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Una mujer se suicida tras matar a 
su hijo de cinco años en un hostal

Los hechos han tenido lugar 
en el distrito centro de Ma-
drid, junto a la Plaza de Ca-
llao. Según las primeras in-
vestigaciones, la madre se ha 

quitado la vida tras asfixiar al 
pequeño La madre y el niño 
llevaban solo dos días aloja-
dos en el hostal y no habían 
dado ningún tipo de problema. 
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La Junta propone que el nuevo centro 
de mayores se llame ‘Margarita Salas’
El concejal-presidente de 
Latina, Alberto Serrano, pro-
pondrá en el Pleno del distrito 
que se celebrará este miér-
coles que el futuro centro de 
mayores se denomine Marga-
rita Salas en reconocimiento 

a la bioquímica fallecida el 
pasado mes de noviembre.
De este modo, el futuro equi-
pamiento, en la calle Blas 
Cabrera, llevaría el nombre 
de Margarita Salas. “en reco-
nocimiento a su trayectoria”.
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El  Ayuntamiento estudia trasladar 
a los menas a la Casa de Campo

La situación del centro de menores de Batán y el cúmulo de 
denuncias comienzan a convertirse en un problema para la capital
Robos, abusos, y agresiones 
a vecinos son el ‘pan de cada 
día’ entre los vecinos del dis-
trito de Moncloa-Aravaca.

La situación del centro de 
menores de Batán y las de-
nuncias de los afectados en 
los últimos meses comien-
zan a convertirse en un pro-
blema para la capital.  Ante 
esa situación, Loreto Sordo, 
concejal presidente de Mon-
cloa-Aravaca, distrito en que 

se encuentra el centro, envió 
una carta el pasado 18 de ju-
nio al consejero de Políticas 
Sociales, Alberto Reyero, de 
quien depende este recurso, 
solicitando «el traslado» de 
los menores a «un recurso 
habitacional más adecuado 
a las especiales necesida-
des y de inclusión social».
En esos términos se expresa la 
edil popular del Ayuntamiento 
de Madrid, en la que señala 
que «es responsabilidad de 

todas las administraciones pú-
blicas encontrar una solución 
a este problema». Ese pro-
blema es el albergue juvenil 
Richard Schirrmann, en plena 
Casa de Campo, convertido 
en un centro para menores 
extranjeros no acompañados 
tutelado por la Comunidad 
de Madrid. Son varias las de-
nuncias las que en los últimos 
meses han trasladado los ha-
bitantes de esta zona de la 
capital a la Policía Municipal. 

SUMARIO

Clausurado el centro okupado ‘La 
Yaya’ tras cientos de quejas vecinales

La Junta Municipal del Distrito 
de Moncloa-Aravaca ha orde-
nado el cese y clausura del 
local okupado por el colectivo 
‘La Yaya’, situado en la calle 
Juan Álvarez de Mendizábal.

El centro que estaba oku-
pado pertenecía a la pro-
piedad de la familia de Julio 
Iglesias, pero  un grupo de 
jóvenes la okupó como excu-
sa de crear un centro social. 
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Robos, abusos, y agresio-
nes a vecinos son el ‘pan de 
cada día’ entre los vecinos del 
distrito de Moncloa-Aravaca.

La situación del centro de 
menores de Batán y las de-
nuncias de los afectados en 
los últimos meses comienzan 
a convertirse en un problema 
para la capital.  Ante esa situa-
ción, Loreto Sordo, concejal 
presidente de Moncloa-Arava-
ca, distrito en que se encuen-
tra el centro, envió una carta el 
pasado 18 de junio al conseje-
ro de Políticas Sociales, Alber-
to Reyero, de quien depende 
este recurso, solicitando «el 
traslado» de los menores a «un 
recurso habitacional más ade-
cuado a las especiales nece-
sidades y de inclusión social».

En esos términos se expresa la 
edil popular del Ayuntamiento 
de Madrid, en la que señala 
que «es responsabilidad de 
todas las administraciones pú-

blicas encontrar una solución a 
este problema». Ese problema 
es el albergue juvenil Richard 
Schirrmann, en plena Casa 
de Campo, convertido en un 
centro para menores extranje-
ros no acompañados tutelado 
por la Comunidad de Madrid.

