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Dos obreros quedan graves tras 

descolgarse el ascensor de un edificio

CARABANCHEL > Pág. 7

Vecinos protestan la proliferación 
de prostíbulos en algunos barrios

La Junta de Distrito de Arganzuela ha apoyado la protesta
de los vecinos y ha expresado su compromiso con el  distrito
Vecinos de Arganzuela se
han concentrado en la Casa
del Reloj de Matadero para
protestar por la presencia
en el barrio de locales en los
que se ejerce la prostitución.

La concentración, convoca-
da por Stop Burdeles bajo
el lema “El pico del pañue-
lo, no es un vertedero”, ha
denunciado “actividades de
prostitución en viviendas y
locales nocturnos sin licencia

que generan violencia, inse-
guridad y mala convivencia”.

La Junta de Distrito de Argan-
zuela ha apoyado la protesta
de los vecinos y ha expresado
su compromiso “con la erra-
dicación de los burdeles en
nuestro distrito. Apoyamos y
nos implicamos en trabajar
con actores como Stopburde-
les para dar entre todos una
solución a este problema”. En 
cuanto a la Junta de Distrito, 

la concejala de Arganzuela,
Cayetana Hernández de la
Riva, se ha reunido hoy con
los vecinos que protestan
contra la presencia de locales
de prostitución para “conocer
de primera mano sus proble-
mas aunque no es compe-
tente para desmantelarlos”. 
En cuanto a países, se-
ñalar que España es el 
país europeo con mayor
demanda de sexo paga-
do y el tercero del mundo.

Dos obreros han resultado he-
ridos graves al descolgarse un
ascensor del edificio en cons-
trucción en el que trabajaban
en el distrito de Carabanchel.
Un nuevo accidente laboral 

que jha quedado en un susto.
Así lo informan fuentes de
Emergencias Comunidad de
Madrid 112. El accidente labo-
ral ha tenido lugar en el nú-
mero 2 de la calle Codorniz. 

Intervienen tras un incendio 165 

plantas de  marihuana en Usera
La Policía Municipal de
Madrid ha intervenido en el
distrito de Usera 165 plantas
de marihuana tras declarar-
se un incendio. Así lo han in-
formado fuentes policiales.

La intervención policial se pro-
dujo el pasado 27 de junio.
un aviso por un incendio en
una vivienda de Usera. El 
origen del fuego estaría en 
una sobrecarga eléctrica.

USERA > Pág. 10  
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Vecinos de Arganzuela se 
han concentrado en la Casa 
del Reloj de Matadero para 
protestar por la presencia 
en el barrio de locales en los 
que se ejerce la prostitución.

La concentración, convoca-
da por Stop Burdeles bajo 
el lema “El pico del pañue-

lo, no es un vertedero”, ha 
denunciado “actividades de 
prostitución en viviendas y 
locales nocturnos sin licencia 
que generan violencia, inse-
guridad y mala convivencia”.

La Junta de Distrito de Argan-
zuela ha apoyado la protesta 
de los vecinos y ha expresado 

su compromiso “con la erra-
dicación de los burdeles en 
nuestro distrito. Apoyamos y 
nos implicamos en trabajar 
con actores como Stopburde-
les para dar entre todos una 
solución a este problema”.

La concejala de Arganzuela, 
Cayetana Hernández de la 
Riva, se ha reunido hoy con 
los vecinos que protestan 
contra la presencia de locales 
de prostitución para “conocer 
de primera mano sus proble-
mas aunque no es compe-
tente para desmantelarlos”.

Asimismo, hartos de ver ama-
necer sus vehículos plagados 
de anuncios de prostitución 
con mujeres semidesnudas, 
Vecinos del distrito de Argan-
zuela han iniciado una cam-
paña para concienciar contra 
esta práctica y pedir a las au-
toridades que la combatan.
El colectivo Juventud Antirra-
cista de  Arganzuela (JAUA) 

ha convocado un concurso 
de recogida de este tipo de 
publicidad durante el verano 
y se les han unido otras diez 
asociaciones vecinales de los 
barrios del sur de la ciudad.

En 2017, el Ayuntamiento de 
Madrid puso en marcha un 
plan para perseguir la pu-
blicidad sobre prostitución 
que se distribuye a través de 
los llamados anuncios o fo-
lletos (en inglés, flyers) que 
se dejan sobre todo en los 
parabrisas de los coches. 

El debate había surgido ese 
año, cuando comenzaron a 
aparecer, en algunos distritos 
madrileños, que anunciaban 
servicios sexuales en los para-
brisas de los coches. En 2018 
volvió. Y, de nuevo, ahora.
La Policía Municipal es cons-
ciente del retorno de la prons-
titución después del confi-
namiento. El Cuerpo local 
estableció un dispositivo con 

la Policía Nacional para evi-
tar que la situación escapa-
se a su control. Dado que la 
prostitución baila en un limbo 
legal, las denuncias solo se 
producen por incumplimiento 
del estado de alarma y por 
desobediencia a la autoridad.

La policía estima que en la 
capital hay 70 prostíbulos y 
barras americanas. Después 
de explotarlas en locales, 
las mafias optan por enviar 
a esas mujeres a pisos par-
ticulares. Durante el estado 
de alarma la prostitución en 
pisos particulares se au-
mentó considerablemente.

En cuanto a países, España 
es el país europeo con mayor 
demanda de sexo pagado y el 
tercero en el mundo. Pocos lo 
admiten, pero según la ONU, 
el 39% de los varones espa-
ñoles ha pagado en alguna 
ocasión por mantener relacio-
nes sexuales con prostitutas.

Vecinos se concentran en la Casa de Reloj 

Vecinos de Arganzuela protestan por la 
proliferación de prostíbulos en el barrio
La Junta de Distrito ha apoyado la protesta y ha expresado su compromiso con los vecinos

La Junta de Distrito de Arganzue-
la ha propuesto llamar Parque At-
lético de Madrid al espacio ocu-
pado por el Vicente Calderón. 

La petición de la concejala Cayeta-
na Hernández de la Riva, tiene como 
objetivo conservar el recuerdo de un 
lugar que ha sido durante 54 años 
símbolo para los atléticos, justo des-
de el momento en el que la ribera del 
Manzanares recibió por primera vez 
los primeros aficionados rojiblancos en 
el por entonces ‘Estadio Manzanares’.

Es una propuesta que, por cierto, 
ya se había planteado en marzo, 
pero que tuvo que ser pospues-
ta ante el comienzo del estado de 
alarma. Y la calle Casimiro Mahou
Así mismo, la calle que hoy es un 
ramal de la M-30 se pasaría a lla-
mar calle Casimiro Mahou Bierhans. 
Según se informa en un comunicado 
del Ayuntamiento, ambas denomina-
ciones están incluidas en el proyecto 
de urbanización APE.02.27 de Nuevo 
Mahou-Calderón, según lo dispuesto 
en el artículo 4 de la Ordenanza regu-
ladora de la denominación y rotulación 
de vías, espacios urbanos, así como 

edificios y monumentos de titularidad 
municipal y de la numeración de fincas 
y edificios, de fecha 24 de abril de 2013.
El estadio Vicente Calderón se despi-
dió en 2017 con el partido entre el At-
lético de Madrid y el Atletic de Bilbao. 

El estadio del Atlético de Madrid co-
menzó a ser derribado en enero del 
2019 y ya apenas queda parte de uno 
de los palcos. La casa del Atlético de 
Madrid, que se tuvo que trasladar al 
moderno Wanda Metropolitano, en 
el distrito de San Blas-Canillejas, que 
fue inaugurado el 16 de septiembre 
de 2017 con un partido ante el Málaga.

La propuesta del distrito de Argan-
zuela pretende ser un homenaje y re-
conocimiento al Atlético de Madrid y 
el nombre de la calle, a la figura del 
creador de la marca cervecera, en 
recuerdo de la fábrica que fue cons-
truida en el Paseo Imperial en 1961.

El proyecto urbanístico Mahou-Calde-
rón engloba un espacio de 200.000 me-
tros cuadrados y contempla la construc-
ción de viviendas y espacios verdes. 
Un proyecto que se desarrollará en 
tres fases a lo largo de casi tres años.

