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Salamanca . Retiro

Herido grave un hombre de 79 años al 

incendiarse una freidora en su casa
Un hombre de 58 años ha 
fallecido por inhalación de 
humo en un incendio que se 
ha originado en su vivienda 

en el último piso de un edifi-
cio en el paseo de los Melan-
cólicosen Madrid en torno a 
las 6:40 horas.
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El PP podría  plantearse el adelanto 

electoral en la Comuniad de Madrid
Algunos de los dirigentes del 
PP empiezan a presionar con 
la idea de que la presidenta de 
la Comunidad de Madrid debe-
ría liberarse de la coalición con 
Ciudadanos en el Gobierno 
regional. El PP de la Comuni-
dad de Madrid podría convocar 
elecciones. Un planteamiento 

que puede acabar en una con-
vocatoria de elecciones tras el 
levantamiento del estado de 
alarma. 
El debate está abierto dentro 
del partido y refleja la descon-
fianza creciente en las filas 
populares hacia la formación 
naranja.
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Salamanca ha sido uno de los distritos 
menos golpeados por el coronavirus

El distrito de Retiro ha registrado una de las tasas de incidencia 
de contagio más elevadas durante la pandemia del coronavirus

Los datos dan lugar a la es-
peranza. Según el último in-
forme facilitado por la Con-
sejería de Sanidad, desde 
el inicio de la pandemia, la 
Comunidad ha registrado 
71.298 casos de Covid-19.

Sin embargo, desde el pasado 
principios de junio, el número 
de positivos que ha reportado 
diariamente ha estado siem-
pre por debajo de los 200. Así, 
en las últimas 24 horas, con 

11 positivos, Madrid ha regis-
trado el dato más bajo desde 
el inicio del estado de alarma.

Si tenemos en cuenta la po-
blación de cada distrito, Sa-
lamanca ha sido uno de los 
distritos con menos tasa 
de incidencia acumulada. 
Al contrario que Retiro, que 
se ha situado, a lo largo 
de la pandemia, en uno de 
los barrios madrileños con 
mayor incidencia (1.347).

No obstante, esta tasa ha 
sido mayor en los de Morata-
laz, con una tasas 1.551 casos 
acumulados por cada 100.000 
habitantes; Puente de Valle-
cas (1.385) y Tetúan (1382).
Por su parte, Salamanca, 
Usera y Tetuán han sido las 
zonas con la tasa más baja.
La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso no va a solici-
tar al Gobierno el paso a la 
fase 3 de la desescalada.
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No hubo rebrote del coronavirus tras 

las protestas del barrio de Salamanca

No hay datos que reflejen un 
rebrote del coronavirus en 
Madrid después de las con-
centraciones de protesta con-

tra el Gobierno en el Barrio de 
Salamanca, como se afirma en 
una información que se ha he-
cho viral en redes sociales.
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No hay datos que reflejen 
un rebrote del coronavirus 
en Madrid después de las 
concentraciones de protes-
ta contra el Gobierno en el 

Barrio de Salamanca, como 
se afirma en una información 
que se ha hecho viral estos 
días en redes sociales.
«El Barrio de Salamanca es un 

infectódromo» o «Exigimos al 
Gobierno el confinamiento 
en dicho barrio» son algunos 
de los mensajes compartidos 
desde hace días en Facebook 
y en Twitter para acompañar 
una misma información sobre 
el supuesto rebrote, , publica-
da el pasado 30 de mayo por 
El Plural..

«14 días después de las ma-
nifestaciones del barrio Sa-
lamanca, grave rebrote del 
coronavirus en Madrid: 1.567 
nuevos contagios y 4.173 nue-
vos sospechosos». 
Ese era el titular empleado 
por este diario digital, que ha 
alcanzado una notable difu-
sión en redes durante el últi-
mo fin de semana.

Las cifras son reales y co-
rresponden a datos oficiales 
hechos públicos el 30 de 
mayo sobre el total de casos 
diagnosticados los 14 días an-

teriores en la Comunidad de 
Madrid, pero no reflejan nin-
gún rebrote de contagios de 
la COVID-19. Por el contrario, 
el ritmo de detección de ca-
sos fue cayendo durante esas 
dos semanas en la región e 
incluso en el propio distrito 
de Salamanca de la capital.

Las cifras que menciona el 
polémico titular proceden del 
Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanita-
rias del Ministerio de Sanidad. 
Efectivamente, el documento 
con la actualización de datos 
del 30 de mayo, desglosado 
por Comunidades Autóno-
mas, indica que en Madrid se 
habían diagnosticado los 14 
días anteriores 1.567 casos 
de coronavirus, solo por de-
trás de los 3.052 detectados 
en Cataluña.

Y en esas dos semanas, la 
tasa de incidencia acumula-

da (el número de casos diag-
nosticados por cada 100.000 
habitantes) era en la Comu-
nidad de Madrid de 23,52, 
una de las más elevadas de 
España, aunque inferior a las 
de Cataluña, Castilla y León o 
Ceuta.
Pero ¿cuál era la situación en 
Madrid 14 días antes, cuando 
comenzaron las protestas a 
las que alude el artículo? Se-
gún los datos de Sanidad del 
11 de mayo, mucho peor. La 
región contabilizaba una tasa 
de incidencia acumulada de 
50,81 casos por cada 100.000 
habitantes, más del doble de 
la que registraría el 30 de 
mayo.

En todo caso, ese informe 
del día 11 no detallaba cuán-
tos casos se habían detecta-
do durante las dos semanas 
previas, sino que mostraba el 
cómputo global, que enton-
ces era de 64.853 casos. 

Barrio de Salamanca durante las ‘caceroladas’

No hubo un rebrote del coronavirus tras 
las protestas del barrio de Salamanca
No hay datos que reflejen un rebrote del coronavirus en Madrid después de las concentraciones de 
protesta contra el Gobierno en el Barrio de Salamanca. Al contrario, cayeron durante esas dos semanas
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La Policía Nacional ha dete-
nido en Madrid a tres indi-
viduos como presuntos au-
tores de más de 50 hechos 
delictivos.

En el robo con fuerza que dio 
origen a la investigación, co-

metido en un establecimiento 
de la Milla de Oro de Madrid, 
en el distrito de Salaman-
ca. De allí se sustrajeron 67 
bolsos valorados en 134.000 
euros. La Policía Nacional ha 
arrestado a tres de ellos. Per-
sonas que contaban con gran 

experiencia y profesionalidad  
para cometer los robos.
Sustraían vehículos de alta 
gama a los que colocaban 
matrículas dobladas, llegan-
do a cometer hasta nueve he-
chos delictivos en una misma 
noche.En el momento de su 
detención, uno de los arres-
tados atropelló a dos agentes 
a los que arrastró con el co-
che en movimiento

La investigación se inició en 
noviembre de 2019 cuando 
los agentes tuvieron conoci-
miento de la comisión de un 
robo con fuerza en un esta-
blecimiento de la conocida 
como Milla de Oro de Madrid, 
en el distrito de Salamanca. 
De él, sustrajeron 67 bolsos 
valorados en 134.000 euros. 
Las primeras pesquisas evi-
denciaron una intensa acti-
vidad delictiva por parte de 
un conocido grupo de aluni-
ceros de Madrid; a los que 
presuntamente les constaba 
un amplio historial de delitos 
contra el patrimonio.

Con el avance de la investi-
gación, los agentes compro-
baron que se trataba de un 
grupo muy activo en la pre-

sunta comisión de delitos. 
La mayoría de ellos en la se-
guridad vial, robos con fuerza 
en establecimientos y robo/
hurto de uso de vehículo,en-
tre otros.

La investigación ha puesto de 
manifiesto la gran experien-
cia y profesionalidad de los 
detenidos. Estos llegaban a 
cometer varios robos en una 
misma noche dada su alta es-
pecialización en la comisión 
de robos con fuerza.

Además, las intervenciones 
policiales han evidenciado 
una absoluta falta de respe-
to por las normas de circula-
ción.  Los detenidos realiza-
ban una conducción evasiva 
y violenta, sobrepasando to-
dos los límites de velocidad 
y circulando a más de 200 
kilómetros por hora en sus 
desplazamientos con los ve-
hículos sustraídos. 
En noviembre de 2019, los 
agentes acreditaron su pre-
sunta participación en nueve 
hechos delictivos cometidos 
en una misma noche. Todos 
ellos en la localidad de las 
Rozas; en varias oficinas y en 
un taller de joyería.

Detenidos tres individuos como presuntos 
autores de más de 50 hechos delictivos
La policía sustrajo 67 bolsos valorados en 134.000 euros, además de vehículos de alta gama

La Policía Nacional detiene a tres individuos

Un autocine y 39 cines de ve-
rano (los organizados en 19 de 
los 21 distritos de Madrid) ya tra-
bajan para a abrir sus puertas y 
distraer a los vecinos de la capi-
tal de la pesadez de sus caluro-
so verano.

En el barrio de Salamanca, el 
cine de verano se encontrará 
en el parque Eva Duarte.
Desde el Ayuntamiento de Ma-
drid indican que las proyeccio-
nes podrían comenzar en julio 
y extenderse durante los meses 
de agosto y septiembre, ya que 
este tipo de negocios podrán 
reanudar sus actividades en vir-
tud del plan de transición estatal 
que permite la realización de ac-
tos y espectáculos al aire libre.

Para ello, espectadores, organi-
zadores y contratistas tendrán 
que adoptar precauciones.
Así, a los asistentes se les pe-
dirá guardar la distancia social 
y que mantengan las medidas 
de seguridad personal.

Los organizadores y contra-
tistas, por su parte, tendrán 
que verificar antes de que dé 
comienzo cada sesión que las 
sillas se encuentran a dos me-
tros unas de otras.

Salamanca 
prepara ya 
su autocine
de  verano
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Unas 114.000 personas tienen 
en España un patrimonio su-
perior al millón de euros ex-
cluyendo su vivienda habitual 
hasta los 400.000 euros. 
Esos serían los contribuyen-
tes del impuesto a las fortu-

nas que Podemos quieren 
proponer en la Comisión para 
la reconstrucción económica: 
el impuesto Iglesias, alentado 
por el vicepresidente segun-
do del Gobierno.
Un tributo que busca que 

“aquellos que más tienen 
puedan aportar más”. «El 1% 
de la población con mayor pa-
trimonio acapara una cuarta 
parte de la riqueza del país, 
mientras que el 20% más po-
bre sólo posee el 0,1% de la 
riqueza», indica la formación 
morada.