«Como bien sabrá, cada vez 
son más frecuentes las agre-
siones y robos en las inme-
diaciones del albergue desde 
que los menores se alojan 
en él», continúa Sordo, que 
advierte de que se está pro-
duciendo «un aumento de 
delincuencia en la zona» y 
una creciente «preocupación» 
compartida por la propia con-
cejal y los vecinos de Batán. 
De hecho, son ya varias las 
denuncias que en los últimos 
meses han trasladado los 
habitantes de esta zona de 
la capital a la Policía Munici-
pal. Esa circunstancia llevó al 
Ayuntamiento que dirige José 
Luis Martínez-Almeida, en co-

laboración con Delegación 
de Gobierno, a establecer un 
refuerzo de agentes en las 
inmediaciones del centro de 
menores especialmente en las 
últimas horas de la tarde y du-
rante la noche. «Los refuerzos 
policiales que desde los distri-
tos de Latina y Moncloa-Arava-
ca se han realizado no están 
surtiendo el efecto deseado», 
asegura Sordo en su carta 
dirigida al consejero Reyero. 

Por ello, solicita «recuperar un 
espacio tan emblemático para 
los madrileños como es la 
Casa de Campo» y «garantizar 
unas condiciones mínimas de 
seguridad para los vecinos».
Fuentes municipalesindican 
que, una vez enviada esta car-
ta a la Comunidad de Madrid, 
la decisión sobre el centro 
de primera acogida gestiona-
do por la Fundación Diagra-
ma queda ya en manos de la 
Consejería de Políticas So-
ciales del Gobierno regional. La solución queda en manos del Gobierno regional

La Junta pide trasladar a los menas a la Casa
de Campo tras múltiples robos y agresiones 
El concejal presidente de Moncloa-Aravaca ha enviado una carta al consejero de Políticas Sociales



La Policía Nacional ha deteni-
do a un hombre de 27 años 
y nacionalidad ecuatoriana 
por intentar apuñalar con dos 
armas blancas a un grupo de 
seis jóvenes y a un agente 
en un parque del madrileño 
barrio de Valdezarza, en el 
distrito de Moncloa-Aravaca.

Los vecinos requirieron 
la presencia policial por-
que un varón se encontra-
ba amenazando a varias 
personas con un cuchillo.
Al llegar al lugar, los agentes 
encontraron a seis perso-
nas intentándose proteger 
con sillas y botellas del agre-
sor, que portaba un mache-
te en una mano y un cuchi-
llo de hoja curva en la otra.

Los policías colocaron en me-
dio el vehículo policial para 
evitar que se acercase a los jó-
venes. Al salir uno de los agen-
tes de la patrulla, el atacante 
intentó agredirle, pero fue 
reducido por un compañero y 
detenido como autor de un de-
lito de tentativa de homicidio. 
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Detenido por intentar 
apuñalar a seis jóvenes

El detenido también intentó agredir a uno de los agentes

La Junta Municipal del Distrito de 
Moncloa-Aravaca ha ordenado 
el cese y clausura del local oku-
pado por el colectivo ‘La Yaya’, 
situado en el número 74 de la ca-
lle Juan Álvarez de Mendizábal.

El centro que estaba okupa-
do pertenecía a la propiedad 
de la familia de Julio Iglesias. 
Dada la circunstancia de que 
se encontraba vacío,  un grupo 
de jóvenes la okupó como ex-
cusa de crear un centro social. 
Sin embargo, este habitácu-
lo “social” terminó por con-
vertirse  en un local nocturno, 
donde, además, no pagaban  
impuestos y no tenian las con-
diciones básicas de higiene.  

La portavoz de Ciudadanos (Cs) 
de la Junta de Moncloa-Aravaca 
nos cuenta en exclusiva a este pe-
riódico  el problema que surgió en 
el vecindario, “una situación que 
viene desde septiembre de 2017 . 
La por entonces concejala de 
Ahora Madrid, estaba a favor de 
la okupación e incluso asistía y 
apoyaba los conciertos que rea-
lizaban en el centro”. Ahora que 
gobernamos con el PP hemos 
tardado tan solo un año en po-
der conseguirlo. Las fiestas eran 
hasta altas horas de la madruga-

da, estaban conectados a la luz 
del vecindario, e incluso alguna 
vez tuvieron que venir los bom-
beros a sofocar algún incendio. 
“También tiraban vertidos al al-
cantarillado, un aspecto altamen-
te contaminante”, afirma Liliana.  
“El arranque final se ha dado, 
evidentemente, gracias a que 
estamos en el gobierno. Ma-
riano Fuertes, que es nuestro 
concejal de Urbanismo, ha sido 
el protagonista principal que ha 
emitido una orden para desalo-

jar a estos okupas. Un aspecto 
que contrasta con el grupo an-
terior, Ahora Madrid, que no hizo 
nada al respecto. Los vecinos 
han aguantado mucho. A ellos 
les conectaban la luz y el agua”. 
la concejala, junto con su forma-
ción política, “esperan que esta 
gente no se vaya a otro local 
a dar la lata. Aunque sabemos 
que es un logro agridulce. Esta 
gente se va de aqui, pero se va 
a otro sitio. Lo que hay que hacer 
es cambiar las leyes” , remarca. 

