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Desmantelan en centro uno de los 
mayores puntos de venta de drogas
La policía Municipal y Nacional 
han desmantelado uno de los 
mayores puntos de venta y tra-
picheo de droga en el distrito 
Centro de Madrid.

La investigación empezó en 
diciembre de 2019 y finalizó 
este mes con el registro de 
una vivienda en el que fue de-
tenida una persona.
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Un incendio en un contenedor 
deja cuatro coches calcinados
El incendio de un contenedor de 
cartón afectó a cuatro vehículos 
aparcados en su proximidad, en 
la calle Herminio Puertas del dis-

trito de Latina, dejándolos com-
pletamente calcinado. Unidades 
de Bomberos se desplazaron 
hasta el lugar de los hechos.

Los menas se encuentran a la cabeza 
de los delitos en la Casa de Campo

Desde enero hasta el mes de junio, los ‘menas’ en la Casa de 
Campo han cometido un total de 45 atracos y 30 detenciones
Cerca de medio centenar 
de robos con violencia y 
al menos 30 detenciones. 

Es el balance de delitos co-
metidos a manos de menores 
extranjeros no acompañados 
(menas) en el interior de la 
Casa de Campo, entre el mes 
de enero y la primera sema-
na de junio, a excepción del 
periodo de confinamiento.
Es decir, la criminalidad regis-
trada en el mayor pulmón ver-

de de Madrid no abarca el tra-
mo comprendido desde el 14 
de marzo –día en que se decla-
ró el estado de alarma– hasta 
mediados de mayo, donde la 
problemática señalada quedó 
reducida a valores ínfimos. 

A ello se suma una decena de 
hechos delictivos denuncia-
dos dentro del que fuera el al-
bergue juvenil Richard Schirr-
mann, convertido desde enero 
de 2019 en un recurso habi-

tacional de emergencia para 
acoger a estos adolescentes.
de los actuales residentes.
De la treintena de detenidos 
en lo que va de año, cinco son 
reincidentes, ostentando uno 
de ellos el dudoso «récord» 
de haber sido arrestado hasta 
en más de cuatro ocasiones. 
bado los mismos agresores. 
El pasado 7 de junio unos 
menores no acompañados 
agredieron a una mujer  tras 
robarle sus pertenencias.

Reabre el teleférico de Madrid 
tras cerrar el pasado 11 de marzo

Tras su cierre el pasado 11 de 
marzo, Teleférico de Madrid rea-
bre hoy sus puertas con un com-
pleto protocolo de medidas para 
evitar contagios por COVID-19 y 

garantizar la salud de emplea-
dos y usuarios. La instalación 
abrirá de 12:00 a 19:30 de lunes 
a jueves y de 12:00 a 20:30 los 
viernes, sábados y domingos. 
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La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Madrid ha 
aprobado este jueves de for-
ma inicial el plan especial del 
ámbito del Club de Campo Vi-
lla de Madrid.
La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento aprueba un 
plan que tratará de modificar 
su ordenación y ampliar las 
edificaciones que lo requie-
ran, y ajustar así sus instala-
ciones a las necesidades ac-
tuales de los deportes que se 
desarrollan en el recinto.

Este plan especial  contempla 
nuevas áreas para instalacio-
nes de tenis, boxes de hípica 
y gradas de squash. Así, como 
pabellones auxiliares, gradas 
de equipamiento para el hoc-
key, la cubrición del aparca-
miento, la ampliación de los 
talleres o una renovación de 
los picaderos; entre otras.

La portavoz municipal, Inma-
culada Sanz, ha apuntado en 

rueda de prensa que con este 
plan; además de definirse 
nuevas áreas para mejorar la 
calidad de vida de las familias 
y usuarios; se va a proteger el 
paisaje urbano y natural del 
conjunto del Club de Campo, 
que se encuentra catalogado 
como Bien de Interés Cultural 
(BIC).

Situado en la carretera de 
Castilla, en el distrito de Mon-
cloa-Aravaca, e inaugurado 
oficialmente en 1931, el Club 
cuenta con una superficie de 
200 hectáreas en las que se 
puede practicar tenis, pádel, 
squash, golf, hípica, hockey, 
patinaje artístico o voléy palya, 
entre otros deportes, y cuenta 
también con espacios para el 
ajedrez, el bridge o para hacer 
rutinas en el gimnasio, explica 
el Consistorio en una nota de 
prensa.

