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Chamberí . Tetuán . Chamartín

La plaza de los Sagrados Corazones 
tendrá un homenaje a los sanitarios

La escultura tendrá el más sentido homenaje a los médicos fallecidos 
que lucharon en primera línea de batalla contra el coronavirus
La plaza de los Sagrados 
Corazones de Madrid, en 
el céntrico barrio de Cha-
martín, albergará el monu-
mento en recuerdo y ho-
menaje a los cientos de 
profesionales sanitarios falle-
cidos en España en el ejerci-
cio de su profesión durante la 
crisis sanitaria de la Covid-19.

Así lo han podido conocer 
las diferentes profesiones 
sanitarias (Dentistas, Enfer-
mería, Farmacia, Fisioterapia, 

Logopedia, Medicina, Ópti-
cos-Optometristas, Podolo-
gía, y Veterinaria), durante la 
reciente reunión mantenida 
por videoconferencia para 
evaluar la actual situación de 
nuestro sistema sanitario y de 
sus profesionales ante el ac-
tual y necesario escenario de 
acuerdos para la “reconstruc-
ción” social y económica pro-
vocado por la crisis sanitaria 
Esta iniciativa, impulsada por 
el Consejo General de Co-
legios Oficiales de Médicos 

(CGCOM), y refrendada por 
todas las profesiones sanita-
rias, contará también con un 
acto central de homenaje y 
reconocimiento que tendrá 
lugar alrededor de la prime-
ra quincena de noviembre.

Esta céntrica plaza, vertebrada 
por la avenida de Concha Es-
pina, es el lugar cedido por el 
Ayuntamiento de Madrid para 
ubicar el monumento-escul-
tura donado por AMA (Agru-
pación Mutual Aseguradora). 

Desalojan las cuatro torres por 

un escape de gas en una de ellas
La Policía Nacional y los Bom-
beros del Ayuntamiento de
Madrid han desalojado, en
el distrito de Tetuán, a los

600 obreros que había este
mediodía trabajando en la
obra de edificación de 
uno de los rascacielos. 

TETUÁN > Pág. 7

Quince personas heridas  tras un 
incendio en el cuarto de contadores
Un total de quince perso-
nas han resultado heridas 
por inhalación de humo, 
dos de ellas graves, en un 

incendio en el cuarto de 
contadores  de  un edificio.
El suceso ha ocurrido en 
un edificio de Chamartín.

CHAMARTÍN > Pág. 10
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Agentes de la Policía Nacional 
ha detenido a dos individuos 
como presuntos responsa-
bles de un delito de robo con 
fuerza cometido en el distri-
to madrileño de Chamberí.
Los hechos ocurrieron cuan-
do a los agentes, que reali-
zaban labores de prevención 

en vía pública, les llamó la 
atención la actitud de dos va-
rones que merodeaban entre 
los vehículos estacionados. 
Los agentes  han logra-
do recuperar cuatro armas 
de fuego en esta interven-
ción, según informa la Jefa-
tura Superior de Policía de 

Madrid en un comunicado.
Los dos se aproximaban a 
los turismos manteniendo 
una actitud vigilante e inter-
cambiando señas entre ellos. 
Todo  hasta que, en una oca-
sión, accedieron al interior de 
un vehículo del que se lleva-
ron un maletín y una mochila.

Inmediatamente los agentes 
les dieron el alto pero los dos 
varones trataron de zafarse de 
la acción policial. Golpearon 
incluso a los funcionarios y 
estos tuvieron que recibir asis-
tencia sanitaria posterior tres 
de ellos a causa de los golpes.

Una vez reducidos comproba-
ron que en el interior de la mo-
chila y del maletín había cuatro 
armas de fuego averiguando 
posteriormente que pertene-
cían a una persona federada 
en tiro deportivo y que las po-
seía de manera lícita con toda 
la documentación en vigor.
Entre sus pertenencias porta-

ban diversos útiles para la co-
misión de robos en interior de 
vehículos. Entre los objetos, 
un percutor rompe cristales, 
una llave bumping, una nava-
ja y varias cajas de chinchetas 
utilizadas en el modus operan-
di conocido como pinchazo.

Esta modalidad delictiva con-
siste en clavar chinchetas en 
las ruedas de los vehículos 
de manera que sean fácilmen-
te visibles por las víctimas.

En el momento en el que és-
tas se acercan a su turismo, 
uno de los autores se apro-
xima indicándole que tiene 
algo en la rueda y prestándo-
le su ayuda como maniobra 
de distracción. Todo para que 
su compinche acceda al inte-
rior por la puerta del copiloto 
y sustraiga todos los efectos.
Los investigadores averigua-
ron que además habían roba-
do en otro vehículo por lo que 
detuvieron a los dos varones 

como presuntos autores de 
dos delitos de robo con fuer-
za en interior de vehículo y de 
atentado a agente de la autori-
dad. La investigación continúa 
abierta puesto que no se des-
carta que haya más víctimas.