Clausurado el centro okupado 
‘La Yaya’ tras las quejas vecinales

La policía desalojó el local okupado

La portavoz del distrito nos cuenta en EXCLUSIVA la problemática de estos okupas 
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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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Únicamente la vicepresidenta 
primera Carmen Calvo ha esta-
do presente en el homenaje re-
ligioso organizado por la Con-
ferencia Episcopal en recuerdo 
a las víctimas de la Covid-19 en 
nuestro país, celebrado en la ca-
tedral de la Almudena, situada 
en el distrito centro de la capital.

Uno de los grandes ausentes 
en el homenaje a las víctimas, 
presidido por El Rey Felipe 
Vl, ha sido el jefe del Ejecuti-
vo; Pedro Sánchez. También 
se han notado las ausencias 
del PSOE y Podemos, que no 
han mandado a ningún repre-
sentante al acto. Lo contrario 
es lo que ha sucedido con el 
resto de los grandes partidos 
nacionales. Asimismo, tam-
poco ha acudido ningún car-
go del Ministerio de Sanidad.

Carmen Calvo llegó poco antes 
de las ocho de la tarde a la Al-
mudena. Fue vestida de negro, 
como el resto de personalida-
des que han tomado parte de 

la ceremonia. Los Reyes, acom-
pañados de sus hijas, la Prin-
cesa Leonor y la Infanta Sofía, 
han sido los últimos en llegar 
al templo entre gritos de «¡Viva 
el Rey!» y «¡Gracias, Majestad!». 
Unos gritos que corrían a cargo 
de un centenar de madrileños 
que se habían agolpado en 
los alrededores de la Almu-
dena, fuertemente blindada.
La prácticamente inexistencia 
del Ejecutivo contrasta con la 
de otras instituciones, como 
el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, con su presidenta 
Isabel Díaz Ayuso y su vice-
presidente, Ignacio Aguado. 
Lo mismo ha sucedido con  
del Ayuntamiento de la capital, 
representado por su alcalde; 
José Luis Martínez Almeida. 

En el homenaje, también ha 
participado el presidente del 
PP y líder de la oposición, Pablo 
Casado. Así como los portavo-
ces parlamentarios de Vox y 
Ciudadanos; Iván Espinosa de 
los Monteros y Edmundo Bal.

En la Almudena se han reu-
nido cerca de cuatrocientas 
personas. La mayoría de ellas 
miembros de la Conferencia 
Episcopal. La mascarilla y dis-
tancia social ocupaban el pro-
tagonismo en un templo prác-
ticamente la mitad del aforo. 
Entre los presentes también se 
encontraban familiares de las 
víctimas, técnicos del SAMUR o 
de Caritas; y por supuesto algu-
nas de las instituciones que han 
trabajado sin descanso durante 
los meses de confinamiento.

En la Almudena se han reunido 
unas cuatrocientas personas, 
muchas de ellas miembros de 
la Conferencia Episcopal, que 
con mascarilla y distancia so-
cial ocupaban prácticamente 
la mitad del aforo del templo. 
Entre los presentes también se 
encontraban familiares de las 
víctimas, técnicos del SAMUR 
o de Caritas, algunas de las ins-
tituciones que han trabajado a 
destajo durante estos meses de 
emergencia sanitaria y social.

Iglesias no manda a nadie de Podemos al 
homenaje a las víctimas del coronavirus
En la Almudena se han reunido unas cuatrocientas personas, muchas de ellas miembros de la Conferencia Episcopal

El homenaje ha sido presidido por el Rey Felipe VI
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El detenido actuaba principal-
mente en el distrito centro, 
donde alquilaba viviendas 
usando fraudulentamente lo-
gotipos oficiales de empresas 
reales de compraventa de 
viviendas. Para su actividad 
delictiva, elegía a sus víctimas 
entre jóvenes recién llegados 
a España; “desconocedo-
res” de los procedimientos 
legales de alquiler; y estu-

diantes con pocos recursos. 
De forma paralela a esta in-
vestigación se ha detenido 
a una mujer en la localidad 
madrileña de Leganés por 
formalizar hasta cinco con-
tratos de alquiler falsos en 
un breve periodo de tiempo. 
Su metodología consistía en 
alquilar viviendas durante 
dos o tres días, a las que ha-
cía fotos y difundía en cono-

cidas firmas del sector para 
acometer su estafa. La mu-
jer realquilaba las viviendas 
con falsos contratos, para 
lo cual manipuló documen-
tos y suplantó identidades.
Según ha explicado la Jefa-
tura Superior de Policía en 
un comunicado, la investi-
gación se inició a principios 
del mes pasado tras una 
acumulación de denuncias.  