Centrándonos en Madrid, los 
distritos más expuestos a este 
impuesto Iglesias, es decir, 
aquellos donde se acumulan 
las rentas más altas son Cha-
martín, Salamanca y Chambe-
rí. Así lo indican los datos del 
Atlas de Distribución de Renta 
de los Hogares del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 
Mientras que la renta media 
por persona en la capital es 
de 15.930 euros, esta es de 
26.267 euros en el distrito de 
Chamartín.

Para el barrio de Salamanca, 
los datos del INE indican que 
la renta media fue de 24.683 
euros anuales por persona. 
Precisamente en este distrito 
es donde se están sucedien-
do las caceroladas por la ges-
tión del Gobierno.
En el caso de Chamberí, la 

cifra asciende a los 22.792 
euros anuales. En el lado con-
trario, Usera (9.552 euros), 
Puente de Vallecas (9.875) y 
Villaverde (9.875) no llegan a 
los 10.000 euros anuales por 
persona.

Cabe destacar que el impues-
to que propone Podemos no 
grava sólo las rentas -es decir, 
los ingresos-, sino también el 
patrimonio como por ejem-
plo las propiedades, aunque 
excluya la vivienda principal 
hasta cierto importe como se 
ha mencionado.

Así, una persona cuyo patri-
monio exceda un millón de 
euros -excluida la vivienda 
por valor de hasta 400.000 
euros- pagaría un 2% por ese 
impuesto. Es decir, por cada 
millón por encima del primero 
se pagarían 20.000 euros. El 
mismo porcentaje se aplicaría 
a las fortunas hasta los 10 mi-
llones de euros. Para los pa-
trimonios de entre los 10 y los 
50 millones, el tributo sería 
del 2,5% y para aquellos entre 
los 50 y los 100 millones, del 
3%. En el último tramo, para 
aquellas personas que acu-

mulen rentas por encima de 
los 100 millones, la tasa sería 
del 3,5%.
El precio por metro cuadrado
Otro dato que expone más 
a los distritos anteriormente 
mencionados es el precio por 
metro cuadrado de la vivienda 
en esas zonas. En este caso, 
el distrito de Salamanca re-
coge el metro cuadrado más 
caro de la ciudad, según los 
datos de Idealista: 5.893 eu-
ros por metro cuadrado.

El segundo distrito con el pre-
cio por metro cuadrado más 
elevado es el de Chamberí: 
5.426 euros y el tercero es 
Chamartín, con un precio de 
5.143 euros por metro cua-
drado. Por lo que en estos 
distritos es más probable que 
la vivienda habitual supere el 
límite por el que no tributaría 
en el impuesto a las grandes 
fortunas.

El objetivo de Podemos es re-
caudar unos 11.000 millones 
de euros a través de la crea-
ción de esta nueva tasa.
PSOE y Unidas Podemos ya 
acordaron una reforma fiscal 
en el programa de gobierno.

El barrio de Salamanca, uno de los distritos 
madrileños más expuestos al ‘impuesto Iglesias’
Los datos del INE indican que la renta media es de 24.683 euros anuales por persona. Por cada patrimonio que exceda 
el millón de euros habría que pagar un 2% por ese impuesto. Es decir, por cada millón se pagarían 20.000 euros

Pablo Iglesias, Vicepresidente Segundo del Gobierno
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El proyecto de remodelar en 
superficie la avenida de Me-
néndez Pelayo y construir un 
aparcamiento subterráneo de 
1.000 plazas junto al parque 
del Retiro deberá obtener el 
apoyo unánime de la mesa 
de reactivación que estudiará 
la movilidad en Madrid, por lo 
que en la práctica es difícil su 
continuidad, pues cuenta con 
el rechazo del PSOE y Más 
Madrid, además del de Ciuda-
danos.
El alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida ha nun-

ciado que este proyecto se 
debatirá dentro del pacto de 
reactivación de Madrid que 
el Consistorio negocia junto 
a la oposición municipal tras 
la pandemia del coronavirus 
y que recogerá únicamente 
aquellas medidas que logren 
el acuerdo de los cinco gru-
pos municipales.

El regidor ha señalado en la 
rueda de prensa posterior a la 
Junta de Gobierno, en la que 
ha comparecido junto a la vi-
cealcaldesa Begoña Villacís, 

que el objetivo es remodelar 
la avenida, ampliando el espa-
cio peatonal, con un carril bus 
y espacio para las bicicletas y 
que ello conlleva eliminar la 
banda de aparcamiento en su-
perficie por lo que hay que dar 
alternativas.

“Tampoco hay que adelantar 
acontecimientos y dejar tra-
bajar tranquilamente a todos 
aquellos que van a participar 
y vayan a obtener yo creo que 
resultados que pueden ser 
muy buenos para la ciudad 

de Madrid en el ámbito de las 
cuatro mesas”, ha agreado Al-
meida.

Sin embargo, la vicealcaldesa 
y socia de coalición Begoña 
Villacís le ha recordado que 
su postura “no era favorable” 
y ha recordado que solo pros-
perarán “aquellas propuestas 
que se alcancen con unanimi-
dad”.

“Vamos a ver si el alcalde es 
capaz de convencer a los cin-
co grupos políticos, a uno ya 
lo tienes. Nuestra postura no 
era favorable pero bueno es-
tamos en la mesa y tenemos 
que negociar todo”, ha agre-
gado la vicealcaldesa.

Más Madrid y PSOE son con-
trarios a este proyecto porque 
consideran que fomenta el 
uso del coche para acudir a la 
zona de Retiro y que empeo-
rará los índices de calidad del 
aire de Madrid en la que es 
actualmente la segunda zona 
con más polución de la capital.

Sin embargo, al margen de 
los planes del Ayuntamiento 
de Madrid, esta zona podría 
incorporar un nuevo apar-
camiento, el anunciado por 
la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid Isabel Díaz 
Ayuso junto a la ampliación 
del hospital Niño Jesús de 

Madrid, que con 800 plazas 
será la contraprestación que 
obtendrá la constructora que 
edifique el nuevo pabellón 
hospitalario, un proyecto que 
también ha suscitado rechazo 
al considerarse una “privatiza-
ción encubierta”.

La ampliación del hospital 
Niño Jesús junto al Parque del 
Retiro lo anunció la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso.
A cambio de esta reforma 
del hospital, que Ayuso ha 
asegurado, tendrá “un coste 
cero para la administración” 
se construirá un parking sub-
terráneo de cuatro plantas y 
800 plazas. 

Un proyecto muy similar al 
que había planeado muy cer-
ca de la zona el alcalde de 
Madrid José Luis Martínez-Al-
meida que pretendía construir 
un aparcamiento de 1.000 
plazas dentro del proyecto de 
remodelación de avenida Me-
néndez Pelayo y que acabó 
desechando por la oposición 
vecinal y de su socio de Go-
bierno, Ciudadanos.

La reforma de este hospital 
infantil trae de nuevo los pla-
nes de instalar un macroapar-
camiento subterráneo de 800 
plazas al lado del emblemáti-
co parque.

El parking del Retiro deberá lograr el 
apoyo unánime de la mesa de negociación
Un aparcamiento subterráneo de 800 plazas en una operación que está valorada en 21 millones de euros

Isabel Díaz Ayuso durante su visita al ‘Hospital Niño Jesús’

Un hombre de 58 años ha 
fallecido por inhalación de 
humo en un incendio que se 
ha originado en su vivienda 
en el último piso de un edi-
ficio en el paseo de los Me-
lancólicosen Madrid, según 
informanfuentes de Emer-

gencias Madrid.
Los efectivos de seguridad 
acudieron a la zona en torno 
a las 6:40 horas de este miér-
coles por llamadas de los ve-
cinos que alertaban sobre la 
gran presencia de humo en el 
número 16 del paseo de los 

Melancólicos. Los Bomberos 
del Ayuntamiento de Madrid 
comprobaron que las llamas 
sólo habían afectado al sépti-
mo piso, el último del edificio.

Tras extinguir el fuego, los 
sanitarios de Samur-PC solo 
pudieron confirmar el falle-
cimiento del único ocupante 
de la vivienda, un hombre de 
58 años que ha muerto por 
inhalación de humo.  

Un psicólogo del Samur-PC 
ha atendido a la madre del 
fallecido que vivía en otra vi-
vienda del mismo bloque, a la 
que han tenido que dar la no-
ticia de la muerte de su hijo.

Durante el estado de alarma 
se han sucedido múltiples 
incendios en viviendas a las 
que han tenido que acudir el 
Cuerpo de Bomberos.

Herdido grave un hombre de 79 años al 
incendiarse una freidora en su vivienda

Servicios de emergencias en el lugar del incendio
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La cúpula de un edificio de 
la calle de Alfonso XII de 
Madrid, frente al parque de 
Retiro, se ha derribado  sin 
provocar heridos.

Los hechos han tenido lugar 
en el distrito de Retiro. Los 
cascotes de la cúpula han 
caído sobre los balcones de 
las plantas superiores y so-
bre la vía pública. 
Estos destrozos han afecta-
do  a varios vehículos apar-

cados, ha informado Emer-
gencias Madrid en sus redes 
sociales.

Tras comprobar que no ha-
bía personas afectadas, víc-
timas o atrapados, las ocho 
dotaciones de bomberos 
desplazadas al lugar han 
asegurado la zona. 
También han  retirado los 
cascotes de la calle y sa-
neando la parte afectada del 
edificio.

“Afortunadamente, no ha 
habido daños personales 
aunque sí que ha habido nu-
merosos daños materiales, 
ya que han caído escombros 
en la vía pública generando 
desperfectos en mobiliario y 
vehículos”. 

Así lo ha explicado el jefe 
de guardia de los Bombe-
ros de Madrid, David Ramos. 
Además, ha afirmado que en 
principio parece que el edi-
ficio no presenta daños es-
tructurales. Y que únicamen-
te se han causado “daños 
estéticos, fisuras en moldu-
ras y falsos techos, aunque 
todavía es pronto para de-
terminarlo”.

La Policía Municipal ha reali-
zado cortes de tráfico en la 
zona y mantiene seguridad 
en el entorno, mientras que 
el Samur permanece en la 
calle de forma preventiva, 
informa Emergencias Ma-
drid. Técnicos de Control de 
Edificación del Ayuntamien-
to revisan la estructura del 
edificio y los bomberos han 
realizado un apeo en una de 
las plantas superiores “para 
evitar colapsos adicionales”.