Ahora, la Guardia Civil, en el 
marco de la Operación Trapa-
ni, ha desarticulado también 
a un grupo criminal espe-
cializado en el robo de mer-
cancía y vehículos pesados. 
Siete hombres, con edades 
comprendidas entre los 28 
y los 42 años, han sido de-
tenidos por pertenencia a 
grupo criminal, seis delitos 
de robo de vehículos y un 
delito de cultivo o elabo-
ración de estupefacientes.

Durante la investigación de 
esta operación y en tres re-
gistros realizados en la pro-
vincia de Madrid, la Guardia 
Civil ha recuperado mercancía 
valorada en 620.000 euros.

Los ladrones utilizaban chinchetas como modalidad delictiva

Dos detenidos tras un robo con fuerza en una 
persecución policial que dejó heridos a dos policías
Los detenidos portaban diversos útiles para cometer robos y los agentes han logrado recuperar cuatro armas de fuego

La piscina abrirá al 50% de su aforo en 
el distrito de Chamberí. La compra de 
entradas será online y compatibilizan-
do su uso para particulares con el de 
los campamentos de verano. Así ha 
abierto la piscina de la Instalación De-
portiva Canal de Isabel II, tras la crisis 
sanitaria provocada por el coronavirus.

La piscina del Canal de Isabel II, en Is-
las Filipinas, 54, se une así a las de San 
Vicente de Paúl, M86 y Parque Deporti-
vo Puerta de Hierro, todas ellas depen-
dientes de la Comunidad de Madrid, 
que desde este miércoles ya reciben a 
los primeros bañistas de la temporada. 

Una apertura que se realiza con nueva 
normativa y cumpliendo las medidas 
de seguridad establecidas por las au-
toridades sanitarias para garantizar la 
protección de trabajadores y usuarios.

El horario general de apertura será 
de 11 a 20 horas, si bien las instala-
ciones del Canal de Isabel II com-
patibilizarán su uso de 9 a 12 horas 
para campamentos de verano y de 
12 a 21 horas para el público general.
Siguiendo la nueva normativa vigen-
te, el aforo máximo permitido será del 
50%, por lo que el recinto del Canal 
podrá albergar hasta 265 personas.

Abierta la piscina del Canal de 
Isabel II a la mitad de su aforo

La capacidad del recinto albergará hasta 265 personas 
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La papelería Salazar y Calzados 
Cantero, dos “clásicos” del distri-
to de Chamberí, bajan la persiana

La pandemia ha provocado 
que las dueñas de la Papelería 
Salazar anuncien  que el final 
estaba cerca. Durante años, 
Fernanda y Ana Martínez Sa-
lazar han regentado este ne-
gocio que ha visto crecer a 
cuatro generaciones, logrando 
convertirse en la papelería más 
antigua de Madrid y la segun-
da de España. Sin embargo, 
la falta de relevo generacional 
y estos últimos meses en los 

que han estado cerrados han 
precipitado el cierre. Salazar, 
ubicada en la calle de Luchana 
7, es, sin lugar a dudas, uno de 
los negocios más emblemáti-
cos de Chamberí. Su historia 
se remonta al año 1905 cuando 
esta empresa familiar abrió sus 
puertas como un estanco don-
de vendían sellos, papel de liar y 
tabaco. Poco a poco, las plumas 
le fueron ganando terreno a los 
cigarrillos y en 1920 instauraron 
la papelería actual con la venta 
de tampones, tinta y secantes.
Al entrar te transportas a otra 
época gracias a su mobiliario 

de la década de los 50 que fue 
restaurado en 2017. Y lo mismo 
ocurre con su catálogo donde 
es posible encontrar objetos 
que parecían olvidados como 
huchas en forma de muñecas 
con las que se recogía el Do-
mund, carpetas de legajo y 
gusanillo, identificadores de 
libros, juegos reunidos, estu-
ches de madera, recortables o 
libros de visita y contabilidad. 
Los nostálgicos verán que aquí 
las cuentas también siguen 
haciéndose de forma manual.  

