondrá en 
marcha el próximo 4 de mayo y 
supondrá la reapertura de acti-
vidades con cita previa y aten-
ción individual. El programa 
elaborado por el Ejecutivo se 
implementará de forma paulati-

na y asimétrica, no entrando en 
vigor por igual las distintas eta-
pas que pondrán fin al encierro 
en cada una de las provincias.
  El sector de la hostelería ya 
ha manifestado su malestar 
con respecto al plan de deses-
calada que ha anunciado el 
Gobierno central. Asimismo, el 
croquis de Sánchez no ha con-
citado, en un principio, el apo-
yo de los principales grupos de 
la oposición -PP, Vox y Cs-.
  Paralelamente, el Ministerio 

de Sanidad ha iniciado el es-
tudio de seroprevalencia en 
un total de 36.000 hogares 
españoles. El mismo se reali-
zará en pequeños y medianos 
municipios de 50 provincias de 
todo el territorio nacional. Así 
lo avanzó el ministro de Sani-
dad, Salvador Illa, durante la 
rueda de prensa posterior a la 
reunión del presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, con los 
barones autonómicos.

REPORTAJE > Págs. 8 y 9

Detenida una mujer por robar 
un vehículo a punta de pistola 
La Policía Municipal de Madrid 
detuvo el pasado miércoles, 15 
de abril, a una mujer por robar 
un vehículo a punta de pistola 
en el madrileño distrito de Mo-

ratalaz. Posteriormente se co-
noció que el arma era simula-
da. Las autoridades detuvieron 
a la autora de los hechos por 
robo con intimidación.

MORATALAZ > Pág. 2

Desfase de las cifras de fallecidos 

entre comunidades y Gobierno
Las cifras de fallecidos por 
coronavirus ofrecidas por el 
Ministerio de Sanidad distan 
mucho de los datos aporta-

dos por las comunidades au-
tónomas. El empresario César 
Blanco estima que las muertes 
podrían superar las 45.000.

VICÁLVARO > Pág. 10



La Policía Municipal de Madrid 
detuvo el pasado miércoles, 15 
de abril, a una mujer por robar 
un vehículo a punta de pisto-
la en el madrileño distrito de 
Moratalaz. Posteriormente se 
conoció que el arma era simu-
lada. Las autoridades detuvie-
ron a la autora de los hechos 
por robo con intimidación; 
igualmente se la sancionó por 
incumplir el estado de alarma.
  El episodio tuvo lugar pasa-
das las 19:30 horas. Una mujer 
aparentemente nerviosa salió 
a la calle y paró un vehículo 
haciendo aspavientos. Acto 
seguido pidió a la conductora 
del automóvil que la llevara a 
otro punto de Madrid alegando 
que “tenía muchos puntos que 
resolver allí”. La piloto se negó 
a abrir la puerta; entonces, la 
viandante sacó una pistola con 
la que la intimidó.
  La conductora entonces salió 
corriendo y asustada del vehí-
culo hasta que encontró a unos 

agentes municipales, a quie-
nes contó lo sucedido. Los po-
licías llegaron rápidamente al 
lugar y pillaron a la delincuente 
dentro del coche. Entonces, le 
pidieron que se apeara de él y 
dejara el arma en el suelo. Fi-
nalmente, esta mujer fue arres-
tada por robo con intimidación 
y sancionada por incumplir el 
estado de alarma.
  
Intervenciones policiales
La Policía Municipal de Madrid 
detuvo o imputó el pasado 
mes de marzo a un total de 
506 personas, un 34% menos 
que en febrero (789). No obs-
tante, aumentaron los arresta-
dos por delitos de hurtos y ro-
bos, así como los actos contra 
la salud pública y por desobe-
diencia y resistencia a la autori-
dad, según el Balance mensual 
del cuerpo local de seguridad. 
Dichos datos se explican a te-
nor del decreto del estado de 
alarma. Igualmente, los contro-

les dispuestos en la segunda 
quincena del mes por la Policía 
Municipal han logrado detectar 
muchos intercambios de dro-
ga.  Por distritos, destaca Cen-
tro, como es habitual, como la 
zona donde más personas fue-
ron detenidas o imputadas en 
el mes de marzo. Por contra, 
el distrito de Moratalaz fue una 
de las zonas de la capital que 
menos incidentes registró -en 
concreto, las autoridades lo-
cales realizaron siete interven-
ciones-.  Asimismo, el confina-
miento ha provocado también 
la caída de todos los tipos de 
intervenciones relacionadas 
con la seguridad ciudadana en 
Madrid. Las relacionadas con 
las personas pasaron de 287 
en febrero a 208 en mazo; las 
relacionadas con el patrimonio, 
de 504 a 328; por tenencia de 
drogas, de 723 a 423; y por 
consumo de drogas, de 169 a 
90, según los datos de la Poli-
cía Municipal.

