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El Ayuntamiento de Madrid invierte 
49 millones en los distritos del sureste

Entre las medidas destacan la remodelación de Cerro Almodóvar, 
en Vicálvaro, y la creación de un centro TIC en San Blas-Canillejas
El Ayuntamiento de Madrid ha 
puesto el foco en la zona su-
reste de la ciudad para «reducir 
la brecha social, económica y 
medioambiental» en la zona más 
vulnerable de la capital con el pro-
yecto Sures como eje de actuación.

El documento final recoge 52 
actuaciones a ejecutar en Mo-
ratalaz, San Blas y  Vicálvaro, 
entre otros distritos. Pero la 
corporación, según fuentes 
municipales, priorizará 28 

durante este año 2020 para 
«reducir los desequilibrios 
históricos» de la zona sureste 
de la ciudad e incluso algunas 
de las 24 restantes podrían 
sufrir aún modificaciones.

Para ello, el Consistorio 
contará con 49, 2 millones 
de euros que se enfocarán 
a las medidas surgidas de 
las mesas de trabajo y que 
afectarán, según estimacio-
nes municipales, a más de 

1,4 millones de madrileños 
que conforman la población 
de este área de la ciudad.

Dentro de esas 28 medidas a 
las que se dará prioridad en el 
Palacio de Cibeles se recogen, 
según ha podido saber este 
diario, la remodelación del 
Cerro Almodóvar, y un centro 
TIC, en Vicálvaro y San Blas. 
También se incluyen otros dis-
tritos entre  los nombrados, 
como Latina o Carabanchel.

Trabajadores de una obra hallan 

un proyectil de la Guerra Civil
Trabajadores de unas obras 
de una urbanización del ma-
drileño distrito de Vicálvaro 
han encontrado un proyectil 
previsiblemente de la Gue-
rra Civil española, según ha 

informado a  un portavoz del 
Cuerpo Local. Hasta el lugar 
también han llegado Bombe-
ros de forma preventiva. El ar-
tefacto ha sido desactivado en 
un lugar seguro.
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Un joven salva la vida de una 
señora que se había desvanecido

Joan acaba de cumplir 15 años 
y ya es considerado un héroe 
en su barrio de Ciudad Lineal.  
La Policía lo ha condecorado 
por su rápida reacción cuan-
do una señora se desvane-

ció en la calle y él no dudó 
en auxiliarla. Con  este ges-
to, el joven ha podido salvar 
la vida de la mujer.  La rápida 
actuación en estos casos es 
fundamental.
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Un jubilado pierde un e-book y un 

centenar de personas le regala otro
Jacinto, a sus 84 años, fue a 
leer al parque La Cuña Verde 
de Moratalaz. A pesar de su 
edad, Jacinto está ‘herman-
dado’ con las nuevas tecno-
logías, así que llevó su libro 

electrónico, pero un despiste 
quiso que lo dejara olvidado.
El hombre regresó, pero el libro 
electrónico ya no estaba. Sin 
embargo, escribió un mensaje 
en el banco que tuvo respuesta.

MORATALAZ > Pág. 2



Alejandro Sanz da un concier-
to sorpresa en la inauguración 
de un puente en la M-30, a la 
altura del distrito de Moratalaz. 

La pasarela  del puente está  
bautizada con el nombre de 
«Corazón Partío», uno de los 
grandes éxitos del músico.
El artista madrileño ha dado 
este recital a las 21.00 horas en 
el puente de la Estrella, en el 
que creció en los años 80. El 
cantante ha agradecido la pla-
ca colocada por el Consistorio.

El concierto se ha retransmiti-
do por un directo en internet 
anunciado por el alcalde de 
Madrid, José Luis Martínez-Al-
meida.

Alejandro Sanz ha comenzado 
con «Viviendo Deprisa», una 
de las canciones que contenía 
su álbum homónimo de 1991, el 
segundo de su carrera y el pri-
mero que sacó como Alejandro 

Sanz. Ha continuado con la re-
ciente «Yo canto para alguien 
como tú» y ha finalizado con 
«Corazón Partío».