Junto con las pistas deporti-
vas, el recinto cuenta con una 

carpa para celebrar eventos. 
También tiene bares y restau-
rantes y zonas infantiles. E in-
cluso un área canina, sala de 
lectura y salones de estar.

El plan supone una oportu-
nidad para revitalizar las in-
fraestructuras, instalaciones y 
servicios y conseguir así una 
moderna y correcta práctica 
de los deportes y competicio-
nes. Unas competiciones que 
serán tanto nacionales como 
internacionales, que se cele-
bran en el recinto.

El Club, situado en la carre-
tera de Castilla, fue inaugu-
rado oficialmente en 1931 y 
cuenta con una superficie de 
200 hectáreas, en las que se 
puede practicar tenis, pádel, 
squash, golf, hípica, hockey, 
patinaje artístico o vóley playa, 
entre otros deportes. También 
hay espacio para el ajedrez, el 
bridge o para hacer rutinas en 
el gimnasio. Aprobado el plan para la renovación del Club de Campo

El Club de Campo modernizará algunas 
de sus instalaciones e infraestructuras
El objetivo es modificar su ordenación para ajustarse a las necesidades actuales de los distintos deportes





Agentes de la Policía Munici-
pal de Madrid, en colaboración 
con la Policía Nacional, han 
desalojado una fiesta en una 
discoteca del barrio madrileño 
de El Plantío, en el distrito de 
Moncloa-Aravaca.

Según fuentes del Cuerpo mu-
nicipal, los hechos ocurrieron 
pasadas las 12 de la noche, 
cuando una llamada de un ve-
cino alertaba de una aglome-
ración de gente joven y mucho 
ruido alrededor de la discote-
ca ‘Bahía’, en el número 31 de 
la avenida de la Victoria.

Al llegar, los policías encontra-
ron a unas 70 personas espe-
rando en la cola de entrada, 
sin mascarilla y sin respetar la 

distancia mínima de seguridad 
de dos metros entre cada uno, 
y sin ningún encargado vigi-
lando. Una vez dentro, descu-
brieron a unas 150 personas 
disfrutando de la noche. Se 
sancionó al responsable del 
local por incumplimiento del 
estado de alarma.
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Desalojan una discoteca 
con más de 200 asistentes

Discoteca desalojada por infringir el estado de alarma

Tras su cierre el pasado 11 
de marzo, Teleférico de Ma-
drid reabre hoy sus puertas 
con un completo protocolo 
de medidas para evitar con-
tagios por COVID-19 y garan-
tizar la salud de empleados y 
usuarios. La instalación abrirá 
de 12:00 a 19:30 de lunes a 
jueves y de 12:00 a 20:30 los 
viernes, sábados y domingos. 
 
Para afrontar esta reapertu-
ra, Teleférico ha puesto en 
marcha un programa de des-
infección de cabinas e insta-
laciones. Cada día, todas las 
cabinas en servicio se limpian 
y desinfectan en profundidad 
con un producto con propie-
dades virucidas aprobado por 
el Ministerio de Sanidad. La 
operación se realiza en todo 
el interior, incluyendo techos 
y suelos. Además, después de 
cada viaje se realiza una lim-
pieza rápida sobre las super-
ficies de contacto como ba-
rra interior, asientos y puerta. 
 
Las cabinas de teleférico 
disponen de una capacidad 
máxima de 6 personas por 
cabina. Esta capacidad podrá 
ser utilizada siempre y cuan-
do los visitantes pertenezcan 

al mismo grupo o unidad fa-
miliar. El personal de Teleféri-
co organizará la afluencia de 
público sin mezclar grupo de 
visitantes en la misma cabina. 
En la terraza panorámica del 
Teleférico, el aforo máximo es-
tablecido será el 50% del ha-
bitual, es decir, 35 personas. 
 
Para los usuarios será obli-
gatorio el uso de mascarilla, 
excepto para los menores de 
6 años, y se ha eliminado el 

pago en efectivo tanto en las 
taquillas de entrada como en 
la tienda. Para acceder a las 
instalaciones, los visitantes 
guardarán una distancia de 1,5 
metros y tendrán a su disposi-
ción gel hidroalcohólico en la 
entrada a las mismas. Dentro 
de las instalaciones se ha dis-
puesto señalización específi-
ca relacionada con las medi-
das de seguridad necesarias y 
se ha señalizado conveniente-
mente los flujos de visitas.