Redacción // Moratalaz

Detenida una mujer por robar un vehículo 
valiéndose de una pistola que era simulada 
La Policía Municipal registró un importante descenso en el número de detenciones o imputaciones en el mes de 
marzo debido en gran medida a la situación de confinamiento. Moratalaz fue el distrito con menos intervenciones

Pistola simulada hallada en el vehículo
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La Comunidad de Madrid re-
gistra un total de 5.811 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. Dicho depar-
tamento, a su vez, se ha hecho 
eco de las cifras remitidas por 
el Ministerio de Sanidad en la 
noche de ayer, 28 de abril.
  De acuerdo a dichos datos, se 

han registrado 123 fallecidos 
más por coronavirus respecto 
al viernes 24 de abril; asimis-
mo, las autoridades han con-
tabilizado 41 usuarios en los 
centros residenciales por otras 
razones. De esta manera se 
observa una caída del ritmo de 
decesos por coronavirus y de 
otras patologías.
  El departamento regional di-
rigido por Alberto Reyero (Cs), 
ha detallado que del total de 

fallecidos en los complejos, 
1.130 eran confirmados por CO-
VID-19; mientras que las otras 
4.681 presentaban síntomas 
relacionados con la pandemia. 
Se trata de 76 más confirmados 
que el viernes, pero siguen sin 
realizarse todos los test nece-
sarios en estas instalaciones.
  El número de muertes en re-
sidencias se ha obtenido de 
los 710 centros en la región, 
los cuales albergan a más de 
43.000 residentes. La gran 
mayoría de los fallecidos se 
ubican en geriátricos. Así, en 
centros de enfermedad mental 
y discapacidad han muerto 39 
personas en estas semanas de 
crisis, 29 de ellas de COVID-19.
  
Posibles ceses
La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
ha advertido de posibles ceses 
en los cargos directivos, y has-
ta 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 falle-
cidos, sumado a las declaracio-
nes de la presidenta autonómi-
ca, han hecho que las miradas 
se centren ahora en el conseje-
ro de Políticas Sociales, Alberto 
Reyero (Cs). Éste se encargaba 
de la gestión de las residen-
cias, entre otras competencias. 
Sin embargo, avanzada la crisis 
sanitaria del coronavirus y la 
perniciosa incidencia que ésta 
ha tenido en las residencias, 
Díaz Ayuso dictaminó que la 
Consejería de Sanidad, siendo 
Enrique Ruiz Escudero (PP) titu-
lar 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. 
Asimismo, el representante 
autonómico de Ciudadanos 
manifestó que no era momen-
to 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. 

Las autoridades registran más de 5.000 
usuarios de residencias fallecidos en Madrid
Ayuso no descarta ceses en cargos directivos y consejerías por las cifras de fallecidos en residencias

Efectivos de la UME en una de las residencias

La Agencia Madrileña de 
Atención Social (AMAS) ha re-
tirado una partida de mascari-
llas defectuosas que llegaron 
a la residencia pública Doctor 
González Bueno, el centro 
más grande de Madrid y de 
España. Así lo indicó la Con-
sejería de Políticas Sociales, 
Igualdad, Familias y Natalidad 
de la Comunidad de Madrid. 
Dicho material se corres-
ponde con las más de 1.000 
mascarillas de la marca ‘Garry 
Galaxy’ procedentes de China 
que el propio Ministerio de 
Sanidad retiró días después 
de conocer que no cumplían 
con la normativa europea ni 
con ninguno de los paráme-
tros de la Asociación Española 
de Normalización. Señalar que 
las personas que se valieron 
de estos elementos de protec-
ción se sometieron a un test.

Quitan mascarillas 
defectuosas de un 
centro residencial
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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.



Liberan a 20 personas que vivían confinadas en 
un restaurante en condiciones infrahumanas
Las víctimas, de diversas nacionalidades, entre las que se encontraban dos bebés de menos de 
un año, habitaban en un espacio de apenas un metro y medio de largo por 400 euros al mes
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Agentes de la Policía Nacional 
han liberado a 20 personas 
que vivían confinadas en con-
diciones infrahumanas en un 
restaurante del madrileño ba-
rrio de San Blas. Las víctimas, 
de diversas nacionalidades, 
entre las que se encontraban 
dos bebés de menos de un 
año, habitaban en un espacio 
de apenas un metro y medio 
de largo por 400 euros al mes. 
Cuando no podían hacer frente 
al pago exigido eran sometidas 
a coacciones, impidiéndoles 
el acceso a servicios básicos, 
obligándoles a dormir en es-
pacios aún más reducidos e 
incluso les amenazaban con 
contagiarles la enfermedad 
COVID-19. Se ha detenido a 

dos personas, la propietaria 
del restaurante y el dueño del 
inmueble, a los que se atribu-
yen delitos de favorecimien-
to de la inmigración irregular, 
coacciones y delito contra la 
salud pública.
  La investigación se inició 
cuando los agentes detectaron 
que en el interior de un restau-
rante, que había cesado su ac-
tividad comercial, podrían estar 
alojadas varías personas sin 
hogar en condiciones de ha-
cinamiento e insalubridad. Por 
este motivo los investigadores 
elaboraron un dispositivo para 
realizar una inspección en el 
interior del establecimiento, 
encontrando en él a un total 
de 20 personas de distintas 
nacionalidades -España, Ban-
gladesh, Colombia, Filipinas,  
Honduras, Perú, Portugal y 
Venezuela- entre las que se 
encontraban dos bebés de me-
nos de un año de edad.

Colchones sobre la barra
Los investigadores detectaron 
que las víctimas vivían en el 
interior del establecimiento en 
condiciones insalubres, haci-
nadas en espacios muy redu-
cidos y no aptos para la ha-
bitabilidad. Los responsables 
habían instalado colchones en 
la barra del bar, en la cocina 
bajo la campana extractora o 
en el patio trasero, separando 
cada “estancia” por cartones o 
plásticos.
  Las investigaciones permi-
tieron averiguar que la pro-
pietaria del negocio, una vez 
cesada su actividad comercial, 
arrendó pequeños espacios a 
personas con dificultades eco-
nómicas por 400 euros al mes. 
También detectaron que en 
el caso de que alguna de las 
víctimas no pudiera efectuar 

el pago íntegro del alquiler, les 
impedía el acceso a los sumi-
nistros básicos y les trasladaba 
a espacios aún más reducidos 
como pequeños aseos o in-
cluso a una cámara frigorífica. 
Además, para amedrentar aún 
más a las víctimas, manifestaba 