La Junta quiere llamar ‘Atlético de Madrid’  
a la nueva zona verde del Vicente Calderón
El estadio ‘Vicente Calderón’ comenzó a ser derribado en ene-
ro de 2019. Ahora, la Junta de Distrito quiere dar un homenaje y 
reconocimiento al Atlético de Madrid y a todos sus seguidores
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Aguado habría pactado con los socialistas para 
desbancar a Díaz Ayuso del Gobierno de Madrid
Según Roberto Centeno, Aguado habría pactado con el PSOE echar a Díaz Ayuso de la presidencia. El líder 
de Cs ha negado la mayor y ha advertido que los que desean dicho movimiento se quedarán “con las ganas

La relación entre los socios de 
Gobierno de la Comunidad de 
Madrid se encuentra en horas 
bajas. Tanto la presidenta re-
gional, Isabel Díaz Ayuso (PP), 
como el vicepresidente, Igna-
cio Aguado (Cs), han dejado 
patente la disensión existente 
en el seno del Ejecutivo. La 
primera llegó a admitir el pa-
sado martes 12 de mayo que 
no tiene la seguridad de que 

su copartícipe en el Ejecutivo 
regional llegue a un acuerdo 
con los socialistas. A este res-
pecto, el economista, Rober-
to Centeno, ha desvelado en 
exclusiva en Distrito TV que 
Aguado habría pactado con 
el PSOE de Ángel Gabilondo 
echar a Díaz Ayuso del Go-
bierno regional.
  “Conozco de primera mano 
que Aguado está llegando a un 

acuerdo con Gabilondo para 
apoyar una moción de cen-
sura el próximo 25 de mayo”, 
señala Centeno en la cadena 
de televisión. Llegados a este 
punto, el economista advierte 
de que se ha tomado dicha fe-
cha como referencia debido a 
que entonces se cumplirá un 
año desde la constitución de 
la Asamblea de Madrid; si bien 
la XI Legislatura de la cámara 
autonómica no se inició hasta 
el 10 de junio de 2019.
  Al margen de dicha aprecia-
ción, Centeno sostiene que la 
única alternativa que le resta 
a Díaz Ayuso y al líder del PP, 
Pablo Casado, para conser-
var el Gobierno de Madrid es 
disolver el parlamento auto-
nómico y convocar nuevas 
elecciones. En caso contrario, 
lamenta, la Comunidad “será 
gobernada por la izquierda de 
la mano de Ignacio Aguado”. 
Asimismo, el experto detalla 
que bastaría con el voto a fa-
vor del ahora vicepresidente 
de Madrid para que la moción 
de censura prosperase. Sin 
embargo, los números reflejan 
que al PSOE de Ángel Gabi-
londo le harían falta más votos 
que el único que le pudiese 
ofrecer Aguado.

No pone la mano en el fuego
“No sé si la presidenta de 
Ciudadanos, Inés Arrimadas, 
está al tanto. El sábado le lla-
mó Casado y ella indicó que 
no iba a haber ningún cambio 
en las comunidades donde 

gobiernan PP y Ciudadanos. 
La señora Arrimadas hizo una 
entrevista en la cual públi-
camente decía que aquellos 
que piensen que iba a haber 
un cambio estaban equivoca-
dos”, relata Centeno. En este 
sentido, el propio Ignacio 
Aguado reveló también que 
“se van a quedar con las ga-
nas” aquellos que intentasen 
cambiar el color del Gobierno 
regional.
  No obstante, el economista 
mantiene que el vicepresiden-
te de la Comunidad de Madrid 
está por la labor de darle el 
Ejecutivo regional al PSOE. 
“Aguado odia a su presidenta. 
Que sepan que Aguado está 
decidido a echar a Ayuso de 
Madrid”, asevera. Y es que la 
disensión entre los socios de 
Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, Partido Popular y Ciu-
dadanos (Cs), va a más, hasta 
el punto de que la propia pre-
sidenta regional, Isabel Díaz 
Ayuso, ha advertido de la po-
sibilidad de un pacto entre el 
PSOE y la formación naranja. 
Durante una entrevista, la diri-
gente autonómica admitió que 
no tiene la seguridad de que 
su copartícipe en el Ejecutivo 
regional llegue a un acuerdo 
con los socialistas.
  “No lo sé. Yo sé que hablan 
mucho pero también dicen 
que ayer algunos de sus diri-
gentes decían que eso ahora 
mismo no lo contemplaban. 
No sé si querrán pactar o no 
con el PSOE”, ha indicado 

Díaz Ayuso. Dichas declara-
ciones contrastan con las del 
vicepresidente de la Comuni-
dad de Madrid y líder de Cs 
en la región, Ignacio Aguado. 
Éste manifestó que más allá 
de las “anécdotas”, hay buena 
colaboración entre los socios 
de Gobierno.

Rifirrafe en la Asamblea
No obstante, la crisis del co-
ronavirus y los últimos mo-
vimientos de la formación 
naranja en clave nacional -el 
apoyo a la prórroga del esta-
do de alarma- amenazan con 
evidenciar la tensión existente 
entre Isabel Díaz Ayuso e Ig-
nacio Aguado. Así lo demues-
tra al menos el enconamiento 
vivido en la Asamblea de Ma-
drid, donde el portavoz de Cs, 
César Zafra, llegó a tachar de 
“capricho” que el PP no qui-
siese pactar unos presupues-
tos con el PSOE. 
  Al embate del dirigente re-
gional de Ciudadanos respon-
dió el consejero de Hacienda, 
Javier Fernández-Lasquetty. 
Éste le espetado que la pan-
demia no ha hecho mejor a los 
socialistas. Llegados a este 
punto, el popular incidió en 
que el PSOE sigue siendo el 
mismo de Pedro Sánchez. “El 
esfuerzo no se puede hacer 
con regalos fiscales y menos 
con obsequios a quienes más 
tienen. Quieren aprovechar 
las desgracias para imponer-
nos su política”, legó a criticar 
el conservador.

Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado (CAM)

Una familia compuesta por 
dos adultos y un menor de 
edad ingresaron en la tarde 
de ayer en un centro hospi-
talario por una intoxicación 
de humo tras registrarse un 
incendio en un inmueble ubi-
cado en Paseo de la Chopera. 
En dicho suceso, otras 12 per-
sonas tuvieron que ser asisti-
das por los servicios de emer-
gencias; asimismo, se precisó 
la asistencia de hasta cinco 
dotaciones de Bomberos del 
Ayuntamiento de Madrid.
  El fuego se originó sobre 
las 21:30 horas, en un edificio 
ubicado en el número 59 de 
la citada vía -en el madrileño 
distrito de Arganzuela-. Las 
llamas comenzaron en unos 
enseres del vestíbulo del edi-

ficio. La nube de humo rompió 
por la escalera y se propagó 
rápidamente por todo el in-
mueble, afectando principal-
mente a dos de las viviendas 
del mismo: una ubicada en la 
planta baja y la otra en el cuar-
to piso. Precisamente fueron 
los residentes de esta última 
los más perjudicados por el 
incidente. Así, los inquilinos, 
un matrimonio y su hijo menor, 
tuvieron que ser rescatados 
por los bomberos, quienes se 
tuvieron que valer de una au-
toescala para sacarlos.
  Sanitarios del Samur Protec-
ción Civil asistieron a la familia 
por una inhalación moderada 
de humo. De esta manera, 
los facultativos evacuaron a 
padre, madre e hijo al centro 

hospitalario del 12 de Octubre, 
donde ingresaron con pronós-
tico reservado. Asimismo, los 
efectivos del cuerpo de emer-
gencias de Madrid atendieron 
a otros 12 vecinos del inmue-
ble afectado. Éstos presenta-
ban cuadros por inhalación de 
humo y ansiedad, no obstante 
no se requirió traslado hospi-
talario y se les dio de alta en 
el lugar.
  Después de las labores de 
extinción y revisión de la es-
tructura por parte de los bom-
beros, los residentes pudieron 
regresar a sus viviendas en 
misma noche. En el caso de la 
vivienda del bajo más afecta-
da por el humo, se puso a dis-
posición de los inquilinos los 
servicios del Samur Social.

Hospitalizado un matrimonio y su hijo 
tras un incendio en Paseo de la Chopera
Los servicios de emergencias evacuaron al hospital a una pareja y su hijo, menor de 
edad, intoxicados en un incendio registrado en un inmueble en Paseo de la Chopera

Los centros culturales de Ar-
ganzuela adaptan sus clases 
a estos nuevos tiempos de 
confinamiento y ofrecen en 
sesiones online con acceso 
libre. Inglés, yoga, pintura o 
manualidades son algunas de 
las actividades que los vecinos 
podrán ejercitar y seguir apren-
diendo en el momento del día 

que deseen. Los centros cultu-
rales del distrito, por ejemplo,  
han decidido usar la tecnología 
para seguir enseñando a sus 
alumnos desde sus casas y 
han ideado una programación 
con todas las clases culturales 
que impartían en cada centro 
pero de forma online a través 
de vídeos de YouTube.

Nuevos espacios para tiempos 
de confinamiento en el distrito

Los centros preparan actividades para la casa
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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

Hace años que se viene fraguando la 
catástrofe sufrida estos meses en las 
residencias de mayores de Madrid. Sé 
que en otras comunidades también, y 
que incluso sucedió en otros países. 
Pero el nivel de caos y descontrol al-
canzado en Madrid sobrepasó todo 
lo previsible, llegando a la aparición, 
a la llegada del ejército, de cadáveres 
abandonados en algunas habitaciones. 
Pero parece que no ha sobrepasado 
todo lo aguantable, puesto que aún hay 
quien sigue echando balones fuera.