Reabre el teleférico de Madrid tras 
su cierre el pasado 11 de marzo

Teleférico de Madrid reabre sus puertas

La instalación abrirá de 12 a 19:30 de lunes a jueves y de 12 a 20:30 el resto de días
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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

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

Juan García

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

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

Enric Barrull 

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

Jesús Mez

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

                              Pedro Garciá

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

                           Jaume Catalán

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

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

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

Bajo un cielo sin estrellas

Al Director

Descapotables

@AL DIRECTOR 
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.

“Mucha gente se ha 
quedado en mala 

situación económica”
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MÁS CONTENIDOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Víctor CorcobaALGO MÁS QUE PALABRAS

Vuelta al trabajo

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

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

                 
  

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

la sabiduría 
popular”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DESDE EUROPA Félix de la Fuente

En el programa presentado por Jesús 
Ángel Rojo, El Mundo al Rojo, José Luis 
Corcuera, criticó la gestión del Gobier-
no  y propició un zasca a Monedero: 
“¡No tienes ni media hostia!”
El ex Ministro del Interior del gobierno 
de Felipe González, José Luis Corcue-
ra, estuvo en el programa ‘El Mundo al 
Rojo’. Nos habló del perfil político de 
Juan Carlos Monedero y de diversos 
aspectos que marcan la actualidad en 
relación al Gobierno de España.
Para el ex ministro, Juan Carlos Mone-
dero siempre ha dado signos de estar 
relacionado con el régimen bolivaria-
no: “No es la primera vez que Mone-
dero y Pablo Iglesias señalan lo conve-
niente que sería para el sur de Europa 
un régimen constitucional como el de 
Chávez y Maduro. No tiene ni media 
hostia”, añadía.
El ex ministro señaló la nefasta gestión 
del coronavirus por parte del Gobierno 
cuestionando “la clase de tropa que 
nos dirige en una situación de emer-
gencia nacional”. 
No te pierdas este y más contenidos 
en ‘Distrtito TV.
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Numerosos médicos y titula-
dos superiores de Madrid se 
concentraron el sabado en la 
Puerta del Sol en un acto de 
homenaje a los fallecidos de 
la Covid-19 y de reivindicación 
de la profesión médica.

La convocatoria corría a cargo 
del sindicato médico, AMYTS. 
Cubiertos con batas blancas y 
vestidos de luto, la concentra-
ción contó con la presencia de 
médicos de Atención Primaria, 
de residencias públicas y de 
Urgencias hospitalarias; entre 
otros. En un primer momento 
los profesionales guardaron 
un minuto de silencio por to-
das las víctimas de la pande-
mia. Además, se procedió a 
recordar a los 17 médicos ma-
drileños que habían perdido la 
vida por la Covid-19.

“En total, los facultativos falle-
cidos en España han sido 63 
en activo y 31 jubilados; por 
todos ellos, por el resto de 
los profesionales sanitarios y 

no sanitarios fallecidos y por 
todos los fallecidos en esta 
pandemia”, recalcó Ana Gimé-
nez; médico de Familia y de las 
Urgencias del Hospital Infanta 
Leonor.

Acto seguido, se dió paso a la 
reivindicación de la profesión 
médica. El secretario general 
de AMYTS, Julián Ezquerra, 
recordó que la concentración 
formaba parte de un toque de 
atención “para denunciar el 
menosprecio y maltrato que 
los profesionales, los médicos 
y los facultativos”.

Asimismo, los médicos de 
las residencias públicas, que 
habían sufrido duramente la 
crisis del coronavirus; reivindi-
caron su labor en la pandemia 
trabajando en turnos de 12 ho-
ras diarias.
Alicia Díaz Ruiz, secretaria 
general del Consejo Estatal 
de Estudiantes de Medicina 
(CEEM), ha continuado por esa 
línea reclamando unas “insti-

tuciones comprometidas con 
la formación y con el futuro de 
la Medicina”. Algo que pasa, a 
su entender, por “dotar a los 
servicios de salud de medios 
de protección y de recursos 
humanos para que el proceso 
formativo sea seguro”.