ser portadora del Covid-19 y 
tosía y estornudaba sobre los 
platos y otros enseres cuando 
se encontraban en la hora de 
la comida.
  Tras identificar y localizar a 
la propietaria del restaurante, 
los agentes la arrestaron como 
presunta responsable de los 
delitos de favorecimiento de 
la inmigración ilegal, coaccio-
nes y un delito contra la salud 
pública. Así mismo, gestiones 
posteriores permitieron detec-
tar que el propietario del in-
mueble era conocedor de las 
prácticas de la arrestada, por 
lo que también fue detenido 
como presunto autor de un de-
lito de favorecimiento de la in-
migración irregular. Las inves-
tigaciones continúan abiertas 
ya que no se descarta la exis-
tencia de otras personas im-
plicadas debido a que alguna 
de las víctimas se encontraba 
empadronada en el local del 
negocio de hostelería.

Las residencias se han visto gravemente afectadas

Cuando no 
podían hacer 
frente al pago 
eran sometidas 
a coacciones
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Un quinto avión procedente de 
China y que transportaba ma-
terial sanitario adquirido por el 
Gobierno de la Comunidad de 
Madrid aterrizó a primera hora 
del martes 28 de abril en el 
aeropuerto Adolfo Suárez Ma-
drid-Barajas. De ello informó la 
propia presidenta autonómica, 
Isabel Díaz Ayuso, a través 
de las redes sociales. Ésta ha 
detallado que el aeroplano 
trasladaba 3,7 millones de uni-
dades. El avión, que llegaba al 
aeródromo de la capital sobre 
las 8:35 horas, portaba 3,4 mi-
llones de guantes y 300.000 
mascarillas de protección 
FFP2. Dichos suministros ga-
rantizarán la reposición en los 
centros sanitarios. Después de 
la descarga, los productos ad-

quiridos por la Comunidad de 
Madrid se llevarán a un alma-
cén en IFEMA.
  En concreto, el material fue 
recepcionado en el pabellón 
10 del hospital de campaña ha-
bilitado para asistir a pacientes 
con coronavirus. A través del 
complejo se canalizó el repar-
to de los productos sanitarios, 
proveyéndose del mismo a los 
distintos hospitales de la re-
gión madrileña. De esta labor 
se encargarán técnicos adscri-
tos a la Consejería de Sanidad, 
departamento dirigido por En-
rique Ruiz Escudero (PP). Su-
mando esta última remesa de 
material sanitario, el Ejecutivo 
de Isabel Díaz Ayuso ha adqui-
rido un total de 352 toneladas 
de suministros.

Llega el quinto vuelo con el
material sanitario a la capital

Llega el quinto avión al aeropuerto madrileño

El Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Madrid (COFM) 
ha informado que un total de 
12 profesionales del sector 
han fallecido a causa del co-
ronavirus. A través de un co-
municado, la institución acusa 
esta pérdida irreparable a la 
“falta injustificada de material 
de protección” para la planti-
lla. Asimismo, la organización 
sostiene que el 11,5% del per-
sonal se encuentra de baja la-
boral por la pandemia.
  De acuerdo a las cifras del 
COFM, se han registrado múl-
tiples bajas, recibiéndose 243 
notificaciones de 201 oficinas 
de farmacia hasta el día de 
ayer, 27 de abril. En las mis-
mas se comunicaban cambios 
de horario y cierres tempora-
les motivados por la pande-
mia. En 186 casos, se ha trata-
do de reducciones de horario 
de atención al público. Solo en 
cuatro casos se ha tratado de 
ampliaciones de horario.
  La institución ha expuesto la 
concatenación de hechos que 
ha derivado en la presente 
situación: Primero se registró 
una sucesión de bajas labo-
rales que obligaron a reducir, 
en un primer momento, los 
horarios de atención; más tar-

de se hizo inviable mantener 
abiertas las farmacias como 
consecuencia de la COVID-19 
y se notificaron los primeros 
cierres temporales; y, por últi-
mo, la farmacia madrileña tuvo 
que lamentar el fallecimiento 
de los primeros farmacéuticos 
en esta crisis sanitaria.
  “Lo más duro ha sido la pérdi-
da irreparable de compañeros 
tan cercanos y entrañables 
para todos nosotros que han 
demostrado su vocación y en-
trega hasta el final”, lamenta-
ba el presidente del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de 
Madrid, Luis González Díez. 
No obstante, el COFM aposti-

lla que “lo peor de esta prime-
ra fase de la pandemia parece 
que se está dejando atrás”.

Una veintena de reaperturas
En este sentido, la red de far-
macias contabiliza 20 reaper-
turas. Son solo 10 oficinas -9 
en la capital- las que perma-
necen todavía en situación de 
cierre temporal como conse-
cuencia del virus. “El esfuerzo 
profesional por sobreponerse 
a las numerosas bajas labora-
les y seguir cerca de la pobla-
ción como auténticos profe-
sionales sanitarios y personal 
de farmacias ha sido eviden-
te”, señalan.