El problema surgió cuando grandes 
empresas acapararon casi la totalidad 
del “mercado” de residencias privadas 
mantenidas con fondos públicos. La 
gran mentira de todo el negocio es que 
no es un servicio que, llevado de forma 
correcta, produzca grandes márgenes 
de beneficio. Se trata de actividades 
que requieren continua inversión y un 
cuidado a realizar de forma permanen-
te. Pese a ello la mayoría de residen-
cias que se han ido concertando en lo 
que va de siglo han caído en manos 
de grandes empresas, casi ninguna de 
ellas especializada en la atención so-
cio-sanitaria. Aseguradoras, grupos fi-
nancieros y constructoras se han hecho 
con el sector, a pesar de que no pare-
ce que las residencias sean  rentables 

desde el punto de vista económico.
Trabajadores cualificados e incentiva-
dos para una permanencia larga, for-
mación continua, equipos y atención 
médica y geriátrica sólida… conllevan 
unos gastos que esas grandes empre-
sas asumieron su manera. El resultado 
se ha visto: falta de sistemas de preven-
ción, falta de personal cualificado y con 
experiencia, escasez de material sani-
tario, insuficiencia de personal, no sus-
titución de bajas, más notable cuando 
el virus comenzó a causar disminución 
de las ya menguadas plantillas… Al me-
nos parece una percepción obvia de 
la situación que habría que aclarar. No 
olvidemos que llevó a solicitar la ayuda 
de la Unidad Militar de Emergencias.

El otro aliado de estas políticas han 
sido unas inspecciones que no han 
actuado como debieran. Por falta de 
recursos o bien por falta de interés, a 
la vez que veíamos al televisivo coci-
nero Chicote denunciando la situación 
de las residencias de mayores, no se 
contemplaba una actuación intensi-
va, al menos tranquilizadora, por parte 
de las autoridades comunitarias. Se-
ría un ejercicio de revisión ver esos 
programas ahora y preguntar por qué 
el gobierno autónomo no hizo nada, 
cuando todo apuntaba a que había 

graves deficiencias en la gestión de 
los cuidados a nuestros mayores.
Al menos espero que sirva para que 
aprendamos y seamos capaces de es-
tablecer un sistema que garantice la me-
jor atención social y sanitaria a los que 
tienen una residencia como última eta-
pa en sus vidas. Eso no debería evitar 
que haya que investigar qué ha pasado 
y qué pudo fallar, pero sin duda, mejorar 
la situación es el mejor homenaje que 
podemos hacer a los que fallecieron y, 
cómo no, a los que vengan después.

La dignidad
Cuando hablamos de dignidad, en 
general, hacemos siempre referen-
cia al valor que posee algo o alguien. 
Decimos que algo es digno, porque 
lo consideramos valioso y decimos 
que alguien tiene una dignidad, por-
que posee un determinado valor per-
sonal. Se trata de algo que a cada 
persona le hace valiosa, le otorga 
poseer o tener valor por sí mismo.
 
Tener dignidad humana no es una 
mera calificación que se atribu-
ye a un sujeto, porque la dignidad, 
en el caso del hombre y de la mu-
jer, se identifica plenamente con su 
ser y con el hecho de existir. El ser 
humano es digno porque ya es y 
existe y, en consecuencia, su digni-
dad es precisamente “ser y existir”.

Jesús Mez

Las personas son más
importantes que la economía
Están siendo muchos en estos días 
los infectados y los muertos, incluso 
entre los pueblos indígenas, que son 
tan vulnerables. Hemos de tenerles 
muy presentes en nuestra oración y 
pedir para que a estos pueblos no les 
falte la atención sanitaria. Una de las 
lecciones que nos deja la dura prue-
ba de la pandemia es la inhumanidad 
de la cultura del descarte, desde un 
descarnado utilitarismo, que ha re-
legado a los más ancianos y débiles. 

Las personas, como nos ha recordado 
el Papa, son más importantes que la 
economía, y tienen que estar siempre 
en el centro de nuestras preocupa-
ciones. Solo así podremos decir que 
estamos poniendo las bases para 
una sociedad futura mejor, en la que 
de verdad no dejemos a nadie atrás.

Enric Barrull 

Respeto por nuestros muertos
En estos más de 80 días todas 
y todos hemos perdido a algu-
na persona querida, o que hemos 
tenido conocimiento de su su-
frimiento, o sea que debe resul-
tar relativamente fácil empatizar 
y participar de este homenaje.
 
Además sería recomendable y salu-
dable aprovechar ese tiempo para 
reflexionar sobre nuestro compor-
tamiento, también si cumplimos las 
normas exigidas para evitar el con-
tagio y por lo tanto de ponernos en 
peligro, a nuestros seres queridos 
y al resto y si llegamos a la conclu-
sión de que no lo hacemos rectificar.
Podría producir mucho sufrimiento 
nuestra insensatez, incluso la muerte.
Esos últimos días pueden ser el mo-
mento ideal para que salgamos de 
ellos mejores personas, más respon-
sables, solidarias, más cumplidoras de 
las normas y sobre todo más sensatos.

Xus

Cercanos a los católicos chinos
Desde el inicio de la pandemia, 
por ejemplo, se han intensificado 
las muestras recíprocas de solida-
ridad entre China y la Santa Sede, 
con donaciones mutuas de mate-
rial para la protección de la salud.
 
Para ellos, los católicos chinos, es 
tiempo de seguir siendo fuertes en 
la fe y firmes en la unión fraternal, 
testigos alegres y promotores de la 
caridad y la esperanza. Y para noso-
tros, en la cercanía espiritual, a pe-
sar de la distancia, son días para te-
nerlos muy presentes en la oración, 
haciéndoles sentir lo que son, parte 
de la Iglesia universal, que compar-
te sus esperanzas y les sigue apo-
yando en los tiempos de prueba.

Valentín Abelanda

Covid-19 y aborto autoinducido
Muchos de los países que fueron 
los primeros en legalizar el abor-
to también tuvieron cuidado de ga-
rantizar que fuera “seguro” para las 
mujeres al incorporarlo al sistema 
de salud. Además de los límites ges-
tacionales, los abortos debían ser 
proporcionados por médicos con li-
cencia, realizados en un entorno clí-
nico y, a veces, requerían la aproba-
ción previa de uno o más médicos.
Desde el surgimiento del aborto con 
medicamentos, o el aborto por píldo-
ras, el lobby del aborto ha estado pre-

sionando por la “desmedicalización” 
del aborto. Esto incluye garantizar 
que no solo los médicos, sino también 
las enfermeras, las parteras e inclu
so las mujeres embarazadas puedan 
realizar abortos legalmente. Cuando el

aborto es ilegal o está restringido, 
significa asegurarse de que tengan 
acceso a las píldoras e instrucciones 
independientemente de la ley. Los 
defensores del aborto se apresuran a 
señalar que todas estas cosas están 
en línea con las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud.
Para las organizaciones que pre-
sionan para que las píldoras abor-
tivas estén ampliamente disponi-
bles, especialmente en los casos en 
que es ilegal, la pandemia de CO-
VID-19 ofrece una gran oportunidad.

Jaume Catalán

Bajo un cielo sin estrellas

Al Director

El negocio de la vejez

@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.

“Hay que investigar qué 
ha pasado y qué pudo 

fallar en las residencias”
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MÁS CONTENIDOS

Hay fechas que debieran ser inol-
vidables. Una de ellas, es la que 
se celebra cada primer sábado de 
julio desde 1923, propiciada por el 
movimiento cooperativo, siempre 
en disposición de hacerse todo 
con todos, sin buscar la vanagloria 
personal, sino el acceso a la crea-
ción de riqueza y la eliminación de 
la pobreza; no en vano, los miem-
bros contribuyen equitativamen-
te y controlan democráticamen-
te el capital de su cooperativa. 

Precisamente esta gratuidad de 
donarse, de entregarse a las per-
sonas y no a ese frío mundo de 
las finanzas, hace que las coope-
rativas hayan sido reconocidas 
como asociaciones verdadera-
mente integradoras,  a través de 
las cuales los ciudadanos pueden 
mejorar sus vidas de manera po-
sitiva, mientras a la vez contribu-

yen a la inclusión de su gente, 
tanto afectivamente como activa-
mente, puesto que su ánimo coo-
perante está basado en las re-
laciones y no en la producción. 

Hoy sabemos que más del 12% de 
la población mundial es coopera-
tivista de alguna de las tres millo-
nes de cooperativas del planeta y 
que, éstas emplean a millones de 
personas en todo el mundo, pues 
no solo se ocupan de la coopera-
ción entre cooperativas, también 
se preocupan por la comunidad 
a la que se entregan y sirven. 

Sin duda, no existe una mejor prue-
ba de avance humanitario que la 
del espíritu cooperante. A mi juicio, 
la humanización sólo se presenta 
cuando la coexistencia de culturas 
adopta cultos determinantes de 
colaboración y concurrencia recí-
procos entre sí. No olvidemos, que 
todo es resultado de un esfuerzo; 
y, como tal, requiere del empe-
ño de todos, para que la civiliza-
ción permanezca y no se hunda.

En efecto, esa formación e infor-
mación transparente, además de 
ese espíritu colectivo autónomo e 
independiente, de afiliación volun-
taria y abierta, debe concienciar-

nos, ya no solo para fortalecer y 
ampliar las alianzas, sino también 
para ejemplarizar actitudes en un 
mundo globalizado como el pre-
sente, donde ha de regirse por un 
conjunto de valores como los del 
movimiento cooperativo; de lo con-
trario, la desigualdad y los excesos 
crearán sociedades insostenibles.  