Ana y Fernanda explican que 
ahora están tratando de vender 
todo el material que todavía tie-
nen en su almacén. En agosto 
cerrarán por vacaciones y en 
septiembre volverán a abrir, 
para a lo largo de ese mes 
clausurar el establecimiento de 
forma definitiva. El destino del 
local todavía es un misterio. A 
sus dueñas les gustaría traspa-
sarlo para que el negocio no 
muera después de su jubilación 
y evitar así que Chamberí pier-
da un pedazo de su historia.
Los zapatos más famosos de 
Chamberí bajarán la persiana 
en otoño. Lamentablemente 

Salazar no es el único nego-
cio tradicional que cerrará sus 
puertas este 2020 en el distrito. 
Calzados Cantero también ha 
anunciado que el próximo oto-
ño cesará su actividad, de forma 
que este verano será el último 
en el que está clásica zapatería, 
ubicada en la Plaza de Olavide, 
venderá sus tradicionales alpar-
gatas que han vestido a miles 
de madrileños. En septiembre 
tienen intención de sacar con 
precios especiales todo el ma-
terial que no han podido ven-
der durante los meses en los 
que han estado cerrados y en 
noviembre bajarán la persiana.

El parón derivado de la emer-
gencia sanitaria les ha supues-
to dejar de ingresar cerca de 
40.000 euros a lo que se suma 
“todo lo que hay que pagar”, 
apunta el encargado Diego Gar-
cía. El daño económico produci-
do por el coronavirus y la falta 
de efectivo han determinado 
el cierre que afecta a los tres 
trabajadores de la zapatería, 
aunque Diego lo acepta con 
optimismo porque él está cerca 
de la jubilación y cree que los 
otros dos empleados podrán 

encontrar trabajo en un tiempo.
El interior del local cuenta con 
una trastienda y en la parte de 
abajo existe una cueva de 70 
metros donde todos estos años 
ha servido de almacén. Su his-
toria no dista demasiado del 
caso de la papelería Salazar. 

La propietaria, Catalina Blanco, 
compró el local en 1956 junto a 
su marido José Cantero, quien 
da nombre al negocio. Tras en-
viudar en 1989 y reorganizar el 
comercio, Catalina trabajó has-
ta los 96 años. El mes pasado 
cumplió 99 y Diego bromea 
cuando mucha gente le pre-
gunta si se trata de su madre 
porque llevan juntos toda su 
vida. Él entró a trabajar a los 
14 y no duda en afirmar que 
ha tenido “a la mejor jefa del 
mundo”, una mujer “buena con 
sus clientes y sus amistades”.

El paso de los años ha hecho 
desaparecer a gran cantidad 
de los negocios tradicionales 
del distrito. La digitalización, 
la proliferación de las franqui-
cias y el impacto económico 
del coronavirus han hecho 
mella en muchos de ellos. 

La pandemia del coronavirus ha provocado 
la clausura de cientos de negocios del distrito
El parón derivado de la emergencia sanitaria ha supuesto el cierre definitivo de los negocios más tradicionales

Cierran negocios tras el impacto económico de la crisis
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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.



El Centro Cultural Eduardo Úr-
culo acogerá hasta el 5 de sep-
tiembre una nueva edición del 
programa Verano en Tetuán. 

Se trata de una iniciativa im-
pulsada por el distrito para 
promover actividades de ocio 
para toda la familia durante 
los meses de julio, agosto y 
parte de septiembre. Se ini-
ció el pasado viernes 3 de 
julio, con la representación 
del espectáculo ‘Patito… 
¿Patoso?’ a ritmo de música 
swing, animado con títeres 
y sorprendentes decorados.

En el auditorio del centro 
cultural también se podrá 
ver ‘Romancero Gitano’ de la 
compañía Mónica Tello (sába-
do, 25 de julio), así como las 
funciones de teatro infantil 
‘Pompacuentos’ y ‘La Ruise-
ñora Lola’ (sábado, 8 de agos-
to) y ‘Cuá’, el show de Impro 
Más Ganso, de ImproTeatro. 
En cuanto a propuestas mu-

sicales se podrá disfrutar, 
entre otros, de los concier-
tos en vivo de ‘Hotel Flamin-
go’, ‘Playa Cuberris’ o ‘Mabú’.

Las actividades programadas 
en el Centro Cultural Eduardo 
Úrculo se realizan con todas 
las garantías de seguridad y 
adaptadas a las necesidades 
motivadas por la crisis sanita-
ria de la COVID-19. Para cum-
plir las distancias necesarias, 
se ha limitado el aforo y se 
ha creado un protocolo de 
entrada y salida del auditorio.

Respecto al reparto de en-
tradas, se limitarán a cuatro 
por persona (seis en el caso 
de familia numerosa) y se 
podrán recoger el martes, 
miércoles y jueves anterior a 
cada espectáculo de 10:00 a 
13:30 horas y de 16:30 a 18:00 
horas. El día del espectáculo 
se podrá acceder una hora 
antes y hasta los 30 minutos 
previos al comienzo. Pasada 

esa hora no se permitirá el 
acceso por motivos de orga-
nización. El uso de mascari-
llas es obligatorio salvo para 
los menores de seis años.

Cada sábado hasta el 29 
de agosto, a las 22:00 ho-
ras, tendrá lugar una nueva 
sesión de Cine de Verano. 
Las proyecciones cinemato-
gráficas se alternan entre las 
plazas Carlos Trías Bertrán 
y La Remonta con un aforo 
limitado a 200 localidades. 