Un total de 12 farmacéuticos han muerto 
a causa del coronavirus según el COFM

Personal farmacéutico de Madrid (COFM)

Desde la institución también señalan que el 11,5% de la plantilla está de baja



L
a desescalada tras el coro-
navirus cuenta ya con un ho-
rizonte visible en España. El 

presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, anunció ayer el plan 
de desconfinamiento, diseñado 
en cuatro fases, la primera de las 
cuales se pondrá en marcha el 
próximo 4 de mayo y supondrá 
la reapertura de actividades con 
cita previa y atención individual. 
El programa elaborado por el 
Ejecutivo se implementará de 
forma paulatina y asimétrica, 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 durará 
dos semanas, tiempo que coin-
cide con el periodo máximo de 
incubación del virus. Ello permi-
tirá a las autoridades disponer 
de los preceptivos datos sobre 
la evolución de la pandemia en 
función de las medidas adopta-
das. Así, el paso de una etapa a 
otra dependerá de la situación 
de la enfermedad en cada una 
de las regiones. “Estaremos en 
la nueva normalidad si la epi-
demia está controlada en todos 
y cada uno de los territorios a 
finales de junio”, manifestaba 
Sánchez.
  Y es que de acuerdo al calenda-
rio del Gobierno de coalición, en 

el mejor de los casos, la deses-
calada durará seis semanas; y un 
máximo de ocho, según las pre-
visiones. Asimismo, no se permi-
tirá la movilidad entre provincias 
hasta que no se alcance la “nue-
va normalidad”. Precisar que si 
un particular reside en una zona 
con una fase y desea trasladarse 
a otra que presenta distinta eta-
pa, no podrá hacerlo. “La movi-
lidad interprovincial 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 denominada 
‘Fase cero’, la de preparación de 
la transición, se pondrá en mar-
cha el próximo 4 de mayo. Y lo 
hará en todo el territorio nacio-
nal. Dicha etapa incluye iniciati-
vas como la salida de los niños 
y la posibilidad de hacer deporte 
en la vía pública de manera indi-
vidual. Asimismo, la implementa-
ción de esta fase comportará la 
apertura de locales y estableci-
mientos; eso sí, con cita previa. 
A este respecto, el presidente 
del Gobierno puso como ejem-
plo que restaurantes con servi-
cio de comida a domicilio pudie-
sen reiniciar su actividad. Para 
ello, el servicio deberá prestarse 
con la máxima protección.

  En la siguiente etapa, la ‘Fase 
1’, que previsiblemente se inicia-
rá el 11 de mayo, se permitirá la 
apertura del comercio minorista. 
No se admitirá en cambio que 
grandes superficies comercia-
les se abran al público, ya que 
son más proclives a albergar 
aglomeraciones. Con respecto 
a los establecimientos de res-
tauración, el plan de desconfina-

miento dispone que se limitará la 
ocupación a las terrazas; igual-
mente éstas no podrán exceder 
el 30% de su capacidad. Estas 
restricciones también serán de 
obligado cumplimiento en hote-
les y alojamientos turísticos, que 

también podrán abrir en la ‘Fase 
1’. Se excluirán las zonas comu-
nes, que serán reguladas por la 
orden del Ministerio de Sanidad.

Apertura de los espacios
Ya en la denominada ‘Fase 2’, 
etapa intermedia, permitirá abrir 
el espacio interior de los locales 
de restauración; aunque con las 
medidas de separación adecua-
das. Paralelamente, en la mis-
ma fase, Sánchez concretó que 
el curso escolar comenzará en 
septiembre con carácter gene-
ral; si bien se podrán reabrir an-
tes los centros educativos con el 
propósito de garantizar las acti-
vidades de refuerzo que los me-
nores acudan en el caso de que 
ambos progenitores trabajen 
presencialmente y para celebrar 
las pruebas de la EBAU.

Los cines, teatros y auditorios re-
abrirán un tercio de su aforo con 
butacas preasignadas. Las salas 
de exposiciones, conferencias y 
visitas a monumentos también 
abrirán con un tercio de su ocu-
pación habitual. Los actos y es-
pectáculos al aire libre estarán 
permitidos cuando se congre-
guen menos de 400 personas 
sentadas. Los lugares de culto 
deberán limitar su aforo al 50%.
  Con la ‘Fase 3’, o etapa avan-

zada, se flexibilizará la movilidad 
general. No obstante, se man-
tendrá la recomendación del 
uso de la mascarilla fuera del 
hogar y en los transportes públi-
cos. El comercio limitará el aforo 
al 50% y se fijará una distancia 
mínima de 2 metros entre per-
sonas. En restauración, se suavi-
zarán algo más las restricciones 
de aforo y ocupación, aunque se 
mantienen estrictas condiciones 
de separación entre el público.

Críticas del sector
El sector de la hostelería ya ha 
manifestado su malestar con 
respecto al plan de desescalada 
que ha anunciado el Gobierno 
central. El miembro del Comité 
Ejecutivo de Hostelería de Es-
paña y director de Relaciones 
Institucionales de la Asociación 
Madrileña de Empresas de Res-
tauración (AMER), Rafael Andrés, 
ha tachado el diseño del des-
confinamiento de “incoherente”. 
En materia hostelera sostiene 
que “sería inviable abrir en estas 
condiciones”; mientras que en 
el área de restauración ha expli-
cado que la restricción del 30% 
tampoco permitiría reabrir los 
espacios.
  No obstante, no todo han 
sido lamentaciones. Desde las 
asociaciones de hosteleros se 

La desescalada en España: qué se podrá 
hacer y cuándo en cada una de las fases
El próximo 4 de mayo arrancará el plan de desescalada en España, iniciativa desgranada por el 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que se ha distribuido en cuatro fases que se aplicarán de 
forma paulatina y asimétrica entre los distintos territorios en función de la evolución de la pandemia
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y parte de su Ejecutivo durante la reunión del Consejo de Ministros (La Moncloa//JM Cuadrado

Diseño de las cuatro fases del desconfinamiento

Restauración 
podrá abrir el 11 
de mayo, pero 
con terrazas con 
una ocupación 
del 30 por ciento