Con su singular y distintivo énfasis 
en los principios, el movimiento 
cooperativista ha demostrado ser 
un referente en la construcción de 
un espacio más habitable, con un 
modelo empresarial viable, que 
frena las tentaciones del indivi-
dualismo y del egoísmo que tan-
to nos esclaviza con el beneficio, 
adaptado a los diversos entornos 
culturales, incluso en épocas di-
fíciles; en parte, porque combina 
por un lado la lógica de la empre-
sa y, por otro, la de la solidaridad.

Por cierto, este año la onomásti-
ca del movimiento cooperativo, 
se centra en la contribución de 
las cooperativas en la lucha con-
tra el cambio climático, algo que 
afecta gravemente la vida de las 
personas en todo el planeta, es-
pecialmente los grupos más des-
favorecidos, como los pequeños 
agricultores, las mujeres, los jó-

venes, los pueblos indígenas o 
las minorías étnicas, que han de 
hacer frente a las catástrofes na-
turales extremas y  a la degrada-
ción de los recursos naturales. 

Un gesto que es de agradecer, ya 
que nuestro mundo está enfer-
mo. Unos y otros, de abandono, 
desinterés y desatención. Active-
mos la cultura del querer; no solo 
viendo, sino mirando y comprome-
tiéndonos; no sólo oyendo, sino 
escuchando y tendiendo manos; 
no sólo cruzándonos por los ca-
minos, sino parándonos e intere-
sándonos; ofreciéndoles una gota 
de esperanza, de vida en suma. 

Recordemos que hay fechas que 
deberían ser inolvidables, como 
aquella que se celebra cada primer 
sábado de julio desde 1923, en la 
que priman el acceso a la riqueza 
y la eliminación de la pobreza para 
los más vulnerables.  La población 
es cada vez más cooperativa los 
unos con los otros. No debemos 
olvidar que todoa civilización se 
ha esforzado siempre para conse-
guir lo que hoy día hemos logrado .
El movimiento cooperativo ha 
demostrado ser un referente 
para la construcción de un mun-
do habitable que sea mejor.

Víctor CorcobaALGO MÁS QUE PALABRAS

El movimiento cooperativo como cultura

De hipocresías
Hay cosas que no se entienden: 
una ministra (Irene Montero) 
dio negativo tras tres positivos. 

Cuatro pruebas para quien pue-
de trabajar en casa mientras 
personal sanitario, expuesto y 
prioritario, esperaba el primer 
test. Eso, por utilizar un lengua-
je que le será entendible, es 
ser casta. Paradójico que su mi-
nisterio se llame de Igualdad.

No tener visión de Estado y se-
guir los instintos de no perder-
se “su gran momento político” 
con la manifestación del 8 de 
marzo cuando las recomenda-
ciones de días antes era que 
no se celebrase, es ser irres-
ponsable. Como dijo el vice-
presidente Iglesias: en política 
no se pide perdón, se dimite. 

Teniendo en cuenta que el pa-
sado Día del Libro pidió per-
dón tras reconocer errores del 
Gobierno, se entiende que en 
breve, ya pasado el Estado 
de Alarma, dimitirán los dos. 

Si no lo hacen será una hipo-
cresía por su parte y, para mí, 
ya, la última decepción. La he-
meroteca es, o debería ser, la 
nueva guillotina, aunque algu-

nos no se den por enterados.
A todo esto, considero, y no lo 
digo con ironía, que es necesa-
rio un Ministerio de Igualdad; 
pero serio y no de fuegos artifi-
ciales ni de escorzos lingüísticos. 

Hasta entiendo la utilización 
del femenino inclusivo, siempre 
y cuando sea eso: inclusivo, y 
no utilizado de manera sibilina 
con otro fin. De ahí, al absur-
do de utilizar palabras inven-
tadas, como si Montero fuera 
Max Estrella, poniéndose estu-
penda; palabras que además 
se le dan la vuelta para recibir 
la propia pedrada, como si de 
un bumerán se tratara, pues no.

Ejemplo: “Monomarental”, pre-
tende feminizar el “parental” 
asociándolo a padre y de ahí 
al lenguaje patriarcal; cuan-
do viene de “parens” partici-
pio de “parire”, vamos, de parir.

Ad latere. Politizar la desgracia 
es repugnante. El Gobierno no 
ha dado la talla. La oposición, 
tampoco. Ha caído la genera-
ción que se comió la posgue-
rra. Ha caído de mala mane-
ra: en soledad, por mucho que 
se diga que siempre se muere 
solo, y con entierros sin duelo 

que serán un lastre emocional 
de por vida para las familias.
Nueva normalidad. Más de lo 
mismo. ¿España o Espuñeta?

La cultura que nos ha salvado en 
el confinamiento se irá un poco 
más al carajo, a los que llama-
ban héroes les empiezan a dar 
boleto aunque nos lo vendan de 
otra manera y el único que ha 
sacado rédito es Felipe VI  que, 
al despiste, le ha metido puntilla 
al Emérito. Nueva normalidad: 
desescalada sin saber en su ma-
yoría quién tiene o ha tenido el 
bicho y quién no. Desescalada a 
ciegas porque aquí quien man-
da, no nos engañemos, son los 
poderes económicos y el resto 
simplemente interesamos como 
mano de obra, como consumi-
dores, o como las dos cosas.
 
La crisis del coronavirus ha de-
jado a la luz de la vista que hay 
cosas que nunca vamos a  enten-
der: la primera que  hay pruebas 
del coronavirus que han dado 
negativo para luego dar positivo 
a la cuarta vez,. Asimismo, como 
el no tener visión de estado  para 
prevenir los contagios el pasado 
8 de marzo. Ya dijo Pablo Iglesias 
que en política no se puede pedir 
perdón, sino que hay que dimitir.

DESDE EUROPA Víctor Vázquez

En el programa presentado por Jesús 
Ángel Rojo, El Mundo al Rojo, la actuali-
dad es la que marca el paso. 

La nefasta gestión del gobierno du-
rante la pandemia ha provocado que 
la Sala de lo Penal del Tribunal Supre-
mo siga acumulando acciones penales 
contra el Gobierno de Pedro Sánchez. 
Por ahora ya tienen sobre la mesa un 
total de 18 querellas y 30 denuncias. 
Por el momento, se está estudiando 
cómo organizar y acumular todo este 
material antes de concluir si existen in-
dicios que permitan abrir una investiga-
ción penal, han informado fuentes del 
alto tribunal.Las denuncias se presen-
tan por unos hechos que se consideran 
delictivos, mientras que las querellas 
se dirigen contra personas concretas 
a las que se considera autoras de una 
determinada conducta criminal.

No te pierdas más contenidos como 
este en Distrito TV. Si quieres ver con-
tenidos como este y estar informado 
también puedes hacerlo en nuestro ca-
nal de YouTube.
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Cinco jóvenes, de entre 16 
y 21 años, resultaron he-
ridos tras una nueva re-
yerta de bandas latinas. 
Los hechos han ocurrido en 
el distrito de Carabanchel. 

Los heridos son de distinta 
consideración; dos de ellos 
muy graves, en una pelea en 
la que participó un gran nú-
mero de personas en el par-
que de la Emperatriz María 

de Austria; en Vía Lusitana. 
Los agentes se personaron 
en el lugar tras recibir varias 
llamadas en el teléfono 091 
de vecinos de la zona que 
alertaban de esta reyerta. 

En el lugar detuvieron a uno 
de los amigos de las vícti-
mas, un español de 21 años, 
al que los agentes requi-
saron cinco bolsas de ma-
rihuana y una de hachís.

La Policía investiga si el ori-
gen del enfrentamiento es 
una posible confrontación 
entre bandas latinas. Así lo 
apuntan los primeros indicios. 
Los agentes tratan de identi-
ficar a los implicados en esta 
pelea y tomará declaraciones 
a los heridos para dilucidar 
las causas de la agresión.
Cuatro de los heridos fueron 
atendidos en el citado parque. 
El otro, de 16 años, a la altura 
del número 45 de la avenida 

de Abrantes. Este último fue 
asistido por Samur-Protec-
ción Civil por una herida por 
arma blanca en el abdomen y, 
tras ser estabilizado, fue tras-
ladado en estado muy gra-
ve al Hospital 12 de octubre.

También por heridas de arma 
blanca fueron atendidos otro 
joven de 17 años, que sufrió 
cuatro puñaladas en brazo, 
glúteo y por la espalda a la 
altura de la región lumbar. 
Fue trasladado de urgencia  
muy grave al Hospital Clínico. 

Asimismo,  uno más de 18, 
que recibió una herida en 
un brazo y que fue llevado 
por las asistencias en estado 
grave al Gregorio Marañón. 
Los otros dos jóvenes fueron 
atendidos por Samur-Protec-
ción Civil de contusiones en 
el cuerpo de carácter leve 
y dados de alta en lugar.
La Fiscalía de Madrid define 

las bandas latinas como gru-
pos organizados y jerarqui-
zados, que se rigen por un 
conjunto de reglas y leyes, 
conocidos como ‘la Constitu-
ción’ o ‘la Literatura’, poseen 
una fuerte cohesión interna y 
se financian con cuotas obli-
gatorios de sus miembros, del 
botín de los robos con violen-
cia que cometen y de la venta 
de droga a pequeña escala. 