Se derrumba la cúpula de un 
edificio frente al parque del Retiro
No ha habido personas afectadas, víctimas o atrapadas en la zona
Los bomberos han retirado los cascotes y han saneado la parte afectada

Cúpula del edificio derrumbado en Retiro

A partir de esta semana se 
reanudarán sus sesiones 
plenarias, aunque por ahora 
lo harán a puerta cerrada, 
sin participación vecinal y 
limitándose a sustanciar las 
iniciativas presentadas por 
los grupos políticos munici-
pales.

Así lo indica el Ayuntamiento 
en una nota, donde explica 
que el número de asistentes 
se restringirá a la mitad de 
los miembros de la junta y 
«garantizará el quorum legal 
exigido y la proporcionalidad 
en la representación de los 
grupos».
Los plenos de distrito queda-
ron suspendidos el pasado 

mes de marzo a consecuen-
cia de la declaración del es-
tado de alarma por la crisis 
sanitaria del coronavirus.

Vicálvaro será, el lunes 15 de 
junio, el primer distrito que 
retome sus sesiones plena-
rias

El martes tendrán lugar los 
plenos correspondientes a 
junio de Salamanca, Fuen-
carral-El Pardo, Villa de Va-
llecas, Barajas, Chamartín y 
Moncloa-Aravaca, mientras 
que el miércoles serán los 
de Chamberí, Hortaleza, San 
Blas-Canillejas, Centro, Ar-
ganzuela, Moratalaz, Ciudad 
Lineal y Retiro.

Reabren la Junta Municipal
en el distrito de Retiro

Junta Municipal del distrito de Retiro
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Durante tres semanas el Museo 
del Prado estuvo trabajando en 
el proyecto de su reapertura, 
tras casi tres meses cerrado a 
causa de la pandemia de Co-
vid-19. No fue fácil -sobre todo, 
teniendo en cuenta que buena 
parte del personal de la pina-
coteca no se ha reincorporado 
aún- reubicar más de 190 obras 
de su colección para regalarle 
al público este «Reencuentro», 
en el que en la Galería Central 
y las salas adyacentes se reu-
nieron de forma excepcional 
250 de sus tesoros, incluidos 
28 Rubens, 37 Velázquez, 50 
Goyas, 7 Riberas y 4 Murillos.

El sábado se produjo al fin tan 
esperado reencuentro: rápida-
mente se agotaron las entra-
das para las dos jornadas de 
puertas abiertas (6 y 7 de ju-
nio). Los acordes del «Himno a 
la alegría», interpretado por un 
quinteto de cuerda de la OR-
CAM, fue la banda sonora de 
un día festivo e histórico.

Hay reencuentros muy emocio-
nantes y algunos inéditos: «Las 
hilanderas« y «Los borrachos» 
visitan a «Las Meninas» en la 
sala XII, que reúne 25 cuadros 

de Velázquez. «La Familia de 
Carlos IV» se muestra junto a 
dos celebérrimos Goyas, que 
sufrieron graves daños en la 
Guerra Civil, durante el exilio: 
«La carga de los mamelucos» 
y «Los fusilamientos del 3 de 
mayo». Mucha carne por cen-
tímetro cuadrado la reunida 
en la Galería Central: de los 
espléndidos desnudos de "Las 
tres Gracias» de Rubens y la 
«Dánae» de Tiziano, al caniba-
lismo de Saturno devorando a 
su hijo (cuelgan juntas las ver-
siones de Goya y Rubens en un 
brutal cara a cara). 

También en la Galería Central 
cuelgan juntas otras tres joyas 
de la colección del Prado: «Noli 
me tangere» de Correggio, «El 
paso de la laguna Estigia» de 
Patinir y «El triunfo de la muer-
te» de Bruegel el Viejo.

Flanqueando esta Galería Cen-
tral, cuatro joyas. Por un lado, 
los autorretratos de Durero y 
Tiziano. Por el otro, «Adán» y 
«Eva» de Durero. En la ante-
sala que da acceso a la misma 
desde la rotonda de Goya alta 
(un Carlos V desnudo, sin su 
habitual armadura, recibe al 

visitante), uno de los espacios 
más hermosos que se puede 
encontrar hoy en cualquier mu-
seo del mundo. Frente a frente, 
dos cuadros con las lágrimas 
mejor pintadas y más conmo-

vedoras de la Historia del Arte: 
las de la Virgen y San Juan en 
el «Descendimiento» de Van 
der Weyden, y las del ángel 
que sostiene a Cristo muerto 
en una obra sublime de Anto-

nello da Messina. 
Y junto a ellos la «Anunciación» 
de Fra Angelico. 
Todo un festín de la mejor pin-
tura, en un Prado reducido al 
30% de su aforo.

Museo Nacional del 'Prado', Madrid

Reubicadas más de 190 obras maestras en el 
'Museo del Prado' tras la apertura en la desescalada
Durante tres semanas el Museo del Prado estuvo trabajando en el proyecto de su reapertura tres meses después



L 
La Comunidad de Madrid 
ha registrado, en el mes de 
junio, un notable descenso 

de infectados de coronavirus.

Esta región acumula un total de 
9.098 fallecidos en hospitales 
desde el inicio de la pandemia, 
a los que se suman 4.747 en 
centros sociosanitarios; como 
las residencias, 881 en domici-
lios y 27 en otros lugares, como 
podria ser en el transporte pú-
blico. 
El número de contagios en la 
autonomía suma un total acu-
mulado de 69.335 positivos 
confirmados con pruebas PCR 
desde el comienzo de la crisis 
sanitaria y registra un descenso 
de nuevos infectados en los úl-
timos días.

Actualmente, según los datos 
del Ejecutivo regional, las perso-
nas hospitalizadas suben a 854, 
lo que supone 13 más respecto 
a la estadística del domingo 31 
de mayo, rompiendo así una 
tendencia continuada de des-
censo en las últimas fechas. 
Por otro lado, un total de 173 
pacientes están ingresados en 
centros de la Comunidad con 
síntomas graves de Covid-19. 
Un dato que también sigue en 
caída regular. Madrid realiza 

atención domiciliaria a 4.705 
personas por coronavirus o 
aquellas con sospecha de tener 
la enfermedad, una actuación 
que ha alcanzado los 309.446 
residentes en la región desde 
que comenzó la crisis sanitaria.

Los datos por distritos
Los datos epidemiológicos de-
notan que los casos de coro-
navirus en la Comunidad de 
Madrid, y en España, siguen te-
niendo una tendencia a la baja.
Sin embargo, algunos distritos 
de la capital están registrando 
más casos que hace siete días, 
justo cuando acaba de arran-
car la fase 1 de la desescalada: 
Chamartín, Arganzuela, Latina, 
Moratalaz, Barajas y Hortaleza 
son los lugares donde los ca-
sos detectados aumentan, así lo 
confirman los datos publicados 
por la Consejería de Sanidad.
A fecha del lunes 1 de junio, la 
mayor incidencia de casos por 
habitante se registra en Morata-
laz (58,16 por cada 100.000ha-
bitantes).  Este distrito lidera la 
cifra después de detectar varios 
enfermos en los últimos días. 
También Puente de Vallecas, La-
tina, Retiro y Chamartín, que es-
tán por encima de la media de 
casos registrados en la ciudad. 
En este último distrito se ha pro-

ducido el mayor incremento de 
casos activos.
Tanto Moratalaz como Vicálva-
ro fueron las zonas de Madrid 
más golpeadas por el corona-
virus a principios del mes de 
abril, cuando la Comunidad de 
Madrid comenzó a publicar los 
datos de contagios localizados 
geográficamente.
No obstante, la situación hoy es 

infinitamente mejor que hace 
casi dos meses, cuando la ciu-
dad de Madrid tenía 13.725 ca-
sos activos. Un fuerte contraste 
si lo comparamos con el de esta 
última semana, 851, recorde-
mos. Además, en la mayoría de 

los distritos de la ciudad la situa-
ción mejora cada día.

El control individualizado de 
cada uno de los casos de Co-
vid-19 detectados y la capaci-
dad de rastreo de sus posibles 
contactos son las principales 
condiciones que  el Ministerio 
de Sanidad pone a las comuni-
dades autónomas para pasar de 
fase.
Los datos, que diariamente vuel-
ca la Consejería de Sanidad, se 
pueden consultar desde la se-
mana pasada por distritos y zo-
nas básicas de salud gracias a 
una nueva aplicación del Ayun-
tamiento. Esta ‘app’ recopila to-
dos los datos, y en ella también 
es posible comprobar el número 
de casos diarios notificados por 
ambulatorios. 

Los datos por municipios
Por su parte, los municipios más 
castigados por la enfermedad 
y que han registrado mayor 
número de casos en términos 
absolutos han sido Leganés, 
Alcalá de Henares, Móstoles, Al-
corcón y Fuenlabrada.
Leganés es el municipio con 
el registro más alto,  2.910 ca-
sos. Por detrás se sitúan Alcalá 
de Henares (2.304), Móstoles 
(2.037), Alcorcón (1.778) y Fuen-

labrada (1.509).
En relación a su población, Le-
ganés es también el más cas-
tigado entre los grandes mu-
nicipios de la Comunidad de 
Madrid. Su tasa de incidencia 
acumulada hasta la fecha es 
de 1.477 contagios por cada 
100.000 habitantes. Le siguen 
Alcalá de Henares (1.102 casos 
por cada 100.000 habitantes), 
Alcorcón (1.016) y San Fernando 
de Henares (975).
Ahora bien, si nos centramos 
en el aumento del número de 
casos en los últimos 14 días, ob-
servamos que la ciudad de Ma-
drid, con 1.961 nuevos positivos, 
se sitúa a la cabeza. Por detrás 
los municipios de Móstoles (174), 
Leganés (120), Alcorcón (114), 
Fuenlabrada (87) y Getafe (82), 
son los que presentan un mayor 
aumento de nuevos casos.