La Comunidad de Madrid cifra 
en 13.080 las personas que 
habrían fallecido en la región 
por COVID-19 o bajo la sos-
pecha del virus. Así lo extrae 
la administración autonómica 
a partir de los certificados de 
defunción, arrojando un cóm-
puto de muertes a causa del 
coronavirus muy distante al 
ofrecido por el Ejecutivo de Pe-
dro Sánchez a través del Minis-
terio de Sanidad. En concreto, 
el departamento de Salvador 
Illa ha informado de que en 
la autonomía madrileña 8.105 
ciudadanos habrían perdido 
la vida por la enfermedad; ello 
supone 4.975 muertes perso-
nas menos que la estimación 
realizada por la Comunidad.
  El recuento se ha elaborado 
por la Dirección General de 
Salud Pública, el Servicio Ma-
drileño de Salud y los centros 
hospitalarios privados. Desde 
la Comunidad de Madrid han 
publicado en su página web los 
datos. El consejero de Sanidad, 
Enrique Ruiz Escudero (PP), ya 
advirtió de que el número de 
decesos en la región era su-
perior a la información ofrecida 
por el Gobierno central.
  La Comunidad de Madrid ya 
anunció que las cifras se actua-
lizarán a diario. Así, en función 
del recuento regional, se han 
contabilizado desde el inicio 
de la pandemia 7.958 muertes 
en hospitales; a los que se su-
man 4.295 en centros sociosa-
nitarios -como las residencias-; 
806  muertes en domicilio; y 

21  en otros lugares – entre los 
que figuran la vía pública-.
  De esta manera, se elevaría 
el cómputo de fallecidos por 
coronavirus en la Comunidad 
de Madrid a 13.080. Por su par-
te, el Ministerio de Sanidad ha 
indicado que, al cierre del pre-
sente ejemplar, han perecido 
8.105 personas en hospitales o 
con diagnóstico clínico. Seña-
lar que los registros civiles con-
tabilizaron entre el 10 de marzo 
y el 11 de abril 12.183 falleci-
mientos por todas las causas 
en la región. En condiciones 
‘normales’, se había estimado 
3.752 muertes; por lo que son 
3,24 veces más de lo normal.
  Paralelamente, el Ministerio 
de Sanidad sostiene que el nú-
mero acumulado de infectados 
en Madrid es de 60.765. Por 
su parte, la administración au-
tonómica asegura que son un 
total de 65.146 las personas se 
han contagiado del COVID-19. 

Hasta 45.000 muertos
Las cifras de fallecidos por 
coronavirus ofrecidas por el 
Ministerio de Sanidad distan 
mucho de los datos aportados 
por las comunidades autó-
nomas. Sólo en el caso de la 
región madrileña, el Ejecutivo 
de Isabel Díaz Ayuso advierte 
de una diferencia de 5.000 
muertes entre los números dis-
puestos por la administración 
central y autonómica. El em-
presario César Blanco se ha 
propuesto mostrar el desfase 
de decesos. Así, de acuerdo 

a los datos de los gobiernos 
regionales, la cifra de difuntos 
por COVID-19 sería de más de 
35.000 personas -frente a las 
20.852 muertes con fecha 20 
de abril-. Sin embargo, para el 
empresario, las muertes por 
coronavirus podrían superar 
las 45.000 personas.
  Según explicó Blanco en una 
entrevista en el programa ‘El 
Mundo al Rojo’ de Distrito TV, 
solamente en la Comunidad 
de Madrid y en Cataluña se re-
gistra un desfase en la cifra de 
muertos próximo a las 10.000 
personas entre los datos ofre-
cidos por el Ejecutivo de Pedro 
Sánchez y los gobiernos auto-
nómicos.
  Sumando las diferencias ha-
lladas en función de los datos 
del Ejecutivo de Pedro Sán-
chez y las comunidades autó-
nomas, el empresario sostiene 
que hay más de 35.000 falleci-
dos por COVID-19 en España. 
“Existe un cambalache de su-
mas para que los datos no los 
cuadren ni ellos mismos”, sos-
tiene Blanco. Éste sospecha 
que desde el Gobierno central 
ya disponen de las cifras de 
muertos; sin embargo, advier-
te de que “las van a diluir en 
400 muertos” porque de esta 
manera serían mejor asimila-
das por la población. “Hay un 
desfase de 250 fallecidos al 
día”, denuncia.
  No obstante, los más de 
35.000 fallecidos que conta-
bilizan las comunidades au-
tónomas no conformarían la 

cifra real. “En un cálculo más 
estricto no estaríamos por de-
bajo de los 45.000 fallecidos. 
Hay muchos fallecidos por in-
fartos que no los consideran ni 
las comunidades autónomas”. 
Según Blanco, mediante esta 
actuación, Sánchez estaría 
“imposibilitando a los familia-
res cualquier reclamación”.

“Sabe que lo vamos a coger”
Igualmente, Blanco ha criti-
cado la gestión del Ejecutivo 
central en lo que respecta a la 
realización de los test diarios. 
En este sentido, el empresario 
alude a las declaraciones de 
Sánchez indicando éste que 
en España se estaban desarro-
llando 40.000 pruebas diarias. 

De esta manera, y atendiendo 
a las cifras del propio presi-
dente del Gobierno, para octu-
bre se habrían hecho cerca de 
dos millones de análisis.
  “En una población de 47 millo-
nes de personas, estamos ha-
blando que en octubre habría 
sólo dos millones de ciudada-
nos españoles controlados”, 
razona Blanco. “Avanza más el 
‘coyote’ que el ‘correcaminos’. 
No tiene sentido el plan de 
Sánchez. Él sabe que lo vamos 
a coger los 47 millones de per-
sonas. Se le ha escapado el 
‘correcaminos’. Todo el dinero 
que tiene, en vez de gastarlo 
en test, lo estará utilizará en su 
campaña con televisiones afi-
nes”, concluye.