Detenido por realizar más de 100  estafas 
mediante falsos contratos de alquiler
El estafador alquilaba viviendas de manera fraudulenta falsificando 
logotipos oficiales de empresas reales de compraventa de viviendas

Momento en el que la Policía Nacional detiene al autor de los hechos

Los hechos han tenido lugar 
en el distrito centro de Madrid, 
junto a la Plaza de Callao. Se-
gún las primeras investigacio-
nes, la madre se ha quitado la 
vida tras asfixiar al pequeño.

La madre y el niño llevaban 
solo dos días alojados en el 
hostal y no habían dado nin-
gún tipo de problema. La mu-
jer fallecida sufría presunta-
mente problemas mentales y 
habría dejado una carta escri-
ta de despedida explicando 
que había quitado la vida a su 
hijo ante la posibilidad de que 
se le fuera retirada la custo-
dia por los Servicios Sociales.

La Consejería de Servicios 
Sociales ha confirmado que 
hace menos de dos sema-
nas se le había retirado a su 
madre la custodia del niño. 

Un aspecto que ocurría tras 
un largo proceso. De hecho, el 
dueño del establecimiento ha 
avisado a la madre de la mujer 
fallecida de lo que había ocurri-
do y esta le ha señalado que se 
lo esperaba. El propietario del 
Hostal Levante avisó a la Policía 
tras alarmarse porque no daban 
señales de vida ninguno de los 
dos.  El hombre se extrañó, ya 
que llevaba muchas horas sin 
escuchar ruido en la habitación.

Una mujer se suicida tras 
matar a su hijo de cinco años

La madre y el niño llevaban dos días alojados en el hostal



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

damente 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 residen-
cias. 

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? Evi-
dentemente no, pero se ha pe-
leado y eso para mí es lo funda-
mental. Yo por eso no veo bien 
que siembre la duda, eso es lo 
que he condenado y he critica-
do", 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 incuestionable. 
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 so-
cialista a la Comunidad de Ma-
drid por su gestión en la crisis 
del coronavirus, y en concreto 
por la situación de las residen-
cias de mayores, no se corres-
ponden con los datos reales 
sobre el número de contagia-
dos y fallecidos. Y no porque 

no sean tan malos como dicen, 
sino porque hay hasta diez co-
munidades que han tenido una 
situación peor que Madrid en 
las residencias, y en las que no 
se ha situado el foco de la mis-
ma manera que en la región go-
bernada por Isabel Díaz Ayuso. 
La presidenta madrileña es el 
objetivo político que la izquier-
da quiere batir, y para ello es-

tán centrando toda su artillería 
en atacarla por el drama de las 
residencias, 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 ma-
yores de 65 años. En la Comu-
nidad de Madrid, ha habido un 
total de 14.004 fallecidos, se-
gún 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 Extremadu-
ra, los fallecidos en residencias 
son el 68,63 por ciento. En Ga-
licia, el 58,30 por ciento de los 
mayores de 65 años que per-

dieron la vida por coronavirus 
estaban en este tipo de cen-
tros. Asturias (52,67%), Casti-
lla-La Mancha (51,66%) y Balea-
res (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 habitan-
tes que tiene España (fuente, 
INE), 9,27 millones son mayo-
res 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 de Madrid  prohíbe 
las visitas a las residencias
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 con-
trol que la Comunidad de Ma-
drid está efectuando en estos 
centros, en colaboración con 
la Consejería de Sanidad.

La decisión de prohibir las vi-
sitas se ha adoptado tras re-
gistrarse nuevos casos, la ma-
yoría de ellos asintomáticos. 
Unas medidas que tratarán de 
evitar que se produzcan más 
contagios y el menor número 
de fallecidos posibles.

Las residencias públicas que 
han adoptado esta decisión 
son la del  Doctor González 
Bueno, el centro residencial de 
Colmenar Viejo, Nuestra Seño-
ra del Carmen (Madrid), Santia-
go Rusiñol (Aranjuez), Cisne-
ros (Alcalá de Henares), Gran 
Residencia de Carabanchel 
(Madrid), Francisco de Vitoria 
(Alcalá de Henares), 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 Martín 
de la Vega), Albertia Moratalaz 
(Madrid) y  Nuestra Casa (Co-
llado Villalba).

También se han sumado otros  
centros residenciales: Nuestra 
Señora de la Soledad (Parla), 
Domusvi Espartales (Alcalá 
de Henares), Inarejos (Cobe-
ña), Rosalba (Sevilla la Nueva), 
Virgen de la Nueva (San Mar-
tín de Valdeiglesias), Fuentes 
de Pedrezuela (Pedrezuela), 
Los Balcones (Leganés), Santa 
Justa (Fuenlabrada), C.A. Beni-
to 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 (Madrid), 
Los Nogales Hortaleza (Ma-
drid), Amavir Coslada, Rafael 
Alberti (Madrid), Josefa Sego-
via (Madrid) y Las Azaleas (Ma-
drid).