Por último, Ángela Hernán-
dez, vicesecretaria general 
de AMYTS, recordó que “con 
nosotros se pueden hacer mu-
chas cosas, contra nosotros es 
imposible”. 

“Exigimos respeto, dignidad, 
mejorar nuestras condiciones 
y establecer de inmediato una 
negociación que permita dar 
solución a todos los proble-
mas que planteamos. Para ello 
negociaremos, pero necesita-
mos resultados palpables; no 
renunciamos a cuantas medi-
das en defensa de nuestros in-
tereses quepan en la ley”, con-
cluyó la vicesecretaria general 
del sindicato mayoritario entre 
el colectivo médico de Madrid.

Concentración de médicos en la Puerta del Sol 
para homenajear a las víctimas de la Covid-19
Los profesionales que han sufrido duramente la crisis sanitaria también han aprovehado para reivindicar sus derechos laborales

Concentración convocada en Sol por AMYTS



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

de infectados de coronavirus.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Datos de contagios por distritos y municipios

Moratalaz 
registra la 

mayor tasa de 
contagio por 
cada 100.000 
habitantes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ningún  fallecido  
en España por 

coronavirus por 
primera vez en 

tres meses, desde 
el 3 de marzo
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La policía Municipal y Nacional 
han desmantelado uno de los 
mayores puntos de venta y tra-
picheo de droga en el distrito 
Centro de Madrid. 

La investigación empezó en 
diciembre de 2019 y finalizó el 
penas unos días con el registro 
de una vivienda en el que fue 
detenida una persona por un 
delito contra la salud pública.

En el domicilio se realizaban 
decenas de pases diarios, prin-
cipalmente de cocaína y ha-
chís.  Con la entrada en vigor 
del estado de alarma se había 
bajado la actividad delictiva, 
pero a finales de mayo se había 
recuperado la venta progresi-
vamente. Durante el estado de 
alarma hemos visto como nu-
merosas bandas de narcotra-
ficantes, así como vendedores 

de droga particulares que han 
aprovechado  el confinamiento 
para vender droga. 

Los métodos  de venta  utili-
zados han sido de todo tipo, 
desde el reparto de sustancias 
estupefacientes mediante ser-
vicios de reparto de comida a  
domicilio hasta personas que se 
han saltado la cuarentena para 
ir a por este tipo de sustancias.

Desmantelan en centro uno de los 
mayores puntos de venta de drogas
Las ventas aumentaron desde finales de mayo y se realizaban 
pases de droga diarios, especialmente de cocaína y hachís

La investigación comenzó en diciembre de 2019

La conocida como la Casa del 
Cura de la Iglesia de las Ma-
ravillas, situada en el distrito 
Centro, se convertirá en una 
oficina satélite que acogerá al 
personal de servicios sociales 
del distrito, en el que se van a 
incorporar siete nuevos pro-
fesionales que comenzarán 
a prestar sus servicios en el 
Ayuntamiento de Madrid.

La conversión de la instalación 
de la Casa del Cura para ser-
vicios sociales surge por las 
necesidades creadas durante 
la crisis sanitaria y social de 
la COVID-19. Una conversión 
que trata de dar respuesta al 

interés público, ya que supo-
ne un enclave cercano para 
los vecinos de Malasaña; a los 
que se evitan desplazamientos 
a los otros dos centros de los 
que ya dispone el distrito; el de 
Puerta de Toledo y el de Mara-
villas; que cuentan en la actua-
lidad con 51 profesionales.

El edificio de la plaza del Dos 
de Mayo, 1 ha estado vacío 
desde que inició su adecua-
ción en 2018. El Ayuntamien-
to de Madrid invirtió más de 
230.000 euros en rehabilitar 
una superficie de 600 m2, dis-
tribuida en cuatro plantas en 
altura, planta baja y sótano.

Nueva oficina de servicios 
sociales en la Casa del Cura 

Casa del Cura acogerá al personal de servicios sociales

El 1 de septiembre, cuando se implanten 
los contenedores en el distrito centro, el 
Ayuntamiento de Madrid habrá implan-
tado al 100 % los contenedores de tapa 
marrón en la capital.