Antes de empezar a cantar ha 
contemplado una placa con-
memorativa colocada en este 
puente de la M-30 con la ins-
cripción: «Puente del Corazón 
Partío; todo un homenaje al 
cantante internacional.

El cantante madrileño se ha 
hecho una foto con el alcalde 
de Madrid y la vicealcaldesa; 
Begoña Villacís. Asimismo jun-
to con la portavoz de Más Ma-
drid, Marta Higueras. 
También han acudido al acto la 
delegada de Cultura, Andrea 
Levy, y la responsable de Tu-
rismo; Almudena Maíllo, todos 
ellos con mascarilla y adoptan-
do las medidas de seguridad.

«Ha sido un honor, no lo voy 
a olvidar jamás en la vida», ha 

dicho el cantante; quien ha 
deseado que este puente sea 
«símbolo de unión para todos». 
El concierto lo ha dedicado a 
su barrio, Moratalaz, y también 
al de Estrella; al otro lado de la 
M-30.

Durante el concierto, que pre-
sencialmente han seguido 
unas decenas de personas, 
se ha podido ver a través del 
directo en internet cómo el al-
calde de la capital y los ediles 
madrileños grababan con sus 
móviles y coreaban «Corazón 
Partío». 

El alcalde de Madrid ha mostra-
do cómo descubrían la placa 
en su cuenta de Instagram.

Sanz había publicado un men-
saje pidiendo a sus seguidores 
que estuviesen pendientes de 
las redes sociales porque iba 
pasar algo que le hacía «mu-
cha ilusión» y quería compartir.

Redacción // Moratalaz

Alejandro Sanz da un concierto sorpresa en 
un puente de la M-30 a la altura de Moratalaz
El Ayuntamiento de Madrid ha bautizado este puente como “Puente del Corazón Partío”. La actuación pudo seguirse 
en vía streaming y el artista madrileño cantó ‘Viviendo deprisa’, ‘Yo canto para alguien como tú’ y ‘Corazón Partío’

Alejandro Sanz durante el concierto sorpresa
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Un jubilado pierde un libro electrónico 
y un centenar de personas le regala otro
Dicen que Twitter a veces se convierte 
en un ‘hervidero de odios’ y, sin embargo, 
esta vez nos ha dado una gran lección 
de solidaridad en el distrito de Moratalaz.

Jacinto, a sus 84 años, fue a leer al 
parque La Cuña Verde de Moratalaz. 
A pesar de su edad, Jacinto está ‘her-
mandado’ con las nuevas tecnologías, 
así que llevó su libro electrónico. Pero un 
despiste quiso que lo dejara olvidado.

El hombre regresó, pero el libro elec-
trónico ya no estaba, así que escribió 
con cuidado y con letra bien visible un 
mensaje por si alguien le podía ayudar. 
Esta vez, en versión analógica. Y aquí en 
realidad es donde comienza la historia.

Fue justo en este instante en el que 
Carol se cruzó en la vida de Jacinto.
Ella, periodista, no vio en su nota una in-
creíble noticia, sino un grito de socorro, 
de esos que buscan el último resquicio de 
la humanidad que empezamos a perder.

Decidió usar sus más de 1.600 con-
tactos en Twitter para movilizar a un 
grupo de personas que quisieran co-
laborar para devolver la sonrisa, (y 
la pasión por la lectura) a Jacinto. 
Un gesto de solidaridad que  este 
anciano no podrá olvidar nunca. 

La respuesta no tardó ni dos días. 
Primero diez,luego veinte... así hasta 130 
personas interesadas en ayudar para 
comprar un nuevo libro electrónico para el
anciano. Y hasta una editorial se sumó 
ofreciendo su pequeño ‘granito de arena’.

En menos de 48 horas Carol consiguió 
el objetivo: un libro nuevo para Jacinto. 
En breve lo recibirá, con cariño de 
más de un centenar de personas 
anónimas que han conseguido de-
mostrar al mundo que en el fondo la 
solidaridad nos hace a todos más fe-
lices. Historias como  estas son capa-
ces de alegrar a cualquier persona.