Por cambios de última hora 
en la distribución, se han in-
corporado nuevos títulos, en-
tre los que se podrá disfrutar 
con cine de animación como 
‘Canta’, ‘Mascotas 2’ o ‘Kubo 
y las dos cuerdas mágicas’. 
No te pierdas este magní-
fico plan  para este verano 
atípico tras lo vivido a causa 
de  la pandemia del corona-
virus que nos ha mantenido 
confinados durante 3 meses.
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Una iniciativa impulsada por el distrito
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Títeres, música y teatro para disfrutar en 
una nueva edición de Verano en Tetuán
Hasta el 5 de  septiembre se podrá disfrutar de las actividades de ocio con todas las medidas de seguridad

Tetuán
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La Policía Nacional y los Bom-
beros del Ayuntamiento de 
Madrid han desalojado, en 
el distrito de Tetuán, a los 
600 obreros que había este 
mediodía trabajando en la 
obra de edificación del ras-
cacielos Caleido, la ‘quinta 
torre’ de Castellana Norte.

El desalojo ha ocurrido tras 
un escape de gas provocado 
por la rotura accidental de una 
tubería, ha informado una por-

tavoz de Emergencias Madrid.
Los hechos han tenido lu-
gar pasadas las 13 horas en 
dicho lugar. Varios obreros 
han perforado accidental-
mente una tubería de gas 
de unos 40 centímetros de 
diámetro situada al aire li-
bre, lo que ha provocado una 
fuerte propagación del gas.
Por su parte, la consultora Pri-
ce ha asegurado que «los si-
mulacros de emergencia nos 
han permitido realizar el des-

alojo con rapidez y eficacia».
Tras la comunicación, como 
medida preventiva la Policía 
Nacional y luego los Bombe-
ros de Madrid han desalojado 
a los trabajadores. No se han 
desalojado las otras cuatro to-
rres ni más edificios de la zona.

Hasta el lugar también se ha 
desplazado también una am-
bulancia del Summa-112 en 
preventivo, aunque no han 
tenido que atender a ningún 
herido. Ahora está a la espe-
ra de que lleguen los técni-
cos de la compañía de gas. 
En principio, al estar al aire li-
bre el riesgo de explosión es 
bajo. No obstante, la zona se 
ha acordonado y se ha cor-
tado el tráfico en los túneles.
La torre Caleido es la her-
mana pequeña de las cua-
tro torres de Madrid y la más 
singular, con zona de ocio, 
restauración, cultura y moda.

La zona fue acordonada por 
la Policía Municipal, que cor-
tó el tráfico en los túneles de 
las Cuatro Torres y el de Pío 
XII. Poco ha poco se ha ido 
restableciendo estos accesos 
y disolviéndose los pequeños 
atascos generados en el lugar.

Desalojan las cuatro torres de
Madrid por un escape de gas
El desalojo ocurría tras un escape de gas provocado por una rotura 
accidental de una tubería de unos 40 centímetros de diámetro

Se han desalojado hasta 600 obreros de la torre
La Policía Municipal de Madrid 
ha detenido a un conductor 
en la Calle Aviador Zorita del 
distrito de Tetuán por atenta-
do a la autoridad al intentar 
atropellar a un agente mien-
tras intentaba fugarse de ellos.

El detenido estaba circulando 
a alta velocidad rebasando 
los semáforos rojos. Además, 
el conductor ignoró las indi-
caciones de los agentes para 
que detuviera el vehículo. Así 
comienza una persecución en 
la que el coche es intercepta-
do a la altura de la calle Palen-

cia; donde uno de los agentes 
se apeó del patrulla para dar-
le indicaciones al conductor. 
En este preciso momento, el 
conductor inició de nuevo la 
marcha a gran velocidad en 
dirección al policía; que se 
apartó para no ser atropellado.
Finalmente; y tras circular por 
calles en dirección contra-
ria, el conductor del turismo 
perdió el control del vehícu-
lo; subiéndose por la acera, 
golpeando el vehículo contra 
el bordillo y varias papeleras. 
Los agentes le interceptaron 
antes de iniciar la fuga a pie.

Detenido un conductor por 
intentar atropellar a un agente

El conductor ignoró las indicaciones de los agentes



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

  



Un total de quince personas han 
resultado heridas por inhala-
ción de humo, dos de ellas gra-
ves, en un incendio en el cuarto 
de contadores  de  un edificio.
El suceso ha ocurrido en un 
edificio del distrito de Chamar-
tín, en la que quince personas 

se han visto involucradas en 
un incendio. Algunas de ellas 
han tenido que trasladarlas al 
hospital con pronóstico grave, 
según informa Emergencias 
Madrid. El incendio se ha ori-
ginado en un edificio de la ca-
lle Infanta María Teresa en el 

cuarto de contadores, se ha ex-
pandido hasta el cuarto de ba-
suras, llenando de humo todo 
el edificio y causando graves 
daños materiales y personales.