Actualmente, los contenedores ,la se-
paración, recogida y tratamiento de los 
residuos orgánicos es ya una realidad 
en 20 distritos, a los que se sumará Cen-
tro. El objetivo es hacer de Madrid una 
ciudad más limpia, sostenible y acorde 
con la legislación europea en materia de 
medioambiente y gestión de residuos.
El Área de Medio Ambiente y Movilidad, 
que dirige Borja Carabante, inicia los 

preparativos para la implantación de la 
recogida selectiva del residuo orgánico 
en el distrito de Centro. Lo hará median-
te el reparto de contenedores y acciones 
informativas. 

Durante las siguientes semanas, todas 
las comunidades de vecinos, estableci-
mientos y comercios de Centro recibirán 
los nuevos cubos grises de tapa marrón 
para la separación del residuo orgánico. 
Estas vendrán acompañados de un pre-
cinto para evitar su uso hasta el inicio de 
la recogida y un adhesivo explicativo en 
la tapa que recuerda y agradece no usar-
lo hasta el 1 de septiembre de 2020.

Centro implantará contenedores 
para los resiuduos orgánicos

Contenedores de tapa marrón para los residuos orgánicos
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Latina acapara la mayoría de las ayudas de las
redes solidarias vecinales para el reparto de comida
Latina es, tras Carabanchel, el distrito más poblado de la capital, y también el que más ayuda municipal 
recibe para alimentos: 770.317 euros, según los datos proporcionados por el Ayuntamiento de Madrid

Latina (3.831) es uno de los 
distritos con un volumen ma-
yor de familias atendidas por 
las redes solidarias vecinales, 
seguida por Centro (1.132) y 
Carabanchel (820), según re-
cogen los datos recopilados 

por la Federación Regional de 
Vecinos de Madrid (FRAVM).
La Federación ha registra-
do 63 redes sólo en la capi-
tal desde que se declarara 
el estado de alarma y hasta 
el pasado 31 de mayo. Hasta 

13.222 atendidas residen en 
la capital, lo que implica un 
volumen de 45.808 perso-
nas. Estas cifras representan 
más del doble que las repor-
tadas por las redes vecinales 
un mes antes, el 30 de abril. 
Entonces eran 5.828 familias 
y 20.256 personas las que 
habían recibido alimentos de 
estos espacios de solidaridad 
barrial.

Latina es, tras Carabanchel, 
el distrito más poblado de la 
capital, y también el que más 
ayuda municipal en emer-
gencia de alimentos recibe: 
770.317 euros según datos del 
Ayuntamiento de Madrid del 
mes de mayo. 

A mediados de ese mes, el 
Consistorio hizo público el 
volumen de familias, por dis-
tritos, que percibía productos 
alimenticios de los servicios 
municipales. Los tres primeros 
eran entonces Latina (10.876), 

Puente de Vallecas (9.944) y 
Villaverde (6.689).
“La intensa actividad y número 
de personas atendidas de las 
redes vecinales durante abril 
y mayo en la ciudad muestra 
el*carácter absolutamente in-
suficiente de las ayudas pro-
cedentes del Ayuntamiento 
de Madrid. 

No en vano, los contratos di-
fundidos por las Juntas Mu-
nicipales para alimentación y 
productos básicos sumaban 
en mayo un total de 3.185.018 
euros para una población to-
tal de 3,2 millones de habitan-
tes”, ha indicado la FRAVM en 
un comunicado.

Ante esta “limitada cobertu-
ra y unos Servicios Sociales 
saturados, que en la capital 
aún no han visto reforzadas 
sus plantillas (un hecho que 
el teoría se producirá en los 
próximas días), miles de fa-
milias, muchas de ellas en 

situación de pobreza sobre-
venida, se han visto obligadas 
a pedir ayuda en las redes y 
asociaciones vecinales de sus 
barrios”. En ellas han encon-
trado “una respuesta no sólo 
cercana sino también rápida 
y directa, a diferencia de una 
Administración que en gene-
ral ha reaccionado de manera 
lenta y poco eficaz”, han lan-
zado.

En la actualidad, estas redes 
de solidaridad atienden en 
primer lugar a familias y per-
sonas que, por diferentes mo-
tivos, se encuentran fuera de 
la red de ayuda alimentaria de 
los Servicios Sociales 

Los colectivos barriales de 
la capital denuncian que mu-
chas familias sólo reciben una 
comida al día de Servicios So-
ciales y que por ese motivo se 
ven obligadas a suministrarlas 
alimentos con el fin de cubrir 
el desayuno y la cena.