La presidenta de Madrid en su visita al hospital de IFEMA

Madrid calcula que hay 5.000 fallecidos más 
por COVID-19 que los indicados por Sánchez
Según el empresario César Blanco, la cifra real de fallecidos en toda España podría superar las 45.000 muertes
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El Ayuntamiento de Madrid 
ha cedido una nave de Vicál-
varo a la Asociación Gremial 
de Auto-Taxi de Madrid para 
la desinfección de los taxis 
del sector y garantizar así la 
seguridad sanitaria de sus 
profesionales; así como de 
los usuarios que utilicen este 
medio de transporte duran-
te la crisis de la COVID-19. La 
cesión se mantendrá mientras 
permanezca vigente el estado 
de alarma. Asimismo, el acuer-
do será prorrogable hasta el 
30 de septiembre, en función 
de las necesidades del sec-
tor.  La medida se ha llevado 
a cabo mediante un acuerdo 
entre el consistorio, a través 
del Área de Medio Ambiente 
y Movilidad, y La Gremial. Esta 
plataforma prestará el servicio 
de limpieza y desinfección a 
sus asociados y a todos los 
taxistas madrileños que lo re-
quieran. La nave cedida, de 
casi 9.000 m2 de superficie, 

forma parte del complejo que 
el Área de Obras y Equipa-
mientos ha construido en la 
calle Ahumaos -en el distrito 
de Vicálvaro-. la misma se utili-
za para albergar almacenes de 
distintos servicios municipales.
  La Gremial ofrecerá a los in-
teresados la limpieza integral 
con desinfectante y un trata-
miento interior con ozono. Este 
servicio se prestará de 8:00 h 
a 15:00 h de lunes a viernes y 
los sábados de 9:00 a 14:00 
horas; con posibilidad de que 
el horario se amplíe en función 
de la demanda. La previsión es 
que se puedan llegar a aten-
der entre 300 y 350 taxis al día 
en la franja establecida.

Una cesión esencial
La Gremial trasladó hace unas 
semanas a la Dirección Gene-
ral de Gestión y Vigilancia de 
la Circulación, dependiente 
del Área de Medio Ambiente 
y Movilidad, la necesidad de 

poder disponer de las insta-
laciones de Vicálvaro tras ha-
ber llegado a un acuerdo con 
la empresa BioWaterless, que 
les facilita 25 generadores de 
ozono, para proceder a la ne-
cesaria limpieza de los taxis 
“dada la gravedad sanitaria 
existente”, argumentaban.
  El Ayuntamiento de Madrid ha 
considerado esencial permitir 
el uso de esta nave al sector 
del taxi. Éste ha reaccionado 
solidariamente ofreciendo sus 
servicios de forma gratuita en 
distintos ámbitos con motivo 
de la emergencia sanitaria. El 
número de taxis que prestan 
servicio en la ciudad es con-
siderablemente menor tras el 
decreto del estado de alarma; 
no obstante, continúan reali-
zando su función de interés 
público mediante su servicio 
habitual o como taxis solida-
rios. Así, transportan habitual-
mente a personal sanitario, 
con lo que su riesgo de conta-
gio y de infección del vehículo 
es mayor.
  Además, Madrid Salud elabo-
ró unas instrucciones preventi-
vas y de gestión de incidencias 
(desinfección) para el servicio 
del taxi de Madrid, entre las 
que se encuentra la recomen-
dación de que la frecuencia de 
limpieza y desinfección mínima 
debe establecerse en la finali-
zación de los turnos de trabajo 
(como mínimo cada 24 horas), 
pero es necesario incremen-
tarla y acometerla de manera 
especial ante cualquier sospe-
cha o servicio considerado de 
riesgo, como es el caso de los 
traslados de profesionales sa-
nitarios.

Se llevará a cabo la desinfección de los 
taxis en una nave de Vicálvaro cedida
Madrid Salud recomienda la desinfección diaria de los taxis al término 
de la jornada, labor que podrá desarrollarse en la nave de Vicálvaro

La Comunidad de Madrid ha 
iniciado el repliegue de sie-
te de los trece hoteles medi-
calizados en los que se han 
atendido a pacientes de coro-
navirus. Si bien las personas 
que fueron asistidas presen-
taban una evolución favora-
ble, se requirió su ingreso en 
dichos complejos dado que 
no podían continuar su recu-
peración 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 in-
novador modelo de atención 
sanitaria. La iniciativa ha con-

tado con la colaboración de 
la Asociación Empresarial de 
Hoteleros de Madrid desde el 
primer momento. Ello ha per-
mitido que se hayan prestado 
cuidados a un total de 2.724 
pacientes; siendo dados de 
alta a su domicilio 2.213.
  Con respecto a los comple-
jos que ya no cuentan con 
pacientes, éstos son el Hotel 
Catalonia Plaza Mayor, Las 
Provincias, Euroforum Palacio 
de los Infantes, el hotel City 
House Florida Norte y el Hotel 
Barceló Occidental Aranjuez. 
Este último también ha servi-
do de hotel de descanso para 
los profesionales; función que 
seguirá manteniendo. A estos 
cinco se suman en el replie-

gue las habitaciones facilita-
das por el Marriot Auditorium 
y el Ilunium Atrium.
  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 
recursos disponibles y la aten-
ción sanitaria, “centrándose 
la misma en las necesidades 
reales de cada momento”, se-
ñalan desde la Consejería de 
Sanidad en un comunicado. 
De todos modos, y ante un 
posible repunte de demanda 
del servicio, el repliegue de 
estos dispositivos se hará de 
manera ordenada; acorde a 
las necesidades reales.