Ningún nuevo fallecido
El número de nuevos diagnós-
ticos de coronavirus en España 
alcanza su mínimo desde que 
comenzó la pandemia, tras una 
nueva bajada anunciada por el 
Ministerio de Sanidad. El últi-
mo dato disponible habla de 71 
diagnósticos el día 1 de junio, 25 
menos que la jornada anterior.
Entre ese lunes y el domingo 
anterior no se registró ningu-

na nueva muerte, por lo que el 
número oficial de personas que 
han fallecido por coronavirus 
desde que comenzó la epide-
mia sigue siendo el del día an-
terior,  27.127. 
Un hecho ha ocurrido por pri-
mera vez en casi tres meses. Y 
un dato inmejorable ahora mis-
mo, aunque el propio director 
del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanita-
rias advirtió que puede haber 
retrasos en las notificaciones 
que hagan que esa cifra varíe.
En España, en la última semana 
han sido 35 las  muertes a cau-
sa del coronavirus en la última 
semana. 
En cuanto a los nuevos casos 
detectados, el pasado domingo 
se confirmaron 71 nuevos positi-
vos. La cifra asciende hasta los 
2.760 si hablamos de los últimos 
siete días, aunque de ellos solo 
268 habían desarrollado los sín-

tomas en esta última semana y 
956 los notaron en el plazo de 
los últimos 14 días.
Además, en los últimos siete 
días solo han ingresado en las 
ucis del país 9 personas por 
complicaciones del Covid-19.  
También va reduciéndose el nú-
mero de sanitarios infectados. 
Se han detectado 164 casos 
nuevos con inicio de los sínto-
mas en la última semana. Sin 
duda, unos datos positivos que 
no tienen que dejar cabida para 
el descuido.

No hay que descuidarse
Según las autoridades sanita-
rias, el proceso de desescalada 
va bien, sin que se hayan pro-
ducido retrocesos como con-
secuencia de la relajación de 
las medidas de confinamiento 
y restricción de movimientos. 
Unas medidas de las que no 
podemos descuidarnos por la 
amenaza presente: el virus y el 
posible rebrote.
Algunos sí los hemos visto, 
como ejemplo la fiesta de cum-
pleaños de Lérida que ha pro-
vocado el contagio de práctica-
mente todos sus asistentes; un 
total de  20 personas, el doble 
de lo permitido. 
Es cierto que el foco de la pan-
demia ya ni siquiera está en Eu-
ropa, sino que se ha desplazado 
a Latinoamérica. Tampoco Espa-
ña e Italia son los principales fo-
cos de Europa. Ahora esa carga 
cae a manos de Rusia.
Pero no hay que bajar la guar-

dua, las posibilidades de que 
haya rebrotes importantes en 
España son altas, y especial-
mente en el próximo otoño. De 
hecho, el Gobierno aseguró “la 
posibilidad de un rebrote en 
otoño”, aunque los expertos 
aseguran que su virulencia sería 
probablemente menor a la de 
marzo y abril.

Qué se puede hacer en 
la fase 1 de desescalada
La Fase 1 de la desescalada 
trae importantes medidas para 
aquellos territorios que se en-
cuentran en este escenario. Es 
el caso actual de la Comunidad 
de Madrid. Lo más novedoso es 
que los ciudadanos tienen li-
bertad de circulación en dichos 
ámbitos para poder hacer acti-
vidades comerciales, practicar 
deporte o reunirse con otras 
personas. Y es que, en esta eta-
pa de desconfinamiento, la otra 
gran novedad social es que se 
permiten la reuniones de fami-
liares y amigos hasta un máximo 
de 10 personas. Estas pueden 
ser en domicilios, terrazas o en 
otros espacios abiertos.
En lo que a materia económica 
se refiere, reabren los comer-
cios siempre y cuando no estén 
en centros comerciales, que se-
guirán cerrados al público. 

¿Y cuando llegue la fase 2?
Con el pase a la fase 2 del des-
confinamiento, la Comunidad de 
Madrid estará más cerca de la 
llamada ‘nueva normalidad’, que 
contempla medidas de alivio 
como la reapertura de centros 
comerciales y espacios cultura-
les, así como las salidas en gru-
pos más amplios. 
A partir de la fase 2 ya se per-
mitirá el contacto social entre 
grupos de hasta 15 personas, 
siempre manteniendo la dis-
tancia social y las medidas de 
protección oportunas. También 
se podrán celebrar bodas en 
todo tipo de instalaciones, con 
un aforo del 50% y sin superar 
los 100 invitados en espacios al 
aire libre o los 50 en espacios 
cerrados. 

Asimismo, los velatorios  ten-
drán un límite de 25 personas 
en espacios al aire libre o 15 en 
espacios cerrados. En los luga-
res de culto, donde hasta la an-
terior etapa se permitía un tercio 
del aforo, la limitación será aho-
ra de la mitad.

Datos coronavirus en el mundo
La pandemia por el coronavi-
rus deja ya los 6,2 millones de 
contagios acumulados en todo 
el mundo. Las muertes sobre-
pasan las 375.000 tras la última 
actualización de la Universidad 
Johns Hopkins. Actualmente, 
el foco principal se encuentra 
en América, con EEUU como 
el país más afectado (casi 1,8 
millones de casos y más de 
100.000 fallecidos), pero ojo a la 
zona sur: en SARS-CoV-2 avan-
za rapidísimo en Brasil (más de 
525.000 diagnosticados) y en 
otras zonas de la región, como 
Perú o Chile.

Los datos del coronavirus por distritos y 
municipios de la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid reduce notablemente los datos de contagiados por Covid-19. 
Moratalaz registra la mayor tasa de contagio por cada 100.000 habitantes y Leganés es el municipio 
con mayor número de casos en términos absolutos.
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Coronavirus por distritos y municipios

Datos de contagios por distritos y municipios

Moratalaz 
registra la 

mayor tasa de 
contagio por 
cada 100.000 
habitantes

L 
a Asociación Espa-
ñola de Profesiona-
les de los Servicios 

Funerarios (AESPROF) 
ha remit ido a Casa Real 
un informe en el  que ci -
fra en 43.985 las muer-
tes por la pandemia de 
coronavirus,  desde el  14 
de marzo al  25 de mayo. 

El  Ministerio de Sanidad 
sigue minusvalorando 
los datos de fal lecidos 
y recoge 27.127 defun-
ciones,  según su últ ima 
actual ización.  El  docu-
mento enviado al  Rey,  y 
al  que ha tenido acceso 
OKDIARIO, eleva nota-
blemente la ci fra de fa-
l lecimientos debido al 
nuevo virus.  Esta cifra 
ref leja los fal lecidos en 
residencias,  domici l ios 
part iculares,  además las 
muertes con sospecha 
de coronavirus.

El  dossier,  ‘Estudio de 
mortal idad real  en Es-
paña por la pandemia 
de coronavirus‘,  es muy 
cr ít ico con la gestión del 
Gobierno y recoge las 
sucesivas alertas emit i -
das por los organismos 
internacionales y desoi-
das por el  Ejecutivo.

Asimismo, el  23 de mar-
zo los contagios se dis-
pararon un 2.064% en 
Madrid tras el  8-M. La in-
formación se basa en los 
datos aportados por el 
Centro Nacional  de Epi-
demiología (CNE) sobre 
los contagios agregados 
notif icados por las co-
munidades autónomas, 

según los cuales,  los 
contagios en Madrid se 
elevaron el  23 de mar-
zo a 21.531.  Se trata del 
periodo est imado por 
Sanidad para el  desarro-
l lo de los síntomas de la 
enfermedad, además de 
la notif icación del  diag-
nóstico.

La asociación de profe-
sionales funerarios des-
taca además el  estudio 
del  Centro Nacional  de 
Microbiología del  Inst i -
tuto de Salud Carlos I I I 
( ISCII I ) ,  según el  cual , 
«el  coronavirus habría 
entrado al  país hasta 
15 vías diferentes y ya 
circulaba en todo su es-
plendor el  14 de febre-
ro».

Consideran asimismo 
que «uno de los deto-
nantes de la expansión 
del  coronavirus habría 
sido el  part ido de futbol 
de Champions League 
entre Atalanta y Valen-
cia» y añaden que «el 
encuentro,  según la Or-
ganización Mundial  de 
la Salud (OMS),  fue una 
rápida propagación del 
virus».

En el  informe denuncian 
«las concentraciones 
permit idas por el  Gobier-
no a sabiendas y siendo 
conocedor de la s itua-
ción que se avecinaba», 
como demuestran los 
dist intos informes téc-
nicos elaborados por el 
Centro de Coordinación 
de Alertas y Emergen-

cias Sanitar ias,  que dir i -
ge Fernando Simón, des-
de el  10 de febrero.

Subrayan también que 
«las administraciones 
permit ieron el  pasado 8 
de marzo la celebración 
de 480 manifestaciones 
en toda España (sin con-
tar Cataluña) que reu-
nieron a más de 600.000 
personas y el lo,  pese 
a que para entonces el 
coronavirus ya se en-
contraba propagado por 
el  país y especialmente 
desbocado en la Comu-
nidad de Madrid».
 El  documento ha sido 
elaborado con la part i -
c ipación de más de 250 
empleados del  servicio 
funerario,  cementerios, 
registros civi les e Inst i -
tutos de Medicina Legal .

Su propósito,  af irman, 
es «arrojar  luz sobre 
una de las cuestiones 
mollares de la s ituación 
actual ,  el  número de fa-
l lecidos que a día de hoy 
ha cobrado la vida el  v i -
rus SARS-cov-2».

«En España realmente, 
las ci fras of ic iales si -
guen sin arrojar  luz so-
bre este tema desde el 
inicio de la pandemia 
hasta hoy.  Nosotros, 
como profesionales,  nos 
vemos en la obl igación 
de corregir  esas cifras, 
para que así  nadie se 
quede afuera ,  ya no sólo 
del  número o estadíst ica 
,s ino del  reconocimiento 
de las autoridades y de 
la sociedad»,  concluyen.

Los profesionales funerarios envían al Rey 
un informe que cifra los fallecidos en 43.985

Ningún  fallecido  
en España por 

coronavirus por 
primera vez en 

tres meses, desde 
el 3 de marzo



Algunos de los dirigentes del 
PP empiezan a presionar con 
la idea de que la presidenta 
de la Comunidad de Madrid 
debería liberarse de la coa-
lición con Ciudadanos en el 
Gobierno regional.

El PP de la Comunidad de 
Madrid podría convocar elec-
ciones. Un planteamiento que 
puede acabar en una convo-
catoria de elecciones tras el 
levantamiento del estado de 
alarma. 

El debate está abierto dentro 
del partido y refleja la descon-
fianza creciente en las filas po-
pulares hacia la formación de 
Inés Arrimadas. Una descon-
fianza que se ha acentuado 
con sus últimas acercamientos 
al PSOE en el Congreso.
En Madrid es imposible ago-
tar el mandato de coalición 
durante toda la legislatura, 
aunque ahora mismo todo 
sea ruido político y no haya 
ninguna decisión firme por el 
riesgo que las urnas pueden 
acarrear.