Jubilado anuncia la pérdida
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Los vecinos la calle Fuen-
te Carrantona, en Mora-
talaz, se quejan del esta-
do de las aceras de una 
calle en las dos direcciones. 

Estuvieron más de un año 
poniendo reclamaciones y no 
han conseguido nada. Una 
de las vecinas de la citada 
calle tiene carrito de bebé y 
asegura que es una auténti-
ca carrera de obstáculos y 
también supone un peligro 
para personas en silla de 
ruedas o movilidad reducida.

Ante esta situación, la Junta 
Municipal de Moratalaz ale-
ga que son conscientes del 
estado de estas aceras y del 
deterioro que han sufrido en 
los últimos años como con-
secuencia del crecimiento 
de las raíces de los árboles. 

Esta calle pertenece a la red 
básica de trasportes de la 
ciudad, por lo que la Junta 
Municipal del distrito no es 
competente para proceder 
a su arreglo. El mismo se ha 
solicitado, por parte de sus 
técnicos municipales, a las 
áreas de Gobierno compe-
tentes, en este caso, el área 

de Obras y Equipamientos y 
el área de Medio Ambiente.

El plan del desarrollo del 
Sur y del Este, Sures, pre-
tende acabar con la brecha 
entre el norte y el sureste 
de la capital a través de 28 
proyectos en 9 distritos de 
la capital (Carabanchel, La-
tina, Moratalaz, Puente de 
Vallecas, Villa de Vallecas, 

San Blas, Usera, Vicálvaro y 
Villaverde) y con un monto 
de 49,2 millones de euros.

Un plan que, entre otros 
muchos aspectos, contem-
pla la renovación de calles. 
Este proyecto ha sido pre-
sentado por el ayuntamien-
to de la capital y cuyos ejes 
comentamos con la vice-
alcaldesa Begoña Villacís. 

En un comunicado de pren-
sa, María Rey considera que 
este plan supone cerrar “una 
deuda histórica” de la ciu-
dad de Madrid con los dis-
tritos más desfavorecidos. 

Las 28 medidas, detalla Vi-
llacís, están muy orienta-
das al empleo y la mejora 
de la calidad de vida de los 
habitantes de este distrito.
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Vecinos denuncian el estado intransitable de 
aceras para personas de movilidad reducida 
Los vecinos estuvieron más de un año poniendo reclamaciones y de momento no han conseguido nada

Begoña Villacís junto a José Luis Matínez-Almeida, alcalde de Madrid

La Policía Municipal de Ma-
drid ha detenido en el dis-
trito de Moratalaz a un 
matrimonio que se había agre-
dido mutuamente durante 
una discusión en su domicilio.
 
El hijo de ambos ha sido trasla-
do a un centro de menores por 
no haber ningún familiar dispo-
nible para hacerse cargo de él.
La intervención ha tenido lu-
gar cuando ambos cónyuges 
han avisado a la policía repor-
tando que se habían agredido.
A la zona se ha desplazado 
también una dotación de inte-
grantes de  Samur-Protección 
Civil para atender a ambos. 

El matrimonio ha sido arresta-
do acusados de un delito de 
violencia intafamiliar y el hijo 
menor de la pareja fue trasla-
dado un centro de menores.

Un matrimonio ha 
sido detenido tras 
agredirse entre ellos
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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.



Detenido un hombre de nacionalidad rumana por 
intentar violar a una mujer en un parque de San Blas
El 091 recibió la llamada de un vecino alertando de que estaba viendo a una mujer forzada sexualmente. Mientras tanto, la 

mujer pedía ayuda a gritos e intentaba zafarse de su agresor. No eran pareja, pero quedaron a través de una web de citas
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El suceso ha tenido lugar en 
un parque  del distrito madri-
leño de San Blas – Canillejas.  
Así lo ha informado un porta-
voz de la Jefatura Superior de 
la Policía de Madrid.