Se inicia el repliegue de siete de los trece 
hoteles medicalizados de la Comunidad
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El alcalde, Martínez-Almeida, visita la nave de Vicálvaro

El ministro del Interior, Fer-
nando Grande-Marlaska, salió 
al paso de lo que denominó 
un “lapsus” del Jefe del Esta-
do Mayor de la Guardia Civil, 
José Manuel Santiago, quien 
en rueda de prensa había in-
dicado que desde el Instituto 
Armado se monitorizaban bu-
los para “minimizar el clima 
contrario al Gobierno”. Las 
declaraciones del general de-
rivaron en un seísmo político 
cuyos efectos intentó aplacar 
el Gobierno. Sin embargo, la 
polémica está lejos de zan-
jarse; menos si cabe después 
de conocerse que las coman-
dancias de la Guardia Civil re-
cibieron una instrucción en la 
que se solicitaba a los agentes 
identificar “bulos y fake news 
susceptibles de generación de 
estrés social y desafección a 
instituciones del Gobierno”.
  Dicha instrucción, avanzada 
por Cadena Ser, fue remitida 
vía correo electrónico desde 
el Estado Mayor de la Guardia 
Civil a todas las comandan-
cias. El envío se produjo el 15 
de abril, cuatro días antes de 
que Santiago alimentase la 
controversia al expresar que 
trabajaban por “minimizar el 
clima contrario al Gobierno”. 
Grande-Marlaska calificó de 
error dichas declaraciones, 
al igual que la Asociación Pro 
Guardia Civil (APROG). Difun-
dido el contenido del correo 
remitido al Instituto Armado, 
las explicaciones del ministro 
quedan en entredicho.
  Según el citado e-mail, el Es-
tado Mayor de la Guardia Civil 

solicita la elaboración de un 
informe cada viernes. El mismo 
versa sobre distintos aspectos 
en materia de ciberseguridad 
y que guarden relación con 
el COVID-19. En concreto, se 
pedía a los agentes que apor-
tasen datos sobre denuncias 
relativas a delitos informáticos; 
investigaciones judicializadas, 
así como delitos e incautacio-
nes en el marco de la citada 
acción delictiva; denuncias 
administrativas tramitadas a 
las autoridades sanitarias por 
la comercialización online de 
productos considerados ac-
tualmente como recurso crí-
tico; bloqueo o cierres de pá-
ginas web y perfiles de redes 
sociales “utilizados para fines 
fraudulentos o delictivos vincu-
lados al COVID-19”.

“Estrés social” 
No obstante, el apartado que 
más polémica ha generado es 
el quinto epígrafe. Éste reza 
lo siguiente: “Identificación, 
estudio y seguimiento en re-
lación con la situación creada 
del COVID-19 de campañas 
de desinformación, así como 
publicaciones desmintiendo 
bulos y fake news suscepti-
bles de generación de estrés 
social y desafección a insti-
tuciones del Gobierno”. Son 
habituales las labores de com-
batir amenazas económicas y 
propaganda contraria a los in-
tereses del Estado; sin embar-
go, el hecho de que en la ins-
trucción se valgan del término 
Gobierno en lugar de Estado 
llama la atención.

Guardia Civil recibió orden 
para identificar los bulos
Un correo remitido a las comandancias solicitaba iden-
tificar bulos susceptibles de generar “desafección"

Los mismos fueron habilitados para atender pacientes con COVID-19
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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 prue-
bas había llevado a cabo para 
diagnosticar el COVID-19. Ho-
ras después, el propio orga-
nismo admitía que se había 
cometido un error que había 
inflado la posición del esta-
do ibérico en el gráfico del 
que se hizo eco Gurría. Tras 
la rectificación, el número de 
test efectuados por millar de 
ciudadanos españoles se re-
dujo a 22,29. De esta manera, 
España pasaba de estar en el 
Top 10 a situarse por debajo 
de la media (22,9); si bien se 
encuentra por encima de mu-
chos 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 terremo-
to internacional después de 
conocerse que España había 
pasado de no aparecer en el 
informe de la OCDE a ocupar 
el octavo puesto en la realiza-
ción de test. La propia Univer-
sidad de Oxford, a través de 
su proyecto Our World Data, 
advertía de la inexactitud del 
gráfico publicado por Gurría. 
Asimismo, el error ha puesto 
en la picota al propio secre-

tario general de la institución. 
En este sentido, hay quien vin-
cula 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 repita 
en el puesto; lo que le ha obli-
gado a “cortejar a los países 
europeos”. 

Gurría niega la mayor
Gurría ha negado tajantemente 
las acusaciones. En una entre-
vista, el secretario general de 
la OCDE ha desmentido haber 
recibido presiones del Gobier-
no de Sánchez. A este respec-
to ha asegurado que exista 
manipulación en los datos di-
vulgados; si bien ha admitido 
que hay que “ajustar” las cifras 
españolas que se utilizaron 
para elaborar el informe. 