Los Bomberos del Ayunta-
miento de Madrid han ex-
tinguido el incendio, han 
ventilado el inmueble y han con-
finado a los vecinos en sus casas. 
En el incendio, algunos de  
ellos han tenido que ser res-
catados desde la fachada me-
diante un vehículo con autoes-
cala, lo que ha complicado la 
tarea del Cuerpo de Bomberos.

Mientras tanto, Samur-Pro-
tección Civil ha instalado rá-
pidamente un hospital de 
campaña en las inmediacio-
nes. Una vez instalado, se ha 
atendido un total de 15 perso-
nas por inhalación de humo.

Trece de los heridos estaban 
leves y fueron dados de altas 
en el lugar pero dos mujeres; 
de 31 y 35 años; que bajaron 

por su propio pie han necesita-
do traslado hospitalario. Ambas 
fueron estabilizadas en el lugar 
y trasladadas con pronóstico 
grave al Hospital de La Paz. 
Una vez allía fueron atendidas 
por los servicios de urgencias.

La Policía Municipal de Madrid 
y la Policía Nacional han cola-
borado en el suceso. También 
han ayudado los Agentes de 
Movilidad; que han regulado 
la circulación en la calle ya 
que ha estado varias horas 
cortadas a causa del incendio.

Así, se trata de un incendio más 
en una vivienda. Un aspecto 
que se ha visto multiplicado 
en el estado de alarma, pero 
que por otras causas ajenas 
al confinamiento, también tie-
nen presencia a día de hoy.

Lo primero que hay que sa-
ber, como norma básica, es 
que cuando oigas la alarma de 
incendio o descubras un fue-
go, los primeros minutos del 

incendio y la forma de actuar 
son claves y harán más fácil la 
posibilidad de control por parte 
de los cuerpos de emergencia. 

Antes de nada hay que po-
nerse a salvo y llamar al 112, 
pero antes, dependiendo 
de la gravedad del fuego y 
dónde sea, tendrás que ac-
tuar de diferente manera. 
Lo mejor que puedes hacer es 
cierrar todas las puertas que vas 
dejando detrás de ti, así el in-
cendio tendrá menor virulencia 
y se desarrollará más lentamen-
te al no haber aporte de aire.

Finalmente, este suceso que-
dó  un gran susto que acabó 
convirtiéndose en realidad. 
Un total de quince personas re-
sultaron heridas en un incendio 
que no suele ser muy habitual. 
Las correctas revisiones en 
los cuartos de contadores 
son fundamentales para  evi-
tar este tipo de incendios que 
puede causar graves daños 
más allá de los materiales.
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Los Bomberos han extinguido el incendio
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Quince personas heridas tras un incendio 
en el cuarto de contadores de un edificio
Se instaló rápidamente un hospital de campaña. Trece de los heridos eran leves y fueron dados de alta, pero dos 
mujeres fueron trasladadas al Hospital La Paz con pronóstico grave, por lo que tuvieron que ser atendidas de urgencia

Chamartín

El puente de Joaquín Costa, del 
distrito de Chamartín, fue cerra-
do al tráfico y será demolido. 

Los técnicos dicen que su vida útil ha 
llegado a su fin. Estaba, dijo el alcalde, 
José Luis Martínez-Almeida, «a pun-
to de colapsar». Ahora, será demolido 
en una obra que se prevé compleja. 
Las autoridades municipales estudian 
qué hacer en el futuro en la zona, y si 
reconstruir o no una infraestructura 
que utilizaban cada día alrededor de 
80.000 vehículos. El área de Obras 
del Ayuntamiento madrileño, que diri-
ge Paloma García Romero, descubrió 
el problema en una inspección ruti-
naria del paso elevado, en febrero de 
este año. Entonces, explican fuentes 
municipales, se detectaron unas fisu-
ras en la estructura que aconsejaron 
un estudio en profundidad, encargado 
a una empresa especializada. Como 
medida de precaución, se cortó enton-
ces un carril por sentido en el puente, 
para reducir las cargas sobre el mismo.

El alcalde pedía ayer «paciencia» a 
los madrileños ante la que se aveci-
na en el entorno. «Ya hemos hecho 
todos los estudios de movilidad, y se 
van a ejecutar todas las medidas ne-
cesarias para tratar de paliar las afec-

ciones inevitables (al tráfico) que se 
van a producir», aseguraba el regidor.
El paso elevado une las calles Joa-
quín Costa con Francisco Silvela, y 
sobrevuela las glorietas de López de 
Hoyos y Príncipe de Vergara. Por to-
das ellas transitan a diario decenas de 
miles de vehículos. El Ayuntamiento 
es consciente de las dificultades que 
va a suponer para el tráfico en la zona 
el cierre al tráfico de esta infraestruc-
tura. No obstante, insisten en que era 
una cuestión de seguridad. El puen-
te ahora deberá ser desmontado y la 
zona donde se encuentra, urbanizada.