El suceso tuvo lugar a las 
23.30 horas. En ese momen-
to el 091 recibió la llamada 
de un vecino alertando de 
que estaba viendo a una mu-
jer forzada sexualmente. Al 
parecer por un varón junto a 
unos columpios situados en la 
confluencia de la calle Alcalá 
y Rodríguez Ayuso. Mientras 
tanto, la mujer pedía ayuda a 
gritos e intentaba zafarse de 
su agresor.Ambos no eran pa-
reja pero habían quedado mi-

nutos antes para conocerse y 
dar un paseo por el barrio. Se 
pararon en un banco de ese 
parque y se sentaron pero en 
un momento dado él la tum-
bo a la fuerza en el banco y 
la inmovilizó con la intención 
de tener sexo, pero ella no lo 
consiguió e intentó zafarse, 
según las mismas fuentes.

Los agentes de la comisaría 
de San Blas-Vicálvaro pillaron 
‘in fraganti’ al agresor sexual 
forzando a la víctima. Fue de-
tenido, mientras que la mujer 
fue atendida por sanitarios y 
una psicóloga del Samur-Pro-
tección Civil, que la trasla-
daron al hospital de La Paz, 
donde se le hizo un reconoci-
miento exhaustivo.

El riesgo violaciones, acosos y 
abusos sexuales se incremen-
tan con el uso de las llamadas 
‘aplicaciones de citas’. Inter-
net puede ser un foco de es-
tafas en las que muchas per-
sonas acceden para intentar 
aprovecharse de otras; ya sea 
a nivel económico, o como he-
mos visto en este caso, a nivel 
sexual. El peligro es inminente 
y ante cualquier sospecha se 
debe contactar con la Policía 
Nacional.

La inmigración y las agresio-
nes sexuales son asuntos 
públicos muy polémicos por 
si solos. Si se mezclan, se ga-
rantizan una retórica explosi-
va y emociones fuertes. 

El controvertido caso de la 
manada en Pamplona—que al 
final acabó con cinco españo-
les condenados a 15 años de 
cárcel—se convirtió en noticia 
internacional y desde enton-
ces la BBC, el New York Times 

o The Guardian han contado 
otros casos en otras ciudades 
de España. No es fácil ir más 
allá de los terribles y trágicos 
detalles de los delitos indivi-
duales para intentar entender 
lo que está sucediendo en 
todo el país, sobre todo cuan-
do nuestros cerebros captan 
las sencillas narrativas alar-
mistas más fácilmente que los 
matices complejos descritos 
en las estadísticas en las ho-
jas de cálculo.

Santiago Abascal, líder del 
partido Vox, aseguraba en el 
pasado debate de investidura 
que “el 69% de todos los varo-
nes imputados en violaciones 
grupales han sido extranjeros 
pese a ser solo el 10% de la 
población”.
 
Partidos como el de la forma-
ción de Abascal tratan, en-
tre muchas otras injusticias 
de luchar contra aquellos 
inmigrantes que cometen 
ilegalidades y agresiones 
como estas. Quieren que el 
no cumplimiento de la ley 
por parte de los inmigrantes 
se pague  incluso con la de-
portación.

La Policía Nacional detuvo al agresor y la mujer fue trasladada al hospital

Los agentes de la 
comisaría pillaron 

‘in fraganti’ al 
agresor sexual 
con la víctima
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Vuelven los campamentos de verano para los 
más pequeños al distrito de San Blas-Canillejas

La Junta Municipal de San 
Blas-Canillejas organiza cam-
pamentos gratuitos quincena-
les del 20 al 31 de julio y en 
agosto. Puedes hacer la ins-
cripción de forma telemática 
del 6 al 10 de julio.

Otro verano más regresan los 
campamentos a este distrito 
de Madrid con la finalidad de 
ayudar a las familias en la con-
ciliación de su vida laboral du-
rante las vacaciones escolares. 
Este año tan especial, los cam-
pamentos regresan con todas 
las medidas de seguridad y de 
higiene establecidas por las 
autoridades sanitarias. 