Sus integrantes se agrupan 
en los llamados capítulos, 
formados por individuos que 
oscilan entre los veinte y los 
treinta miembros en dife-
rentes distritos de la capital.

El documento asegura que las 
bandas latinas han comenza-
do a abandonar los parques 
y lugares públicos como si-
tios de reunión para ocupar 
inmuebles vacíos donde pre-
paran sus acciones delicti-
vas y comercian con droga.

Los jóvenes fueron atendidos por Samur-Protección Civil

Dos menores heridos muy graves y otro 
joven grave en una reyerta de bandas latinas
Los agentes se personaron en el lugar tras recibir varias llamadas de vecinos de la zona. En el lugar detuvieron a uno 
de los amigos de las víctimas, un español de 21 años, al que los agentes requisaron seis bolsas de estupefacientes



Julio 2020 // e-mail: redaccion@eldistrito.esCarabanchel 7

La Policía Nacional ha dete-
nido a un hombre en Cara-
banchel por prender fuego 
a su vivienda para supues-
tamente “vengarse” de 
los ruidos y molestias que 
le causaban sus vecinos. 

Una mujer que vivía en el 
edificio ha muerto en el in-
cendio por complicaciones 
derivadas de la inhalación de 
humo, según ha informado el 
sindicato Jupol de Madrid.

Los hechos tuvieron lugar 
la madrugada del lunes. El 
detenido llevaba días acu-
mulando basura, cartones 
e incluso ruedas en el inte-
rior de su domicilio. Sobre 
las 4.00 de la madrugada, 
prendió fuego a todos los 
deshechos y abandonó su 
casa. Tras pocos minutos, 
el humo negro y el calor 
que desprendía el fuego 
había inundado la escalera, 
el patio y otras viviendas.

Los bomberos extinguieron el 
incendio y Samur-Protección 
Civil asistieron a dos seño-
ras por leve intoxicación de 
humo.  También atendieron a 
un hombre de 52 años, que 
fue trasladado al Hospital 
Gómez Ulla con un cuadro 
de intoxicación de humo y 
con otros antecedentes. Ade-
más, otra mujer de mediana 
edad falleció cuando la in-
toxicación de humo le agravó 
sus patologías previas, dos 
días después del incidente.

La Policía ha detenido al autor 
del fuego, quien tendrá que 
pasar una revisión psicológi-
ca. Según sus vecinos, era un 
hombre muy problemático y 
mantenía fuertes discusiones 
con ellos por cualquier mo-
tivo como ruidos, obras co-
munes del edificio o el pago 
de suministros. Según los 
agentes, esto podría explicar 
que el incendio se tratase 
de una forma de “venganza”.

De nuevo, un incendio más 
que se suma a la gran can-
tidad de incedios en vivien-
das de Madrid en los últimos 
meses, que se multiplicaron 
durante el estado de alarma.

Un hombre incendia su casa 
para “vengarse” de sus vecinos
Una mujer que vivía en el edificio ha muerto por inhalación de  humo

Dos obreros han resultado he-
ridos graves al descolgarse un 
ascensor del edificio en cons-
trucción en el que trabajaban 
en el distrito de Carabanchel.

Así lo informan fuentes de 
Emergencias Comunidad de 
Madrid 112. El accidente labo-
ral ha tenido lugar en el núme-
ro 2 de la calle Codorniz. Uno 
de los obreros, de 36 años, 
cayó encima del ascensor, 
lo que le provocó un desga-
rro importante en la pierna 
izquierda con un abundante 
sangrado. Este trabajador fue 
rescatado sin dificultad y, tras 
ser estabilizado, fue traslada-
do al Hospital 12 de Octubre 
con pronóstico grave.El otro 
herido, un hombre de unos 
40 años, se quedó atrapado 
dentro del ascensor y tuvo 

que ser rescatado por los 
Bomberos del Ayuntamiento 
de Madrid, que tardaron más 
de media hora en liberarlo. 
Este obrero presentaba frac-
turas en ambas piernas y en el 
brazo izquierdo, también con 
abundante sangrado. Tras ser 
intubado y estabilizado, fue 
trasladado con pronóstico 
grave al Hospital Clínico. La 
Policía Municipal de Madrid se 
ha hecho cargo de la investi-
gación del accidente laboral.

El número total de acciden-
tes laborales –leves, graves 
y mortales- registrados en 
centros de trabajo situados 
en la Comunidad de Ma-
drid han descendido un 28% 
en los seis primeros meses 
del año respecto al mismo 
periodo del año anterior.

Dos obreros graves tras 
descolgarse un ascensor

Accidente laboral en Carabanchel

Los bomberos extinguieron el incendio (Jupol Madrid) 



E
l numero de víctimas mor-
tales que el coronavirus 
ha dejado en las aproxi-

madamente 5.457 residencias 
de ancianos españolas -ya sean 
públicas, concertadas o priva-
das- con Covid-19 o síntomas 
similares se sitúan en 19.588, 
según los datos proporciona-
dos por las comunidades autó-
nomas.

Así, los fallecidos en residen-
cias de ancianos equivaldrían 
a un 69 % del total notificado 
oficialmente por el Ministerio de 
Sanidad.
Desde el inicio de la pandemia, 
las residencias de ancianos se 
convirtieron en uno de los prin-
cipales focos de la pandemia de 
coronavirus. 

La presidenta madrileña defien-
de su gestión en las residencias. 

Isabel Díaz Ayuso asegura que 
a las personas fallecidas no se 
les ha aplicado ningún criterio 
"por desdén ni por dejadez". 
Aunque Ayuso ha admitido que 
"es cierto que la administración 
no siempre llegó a cada casa, a 
cada residencia".
"Aquí no se ha firmado un pro-
tocolo oficial que diga que la 
vida de una persona vale más 

por tener una edad u otra. Se ha 
peleado por cada vida. ¿Se ha 
llegado a todas partes? Eviden-
temente no, pero se ha peleado 
y eso para mí es lo fundamen-
tal. Yo por eso no veo bien que 
siembre la duda, eso es lo que 
he condenado y he criticado", 
señala Ayuso.

"No consiento que se diga a los 
madrileños que las muertes de 
sus padres se pudieron haber 
evitado, porque no es verdad", 
insistía . "La lucha por la vida 
en Madrid ha sido incuestiona-
ble. Nos hemos dejado la piel 
por cada madrileños y cada vez 
que alguien ha fallecido, a su 
vez ha habido un protocolo de 
absoluta dignidad", defiende la 
presidenta.

Hay diez autonomías con peor 
gestión que la C. de Madrid 

Los ataques del Gobierno socia-
lista a la Comunidad de Madrid 
por su gestión en la crisis del 
coronavirus, y en concreto por 
la situación de las residencias 
de mayores, no se correspon-
den con los datos reales sobre 
el número de contagiados y fa-
llecidos. Y no porque no sean 
tan malos como dicen, sino 

porque hay hasta diez comu-
nidades que han tenido una si-
tuación peor que Madrid en las 
residencias, y en las que no se 
ha situado el foco de la misma 
manera que en la región gober-
nada por Isabel Díaz Ayuso. La 
presidenta madrileña es el ob-
jetivo político que la izquierda 
quiere batir, y para ello están 
centrando toda su artillería en 

atacarla por el drama de las re-
sidencias, mientras apenas se 
habla de comunidades como 
Aragón, donde el porcentaje de 
muertos en residencias duplica 
al de Madrid.
Según los datos obtenidos del 

Sistema de Monitorización de la 
Mortalidad Diaria (MoMo) y del 
estudio de la segunda oleada 
de seroprevalencia, junto a los 
oficiales de residencias de ma-
yores, correspondientes al 4 y 
5 de junio, el número de falleci-
dos en España por coronavirus 
llegaría a 43.160, de los cuales 
40.739 eran mayores de 65 
años, mientras que las víctimas 
mortales por Covid-19 en resi-
dencias de mayores llegaron a 
las 19.425. 

El dato general de fallecidos 
no se corresponde con la cifra 
oficial aportada desde el Mi-
nisterio de Sanidad, que según 
los expertos no se ajusta a la 
realidad, mucho más próxima 
al dato del MoMo. Los muertos 
en residencias sí son los regis-
trados de forma oficial, pues en 
ese caso el conteo es mucho 
más exacto.

Como se ve, los mayores falle-
cidos en residencias suponen 
casi la mitad, el 47,68%, del total 
de víctimas mortales mayores 
de 65 años. En la Comunidad 
de Madrid, ha habido un total 
de 14.004 fallecidos, según 
MoMo, de los cuales 13.116 eran 
mayores de 65 años, y de estos 
5.986 en residencias.

En números totales, es la au-
tonomía con más fallecidos en 
este tipo de centros, como en 
el cómputo general, pero ese 
dato es muy relativo, pues Ma-
drid, con 6,7 millones de habi-
tantes y uniprovincial, no se 
puede comparar con Castilla-La 
Mancha, que tiene 2 millones y 
cinco provincias, o Aragón, con 
1,3 millones. Hay que buscar 
el porcentaje de fallecidos en 
residencias, sobre el total de 
muertos mayores de 65 años, 
para poder comparar lo que ha 
ocurrido en estos centros. En 
Madrid son un 45,64 por ciento, 
por debajo de la media de Es-
paña: 47,68 por ciento.