Según informa el Ayuntamiento ma-
drileño, el puente ha sido objeto de 
inspecciones periódicas mensuales y 
anuales y de cuatro grandes revisiones 
en los últimos ocho años:en agosto de 
2012, abril de 2014, octubre de 2015 
y septiembre de 2019. En ninguna se 
detectaron problemas de gravedad.

En noviembre de 1990 tuvo que ser 
cerrado al tráfico también, y some-
terse a una reparación de mayor ca-
lado, al detectarse una grieta en la 
calzada del muro inferior. Los exper-
tos señalaron entonces que pudo 
deberse a la dilatación excesiva de 
una de las juntas de la estructura.

80.000 vehículos al día se verán afectados por 
la demolición el puente de Joaquín Costa
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La plaza de los Sagrados Cora-
zones de Madrid, en el céntrico 
barrio de Chamartín, albergará 
el monumento en recuerdo 
y homenaje a los cientos de 
profesionales sanitarios falle-
cidos en España en el ejerci-
cio de su profesión durante la 
crisis sanitaria de la Covid-19.

Así lo han podido conocer 
las diferentes profesiones 
sanitarias (Dentistas, Enfer-
mería, Farmacia, Fisioterapia, 
Logopedia, Medicina, Ópti-

cos-Optometristas, Podolo-
gía, y Veterinaria), durante la 
reciente reunión mantenida 
por videoconferencia para 
evaluar la actual situación de 
nuestro sistema sanitario y de 
sus profesionales ante el ac-
tual y necesario escenario de 
acuerdos para la “reconstruc-
ción” social y económica pro-
vocado por la crisis sanitaria 

Esta iniciativa, impulsada por 
el Consejo General de Co-
legios Oficiales de Médicos 

(CGCOM), y refrendada por 
todas las profesiones sanita-
rias, contará también con un 
acto central de homenaje y 
reconocimiento que tendrá 
lugar alrededor de la prime-
ra quincena de noviembre.

Esta céntrica plaza, vertebrada 
por la avenida de Concha Es-
pina, es el lugar cedido por el 
Ayuntamiento de Madrid para 
ubicar el monumento-escultu-
ra donado por AMA (Agrupa-
ción Mutual Aseguradora). La 
obra la realizará el reconocido 
artista Jaume Plensa, autor, 
entre muchas obras, de la Ca-
beza de Julia, escultura blanca 
de doce metros de altura que 
se exhibe en la Plaza de Colón.

Los Consejos Generales aquí 
representados queremos 
expresar nuestro reconoci-
miento a los compañeros y 
compañeras fallecidos como 
consecuencia de la infección 
por el virus SARS-Cov-19, así 
como trasladar nuestro ánimo 
a todos los que aún se en-
cuentran afectados por la mis-
ma e intentando superar las 
complicaciones derivadas. En 

respuesta al número creciente 
de casos de COVID-19 durante 
la pandemia de 2020, el Go-
bierno español, en su sesión 
extraordinaria del sábado 14 
de marzo de 2020, declaró el 
estado de alarma, lo que con-
llevó como principal medida la 
imposición de una cuarentena 
nacional. La medida, que entró 
en vigor a las 00:00 horas del 
domingo 15 de marzo, fue una 
de las medidas de emergen-
cia para reducir el contagio.

Esta cuarentena obligaba a 
todos los ciudadanos españo-
les y extranjeros residentes en 
España, con excepción de los 
diplomáticos, a mantenerse 
encerrados en sus residen-
cias habituales, exceptuando 
diversas situaciones, como ad-
quirir alimentos y medicinas, 
acudir al puesto de trabajo o 
atender emergencias.4 5  Las 
restricciones también inclu-
yeron la clausura de tiendas 
no esenciales, incluyendo ba-
res, restaurantes, discotecas, 
cafeterías, cines, negocios 
comerciales y minoristas. A 
causa de esto muchas empre-
sas y pymes españolas tuvie-

ron que recurrir a ERTE para 
suspender temporalmente el 
empleo de sus trabajadores.