Dos personas en situación de pobreza (EP)
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El incendio de un contenedor de car-
tón afectó a cuatro vehículos apar-
cados en su proximidad, en la calle 
Herminio Puertas del distrito de Lati-
na, dejándolos completamente calci-
nados.

Múltiples unidades de Bomberos del 
Ayuntamiento de Madrid se despla-
zaron hasta el lugar de los hechos y 
están tratando de averiguar el origen 
del fuego y si fue provocado o no ya 
que hace tan solo unos días se pro-
dujeron unos hechos muy similares 
en una calle cercana a este distrito 
madrileño de Latina

El primero que trató de apagar las lla-
mas fue un agente de la Policía Mu-
nicipal, con el extintor de su vehículo. 

Posteriormente, los bomberos extin-
guieron las llamas pero en el momen-
to de su llegada tanto el contenedor 
como los vehículos y estaban calci-
nados. La investigación está en curso 
para encontrar a los culpables, si los 
hubiese, con múltiples declaraciones 
tomadas de los vecinos.

Durante las últimas semanas se han 
producido múltiples incendios en la 
capital. 

Un incendio en un contenedor 
deja cuatro coches calcinados

El Cuerpo de Bomberos se desplazó al lugar de los hechos

Cerca de medio centenar de ro-
bos con violencia y al menos 30 
detenciones en Batán, situado 
en el distrito de  Latina. 

Es el balance de delitos come-
tidos a manos de menores ex-
tranjeros no acompañados (me-
nas) en el interior de la Casa de 
Campo, entre el mes de enero 
y la primera semana de junio, a 
excepción del periodo de con-
finamiento. Es decir, la crimina-
lidad registrada en el mayor pul-
món verde de Madrid no abarca 
el tramo comprendido desde el 
14 de marzo –día en que se de-
claró el estado de alarma– has-
ta mediados de mayo, donde la 
problemática señalada quedó 
reducida a valores ínfimos. A 
ello se suma una decena de 
hechos delictivos denunciados 
dentro del que fuera el albergue 
juvenil Richard Schirrmann, con-
vertido desde enero de 2019 
en un recurso habitacional de 
emergencia para acoger a estos 
adolescentes.

Fuentes policiales puntan a una 
veintena de jóvenes conflicti-
vos, todos ellos de origen ma-
grebí, asentados tanto dentro 
como fuera del centro. La delin-

cuencia en la zona, que alcanzó 
su mayor pico a comienzos del 
presente mes, ha provocado 
un efecto llamada con grupos 
de personas –la mayoría anti-
guos internos de este y otros 
recursos– desplazados hasta 
el enclave para acampar en los 
aledaños y tratar a diario con 
parte de los actuales residentes. 
La pasada semana, operarios 
de limpieza del Ayuntamiento 
de Madrid retiraron colchones 
y demás enseres encontrados 
entre la maleza.

Este hecho, añaden las mismas 
fuentes, se enlaza con ante-
riores actuaciones llevadas a 
cabo por la Policía en algunos 
de los restaurantes abandona-
dos del denominado Paseo de 
la Restauración. A lo largo del 
último invierno, los agentes 
descubrieron a varias de estas 
personas pernoctando en este 
punto, lo que derivó en un in-
cremento de la vigilancia para 
evitar tal circunstancia. Ahora, 
con la llegada del calor y, sobre 
todo, del fin del aislamiento, la 
controvertida situación se ha 
recrudecido en las inmediacio-
nes de las estaciones de Me-
tro de Batán, Casa de Campo, 

Alto de Extremadura y Lago, así 
como en el propio parque.
Precisamente, el «efecto fron-
tera» entre los distritos de La-
tina y Moncloa-Aravaca, en el 
acceso de Batán, añade mayor 
dificultad al problema. Se da la 
coincidencia de que los delitos 
cometidos más allá del paseo 
de la Venta, en dirección sur, 
se enmarcan dentro de Latina, 
mientras que los acaecidos en 
la parte más cercana a la esta-
ción de Metro y el interior de la 
Casa de Campo entran dentro 
del perímetro de Moncloa-Ara-
vaca. 