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 con-
templa a la Sanidad privada y 
ataca 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 se-
gundo del Gobierno y 
ministro de Derechos 

Sociales y Agenda 2030, 
Pablo Iglesias, insiste ahora 
en que nunca tuvo compe-
tencia sobre las residencias 
geriátricas durante la pande-
mia del coronavirus donde 
han fallecido más de 19.400 
personas. Incluso el ministro 
de Sanidad, Salvador Illa, ha 
confesado que la actuación 
de Iglesias se limitó a «apo-
yar» a las comunidades autó-
nomas. 

Unas afirmaciones que con-
tradicen y desafían al pro-
pio Boletín Oficial del Esta-
do (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 re-
sidencias. El 14 de marzo el 
presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, declara el es-
tado de alarma para evitar la 
propagación del coronavirus. 
España permanecería física y 
económicamente confinada 
y bajo un mando único, atri-
buyendo al Ejecutivo poderes 
extraordinarios. 

El mando único estaría com-
puesto por Sanidad, Interior, 
Defensa y Fomento. El 19 de 
marzo el vicepresidente se-
gundo del Gobierno, Pablo 
Iglesias, afirma durante una 
rueda de prensa que el man-
do único había solicitado que 
su vicepresidencia asuma el 
control de las residencias. 
Es más,  incluso anuncia un 
paquete de 300 millones de 
euros a las autonomías para 

reforzar tanto las residencias 
de mayores como la atención 
en domicilios para personas 
mayores y dependientes. 
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 
responsabiliza a las autono-
mías, especialmente, a la pre-
sidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de 
las víctimas mortales de las 
residencias de mayores.
 
 
Curiosamente, la Comuni-
dad de Madrid es la región 
con el menor porcentaje de 
ancianos fallecidos en resi-
dencias, 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 Extremadura, en ma-
nos del presidente socialista 
Guillermo Fernández Vara, 
con el 84,5%. La segunda es 
Aragón, dirigida por el socia-
lista Javier Lambán, con el 
82,64%. 

¿Qué sucedió realmente en 
las residencias españolas du-
rante la pandemia del corona-
virus? Las preguntas se suce-
den 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 co-
munidades autónomas para 
reforzar las residencias, los 
servicios de tele-asistencia o 

los de atención domiciliaria 
en un momento crítico: sin 
test, equipos de protección, 
ni personal. Desde las pa-
tronales del sector descono-
cen quién se ha beneficiado 
de esa ayuda económica."Ni 
idea", contestan. Por otro 
lado, un documento pactado 
entre PSOE y Podemos arre-
mete contra las residencias y 
elude cualquier responsabili-
dad 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 
denuncias por deficiencias 
en la atención a los residen-
tes, 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 residencias privadas y pú-
blicas por parte de las admi-
nistraciones responsables», 
señalan también.Según los 
datos aportados por el Ejecu-
tivo -que toma como referen-
cia los del Centro Superior de 
Investigaciones Científicas, 
en abril de 2017-372.872 per-
sonas mayores de 65 años vi-
vían en las 5.417 residencias 
registradas. De ellas el 71% 
son privadas y el 29% públi-
cas 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 Junta propone que el futuro centro
de mayores se llame Margarita Salas
El Partido Popular, Ciudadanos y Más Madrid elevarán las proposiciones para que la Junta lleve a cabo las 
gestiones oportunas, como instar al área correspondiente para que dedique este espacio público a la científica

El concejal-presidente de La-
tina, Alberto Serrano, propon-
drá en el Pleno del distrito 
que se celebrará este miér-
coles que el futuro centro de 
mayores se denomine Marga-
rita Salas en reconocimiento 

a la bioquímica fallecida el 
pasado mes de noviembre.
De este modo, el futuro equi-
pamiento, en la calle Blas 
Cabrera, llevaría el nombre 
de Margarita Salas “en reco-
nocimiento a su trayectoria”. 

Además tres grupos políticos, 
Más Madrid, PP y Cs, elevarán 
sendas proposiciones para 
que la Junta lleve a cabo las 
gestiones oportunas, como 
instar al área correspondien-
te, para que se dedique un 
espacio público, ya sea una 
calle, una zona de esparci-
miento, una zona verde o un 
equipamiento, a Emilia Ortiz 
Álvarez, quien fuera presiden-
ta de la Asociación de Vecinos 
de Las Águilas y vocal vecina 
socialista, fallecida el pasado 
mes de febrero a los 74 años.