Hace semanas que desde las 
filas populares hacen circular 
la idea de que Ignacio Agua-
do trabaja para sacar adelante 
una moción de censura. Para 
ello contaría con la izquierda 
para sacar a Ayuso del Gobier-
no. Ciudadanos lo niega ta-
jantemente, pero es evidente 
que el clima de desconfianza 
por las dos partes es absoluto.
El PP acusa a Aguado de pre-
parar la moción de censura y 
difunden esta idea por todos 
los medios, mientras que la 
formación naranja les acusa 
de «mentir», y dice que es una 
maniobra del PP para convo-
car elecciones y «sustituir a 
Aguado por Monasterio, de 
Vox.

Ayuso niega las elecciones, 
igual que Aguado niega la mo-
ción de censura. Pero, sólo un 
año después de constituirse el 
Gobierno regional está abierto 
el debate sobre la anticipación 
electoral. 
Una vez presentada la moción 
de censura, Ayuso perdería la 
facultad de disolver la Asam-
blea, y perdería, por tanto, el 
Gobierno regional.
Oficialmente la presidenta 
ha dicho que sólo convocará 

elecciones si Aguado presen-
ta la moción de censura, pero 
es una respuesta de trámite 
porque esta moción, de «co-
cerse», lo haría en la sombra, y 
para cuando se formalizase ya 
no se podría apretar el botón 
electoral.

Además, la tensión entre 
los socios de gobierno en la 
Comunidad de Madrid, PP 
y Ciudadanos, sigue esca-
lando hasta el punto de que 
esta semana se producía una 
reveladora imagen: el vice-
presidente, Ignacio Aguado, 
presidiendo una reunión con 
PSOE, Más Madrid y Unidas 
Podemos, en el marco de con-
sensuar un plan de recupera-
ción tras la pandemia, y de la 
que prefirió ausentarse la pre-
sidenta, Isabel Díaz Ayuso. 
Los hechos vienen precedi-
dos de numerosos roces entre 
Ayuso y Aguado, con acusa-
ciones de los populares a sus 
socios por buscar supuesta-
mente la “excusa” para rom-
per. 

Las palabras del consejero 
de Políticas Sociales, Alberto 
Reyero (Cs), alentando una 
investigación al cuestionar la 
legalidad de los protocolos 
aprobados por Ayuso para 
decidir qué ancianos de resi-
dencias eran aptos para ser 
hospitalizados y cuáles no, 
han marcado un antes y un 
después en dicha relación. 
En este contexto, la izquierda 
mira al jefe de la oposición, 
Ángel Gabilondo, ante la po-
sibilidad de explorar una mo-
ción de censura a la que se 
resiste, mientras suben las 
presiones.

En definitiva, no cesan los ru-
mores sobre una posible mo-
ción de censura del PSOE y 
Ciudadanos en Madrid contra 
la presidenta popular de la Co-
munidad, Isabel Díaz Ayuso. 

Tras reunirse con la izquierda 
madrileña, el vicepresidente 
del Gobierno regional, Igna-
cio Aguado, de Ciudadanos, 
ha descartado por completo 
la moción de censura. 
La reunión ha provocado re-
celos en el seno del Gobier-
no regional y abre un nuevo 
distanciamiento entre el PP y 
Ciudadanos.

Con respecto a las ausencias, 
Aguado ha insistido en que es 
importante abrirse a todas las 
formaciones políticas y aun-
que agradece el “gesto de 
generosidad” que hizo Vox, 
permitiendo poner en marcha 
el Gobierno regional, ha re-
cordado que ellos mismos “se 
han ubicado en la oposición”. 

En este sentido, le ha recor-
dado a su portavoz, Rocío Mo-
nasterio, que le guste o no, él 
es el vicepresidente.

Si se proponen reuniones bila-
terales, como las que ha avan-
zado Ayuso, él acudirá a todas 
porque cree que es importan-
te “hablar” así como “trasladar 
a la opinión pública una ima-
gen de normalidad”

Además, ha incidido en que 
en el seno del Consejo de Go-
bierno le trasladará el resulta-
do de este primer encuentro.
“Al margen de que la presi-
denta no haya querido venir, 

que haya declinado acudir, 
espero que en las próximas 
reuniones que podamos cele-
brar esté presente. Si la presi-
denta considera que hay que 
tener reuniones bilaterales yo 
desde luego estoy encantado 
de hacerlo porque el objetivo 
tiene que ser común, inde-
pendientemente de nuestras 
siglas”, ha subrayado.

Al tiempo ha descartado “ta-
jantemente” que vaya a apo-
yar ningún tipo de moción de 
censura. “No estamos en mo-
mentos de moción de censu-
ra. Hay un acuerdo firmado en 
una legislatura que dura cua-
tro años”, ha insistido.

Eso sí, ha hecho hincapié 
en que “en un gobierno de 
coalición el ordeno y man-
do no tiene ningún sentido, 
en los gobiernos de coali-
ción no existen las desauto-
rizaciones, existen discre-
pancias o distintos puntos 
de vista”.

Las encuestas que maneja el 
PP les auguran, según dicen, 
una subida de escaños a re-
bufo de la gestión de la crisis 
sanitaria. Pero la excepciona-
lidad de la situación que se 
vive, y la incertidumbre sobre 
el futuro inmediato, hacen 
más inestable aún cualquier 
pronóstico demoscópico. Las 
dos partes del Gobierno se 
enfrentan a la polémica por la 
gestión de las residencias de 
mayores. Y el alcance político 
y judicial de este controverti-
do asunto augura más crisis y 
fractura.

Los dos líderes nacionales, 
Pablo Casado e Inés Arrima-
das, han ratificado recien-
temente la «salud» de sus 
acuerdos y su pacto electo-
ral en el País Vasco. Pero es 
una puesta en escena en la 
que tanto la dirección popu-
lar como la dirección de Cs 
miden por encima de todo 
sus intereses tácticos de 
partido.

El Partido Popular podría plantearse el 
adelanto electoral en la Comunidad de Madrid

REPORTAJE
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El Partido Popular acusa a Aguado de preparar una moción de censura, mientras que la formación naranja les 
acusa de mentir y de hacer estrategia con convocar elecciones para que Rocío Monasterio sustituya a Aguado
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Este domingo es el último bajo 
estado de alarma y los datos 
oficiales muestran un nuevo 
enfermo grave de COVID-19 al 
día de media en todo el país. 
De hecho, el conjunto de las 
UCIs ha registrado la menor ci-
fra de ingresos por coronavirus 
desde que se tiene constancia 
estadística, con siete pacientes 
en la última semana. 

En el mismo plazo de tiempo 
también ha disminuido el nú-
mero de personas que acude 
a los hospitales para curarse 
del virus, ahora con 125 casos 
que han precisado hospitaliza-
ción y con 15 comunidades con 
menos de un nuevo enfermo 
de COVID-19 en planta por jor-
nada. La tendencia favorable 
también bate récords inversos 
con la Incidencia Acumulada 
(IA) española, que por primera 
vez baja de los diez infecta-
dos diagnosticados por cada 
100.000 habitantes en los últi-
mos 14 días. Orense, Huelva y 
Almería fueron las provincias 
con menor IA de todo el país 
(0,14), lo que viene a ser 1,4 ca-
sos diagnosticados de COVID 
por cada millón de personas en 
la primera semana de junio. 

Por el contrario, Álava arras-
tra la incidencia más elevada 
(3,92). La imagen reciente de 
cierta playa barcelonesa aba-
rrotada de personas, sin mas-
carillas ni distancias, da más 
miedo que la de ‘Tiburón’, es-
pecialmente cuando el pasado 
sábado se censaron casi cien 
nuevos contagios por minuto 
en todo el mundo, 135.000 en 
24 horas.

1. Europa se asegura el su-
ministro de la vacuna de As-
traZeneca

Habrá para todos. La futura va-
cuna de AstraZeneca contra el 
coronavirus, la más avanzada 
del momento, estará práctica-
mente disponible para todos 
los ciudadanos de la UE. Así lo 
han procurado Alemania, Fran-
cia, Italia y Países Bajos me-
diante un contrato para el sumi-
nistro de 300 millones de dosis, 
ampliable hasta 400 millones. 

Además, todos los países de 
la UE podrán adherirse al con-
trato, según ha informado Eu-
ropa Press citando fuentes del 
Ministerio de Sanidad alemán, 
que a su vez ha explicado que 
la vacuna podría estar disponi-
ble -en el mejor de los casos- a 
finales de este año. 

El contrato prevé la distribución 
de las dosis de forma propor-
cional a la población en cuan-
to esté disponible. “Para que 
las vacunas estén disponibles 
en gran cantidad y muy rápido 
tras su aprobación este año o 
el próximo, la capacidad de 
producción debe ser garantiza-
da desde ya por contrato”, ha 
advertido el ministerio germa-
no. “Muchos países de todo el 
mundo tienen ya garantizada 
su vacuna, pero no era el caso 
hasta ahora de Europa”, ha 
apuntillado el ministro de Sa-
nidad alemán, Jens Spahn. “La 
rápida coordinación de un gru-
po de Estados miembros dará 
un valor añadido a todos los 
ciudadanos de la UE frente a 
esta crisis. Juntos, con la Comi-
sión, queremos ser incluso más 
rápidos y fuertes en las nego-
ciaciones futuras”, ha añadido.

2. El CSIC estudia las proteí-
nas más desconocidas del vi-
rus

Un proyecto del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) se ha propuesto 
desentrañar las proteínas más 
desconocidas de la COVID-19. 
En concreto, los investigadores 
se ocuparán de las ‘desorde-
nadas’, que son más versátiles 
que las proteínas comunes y 
pueden interactuar con mu-
chas de ellas. Según el CSIC, 
conocer este tipo de sustancias 
representaría un gran avances 
ya que puede servir para identi-
ficar nuevas formas de atacar al 
coronavirus para bloquear la in-
fección. De hecho, estas proteí-
nas tienen una mayor influencia 
en las redes reguladoras que 
determinan la actividad de las 
células y, a través de ellas, el 
virus tiene mayor capacidad de 
alterar las redes internas de las 
células que infecta. Al tratarse 

de proteínas desordenadas no 
son visibles por las técnicas ha-
bituales (cristalografía de rayos 
X o microscopía crioelectróni-
ca), un equipo del Instituto de 
Química Física Rocasolano (IQ-
FR-CSIC) utilizará la espectros-
copía de resonancia magnética 
nuclear (RMN), según informa 
Servimedia.