Ello supone que el número de 
infracciones sea mayor al medio 
centenar contabilizado solo en 
el extenso parque; si bien la ma-
yor posibilidad de escapatoria 
hacia esta zona implica un des-
censo de hechos delictivos a 
medida que el área verde que-
da más alejada. Al otro extremo, 
la Policía también marca en rojo 
el entorno de la Cuesta de San 
Vicente, en este caso, pertene-
ciente al distrito de Centro.
De la treintena de detenidos en 
lo que va de año, cinco son re-
incidentes, ostentando uno de 
ellos el dudoso «récord» de ha-

ber sido arrestado hasta en más 
de cuatro ocasiones. Con todo, 
cabe recordar que el recurso 
asistencial presenta 66 plazas 
–ocupadas en su totalidad–, 
por lo que el porcentaje de resi-
dentes conflictivos se sitúa por 
debajo de un tercio, si se tiene 
en cuenta que varios de los 
apresados no están acogidos 
en el centro. El pasado 7 de ju-
nio, cuando la Policía Nacional 
arrestó a nueve menores por 
apedrear a varios vecinos que 
intentaron ayudar a una mujer 

a la que, previamente, habían 
robado los mismos agresores. 
Dos personas sufrieron brechas 
en la cabeza, que precisaron de 
puntos de sutura. 
Uno de los apresados es me-
nor de 14 años y, por tanto, 
inimputable. 

Tal es el grado de desesperación 
que los moradores de las zonas 
afectadas piden recuperar el an-
tiguo albergue y ya trabajan para 
llevar a cabo una manifestación 
en las próximas fechas.

Los ‘menas’ encabezan los delitos en la Casa de Campo

Los ‘menas’, a la cabeza de delitos dentro de la Casa 
de Campo: al menos 45 atracos y 30 detenciones
El balance de delitos provocados por ‘menas’ se corresponde desde el mes de enero y  hasta el mes de junio
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El pasado domingo es el último 
bajo estado de alarma y los da-
tos oficiales muestran un nuevo 
enfermo grave de COVID-19 al 
día de media en todo el país. 
De hecho, el conjunto de las 
UCIs ha registrado la menor ci-
fra de ingresos por coronavirus 
desde que se tiene constancia 
estadística, con siete pacientes 
en la última semana. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Talleres de barrio para niños 
en tiempos de coronavirus

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

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

La pandemia del coronavirus ha azotado a España y a la 

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

vas solidarias han sido fundamentales para salir adelante

CINCO NOTICIAS POSITIVAS 
SOBRE EL CORONAVIRUS

Prueba de diagnóstico de la COVID-19
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SECCIO620.- TRABA-
JO: DEMANDA

CLASES particulares 

de informática básica 
e Internet, también 
me puedes preguntar 
todas tus dudas. Dos 
horas 50 Euros. 
Tlf. 671277949

REPARACIÓN de 
ordenadores, solu-

cionamos todo tipo 
de problemas, virus, 
ordenador lento, In-
ternet no va bien, etc. 
Formateo del ordena-
dor, reinstalación de 
Windows. Precio único 
de 50 Euros. 
Tlf. 671277949

PERSONA busca 
un trabajo. 
Tlf. 653962614

ELIMINAR las cucara-
chas sin necesidad 
de tener que salir 
del domicilio. 
Tlf. 653621721

SECCIO820.- CO-
SAS-VARIOS: 
ALQUILER

ALQUILO  pde orde-
nadores portátiles. 
Tlf. 671277949

SECCIO830.-
COSAS-VARIOS: 
BUSCO/COMPRO

COMPRO  libros y 
también cómics. 
Tlf. 656344294

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

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

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

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

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

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

700.- Mascotas

          
           710.- Vendo
           730.- Busco /                
                    Compro

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

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

Si quiere anunciarse en 
esta sección:

1.- Antes de llamar 
prepare su anuncio.

2.- Llame al 
807 505 502 

(servicio automático 
las 24 horas).

3.- Siga las instrucciones 
de la operadora.

4.- Espere que el 
sistema le confirme que 

el anuncio se ha 
grabado correctamente.

Llama al 807 505 502 y deja tu anuncio

Bolsa de 
trabajo