Margarita Salas, junto a su 
marido Eladio Viñuela, inició 
el desarrollo de la biología 
molecular en España. Su es-
tudio sobre el virus bacteria-
no Phi29 nos ha permitido 
conocer cómo funciona el 
ADN, cómo sus instrucciones 
se transforman en proteínas 
y cómo estas proteínas se 
relacionan entre ellas para 
formar un virus funcional. 

Fallecida hace unos meses, 
la científica se definía a sí 
misma como una persona 
sencilla y muy trabajadora. 

Durante su carrera como in-
vestigadora, Margarita ha 
sido reconocida con nume-
rosas distinciones, como el 
Premio Rey Jaime I de Investi-
gación (1994), el Premio de In-
vestigación e Innovación Tec-
nológica de la Comunidad de 
Madrid (1998) y el Premio Na-
cional de Investigación San-
tiago Ramón y Cajal (1999). 
Ha recibido, asimismo, la Me-
dalla del Principado de Astu-
rias (1997), la Medalla de Oro 
de la Comunidad de Madrid 
(2002), la Medalla de Honor 
de la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo (2003), 
la Gran Cruz de la Orden Civil 
de Alfonso X el Sabio (2003), 
la Medalla de Honor de la Uni-
versidad Complutense (2005) 
y la Medalla de Oro del Méri-
to al Trabajo (2005). En 2008 

depositó en la Caja de las 
Letras del Instituto Cervantes 
dos cuadernos con la investi-
gación realizada en el labora-
torio de Severo Ochoa en la 
Universidad de Nueva York.

En octubre de 2014 el Con-
sejo General de Colegios 
Oficiales de Químicos de Es-
paña le concedió el Premio 
a la Excelencia Química  y 
en 2015 fue nombrada Astu-
riana Universal. En noviem-
bre de 2016 la Universidad 
de Burgos la propuso como 
doctora honoris causa de la 
institución y el 7 de marzo 
de 2017, recibió el premio 
especial «Talento sin géne-
ro», entregado en Madrid 
por la asociación Eje&Con.
Margarita Salas es todo un 
referente de la investigación 
en España, una investiga-
ción que cuenta con profe-
sionales de alto nivel que 
cada vez reciben menos 
apoyo y financiación pública.

La científica española, Margarita Salas
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Más patrullas por la tarde y noche en 
Batán para atajar la delincuencia de los menas
Entre los posibles delitos asociados a los menas están la tenencia de armas y otros relacionados con la seguridad ciudadana general

La Policía Municipal de Ma-
drid ha reforzado el patrullaje 
en las inmediaciones de las 
estaciones de Metro de Ba-
tán, situado en el distrito  de 
Latina, así como en el interior 
del parque madrileño ante la 
oleada de denuncias vecina-
les por robos y agresiones 
por parte de menores solos 

no acompañados (menas). Los 
residentes reclaman una solu-
ción que corte de raíz los pro-
blemas de convivencia sur-
gidos desde que el antiguo 
albergue juvenil Richard Schi-
rrmann se convirtió en enero 
del año pasado en un recurso 
habitacional de emergencia 
para estos jóvenes, unos de-

litos que han ido en aumento 
desde que Madrid superó la 
etapa más dura del confina-
miento y pasó a la fase 1, aún 
dentro del estado de alarma.

«Somos conscientes de que 
se han producido incidentes 
importantes. Ya nos hemos 
comunicado con la Delega-
ción del Gobierno, ya que 
es competencia de la Poli-
cía Nacional y aún así, a tra-
vés de la Policía Municipal, 
estamos tomando medidas 
para que los vecinos de Ba-
tán puedan descansar y pa-
sear por las calles de su ba-
rrio sin ser amenazados o 
inquietados», indicó ayer el 
alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, tras ser 
preguntado por este asunto.

Los posibles delitos asocia-
dos a los menas, como la 
tenencia de armas o relacio-
nados con la seguridad ciuda-
dana en general, son compe-
tencia de la Policía Nacional. 
Sin embargo, según apuntan 
fuentes del Área de Seguri-
dad y Emergencias, la Poli-
cía Municipal «colabora en la 

prevención de dichos delitos 
en la medida de sus posibili-
dades». «En la zona de Batán, 
en concreto, desde hace dos 
semanas se ha potenciado 
la presencia policial y se ha 
ampliado el patrullaje, esta-
bleciendo un servicio consis-
tente en acudir a esa zona 
varias veces al día (especial-
mente por las tardes y las 
primeras horas de la noche) 
y contactando asiduamente 
con la seguridad privada de la 
estación de Metro de allí», ex-
plicaron desde la concejalía 
que dirige Inmaculada Sanz.