España, del error en el ‘Top 10’ a estar por debajo 
de la media de la OCDE en la realización de test
Se atribuía el error a supuestas presiones a la OCDE por parte del Gobierno, algo que ha desmentido Ángel Gurría

El presidente del Gobierno y el ministro de Sanidad



El Ayuntamiento de Madrid 
ha sacado a concurso por vía 
de urgencia el contrato de 
redacción del proyecto de 
ampliación del cementerio de 
La Almudena para que éste 
disponga de más nichos y 
columbarios. Según el consis-
torio capitalino, se prevé un 
plazo de adjudicación de un 
mes. Cumplido dicho periodo, 
se adjudicará la construcción 
para a continuación dar inicio 
a las obras.
  Dado que el estado de alar-
ma decretado por el Gobierno 
central permanece vigente, el 
Ejecutivo local se ha visto obli-
gado a tramitar de urgencia la 
ampliación del camposanto.  
“Actualmente no hay riesgo 
de colapso ni en la empresa 
Funeraria ni en los posibles lu-

gares de enterramiento”, han 
indicado fuentes municipales. 
“Lo que sí se debe hacer, y así 
se ha hecho desde la funeraria 
municipal, es adelantarse a lo 
que pueda pasar”.
  De esta manera, la adminis-
tración local prevé dotar de 
nuevas reservas a La Almu-
dena en el caso de que el au-
mento de decesos sea insos-
tenible. Para ello, el proyecto 
contempla 1.900 nuevos co-
lumbarios y otros 265 nichos. 
Este tipo de actuaciones “sue-
le realizarse todos los años”, 
aclaran desde Cibeles. En 
este sentido indican que los 
nuevos espacios “ya se habían 
presupuestado” este año; si 
bien los trabajos se han tenido 
que adelantar ante la situación 
derivada del coronavirus.
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El distrito de Ciudad Lineal 
contará con un nuevo centro 
de mayores y otro de servicios 
sociales en la calle Canal de 
Panamá, 17. Así lo ha aproba-
do recientemente la Junta de 
Gobierno del Ayuntamiento de 
Madrid, tal y como informó la 
portavoz municipal, Inmacu-
lada Sanz. Ambos centros se 
ubicarán en un mismo edificio, 
de 3.850 m2 de superficie, 
que será construido por el 
Área de Obras y Equipamien-
tos. El presupuesto base de 

licitación asciende a 7,4 millo-
nes de euros (IVA incluido) y 
el plazo de ejecución previsto 
será de 18 meses.
  El edificio se desarrollará en 
cuatro plantas sobre rasan-
te y un sótano. El inmueble 
se distribuirá en dos volúme-
nes claramente diferenciados 
que estarán comunicados 
mediante sendos núcleos de 
escaleras y de ascensores y 
montacargas. En el sótano se 
situará un salón de actos, así 
como instalaciones vincula-

das a los usos generales del 
edificio. Las plantas baja, pri-
mera y tercera albergarán las 
dependencias del centro de 
mayores y la segunda planta 
será la destinada al centro de 
servicios sociales. La entrada 
principal estará situada en la 
calle Padre Coloma.
  La puesta en marcha de es-
tos dos nuevos equipamientos 
permitirá resolver los proble-
mas de espacio de los centros 
de mayores y de servicios so-
ciales situados en el entorno.

Se construirá un nuevo centro de 
mayores y de servicios sociales 
Ambas dependencias municipales se ubicarán en un edificio de 3.850 m2 que el 
Área de Obras y Equipamientos ejecutará en la calle Canal de Panamá, 17

Calle Canal de Panamá, donde se prevén las instalaciones (Google Maps)

Adelantan la construcción de nichos 
en el cementerio de La Almudena

Camposanto de La Almudena (Ayuntamiento Madrid)

La Policía Municipal de Ma-
drid considera “ajustada a de-
recho” la actuación de unos 
agentes que tuvieron que inte-
rrumpir una misa que se esta-
ba celebrando en la parroquia 
de San Jenaro, en el distrito 
de Ciudad Lineal, y cuyo vídeo 

se hizo viral a través de redes 
sociales.  Tal y como figura en 
el informe policial, el Domingo 
de Resurreción una patrulla 
tuvo que suspender la cere-
monia que se estaba celebran-
do al no cumplir el párroco, por 
error, las restricciones que re-

coge el estado de alarma de-
cretado por el Gobierno.
  Como se expone en dicho 
documento oficial, durante su 
patrulla, un agente se percató 
de la presencia de numerosas 
personas aglomeradas en el 
exterior de la parroquia sin 
guardar las adecuadas medi-
das de seguridad ni distancia-
miento, algo no permitido por 
el decreto del estado de alar-
ma aprobado por el Gobierno. 
Además, se había instalado 
sin autorización un equipo de 
megafonía hacia el exterior 
del edificio, lo que había le-
vantado quejas vecinales. Por 
ambos motivos, se procedió a 
comunicar al párroco que la 
ceremonia no podía continuar 
de esa forma y se paró la misa, 
al estar desarrollándose fuera 
de los cauces previstos en el 
decreto gubernamental.
  La Policía Municipal quiere 
destacar el clima de colabo-
ración y respeto mutuo que 
ha habido entre el párroco y 
diversos miembros del Cuer-
po, tanto en esta intervención 
como en diferentes conversa-
ciones mantenidas después.

Consideran “ajustada a derecho” 
la intervención en una parroquia
Una patrulla tuvo que suspender una ceremonia el Domingo de Resurreción por 
sobrepasar, por error, las restricciones señaladas en el estado de alarma

Agentes de la Policía Municipal de Madrid
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SECCIO620.- 
TRABAJO: 
DEMANDA

TRATAMIEN-
TOS con medi-
cina tradicional 
china, dolores 

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

SECCIO810.-
COSAS- VA-
RIOS: VENTA

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

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

VENDO  ador-
nos de bronce 

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

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

telas delicadas, 
desde 2 Euros. 
Tlf.662248544

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

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

SECCIO830.-
COSAS-
VARIOS: 
BUSCO/
COMPRO

COMPRO li-
bros y cómics. 
Tlf.656344294

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si quiere anunciarse 
en esta sección:

1.- Antes de llamar 
prepare su anuncio.

2.- Llame al 
807 505 502 

(servicio automático 
las 24 horas).

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

4.- Espere que el 
sistema le confirme que 

el anuncio se ha 
grabado correctamente.

Llama al 807 505 502 y deja tu anuncio

Bolsa de 
trabajo
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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