Hay diez comunidades autó-
nomas con peores datos que 
Madrid. En Aragón, el 90,66 
por ciento de los fallecidos ma-
yores de 65 años se encontra-
ban en residencias. En La Rioja, 
el 87,08 por ciento. En Castilla 
y León, el 74,88 por ciento. El 
cuarto lugar por la cola lo ocu-
pa Navarra, con un 73,05 por 
ciento. En Cantabria suponen 
el 71,35 por ciento. En Extrema-
dura, los fallecidos en residen-
cias son el 68,63 por ciento. 
En Galicia, el 58,30 por cien-
to de los mayores de 65 años 
que perdieron la vida por co-

ronavirus estaban en este tipo 
de centros. Asturias (52,67%), 
Castilla-La Mancha (51,66%) y 
Baleares (47,85%) completan 
la lista de las autonomías con 
peores porcentajes que el de 
Madrid.
 
La comunidad con un menor 
porcentaje de fallecidos en re-
sidencias es Canarias: 14,62 
por ciento. Por detrás de esta 
autonomía se sitúan Murcia 
(28,33%), Comunidad Valencia-
na (35,56%), Cataluña (36,43%), 
Andalucía (41,57%) y País Vasco 
(41,91%). Todas estas regiones, 
junto a Madrid, están por deba-
jo de la media nacional.
 
Estos datos deben relacionar-
se con el número de plazas de 
residencia que hay en cada co-
munidad, como es lógico. Pero 
entonces se estaría hablando 
de dos problemas distintos: uno 

es lo ocurrido en estos centros 
durante la pandemia, y otro la 
capacidad residencial que tiene 
cada autonomía.
 
De los 47,3 millones de habi-
tantes que tiene España (fuen-
te, INE), 9,27 millones son ma-
yores de 65 años. En total hay 
372.985 plazas de residencias 
de mayores, según el informe 
de envejecimiento del CSIC de 
2019, lo que supone una me-
dia nacional de 4,02 plazas por 
cada 100 habitantes mayores 
de 65 años.

Madrid se sitúa en la media
Madrid se sitúa justo en la me-
dia:4,02 plazas. Galicia (3,08), 
Andalucía (3,88), la Comuni-
dad Valenciana (2,71), Balea-
res(2,64), Murcia (2,17) y Cana-
rias (1,98) están por debajo de 
esa media. A la cabeza están 
Castilla y León, con 7,58, Cas-
tilla-La Mancha (6,83), Aragón, 
con 6,37, y Extremadura, con 
6,20 plazas de residencias por 
cada 100 habitantes mayores 
de 65 años.

La comunidad prohíbe las visitas
Ahora, la Comunidad de Ma-
drid ha prohibido las visitas a 
44 residencias de mayores al 
registrar nuevos casos de co-
ronavirus en las últimas sema-
nas. Así lo informan fuentes de 
la Consejería de Políticas So-
ciales, que, además aseguran 
que la mayoría de los casos 
son asintomáticos.

La detección de nuevos casos 
de coronavirus en la residencias 
de mayores de la región es fruto 
del control que la Comunidad 
de Madrid está efectuando en 
estos centros, en colaboración 
con la Consejería de Sanidad.

La decisión de prohibir las visi-
tas se ha adoptado tras regis-
trarse nuevos casos, la mayoría 
de ellos asintomáticos. Unas 
medidas que tratarán de evitar 
que se produzcan más conta-
gios y el menor número de falle-
cidos posibles.

Las residencias públicas que 
han adoptado esta decisión son 
la del  Doctor González Bueno, 
el centro residencial de Colme-
nar Viejo, Nuestra Señora del 
Carmen (Madrid), Santiago Ru-
siñol (Aranjuez), Cisneros (Alca-
lá de Henares), Gran Residencia 
de Carabanchel (Madrid), Fran-
cisco de Vitoria (Alcalá de He-
nares), Adolfo Suárez (Madrid) 
y la residencia de Manoteras 
(Madrid).

También las residencias priva-
das, como la de San Esteban 
(Fuenlabrada), Montehermoso 
(Madrid), La Torre (Morata de 
Tajuña), Fundación Catalina 
Suárez La Purísima Concep-
ción (Madrid), Moscaterales 
(San Sebastián de los Reyes), 
Parque de los Frailes (Lega-
nés), Geroinnova de Mirama-
drid (Paracuellos de Jarama), 
Los Peñascales (Torrejón de 
Ardoz), San Marcos (San Mar-
tín de la Vega), Albertia Mora-
talaz (Madrid) y  Nuestra Casa 
(Collado Villalba).

También se han sumado 
otros  centros residenciales: 
Nuestra Señora de la Soledad 
(Parla), Domusvi Espartales 
(Alcalá de Henares), Inarejos 
(Cobeña), Rosalba (Sevilla 
la Nueva), Virgen de la Nue-
va (San Martín de Valdeigle-
sias), Fuentes de Pedrezuela 
(Pedrezuela), Los Balcones 
(Leganés), Santa Justa (Fuen-
labrada), C.A. Benito Menni 
(Ciempozuelos), y La Florida 
(Madrid).

Completan la lista Ilunión (Par-
la), Plata y Castañar (Madrid), 
San Juan de Dios (El Álamo), 
Santa Teresa Jornet (Madrid), 
San Enrique y Santa Rita (Ma-
drid), Sanitas Residencial He-
nares (Alcalá), Vuestra Casa 
(Madrid), Jazmín (Madrid), 
Amavir Ciudad Lineal (Ma-
drid), Los Nogales Hortaleza 
(Madrid), Amavir Coslada, Ra-
fael Alberti (Madrid), Josefa 
Segovia (Madrid) y Las Aza-
leas (Madrid).

Ahora, el plan que servirá de 
base para que la Comisión de 
Reconstrucción del Congre-
so de los Diputados elabore 
sus conclusiones -firmado por 
PSOE y Podemos- no contem-
pla a la Sanidad privada y ata-
ca sin tapujos a las residen-
cias, el foco más vulnerable y 
azotado por la pandemia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid 
defiende su gestión en las residencias
Desde el inicio de la pandemia, las residencias de ancianos se convirtieron en uno de los principales  
focos de la pandemia del coronavirus. Isabel Díaz Ayuso defiende su gestión ante los ataques
 de la izquierda, cuyo único objetivo es el de abatirla utilizando a las residencias como artillería 
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Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid (EUROPA PRESS)

Reportaje de las residencias en la Comunidad de Madrid

Hay diez 
comunidades 

autónomas con 
peor gestión de 
las residencias

E
l vicepresidente segundo 
del Gobierno y ministro 
de Derechos Sociales y 

Agenda 2030, Pablo Iglesias, 
insiste ahora en que nunca 
tuvo competencia sobre las 
residencias geriátricas durante 
la pandemia del coronavirus 
donde han fallecido más de 
19.400 personas. Incluso el mi-
nistro de Sanidad, Salvador Illa, 
ha confesado que la actuación 
de Iglesias se limitó a «apoyar» 
a las comunidades autónomas. 

Unas afirmaciones que contra-
dicen y desafían al propio Bo-
letín Oficial del Estado (BOE) 
publicado el 19 de marzo, 
donde se otorgan poderes a 
la vicepresidencia de Asuntos 
Sociales en esta materia. Este 
video detalla las pruebas de 
que Iglesias asumió el control 
de las residencias.
 
El 14 de marzo el presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, 
declara el estado de alarma 
para evitar la propagación del 
coronavirus. España permane-
cería física y económicamen-
te confinada y bajo un mando 
único, atribuyendo al Ejecutivo 
poderes extraordinarios. 

El mando único estaría com-
puesto por Sanidad, Interior, 
Defensa y Fomento. 

El 19 de marzo el vicepresiden-
te segundo del Gobierno, Pa-
blo Iglesias, afirma durante una 
rueda de prensa que el mando 
único había solicitado que su 
vicepresidencia asuma el con-
trol de las residencias. Es más,  
incluso anuncia un paquete de 
300 millones de euros a las au-
tonomías para reforzar tanto las 
residencias de mayores como 

la atención en domicilios para 
personas mayores y depen-
dientes.

Tres meses después de esta 
rueda de prensa y con más de 
19.400 mayores fallecidos en 
residencias geriátricas, Iglesias 
se lava las manos y responsa-
biliza a las autonomías, espe-
cialmente, a la presidenta de 
la Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso, de las víctimas 
mortales de las residencias de 
mayores.
 
 
Curiosamente, la Comunidad 
de Madrid es la región con el 
menor porcentaje de ancia-
nos fallecidos en residencias, 
con el 37,3%, según un ranking 
publicado esta semana por 
el canal público de RTVE. La 
comunidad más castigada en 
este sentido es la de Extrema-
dura, en manos del presidente 
socialista Guillermo Fernández 
Vara, con el 84,5%. La segunda 
es Aragón, dirigida por el so-
cialista Javier Lambán, con el 
82,64%. 