Esta cuarentena obligaba a 
todos los ciudadanos españo-
les y extranjeros residentes en 
España, con excepción de los 
diplomáticos, a mantenerse 
encerrados en sus residen-
cias habituales, exceptuando 
diversas situaciones, como 
adquirir alimentos y medici-
nas, acudir al puesto de tra-
bajo o atender emergencias.
Las restricciones también in-
cluyeron la clausura de tiendas 
no esenciales, incluyendo ba-
res, restaurantes, discotecas, 
cafeterías, cines, negocios 
comerciales y minoristas. A 
causa de esto muchas empre-
sas y pymes españolas tuvie-
ron que recurrir a ERTE para 
suspender temporalmente el 
empleo de sus trabajadores.

Por contraste, los sanitarios 
eran los que luchaban en pri-
mera línea de la batalla con-
tra un virus que se ha lleva-
do miles de vidas, pero que, 
gracias a ellos, se han salva-
do a millones de personas.

La plaza de los Sagrados Corazones tendrá una 
escultura en homenaje a los sanitarios fallecidos
Se inaugurará en noviembre tras una iniciativa impulsada por el Consejo General de Colegios oficiales de Médicos

Sanitarios en recuerdo a sus compañeros fallecidos

La realidad post COVID-19 requerirá 
muchos cambios en nuestra forma de 
hacer las cosas, a los que poco a poco 
nos iremos adaptando. Por tal motivo, 
Distrito Castellana Norte ha puesto en 
funcionamiento la nueva plataforma 
virtual VecinosMadridNorte.com con el 
objetivo de facilitar a los madrileños la 
participación en Madrid Nuevo Norte.

Gracias a esta nueva herramienta, el 
departamento de Compromiso Social 
de DCN podrá seguir informando sobre 
este gran proyecto de regeneración 
urbana de una forma mucho más ac-
cesible y fácil, ampliando la interacción 

a todos los vecinos de Madrid y reco-
giendo sus impresiones vía online. Para 
ello, la herramienta cuenta con diversas 
aplicaciones, entre las que se incluyen 
mapas interactivos, talleres por video-
conferencia o un museo virtual.

Distrito Castellana Norte tiene entre sus 
objetivos principales lograr que Madrid 
Nuevo Norte responda a las necesida-
des reales de toda la ciudadanía madri-
leña, ya que desde los promotores se 
es plenamente consciente de la imposi-
bilidad de llevar a cabo un proyecto de 
esa magnitud y relevancia de espaldas 
a la ciudadanía.

Visita Madrid Nuevo Norte 
en la nueva plataforma online

Visita virtual del proyecto Madrid Nuevo Norte



Ha pasado un año desde que 
se celebraron las elecciones 
municipales. Parece que todo 
lo que había antes del coro-
navirus queda muy lejano, 
pero ¿Cómo fue esa toma de 
contacto con los vecinos del 
distrito?¿Qué motivaciones y 
qué proyectos se dibujaban 
en esos primeros días?

Me encontré con una acep-
tación vecinal muy buena. 
Desde el principio dijimos 
que queríamos sentarnos con 
todo el mundo, queríamos ha-
blar con todo el mundo. Una 
de las primeras acciones que 
hicimos fue unas jornadas de 
puertas abiertas: me acuerdo 
que cuando llegué a la junta 
estaba embarazada, pero yo 
quería tener los deberes he-
chos por si después me tenía 
que coger una baja.

Dije que quería ver a todas las 
asociaciones que pueda y a 
todos los vecinos que pudie-
se. Nos hicimos ahí una ronda 
rápida de visitas al distrito y 
llegamos incluso a ver al 60% 
o 70% de las asociaciones. 
La verdad que eso de alguna 
manera sí que se ha premia-
do. Al fin y al cabo, cuando 
a la gente le pones cara y te 
has sentado con ellos tienes 
un trato mejor. Hemos hecho 
muchos proyectos de colabo-
ración con ellos; las fiestas la 
verdad que también salieron 
muy bien y tuvieron una par-
ticipación vecinal estupenda.

Nos hemos encontrado un 
distrito con muchas ganas de 
hacer cosas, que era también 
con las que veníamos noso-
tros. Nosotros nada más llegar 
dijimos que en primer lugar 
queríamos tener un vínculo 
directo con el vecino. Sobre 
todo que comprendieran que 
nosotros éramos la puerta de 
entrada a todas sus necesida-
des. 

En esa toma de contacto con 
el tejido asociativo de Cha-
martín, a qué conclusiones 
llegásteis sobre lo que nece-
sitaba el distrito, qué recla-
maban los vecinos. 

Nosotros hemos venido aquí 
para gestionar y para tomar 
decisiones; sobre todo para 

no decirle a cada uno cómo tie-
ne que pensar, sino únicamente 
hacer que tenga una vida mejor 
cuando salga de la puerta de 
su casa. ¿Qué significa esto? 
Pues en primer  que si tienes 
algún problema, puedas hablar 
directamente con tu concejal, 
puedas tener una reunión y lo 
puedas intentar solucionar. Lue-
go, otra cosa a la que vinimos, 
y que espero que aunque haya 
pasado este contratiempo del 
coronavirus, lo podamos solu-
cionar; no son competencia de 
mi concejalía, pero sí que esta-
mos obviamente en ello. Está-
bamos todos por tener unas ca-
lles limpias, calles sin baches y 
luego que el Ayuntamiento esté 
allí en lo que te pueda ayudar.