3. Más de 100 millones de 
mascarillas ‘Made in Spain’

El Grupo Onnera, pertenecien-
te a la Corporación Mondragón, 
ha aportado su granito ante la 
situación actual con la fabrica-
ción de 100 millones de mas-
carillas quirúrgicas en España, 
para así no tener que depender 
de los suministros internaciona-
les. Todas ellas irán destinadas 
a las administraciones y a las 

empresas con vistas a la “nue-
va normalidad”. Para ello, la 
empresa ha puesto en marcha 
en su fábrica Efficold de Luce-
na (Córdoba) cuatro líneas de 
fabricación de mascarillas, que 
producirán aproximadamente 
9 millones mensuales de es-
tos elementos de protección 
personal. Además en la planta 
de ONNERA Group se van a 
fabricar 6 millones mensuales 
de mascarillas quirúrgicas IIR 
y 3 millones de EPI (Equipos 
de Protección Individual) FFP2. 
Esto hace que la producción 
anual vaya a alcanzar los 100 
millones de mascarillas. Asi-
mismo, ONNERA Group trabaja 
con otras empresas españo-
las para tratar de garantizar la 

materia prima de nuestro país, 
y con laboratorios nacionales 
para la homologación y certi-
ficación de los productos que 
salgan de su planta cordobesa.

4. Tecnología contra los virus, 
gérmenes y bacterias para los 
colchones

Acaba de llegar al mercado 
la primera generación de col-
chones diseñados y confec-
cionados para proteger a los 
usuarios frente a microbios, 
gérmenes, bacterias y virus, 
y también testados para fre-
nar la COVID-19. Se trata de 
la tecnología HeiQ Viroblock, 
incluido en ciertos productos 
de la marca de colchones Flex, 
basado sobre una combina-
ción exclusiva de tecnologías 
de plata y vesículas. Según los 

responsables del producto, los 
tejidos tratados con esta paten-
te “presentan la mayor y más 
rápida reducción de hasta el 
99,999% de la actividad bac-
teriana”, tal y como certifica un 
laboratorio suizo. Entre otras 
prestaciones, el colchón inhibe 
el crecimiento y la persistencia 
de virus y bacterias en minutos, 
proporcionando una protec-
ción efectiva contra la contami-
nación que usan textiles como 
superficie de alojamiento. Las 
mismas fuentes explican que 
los textiles con este tipo de tra-
tamientos pueden desempeñar 
un papel fundamental en una 
estrategia general para limi-
tar su transmisión en entornos 
sensibles, ya que “evitar que se 

contaminen los textiles puede 
contribuir a reducir al mínimo 
las oportunidades de transmi-
sión”.

5. Talleres de barrio para niños 
en tiempos de coronavirus

La empresa Mr.Willbe, situada 
en el Barrio de las Letras, ha 
preparado una programación 
dirigida a niños y adolescen-
tes con talleres de robótica, 
ilustración y teatro, entre otros, 
adaptándose a la nueva situa-
ción generada tras la crisis 
del coronavirus para ayudar a 
conciliar trabajo y vida familiar 
a los padres. Para ello, según 
ha informado la empresa en 
un comunicado, cuentan con 
los espacios de Monbull situa-
dos en las madrileñas calles 
de Almadén 19 y Argensola 25. 

En ellos, se ajustan a todas las 
exigencias de formar grupos 
pequeños, con movilidad re-
ducida y cumpliendo con las 
medidas de higiene necesa-
rias. Los primeros talleres pro-
gramados para niños de 7 a 12 
años son sobre dinámicas tea-
trales; fotografía; robótica Lego 
2.0; Ilustración con técnicas 
húmedas; doblaje y creación y 
‘stopmotion’ con móvil. 
Además, se encuentra la rea-
lización de un cortometraje 
coordinado por la actriz y direc-
tora de Mr.Willbe Ana Álvarez. 
Para niños de 13 a 16 años ha-
brá talleres de stopmotion con 
móvil, fotografía, creación de 
videojuegos con Unity 3D y un 
taller de cómic.

La pandemia del coronavirus ha azotado a España y a la 

mayoría de países del mundo. En nuestro país, las iniciati-

vas solidarias han sido fundamentales para salir adelante

CINCO NOTICIAS POSITIVAS 
SOBRE EL CORONAVIRUS

Prueba de diagnóstico de la COVID-19
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Santos de la puerta de al lado
Custodios y servidores de la vida son 
los enfermeros y enfermeras que, 
mientras administran las terapias ne-
cesarias, infunden ánimo, esperanza 
y confianza. Son esos “santos de la 
puerta de al lado” de los que tan a me-
nudo habla el Papa Francisco. Perso-
nas en continua escucha, encaminada 
a comprender cuáles son las necesi-
dades de ese enfermo, conscientes 
de que nunca es suficiente seguir 
una fórmula, sino que se requiere un 
continuo y fatigoso esfuerzo para dis-
cernir como se debe atender a cada 
persona de la mejor manera posible. 
 
Son una imagen de la Iglesia “hospital 
de campaña”, que hoy continúa llevan-
do a cabo la misión de Jesucristo, que 
se acercó y curó a las personas que 
sufrían todo tipo de males, y se arrodi-
lló para lavar los pies a sus discípulos y 
explicarnos, con el ejemplo, que no he-
mos venido a ser servidos, sino a servir.

Juan García

Por fin
Contra escépticos y agoreros, el 
proceso de integración europea 
va camino de protagonizar un paso 
histórico, tras los titubeos iniciales 
frente al coronavirus, que llevaron 
incluso a que el Papa reclamara a 
los Veintisiete “solidaridad” y “solu-
ciones innovadoras”. La propuesta 
lanzada por la presidenta Von der 

Leyen recoge el guante y amplía la 
propuesta lanzada hace unos días 
por el renacido eje franco-alemán. 
Sumadas esas ayudas y créditos a 
los programas del BCE y del Mede, 
la potencia de fuego ascendería a 
más de 4 billones de euros, pero lo 
verdaderamente decisivo de la pro-
puesta es que un presupuesto eu-
ropeo, digno por fin de tal nombre, 
será financiado por deuda emitida 
por la propia Comisión.

Enric Barrull 

Cuarentena de 14 días
La decisión del Gobierno de obli-
gar a los extranjeros que vengan 
a España a guardar una cuarente-
na de catorce días ha sido recibida 
como un jarro de agua fría por uno 
de los sectores clave de la econo-
mía española, el turismo. Este sec-
tor que representa el 12% del PIB 
y atraviesa una dura crisis, se ha 
visto sorprendido por una medida 
unilaterial que no ha sido ni pre-
sentada previamente ni negocia-
da. Aunque el Ejecutivo insista en 
que esta decisión será temporal, 
sin especificar el período de ca-
dencia, el anuncio ha creado una 
alarma innecesaria alarma más allá 
de nuestras fronteras y no ayu-
da a la recuperación de uno de 
los motores de nuestra economía.

Jesús Mez

SI no existiera,
debería inventarse
Hoy, las amenazas a las que se enfren-
ta Europa y el mundo globalizado en su 
conjunto son también sanitarios, pro-
vocados por el Covid-19, pero también 
económicos y sociales sin preceden-
tes; peligros que sin duda alguna pue-
den contribuir a la desestabilidad mun-
dial también en términos de seguridad 
y disfrute por tanto de la paz. Ante una 
situación así, se hace hoy más que 
nunca necesaria que la Unión Europea 
trabaje de una manera coordinada y 
unida para afrontar estos nuevos de-
safíos a los que nos enfrentaremos en 
los próximos años. Una Europa, que ha 
cambiado y que ya no es la que nació 
en 1957 con el Tratado de Roma forma-
da por 6 Estados, sino una Unión Eu-
ropea integrada por 27 Estados miem-
bros a la que otros países europeos se 
quieren unir.
 
La crisis actual nos ha demostrado 
que a pesar de que la Unión Euro-
pea tiene un proceso de toma de 
decisiones complejo y lento; no 
menos cierto es, que cuando ésta 
ha tomado decisiones para dar una 
respuesta coordinada a la crisis, 
decisiones económicas encamina-
das a paliar los efectos económi-
cos y sociales y enfocados a la re-
construcción lo ha hecho y de qué 
manera. 

                              Pedro Garciá

Ceatividad en tiempos de 
crisis
En esta inusual Semana Santa que 
hemos vivido en la que las proce-
siones van por dentro, la voz del 
Papa se alzaba a través de las dra-
máticas noticias sobre la pande-
mia del coronavirus. Francisco ha 
querido dirigir un video mensaje 
a cuantos sufren los efectos de la 
enfermedad, que es como decir a 
todo el mundo, para mostrarles/nos 
su cercanía y afecto, además de 
rezar para que el Señor nos libre 
pronto del mal que nos asfixia. Al 
dar las gracias a cuantos están con-
finados, el Papa nos pide paciencia 
y generosidad, y recomienda ofre-
cer gestos de ternura en especial 
con los niños, ancianos y personas 
que están más solas.

                           Jaume Catalán

 Las imágenes de moda en estos 
días son las de las clases altas ma-
nifestando su oposición al Gobier-
no. Muy llamativas las de los des-
capotables y coches de alta gama 
haciendo sonar sus bocinas o los 
chóferes conduciendo a sus jefes 
mientras estos golpean las cace-
rolas.  Muchas imágenes curiosas 
ha dejado esta pandemia, que po-
siblemente ninguno de los que he-
mos vivido olvidemos. Pero estas 
últimas, quizá por ser las más re-
cientes, son las que ahora mismo 
más nos están llamando la atención.
Sin embargo una serie de reformas 
económicas, con profundo calado 
social, se están estableciendo y 
pueden ser el poso positivo que nos 
deje esta crisis. Sabemos que mucha 
gente se ha quedado en mala situa-
ción económica. No es un bulo como 
muchos de los que han circulado 
en estos meses por redes, e inclu-
so saltado a periódicos y televisión. 
Seguramente todos conocemos a al-
guien que está en esa situación. In-
cluso tendremos alguien cercano. Y 
también sabemos que no es un bulo 
que se ha producido una reacción 
en forma de ayudas y apoyos que no 
guardan similitud con lo sucedido en 
ninguna otra situación, al menos en 

España. Y espero que esas presta-
ciones hayan venido para quedarse.
Han sido muchas y de variado tipo, 
pero quiero destacar las ventajas 
económicas que han recibido dos 
colectivos habitualmente excluidos 
siempre de este tipo de beneficios. 
En más de una ocasión he reclama-
do yo en esta misma columna la ne-
cesidad de apoyo a los autónomos y 
a las empleadas del hogar. Sus con-
diciones en caso de dificultades han 
sido siempre muy desfavorables. Y 
lo son, con la salvedad de lo suce-
dido en estos meses. La decisión 
de ayudar a autónomos y pequeños 
empresarios y de dotar de cober-
tura por desempleo a las emplea-
das del hogar que se han quedado 
en la calle creo que ha sido de las 
más acertadas dada la situación, y 
desearía que se tomase como una 
medida a mantener en el futuro.
Tanto eso como la moratoria en el 
pago de intereses para las hipo-
tecas, o en el pago de los alqui-
leres, son posiblemente la mejor 
muestra de intentar mantener la 
cohesión social y frenar, en lo po-
sible, el daño generado por estos 
meses de parada. Yo tengo ami-
gos en esas situaciones. Sobre 
todo comerciantes, bien autóno-

mos, bien pequeños empresa-
rios. Y estoy contento de que se 
les ayude. Son muchos los que 
se están beneficiando de estas 
medidas y quiero pensar que son 
bien recibidas y son respaldadas 
por la mayoría. Ahora nos toca a 
todos colaborar para levantar los 
negocios que hayan quedado da-
ñados. Eso me haría confiar aún 
más en España, que al final, en 
los momentos difíciles, siempre 
se demuestra que es un gran país.