¿Qué sucedió realmente en las 
residencias españolas durante 
la pandemia del coronavirus? 
Las preguntas se suceden y 
las respuestas cada vez son 
más inquietantes. Una de las 
cuestiones por resolver es 
dónde han ido a parar los 300 
millones que, según anunció 
el vicepresidente segundo del 
Gobierno, Pablo Iglesias, el 
pasado 19 de marzo, en plena 
emergencia sanitaria, serían 
transferidos a las comunida-
des autónomas para reforzar 
las residencias, los servicios 
de tele-asistencia o los de 
atención domiciliaria en un 

momento crítico: sin test, equi-
pos de protección, ni personal. 
Desde las patronales del sec-
tor desconocen quién se ha 
beneficiado de esa ayuda eco-
nómica."Ni idea", contestan. 

Por otro lado, un documento 
pactado entre PSOE y Pode-
mos arremete contra las re-
sidencias y elude cualquier 
responsabilidad en la muerte 
de miles de ancianos por una 
actuación tardía.

Así, los socialistas avalan el 
ataque habitual de sus socios 
de Podemos -Pablo Iglesias 
acusó a las residencias pri-
vadas de estar en manos de 
«fondos buitre» y de «corrup-
tos»- y aseguran en el texto 
que «antes de la pandemia 
eran ya muy frecuentes las de-
nuncias por deficiencias en la 
atención a los residentes, por 
falta de supervisión y control, 
junto con malas condiciones 
laborales, bajos salarios, alta 
rotación y baja cualificación 
del personal».

«Además, existían notables 
deficiencias en los sistemas de 
inspección y control de las re-
sidencias privadas y públicas 
por parte de las administra-
ciones responsables», señalan 
también.

Según los datos aportados 
por el Ejecutivo -que toma 
como referencia los del Centro 
Superior de Investigaciones 
Científicas, en abril de 2017-
372.872 personas mayores de 
65 años vivían en las 5.417 re-
sidencias registradas. De ellas 
el 71% son privadas y el 29% 
públicas de las cuales el 75% 
han externalizado su gestión. 

Pablo Iglesias presumía de 300 millones de 
euros que nunca llegaron a las residencias

La Comunidad 
de Madrid ha 
prohibido las 
visitas para
prevenir los 
contagios
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La Policía Municipal de Ma-
drid ha intervenido en el dis-
trito de Usera 165 plantas de 
marihuana tras declararse 
un incendio. Así lo han in-
formado fuentes policiales.

La intervención policial se pro-
dujo el pasado 27 de junio tras 
un aviso por un incendio en 
una vivienda de Usera. El ori-
gen del fuego está en una so-
brecarga eléctrica, según han 
apuntado las mismas fuentes.
Hasta el lugar se desplazó 
una dotación de bomberos 
del Ayuntamiento de Madrid 
y un operativo municipal. 
Una vez allí, los agentes halla-
ron 165 plantas de marihuana. 

Asimismo, los agentes mu-
nicipales localizaron diverso 
material para la plantación, 
cultivo y venta de marihuana 
como sistemas de refrigeera-
ción y transformación. Tras la 
intervención, se detuvo a dos 
individuos acusados de un 
delito contra la salud pública.

Durante el estado de alarma 
se ha detenido a numerosos 
individuos y bandas articula-
das dedicadas al trapicheo de 
drogas, entre las que destaca 
la marihuana. Son múltiples 
los ‘modus operandi’ que la 
policía se ha encontrado a 
lo largo del confinamiento.

No obstante, cabe recordar 
algunos métodos de venta 
de droga que, sin duda, han 
terminado por sorprender a 
los agentes: mediante un sis-
tema de reparto a domicilio. 
Los clientes pedían las sus-
tancias estupefacientes al 
propietario o distribuidor de 
los diversos tipos de droga. 
Una vez ‘hecho el pedido’, el en-
cargado del reparto acercaba 
la droga al domicilio del cliente.
Las multas de este tipo de sus-
tancias ilegales han llegado a 
dispararse de marzo a mayo, 
e incluso a sabiendas de que 
las posibles sanciones podrían 
ser muy elevadas debido al 
incumplimiento de varias le-

yes; entre ellas la del decreto 
del estado de alarma y otros 
delitos que van contra la sa-
lud pública de la sociedad.

Durante el año 2019, la Policía 
Nacional desmanteló más de 
80 narcopisos y practicó 178 
detenciones por esta modali-
dad delicuencial. En esas ope-
raciones se efectuaron más de 
90 registros en domicilios y 
se intervinieron 27 kilogramos 
de marihuana, 15 de hachís, 
más de tres de cocaína, 100 
gramos de heroína, más de 
300 pastillas y se intervinie-
ron 108.000 euros en efectivo.

La Policía Nacional mantiene 
abiertos varios canales de co-
municación con la ciudadanía 
en las redes sociales que se 
suman al teléfono de emer-
gencias 091. Además, cual-
quier persona puede aportar 
de forma anónima cualquier 
información referente a través 
de la cuenta de correo elec-
trónico ‘antidroga@policia.es’. 

Intervenidas 165 plantas de marihuana 
tras declararse un incendio en una vivienda
El origen del fuego estuvo en una sobrecarga eléctrica. Los agentes localizaron material para la plantación y venta de marihuana

Parte del material intervenido
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La Guardia Civil ha detenido en 
Usera a un hombre acusado 
de abusos sexuales a su hijas-
tra, una menor de 16 años y a 
la que grababa para la produc-
ción de contenido de porno-

grafía infantil. La detención se 
ha producido en el marco de 
la operación Kiru y cuya inves-
tigación fue iniciada a raíz de 
una información facilitada por 
el Centro Nacional para niños 

desaparecidos y explotados 
de Estados Undios.El análisis 
de esas imágenes permitió 
comprobar que se habían rea-
lizado varias sesiones fotográ-
ficas en las que un varón adul-
to fotografiaba a una menor 
desnuda y abusaba de ella. 

Tras visionar las imágenes, la 
Guardia Civil identificó a un 
hombre, residente en Madrid, 
como el autor de los hechos. 
Con el registro de su domici-
lio, los investigadores encon-
traron abundantes pruebas y 
procedieron a su detención.

El primer análisis de la informa-
ción ha permitido identificar a 
la víctima como la hijastra del 
autor de las fotografías. Tanto 
los abusos como la producción 
de pornografía infantil venían 
produciéndose durante años, 
al menos desde 2013, y se re-
petían en cada viaje que el au-
tor realizaba a Bolivia.Además 
de abusar de la menor duran-
te al menos 7 años y utilizarla 
para la producción de porno-
grafía infantil, el detenido exi-
gía a su hijastra, bajo amena-
zas, el envío de fotografías de 
contenido sexual a través de 
una aplicación de mensajería.

Detenido un hombre que abusaba de 
su hijastra y poseía material pedófilo
Tras visionar las imágenes incautadas, la Guardia Civil identificó 
a un hombre, residente en Madrid, como autor de los hechos

Un vecino de la calle Mar-
celo Usera ha denunciado a 
que hay varias fruterías que 
exponen parte del género 
en cajones en la acera de 
la calle porque a su juicio 
hay riesgo de infección con 
el paso de los viandantes.

La fruta está sin protección 
y no sólo en los expositores 
sino en cajones apilados en 
la calle con lo que cualquiera 
que pase puede estornudar, 
por ejemplo, y contagiar el 
género. Exponer el género 
en cajones frente a los es-
tablecimientos es una prác-
tica habitual por parte de 
muchos comercios, sobre 
todo las fruterías y hasta el 
momento no había causa-

do ningún problema, hasta 
la llegada de la pandemia 
de coronavirus. Ahora, un 
vecino de Usera acaba de 
denunciarlo. Ha enviado un 
informe al Ayuntamiento y 
también ha llamado varias 
veces a la Policía Municipal 
para denunciar la situación. 
Asegura que, de momen-
to, no ha servido para nada. 

Pero no es eso solamente 
lo que se denuncia sino el 
hecho de que cajones con 
fruta, melones, coliflores y 
otros géneros permanezcan 
en la calle apilados, sin pro-
teger e impidiendo incluso el 
paso de la gente, de forma 
que durante un tiempo el gé-
nero se acumula en la calle,

Un total de 12 farmacéuticos 
fallecidos por coronavirus

La fruta está sin protección en algunos mercados

Parte del material intervenido (Guardia Civil)
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Un motorista de 29 años 
ha fallecido y otro de 
24 ha resultado herido 
al colisionar la motocicleta en 
la que ambos viajaban contra 
un turismo en la confluencia 
de la Avenida de la Verbena 
de la Paloma y la Calle la del 
Soto del Parral, en el distri-
to madrileño de Villaverde.

El accidente, cuyas causas 
está investigando la Policía 
Municipal, ha ocurrido alrede-
dor de las 21.00 horas cuando 
la motocicleta, de mediana ci-
lindrada, ha colisionado con-
tra la parte frontal del turismo. 

Como consecuencia del im-
pacto uno de los ocupantes 
de la motocicleta, el con-
ductor de la misma, se ha 
empotrado contra la luneta 
delantera en el lado del co-
piloto quedando dentro del 
vehículo, y ha fallecido en el 
acto a causa del fuerte im-

pacto, siendo certificada su 
muerte en el mismo lugar 
por lo que los facultativos 
del Samur Protección Civil. 