¿Qué mejorarían en materia 
respectiva a los equipamientos?

En lo que a infraestructuras se 
refiere, nosotros queríamos 
llevar un plan integral de recu-
peración y de innovación de 
las colonias de Chamartín. Es 
cierto que habían estado muy 
dejadas, por lo que junto al área 
de obras se preparó un progra-
ma para la reparación de las 
aceras. Respecto a nuevas es-
tructuras, teníamos pensada la 
nueva unidad de policía. Antes 
de que llegara todo esto tenía-
mos -coronavirus- lo teníamos 
prácticamente aprobado. Tam-
bién estábamos estudiando con 
los diferentes barrios ver cuáles 
eran las necesidades que te-
nían. Por ejemplo, en el barrio 
de Castilla íbamos a poner un 
pequeño centro cultural, que 
iba a ser una sala de estudio 
junto a un centro cultural arriba.

¿Todos estos proyectos se 
han quedado paralizados?

Vamos a seguir trabajando 
para sacar adelante todos 
los proyectos que teníamos 
pensado, sobretodo vamos a 
ejecutar aquellos que estaban 
previstos para realizar este 
año 2020.Al llegar al distrito 
identificamos la prioridad del 
asfaltado de las calles. En con-
creto, se proyectó la renova-
ción del 10% de las calles del 
distrito, asunto que ya está en 
marcha.

Ahora mismo el problema es 
que como estamos en la situa-
ción social en la que estamos. 
Es una situación bastante ne-
cesidad y no sabemos has-
ta qué punto se van a poder 
efectuar todos los proyectos 
y movimientos que teníamos 
previstos. Ahora sobre todo 
hay que ir a lo urgente, y lo ur-

gente es ayudar a la gente a 
salir de esta situación que está 
afectando a todos los niveles.

Toda esta situación ha obliga-
do a replantear lo que viene 
siendo la gestión y adminis-
tración de los distritos en este 
sentido. ¿Qué futuro vislumbra 
en este sentido en Chamartín?

Ahora en lo que se va a centrar 
nuestra política es en ayudar a 
los que no tienen y ayudar-
los para que salgamos todos 
de esta; también ayudar a los 
comerciantes que han expe-
rimentado una bajada de su 
facturación. En este momento 
lo que tenemos que hacer es 
unas juntas de distrito totalmen-
te cercana; que no seamos tan 
cerrados en la interpretación 
de normativas, ya que vamos a 
tener que tomar decisiones de 
un día para otro. Teníamos un 
montón de proyectos y lo que 

hay que decirle a la población 
es que esos proyectos siguen 
ahí, que Madrid sigue ahí y que 
nosotros vamos a seguir ade-
lante.

Lo que es una prueba por 
ejemplo para este distrito es 
la Operación Chamartín, futu-
ro del distrito y   símbolo del 
futuro de Madrid. Esta ciudad 
va a salir adelante. Para mí han 
sido muy importante los deta-
lles humanos que hemos visto 
durante esta crisis. A parte de 
los menús que dábamos con 
nuestro contrato, hemos reci-
bido donaciones por parte, por 
ejemplo, del grupo La Rumba y 
de restaurantes. Dábamos 60 
comidas y 50 cenas; nos facili-
taban los alimentos pero, claro, 
nosotros necesitábamos gente 
para poder llevarlas a las casas. 
Entonces hicimos una red de 
apoyo vecinal y la verdad que 
estoy muy orgullosa.

Sonia Cea “Para mí han sido muy importante los 
detalles humanos que hemos visto durante esta crisis”

ENTREVISTA
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La Concejala  Presidenta del Distrito de Chamartín nos cuenta como fue su llegada a la Junta. 
Desde un primer momento, Sonia Cea asegura que querían colaborar junto a  todos los vecinos del distrito

“Si tienes algún 
problema puedes 
hablar con tu
concejal para 
intentar poner 
soluciones”
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MÁS CONTENIDOS

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

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

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

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

Víctor CorcobaALGO MÁS QUE PALABRAS

Entre la utopía y la soledad

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

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

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

DESDE EUROPA Félix de la Fuente

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

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

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

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

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

Después del 8M
La presidenta de la Comuni-

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

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

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

Investigadores del Instituto de Salud Carlos III concluyen 

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

febrero desde Asia y Europa. Isabel Díaz Ayuso sostiene 

que se multiplicaron los posibles positivos a raíz del 8M

CORONAVIRUS

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

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

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

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