Bajo un cielo sin estrellas

Al Director

Descapotables

@AL DIRECTOR 
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y teléfono de contacto y no deberá contener 

más de 200 palabras. Si alguna carta excedie-
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reserva el derecho de publicar un extracto de 
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“Mucha gente se ha 
quedado en mala 

situación económica”
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MÁS CONTENIDOS

 Hay que perseverar para poder salir de 
este momento de crisis mundial, quizás 
cuestionando los modelos económicos 
existentes, buscando otras opciones 
conjuntas más éticas, sobre todo para 
proteger vidas y medios de subsisten-
cia, pues la mejor inversión de futuro 
es la fortaleza de entendernos y traba-
jar unidos. Sin duda, necesitamos de 
otro espíritu más cooperante y activo, 
solidario y voluntarioso, que incentive 
entornos seguros de vuelta al trabajo. 
Las migajas son para un momento. Ne-
cesitamos entrar en el mundo del traba-
jo y cada cual poder realizarlo a nuestro 
antojo. Los sistemas de gobierno que 
truncan el futuro de la gente, ya sea 
marginando por falta de oportunidades 
o excluyendo por afán dominador, han 
de desaparecer de la faz de la tierra. 

Nuestra misión es ponernos a ha-
cer, lo nefasto es no hacer nada. He-
mos de hacer algo, porque uno ha 
de ser lo que es, acción y vida. El ho-

rizonte está esperando nuestra labor. 
También miles de hogares de todo el 
mundo esperan algo más que consue-
lo. Crear una recuperación generadora 
de empleo que también promueva la 
equidad y sostenibilidad significa po-
ner a las personas y a las empresas 
en ejercicio, pues el peor destino que 
podemos tener es quedarnos para-
dos, en la holganza, hundidos por el 
miedo y la desolación, cuando en rea-
lidad somos seres creativos, que por 
nuestra propia naturaleza pensante, 
precisamos  del trabajo, cuando me-
nos para poder sentirnos vivos y reali-
zados en nuestra congénita vocación. 
No hay mejor manera que dignificarse 
en el hacer, nos engrandecemos con 
ello. Piensa en lo mucho que puedes 
forjar con lo que hay y compártelo. 

Hay que iluminar la oscuridad y to-
das las luces son pocas para ahu-
yentar este instante. ¡Cuánta bar-
barie a nuestro alrededor! ¡Cuánta 
indignidad sembrada! Fallan los lideraz-
gos. La mundanidad nos desgobierna.
 Cada cual hace lo que le viene en 
gana y lo deshace a su antojo. Hemos 
perdido la sensibilidad humanística. 

Ojalá volviésemos a ese “hacer lo 
que se debe”, que tan sublime lo in-
jertó el inolvidable poeta español 
Ramón de Campoamor (1817-1901). 

Sea como fuere, tenemos que hacer 
algo. Subrayado queda. Lo mejor qui-
zás sea, impulsar la justicia social y 
promover el trabajo decente. Lo dice la 
Organización Internacional del trabajo. 
Pero, ¿qué está fallando en este buen 
propósito? Tal vez las perspectivas so-
ciales, la brecha salarial, la desconside-
ración hacia el análogo, o puede que el 
reencuentro entre nosotros…, aún hoy 
hay tantos esclavos, tanta gente explo-
tada, que nos deja sin humanidad. En 
ocasiones, somos peor que las piedras. 
Tenemos que cambiar, intentar ser algo 
para los demás, creerse y crearse como 
un ser de bien y bondad. Que esta sea 
nuestra forma de hacer vida, de hacer 
concordia, de hacer mundo rehaciendo 
abecedarios del alma. Seguramente, en-
tonces, cada cual pueda ir a su trabajo, a 
recrearse  y a manifestarse útil, además 
de obtener el sustento vital necesario, 
para poder hacer familia, sentirse fami-
lia, concebirse linaje laboral en suma, 
activo siempre no para estar juntos, que 
también, sino para hacer algo juntos. 

Nos llama el hacer, no el dejar hacer. 
Nadie me tiene porque representar. No 
estoy para ser mueble. Justo en este 
instante en el que tanto se habla de 
recuperar el debate sobre la renta bá-
sica universal y convertirla en una parte 
esencial de los paquetes de estímulo fis-
cal que los países están planeando, yo 

desde la humildad propongo ir un poco 
más allá, en un tiempo en el que sí que 
es cierto que muchas personas se ha-
llan literalmente sin opciones, de ahí la 
necesidad de sumar esfuerzos conjun-
tos, para poder reparar tantas miserias 
sembradas sobre nuestros semejantes. 
El futuro es nuestro a poco que tenda-
mos la mano para dejarnos acompañar 
en ese armónico abrazo, que todos 
ansiamos y pocos sembramos.  Ahora 
bien, nadie puede crecer por mí. Déjen-
me progresar. Que los poderosos no me 
corten las alas. Que los políticos se pon-
gan a servir, sean los primeros en hacer-
lo, y no a servirse de ese pueblo aban-
donado. Vuelva la clase obrera al tajo de 
la vida y dejen que comiencen a germi-
nar los nuevos surcos de la esperanza. 
De momento el coronavirus ha borra-
do multitud de horas de trabajo de mi-
llones de empleados. Cuesta creerlo, 
pero es así. También ha revelado la 
fragilidad de nuestras economías y la 
debilidad de nuestro sistema sanitario. 

Por tanto es tiempo de bajarse del pe-
destal, de ponerse manos a la obra, de 
hacer algo por el que habita en nuestros 
aledaños, que forman parte de nues-
tras raíces y que nos piden clemencia 
y auxilio, cuando menos para que el 
árbol existencial prosiga dando frutos, 
dando sucesores que nos dignifiquen 
y nos hagan sentir mejor que ahora. 

Víctor CorcobaALGO MÁS QUE PALABRAS

Vuelta al trabajo

¡Que aprenda la lección Europa!
“Se aprende de los errores …y de la ex-
periencia” dice la sabiduría popular. 
Pero ¿qué pasa con los que nun-
ca se equivocan y con aquellos 
que jamás reconocen sus errores?  
Y ¿qué sucede con nuestros políticos, 
que no admiten haberse equivocado 
y no asumen responsabilidad alguna?  
Pues que no aprenderán nunca. 

Más aún, aquíquiero recordar a 
Jaime Balmes, sí a ese catalán fe-
lizmente tan desconocido, que 
gracias a eso sigue teniendo de-
dicada una calle en Barcelona.
Sí, Jaime Balmes cometió el gran pe-
cado de escribir sus muchas obras 
en español y en una época en que 
Franco ni siquiera había nacido. 

                 
  

 “Se aprende de 
los errores y de la 
experiencia, dice 

la sabiduría 
popular”

Pues este filósofo de Vic, que, junto 
con otro desconocido, Vicente Ferrer, 
se cuentan entre las 25 personalidades 
más famosas de toda la historia de Ca-
taluña, dice “terrible es el error cuan-
do usurpa el nombre de la ciencia”,
Según esa misma sabiduría popular, 
de la experiencia también se apren-
de, pero ¿qué experiencia tienen 
nuestros dirigentes políticos? Difícil-
mente podrán aprender algo razo-
nable de su trayectoria profesional. 

Tiene que ser, por tanto, Europa la que 
aprenda la lección, porque Europa sí 
reconoce que erró estrepitosamen-
te no controlando cómo se utilizaba 
el dinero que la UE nos daba para 
la formación de nuestros jóvenes 
y para la creación de puestos  
de trabajo. “Culpa in vigilan-
do” se llama a esto en Derecho.

Pero, ¿puede tener ahora Europa la 
más mínima garantía de que nuestros 
políticos van a emplear correctamente 
el dinero que quiere dar al pueblo es-
pañol?  ¿No se quedará en el camino un 
porcentaje considerable de esa ayuda?

 El pueblo español le estará eternamen-
te agradecido a Europa por esta ayu-
da, pero nuestro agradecimiento sería 
aún mucho mayor, si esta ayuda vinie-
ra acompañada de un requerimiento a 
nuestros gobernantes, actuales y futu-
ros, para que supriman de una maldita 

vez los innumerables cargos y puestos 
políticos que sobran en nuestro país.
La ayuda económica que Europa nos 
está ofreciendo es un acto de solida-
ridad que, como contrapartida, exige 
de nosotros una gran responsabilidad. 

La solidaridad es una de las caracterís-
ticas de la UE, pero que los españoles, 
que presumimos de democracia, no 
practicamos entre nuestras regiones. 

Hay un deber de solida-
ridad entre los europeos, 
pero no hay un derecho a exigirla.

El hecho de que los europeos es-
tén obligados por solidaridad a ayu-
darnos no quiere decir que noso-
tros tengamos derecho a exigirlo. 
Por tanto, haríamos mucho mejor en ir 
con las orejas bien agachaditas cuan-
do pedimos ayuda a Europa, en lugar 
de mostrar una actitud casi arrogante.

Si noreconocemos errores, ni somos 
humildes, ni mostramos propósito de 
enmienda, ¿Cómo podemos preten-
der que Europa nos perdone? ¡Que 
Europa aprenda la lección y no co-
meta de nuevo el error in vigilando! 