El otro ocupante de la moto, 
un joven de 24 años, ha aban-
donado el lugar del accidente, 
por causas aún desconocidas, 
y ha sido atendido por efec-
tivos de Samur Protección 
Civil en una calle próxima al 
accidente, presentado nume-
rosos cortes en los brazos, 
procediéndose a su traslado 
en una ambulancia al Hos-
pital Doce de Octubre, don-
de ha quedado ingresado 
con pronóstico reservado.

El conductor del vehículo, un 
hombre de 33 años, fue aten-
dido por los servicios médicos 
del Samur, y presenta dolor 
en el cuello y contusiones 
en el costado, y ha sido tam-
bién trasladado por efectivos 
de Samur en una ambulancia 

al Hospital Doce de Octu-
bre, donde queda ingresado 
con pronóstico reservado.
Psicólogos del Samur aten-
dieron en el lugar del ac-
cidente a la madre del fa-
llecido que presentaba 
una crisis de ansiedad.

Bomberos del Ayunta-
miento de Madrid proce-
dieron al rescate del cuer-
po del motorista fallecido 
del interior del vehículo.
Los accidentes de tráfico han 
repuntado desde que fina-
lizase el estado de alarma. 
Desde el 21 de junio hasta el 8 
de julio, han fallecido en vías 
interurbanas 60 personas, 11 
más que en el mismo periodo 
del año anterior, lo que supo-
ne un incremento de un 22%.
Respecto a la velocidad, la 
DGT ha detectado un mayor 
número de conductores cir-
culando a velocidades su-
periores a las establecidas.

Fueron los bomberos quienes procedieron al rescate

Accidente mortal en Villaverde con un motorista de 29 
años que ha fallecido tras colisionar contra un coche
El motorista fallecido tan solo tenía 29 años. El otro ocupante de la moto, un joven de 24 años, ha abandona-
do el lugar del accidente por causas que aún se desconocen y ha sido atendido por el Samur-Protección Civil



Las acciones dedicadas al 
deporte y la cultura son lo 
que quieren los vecinos de 
Vicálvaro y Villa de Valle-
cas para el Cerro Almodóvar.
El área de Coordinación Terri-
torial, Transparencia y Partici-
pación Ciudadana del Ayun-
tamiento de Madrid lanzó una 
consulta ciudadana para re-
cabar ideas que aporten ele-
mentos nuevos a la actuación 
prevista por el Consistorio.

En menos de una semana, 
hasta 1.059 personas com-
partieron sus propuestas. 
Ahora, con el proceso ya ce-
rrado, aseguran que 1.709 
personas han participado en 
esta consulta. Fuentes del 
Ayuntamiento señalan a tra-
vés de un comunicado que 
la mayoría de las ideas apor-
tadas van asociadas hacia 
usos culturales y deportivos 
para este espacio natural.

En esta encuesta, un 38 % ha 
manifestado que dedicaría la 
zona a uso deportivo, mientras 
que cerca del 30% se decanta 
por actividades culturales. En 
total, el 85% de las 1.709 per-
sonas que han aportado su 
opinión en la encuesta optan 
por ampliar los accesos pea-
tonales y para ciclistas en el 

cerro y su entorno inmediato.
Asimismo, a un 70% de los 
encuestados les gustaría 
que en el cerro existiera 
un centro de interpretación 
sobre el patrimonio natu-
ral y cultural. Un aspecto 
que sirva para organizar 
actividades divulgativas.

“Este proyecto se enmarca 
en el Eje estratégico 1 de 
Regeneración Ambiental del 
Plan SURES para el desa-
rrollo de los nueve distritos 
más vulnerables del sur y del 
este de Madrid. Se erige, a 
la vez, como primer hito en 
el proyecto del Bosque Me-
tropolitano. Una red estra-
tégicamente planificada de 
zonas y elementos naturales 
y seminaturales; diseñada 
y gestionada para propor-
cionar un amplio abanico 
de servicios ecosistémicos 
y proteger la biodiversidad. 
El proyecto va a suponer 
la integración de este tipo 
de infraestructuras verdes 
como parte fundamental 
del modelo urbano”, recuer-
dan desde el Ayuntamiento.

La vicealcaldesa de Madrid, 
Begoña Villacís, presentaba 
en junio las actuaciones de 
recuperación y puesta en 

valor del Cerro Almodóvar. 
Un gran espacio medioam-
biental, testigo de la historia 
de la ciudad, pero que en la 
actualidad se encuentra en 
un proceso de desertificación.

Villacís ha recordado que 
la creación de esta coro-
na forestal supone la plan-
tación de 450.000 árboles 
en la próxima década, más 
de 150.000 en el presente 

mandato. Hasta 75 kilóme-
tros de bosque mediterráneo 
que bordeará Madrid a par-
tir de especies autóctonas.
Los propios habitantes de 
los distritos de Villa de Va-
llecas y Vicálvaro pueden 
participar en la presentación 
de propuestas sobre las ac-
tividades culturales, educati-
vas, divulgativas y deportivas 
que deberían llevarse a cabo 
para fomentar el conocimien-

to y reconocer el patrimonio 
natural y cultural del cerro. 
Desde el pasado viernes, el 
área de Coordinación Terri-
torial, Transparencia y Par-
ticipación Ciudadana abrió 
una consulta ciudadana para 
que trasladen sus priorida-
des. Hasta la fecha, más de 
900 personas ya lo han he-
cho. “La reacción de los ve-
cinos nos ha desbordado”, ha 
reconocido Begoña Villacís.
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Deporte y cultura son los usos que desean 
los vecinos para el Cerro Almodóvar
En una encuesta realizada, el 38% de los vecinos ha manifestado que dedicaría la zona a un uso deportivo

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, durante su visita al Cerro Almodóvar

Vallecas

La Policía Municipal de Va-
llecas ha detenido a un 
hombre de 49 años que 
ha entrado en una iglesia y 
ha interrumpido una misa. 

Los hechos han ocurrido en el 
distrito madrileño de Puente 
de Vallecas al grito de “asesi-
nos, pederastas y violadores”. 
ha informado a Europa Press 

un portavoz del Cuerpo Local.
El suceso tuvo lugar sobre 
las 18.30 horas en la iglesia-
San Ramón Nonato, situada 
en el número 10 de la calle 
Melquiades Biencinto, 10.

Un hombre entró en el tem-
plo mientras se celebra-
ba una liturgia y comenzó 
a chillar muy agitado en el 

centro del lugar: “Asesinos, 
deberíais arder, violadores, 
pederastas, maricones. Voy 
a quemaros vivos a todos”, 
entre otros improperios.

Entonces, el cura interrum-
pió la misa y llamó al 091, 
mientras varios feligreses in-
vitaron al hombre a abando-
nar la iglesias y éste se en-
frentó violentamente a ellos, 
pero sin llegar a las manos.

Al lugar llegaron poco des-
pués varios agentes, que 
comprobaron cómo ya fuera 
del templo continuaba insul-
tando a la Iglesia Católica y 
deseando la muerte al párro-
co. Fue detenido por un delito 
de odio y ya tenía anteceden-
tes por hechos similares, pero 
no tan graves como los de ese 
día. Este gesto puede costar 
graves sanciones económi-
cas  al  autor de los hechos.

Detenido un hombre por interrumpir una misa 
en Vallecas al grito de “asesinos y violadores”

El suceso tuvo lugar en la Iglesia San Ramón Nonato
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SECCIO-310.
PARCELAS:
VENTA
NAVALCARNERO
En zona cén-
trica terreno 
edificable, 
aparente para 

vivienda unifa-
miliar. 120.000 
Euros. 
Telf: 
646924452 

SECCIO-310.
PARCELAS:
VENTA
CALLE 
ANTONIO 
LÓPEZ

Oficina com-
partida con 
todos los ser-
vicios disponi-
bles, desde 180 
Euros mes. 
Telf:
645557114

SECCIO- 
620.-TRABAJO: 
DEMANDA

CLASES
Clases particu-
lares de infor-
mática básica e 
Internet a do-
micilio, también 
me puedes 
preguntar to-
das tus dudas. 

Dos horas 50 
Euros. 

Telf: 671277949

Reparación de 
ordenadores a 
domicilio, solu-
cionamos todo 
tipo de proble-
mas, virus, or-
denador lento, 
Internet no va 
bien, etc. 

Formateo del 
ordenador, 
reinstalación 
de Windows. 
Precio único 
50 Euros. 
Telf: 
671277949

Persona busca 
trabajo.
Telf:
653962614

SECCIO-810.
-COSAS-

VARIOS: VENTA

Vendo equipo 
de golf de 8 
hierros, bolsa y 

otros comple-
mentos, 110 
Euros. 

También dos 
jaulas para 
pajaritos, 
58x34x33 cm, 
40x30x24 cm, 
grande 10 Eu-
ros, pequeña 5 
Euros. 
Telf: 
662248544 

SECCIO-830 
VARIOS: 
COMPRO
Compro libros 
y cómics, paso 
a domicilio. 
Telf: 
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