Este refuerzo del patrullaje 
llega después de que el pasa-
do 7 de junio, la Policía Nacio-
nal detuviese a nueve menas 
que apedrearon a varios veci-
nos en el barrio de Batán tras 
acudir a auxiliar a una mujer 
a la que habían robado. Dos 
personas sufrieron brechas 
en la cabeza, que precisaron 
de puntos de sutura. Además 
de ponerse en contacto con 
la Delegación del Gobierno, el 
regidor insistió en que el Ayun-
tamiento de Madrid seguirá 

aumentando la presencia de 
la Policía Municipal con el ob-
jetivo de que «no se vuelvan 
a repetir estos incidentes».
Los vecinos de Batán y Casa 
de Campo se concentraron 
para pedir que los ‘menas’ 
les dejen tranquilos y no co-
metan más robos. Última-
mente la delincuencia en los 
barrios de Batán y Casa de 
Campo es casi diaria. Los 
vecinos de la zona también 
pidieron la recuperación del 
antiguo uso del albergue ju-
venil Richard Schirrmann. 

Una localización en la que 
conviven desde hace va-
rios meses más de un cen-
tenar de menores extranje-
ros no acompañados a los 
que acusan de los robos 
que sufren últimamente.
Los vecinos llevan varias se-
manas denunciando el au-
mento de la inseguridad en 
las inmediaciones de las es-
taciones de metro de Batán y 
Casa de Campo; lugar donde 
se han cometido numerosos 
robos de los que acusan a 
los menores; que incluso no 
dudan en usar la violencia.

Los residentes reclaman una solución urgente
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Casi al mismo tiempo que la 
pandemia de coronavirus co-
menzaba a traspasar fronteras 
como un tsunami imparable, 
laboratorios de todo el mundo 
iniciaban una carrera contra 
reloj para encontrar una va-
cuna que pueda contrarrestar 
al nuevo patógeno. No es el 
único recurso científico para 
detener al virus, pero sí el más 
importante. Las investigacio-
nes siempre parten de la pre-
misa de que el desarrollo de 
vacunas se caracteriza por un 
alto nivel de fracaso, pero los 
proyectos en marcha son casi 
150, algunos ya en fase avan-
zada, y nunca antes la comu-
nidad científica internacional 
había actuado tan coordinada-
mente ni con tantos recursos 
para solucionar un problema.

Actualmente, los contagios 
declarados en todo el mundo 
rondan los 11.625.000, mien-
tras que los fallecimientos 
superan los 538.000, según 
los datos que recopila la Uni-
versidad Johns Hopkins. En 
total, hay 213 países y territo-
rios heridos por el zarpazo de 
la enfermedad, prácticamente 
todos los del planeta, por lo 
que hallar una vacuna contra 
el nuevo coronavirus se ha 
convertido en una cuestión de 
máxima prioridad. Repasamos 
algunos de los puntos más im-
portantes que caracterizan a 
este gran reto científico:

¿Por qué es importante una 
vacuna contra el coronavirus?
Hasta que no se encuentre 
una vacuna efectiva, el co-
ronavirus SARS-CoV-2 podrá 
circular libremente por las per-
sonas, que estarán  expuestas 
al patógeno. El nuevo virus ha 
demostrado una capacidad de 
contagio superior a la que en 
un principio se estimó, lo que 
le ha permitido propagarse a 
lo largo y ancho del mundo de 
una manera explosiva.

Medidas como la higiene, el 
uso de mascarillas o el distan-
ciamiento físico seguirán sien-
do muy efectivas, y pueden 
frenar el ritmo de contagios 

hasta niveles de relativa segu-
ridad, pero el regreso a la si-
tuación anterior a la pandemia 
va a depender del hallazgo de 
soluciones terapéuticas. Den-
tro de estas, la vacuna es la 
más importante.

¿Se trata solo de desarrollar 
una vacuna que sea eficaz?
La frenética carrera por en-
contrar una vacuna tiene ante 
sí un triple desafío titánico. Pri-
mero, para acortar los plazos 
debe conseguir acelerar esa 
relativa lentitud que carac-
teriza al proceso habitual de 
desarrollo. Pero también hay 
que considerar que la vacu-
na realmente exitosa no tiene 
que ser solo efectiva, sino que 
además debe poder producir-
se a una escala nunca antes 
conocida -varios miles de mi-
llones de unidades en el me-
nor tiempo posible-, por lo que 
la implicación de la industria 
farmacéutica es fundamental. 
El tercer paso sería asegurar 
campañas masivas de vacu-
nación. La suma de estos tres 
grandes objetivos convierten 
a este reto en uno de los más 
importantes a los que se ha 
enfrentado la ciencia en toda 
la historia.