Y sobre todo que sea ella la que 
apriete el cinturón a los políticosy 
no permita que sean los políticos es-
pañoles los que nos obliguen a los 
ciudadanos a apretarnos el cinturón.

DESDE EUROPA Félix de la Fuente

En el programa presentado por Jesús 
Ángel Rojo, El Mundo al Rojo, José Luis 
Corcuera, criticó la gestión del Gobier-
no  y propició un zasca a Monedero: 
“¡No tienes ni media hostia!”
El ex Ministro del Interior del gobierno 
de Felipe González, José Luis Corcue-
ra, estuvo en el programa ‘El Mundo al 
Rojo’. Nos habló del perfil político de 
Juan Carlos Monedero y de diversos 
aspectos que marcan la actualidad en 
relación al Gobierno de España.
Para el ex ministro, Juan Carlos Mone-
dero siempre ha dado signos de estar 
relacionado con el régimen bolivaria-
no: “No es la primera vez que Mone-
dero y Pablo Iglesias señalan lo conve-
niente que sería para el sur de Europa 
un régimen constitucional como el de 
Chávez y Maduro. No tiene ni media 
hostia”, añadía.
El ex ministro señaló la nefasta gestión 
del coronavirus por parte del Gobierno 
cuestionando “la clase de tropa que 
nos dirige en una situación de emer-
gencia nacional”. 
No te pierdas este y más contenidos 
en ‘Distrtito TV.
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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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El Hospital Quirónsalud San 
José y el complejo hospitala-
rio Ruber Juan Bravo, certifi-
cados como hospitalesprote-
gidosfrente a la COVID-19
Applus acredita que los Cen-
tros cumplen con todos los 
requisitos de seguridad fren-
te a la COVID-19.

El Hospital Quirónsalud San 
Joséy elcomplejo hospitalario 
Ruber Juan Bravohan obteni-
do el sello “Protocolo seguro 
COVID-19”, otorgado por la 
empresa Applus, que acre-
dita la calidad y eficacia de 
sus procesos de trabajo para 
minimizar al máximo posible 
la posibilidad de contagio 
en sus instalaciones y poder 
seguir ofreciendo a sus pa-
cientes una atención sanitaria 
excelente.
 
Este certificado reconoce el 
trabajo desarrollado en la 
gestión de esta crisis, que ha 
planteado el gran reto de re-
cuperar la actividad asisten-
cial con la garantía de ser un 
espacio seguro tanto para sus 
trabajadores, como para pa-

cientes y usuarios, así como 
las medidas articuladas para 
contener la expansión del vi-
rus.

De esta forma, ambos Cen-
tros pueden retomar la ac-
tividad de forma segura, 
controlando los riesgos y mi-
nimizando las incidencias que 
se puedan producir. Para ello 
se han reforzado las medidas 
higiénicas, de distanciamien-
to interpersonal y de desin-
fección y control; al tiempo 
que se han reorganizado los 
circuitos para alinearlos con 
los estándares más exigentes 
frente a la pandemia.

Entre estas decisiones des-
taca la realización de test de 
anticuerpos frente al virus 
SARS-CoV-2 en sangre a sus 
empleados, así como deP-
CRsa los pacientes hospita-
lizados, cirugías de riesgo y 
mujeres embarazadas que 
ingresan para dar a luz. 

Asimismo, se han reorgani-
zado las consultas externas 
priorizando la atención te-
lefónica o por videoconfe-
rencia, espaciando las citas 
y redistribuyendo las zonas 
comunes para garantizar que 
se pueda respetar la distancia 
de seguridad sanitaria.

SALUD Y BIENESTAR
www.quironsalud.es

Obtenido el certificado de seguridad frente a la Covid-19 
Applus acredita que se cumplen todos los requisitos de seguridad de la Covid-19

Un año más la Dra. María 
Calvo presenta la Jornada 
del Euromelanoma, organi-
zada por la Academia Espa-
ñola de Dermatología en co-
laboración con la Fundación 
“Piel Sana”.

Como cada año, laAEDV 
(Academia Española de Der-
matología y Veneorología) 
ha organizado, junto con la 
Fundación “Piel Sana”, la 
Jornada del Euromelanoma, 
destinada a concienciar a la 
población de la importancia 
de la prevención del cáncer 
de piel mediante la fotopro-
tección solar.

Tal y como señala la Dra. 
María Calvo Pulido, Jefa de 
Servicio de Dermatología 
del complejo hospitalario 
Ruber Juan Bravo, este año, 
con motivo de la situación 
generada por la pandemia 
de la COVID-19, la campaña 
va a ser un poco especial: 
por un lado, por motivos de 
seguridad, se ha decidido 
no realizar las consultas lle-
vadas a cabo por dermatólo-

gos, de revisión de lunares 
como método de screening 
del cáncer de piel. Sin em-
bargo, sí consideramos de 
especial importancia hacer 
hincapié en la fotoprotec-
ción solar.

“Este aspecto es especial-
mente importante este año, 
dado que como hemos esta-
do en casa durante los me-
ses de primavera, habién-
dose reducido de manera 
drástica la exposición solar, 
no hemos permitido a nues-
tra piel hacer el proceso de 
adaptación biológica al au-
mento progresivo de tempe-
ratura y, sobre todo, de índi-
ce de radiación ultravioleta, 
mediante la síntesis natural 
y progresiva de la melanina 
como protección natural de 
nuestra piel”, señala la Dra. 
Calvo.

Según el Informe del Cáncer 
de Piel del 2020, los casos 
de melanoma siguen au-
mentando en la última dé-
cada, dándose la paradoja 
de que es el tipo de cáncer 

más sencillo de prevenir y 
de detectar. El mensaje des-
de la Academia Española de 
Dermatología es sencillo y 
claro, y el lema para 2020 es 
“para la prevención del cán-
cer de piel, mira al cielo. Si 
ves el sol, protégete de él; si 
ves la luna llena, revísate los 
lunares”.

“Es importante -señala la 
Dra. Calvo- concienciar a la 
población de que al menos, 
una vez al mes, revisen sus 
lunares, para poder detectar 
posibles cambios en la for-
ma, tamaño y/o color, que 
nos hagan consultar rápi-
damente al dermatólogo y 
conseguir así una detección 
precoz del cáncer de piel 
que va a cambiar drástica-
mente su pronóstico.

Para este año, la AEDV ha 
lanzado un concurso de re-
latos o poemas sobre el cui-
dado de la piel y los lunares 
cuyos ganadores verán pu-
blicados sus trabajos en un 
libro durante el mes de sep-
tiembre.

Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el grupo 
hospitalario líder en España 
y, junto con su matriz Fre-
senius-Helios, también en 
Europa. 

Cuenta con más de 40.000 
profesionales en más de 125 
centros sanitarios, entre los 
que se encuentran 50 hos-
pitales que ofrecen cerca de 
7.000 camas hospitalarias. 
Dispone de la tecnología 
más avanzada y de un gran 
equipo de profesionales al-
tamente especializados y de 
prestigio internacional. 

Entre sus centros, se en-
cuentran el Hospital Uni-
versitario Fundación Jimé-
nez Díaz, Centro Médico 
Teknon, Ruber Internacio-
nal, Hospital Universitario 
Quirónsalud Madrid, Hos-
pital Quirónsalud Barcelo-
na, Hospital Universitario 
Dexeus, Policlínica de Gi-
puzkoa, Hospital Universi-
tari General de Catalunya, 
Hospital Quirónsalud Sa-
grado Corazón, etc. 

El Grupo trabaja en la pro-
moción de la docencia 
(ocho de sus hospitales son 
universitarios) y la inves-
tigación médico-científica 
(cuenta con el Instituto de 
Investigación Sanitaria de 
la FJD, acreditado por la 
Secretaría de Estado de In-
vestigación, Desarrollo e In-
novación).

Asimismo, su servicio asis-
tencial está organizado en 
unidades y redes transver-
sales que permiten optimi-
zar la experiencia acumula-
da en los distintos centros y 
la traslación clínica de sus 
investigaciones. 

Actualmente, Quirónsalud 
está desarrollando multi-
tud de proyectos de inves-
tigación en toda España 
y muchos de sus centros 
realizan en este ámbito una 
labor puntera, siendo pio-
neros en diferentes espe-
cialidades como oncología, 
cardiología, endocrinología, 
ginecología y neurología, 
entre otras.

“Para la prevención del cáncer de piel, mira al cielo. Si ves el 
sol, protégete de él; si ves la luna llena, revísate los lunares”

El Hospital Quirónsalud San 
Joséha puesto en marcha 
una nueva Unidad de cirugía 
maxilofacial y odontología, 
dirigida por el Dr. Manuel 
Chamorro Pons; la nueva 
Unidad está instalada en el 
centro médico ubicado en 
la C/ Clara del Rey, 31-33, 
no obstante, tanto las inter-
venciones quirúrgicas como 
aquéllos pacientes que de-
ban ser hospitalizados serán 
ingresados en el Hospital, 
sito en la calle Cartagena.
 
El nuevo Servicio atenderá 
de forma integral todas las 
patologías propias de la es-
pecialidad de cirugía oral y 
maxilofacial, tales como on-
cología de la cavidad oral, 
microcirugía reconstructiva, 
fracturas faciales y man-
dibulares, deformidades 
dentofaciales, tratamiento 
de la apnea del sueño, alte-
raciones de la articulación 
témporo-mandibular (ATM) y 
trastornos de las glándulas 
salivales. 

Incluye una Unidad dental 
que ofrecerá tratamientos 
de odontología, ortodoncia 
-brackets-, prótesis denta-
les, implantología básica y 
avanzada -en la misma se-
sión se realiza la extracción 
de los dientes enfermos, la 
colocación de los implantes 
necesarios y los dientes fijos, 
con lo que el paciente podrá 
hacer vida normal desde ese 
mismo momento .

El Servicio de cirugía maxilo-
facial y odontología cuenta 
con 2 gabinetes de explora-
ción y consulta. En el equi-
po se integran, además del 
Dr. Chamorro dos cirujanos 
maxilofaciales: Dres Javier 
Arias Gallo (subdirector) y 
Gastón Demaría Martínez, 
una médico ortodoncista, la 
Dra. María Cano Ramos y una 
médico ortopediatra, la Dra. 
María Victoria Pérez Suárez.
En la tarde del pasado26 de 
mayo, la nueva Unidad co-
menzó su actividad atendien-
do a sus primeros pacientes.

El Hospital Quirónsalud San 
José incorpora la cirugía oral y 
maxilofacial a su cartera de servicios