Los proyectos de vacuna del 
coronavirus a nivel mundial
Desde que la Organización 
Mundial para la Salud (OMS) 
declaró el brote de coronavi-
rus como pandemia, los pro-
yectos de vacuna se han mul-
tiplicado en todo el planeta. 
Con fecha 6 de julio, la última 
referencia en la que aporta da-
tos, el organismo internacional 
reconoce 130 proyectos que 
ya han encontrado un candi-
dato a vacuna y se encuentran 
en fase preclínica. Además, 
hay otros 19 que la han supe-
rado y están en fase clínica, 
con pruebas en humanos. 

¿En qué situación se encuen-
tran los proyectos españoles?
Un escalón por debajo, aún en 
fase preclínica, España cuen-
ta al menos con una decena 
proyectos que buscan una 
vacuna desde diferentes pers-

pectivas: Investigadores del 
Centro Nacional de Biotecno-
logía (CNB), perteneciente al 
Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC), ya 
han iniciado los ensayos pre-
clínicos con animales de un 
candidato a vacuna basado en 
una modificación de la que se 
usó contra la viruela.

En concreto, utilizan una cepa 
muy atenuada del virus Vacci-
nia (llamado MVA), de la fami-
lia del virus de la viruela, como 
vector viral para insert

arle genes del nuevo corona-
virus que puedan inducir una 
respuesta inmune adecuada 
frente al SARS-CoV-2. El gru-
po está liderado por Mariano 
Esteban y Juan García Arriaza.

En el mismo centro, otro equi-
po, dirigido por Luis Enjuanes 
e Isabel Sola, trabaja en crear 
una vacuna a partir de una re-
construcción genética del pro-
pio coronavirus, atenuando 
y eliminando los genes más 
virulentos. En breve también 
podrían tener un candidato 
viable a vacuna.

Un tercer equipo de investi-
gadores del CSIC, dirigido por 
Vicente Larraga, del Centro 
de Investigaciones Biológicas 
Margarita Salas, está buscan-
do una vacuna que utiliza un 
antígeno del coronavirus para 
estimular la inmunidad. El mé-
todo consiste en colocar el gen 
del antígeno en un “vehículo” 

sintético de material genético 
que pueda ser introducido en 
el organismo del paciente e 
inducir la protección frente a 
la infección. En unas semanas 
podría empezar a probarse en 
modelos de ratón. Asimismo, 
hay otros proyectos que se 
están desarrollando en labo-
ratorios españoles

A pesar de los rebrotes
La ministra portavoz del Go-
bierno, María Jesús Montero, 
ha asegurado que el Ejecutivo
no se plantea “ni en el corto

ni en el medio plazo” volver a 
decretar el estado de alarma 
ante los rebrotes de coronavi-
rus detectados. “No tenemos 
en mente la declaracion del 
estado de alarma”, ha señala-
do en la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Ministros, 
aunque al mismo tiempo ha 
afirmado que si la situación 
cambiara “de forma drástica”, 
el Gobierno “activaría todos 
los mecanismos normativos 
que tiene a su alcance”.

Rebrote en la C. de Madrid
La Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid ha 
notificado un rebrote de coro-
navirus en un entorno laboral 
de la ciudad de Madrid con 
cinco positivos. Rebrote que 
ha sido notificado por el Go-
bierno regional al Ministerio 
de Sanidad y que mantiene 
bajo vigilancia médica a 18 
personas: 6 dentro de la em-
presa donde se ha producido 

y 12 pertenecientes al ámbito 
familiar de los positivos.

Este es el primer rebrote de 
Covid que se registra en la 
Comunidad de Madrid y ha 
afectado a cinco trabajado-
res, con edades comprendi-
das entre los 18 y los 54 años,
que han presentado sínto-
mas leves y se encuentran 
en aislamiento domiciliario. 
Según ha informado la Conse-
jería de Sanidad, ninguno de 
ellos ha tenido que ser ingre-
sado en un hospital y están 

siendo seguidos por los mé-
dicos de Atención Primaria y 
el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales.

Tras realizar una investiga-
ción epidemiológica, la Di-
rección General de Salud 
Pública ha identificado “con 
rapidez”, se gún indican en la 
Comunidad de Madrid, tanto 
a las personas contagiadas 
por Covid como a sus con-
tactos más estrechos, que 
también permanecen bajo 
investigación médica para 
descartar que el brote se ex-
tienda.

La Comunidad de Madrid pe-
día al Gobierno un plan para 
controlar los rebrotes que 
están srgiendo en Madrid 
en las últimas semanas, des-
pués de que se haya confina-
do a parte de la población en 
otras comunidades autóno-
mas como Galicia o Cataluña.

La vacuna para prevenir el coronavirus es un objetivo 

principal a nivel mundial. Actualmente existen varios 

proyectos destacados que están más cerca de lograrlo

LA CARRERA POR LA VACUNA Y 
LOS REBROTES DEL CORONAVIRUS

Prueba de diagnóstico de la COVID-19
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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