Algunas de ellas relacionadas 
con el  servicio de limpieza 
cada cuatro horas, el uso de 
mascarilla cuando sea nece-
sario y responsable de higiene 
que supervisa todas las activi-
dades.

Estos campamentos de verano  
están destinados a menores 
de 3 a 13 años escolarizados 
en colegios públicos del distri-
to cuyos padres o tutores lega-
les estén trabajando. Además 
de actividades lúdicas, cultu-
rales y deportivas. Asimismo, 
incluyen servicio de desayuno, 

comida y merienda. Los cam-
pamentos se desarrollarán de 
lunes a viernes de 9.00 a 16.30 
horas; con posibilidad de hora-
rio ampliado de 8 a 17.00 horas.

Los lugares de celebración de 
los campamentos son cuatro 
colegios públicos: el CEIP Re-
pública de Panamá; del 20 al 
31 de julio, del 3 al 14 de agos-
to y del 17 al 31 de agosto. El 
CEIP República de Chile; del 
20 al 31 de julio. Otros de los 
colegios será el CEIP La Ala-
meda; del 20 al 31 de julio, 
del 3 al 14 de agosto y del 17 

al 31 de agosto, y el CEIP Ra-
món María del Valle Inclán; 
del 20 al 31 de julio, del 3 al 
14 de agosto y del 17 al 31 de 
agosto-.

Cómo realizar la inscripción
Para apuntarse, la inscripción 
se realizará de forma telemá-
tica y puedes hacerla a través 
de la página web del la Junta.

Los campamentos de verano 
están a la vuelta de la esqui-
na. Si trabajas y buscas planes 
para tus hijos este verano no 
dudes en inscribirlos.

Los campamentos contarán con las medidas de seguridad para frenar los contagios

Vuelve el cine de verano al aire 
libre con medidas de seguridad

La Junta Municipal de San 
Blas-Canillejas ha organizado 
una nueva edición de Veranos 
de Cine al Aire Libre que se 
celebrará del 10 de julio al 28 
de agosto en tres sedes dis-
tintas del distrito: el Auditorio 
Paraíso, el auditorio exterior 
del Centro Cultural Ciudad Pe-
gaso y el parque de Los Cua-
tro Elementos.

Todas las sesiones comenza-
rán a las 22:15 horas. Los sá-
bados habrá microactividades 
complementarias antes de la 
proyección de cada película 
para todos los públicos. Tam-

bién se ha programado, en 
las sesiones para adultos, la 
exhibición de cortometrajes 
españoles premiados en los 
dos últimos años.

La entrada será libre hasta 
completar aforo, que depen-
derá en cada momento de las 
disposiciones vigentes adop-
tadas en función de la situa-
ción sanitaria. El uso de mas-
carilla será obligatorio para 
entrar al recinto.

Toda la información se puede  
consultar en la página web de 
la Junta Municipal del Distrito.

La entrada será libre hasta completar aforo
Campamento de verano de San Blas-Canillejas



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reportaje de las residencias en la Comunidad de Madrid

Hay diez 
comunidades 

autónomas con 
peor gestión de 
las residencias

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Comunidad 
de Madrid ha 
prohibido las 
visitas para
prevenir los 
contagios

  



Las acciones dedicadas al de-
porte y la cultura son lo que 
quieren los vecinos de Vicál-
varo  para el Cerro Almodóvar.

El área de Coordinación Terri-
torial, Transparencia y Partici-
pación Ciudadana del Ayun-
tamiento de Madrid lanzó una 
consulta ciudadana para re-
cabar ideas que aporten ele-
mentos nuevos a la actuación 
prevista por el Consistorio.

En menos de una semana, 
hasta 1.059 personas compar-
tieron sus propuestas. Ahora, 
con el proceso ya cerrado, 
aseguran que 1.709 perso-
nas han participado en esta 
consulta. Fuentes del Ayun-
tamiento señalan a través de 
un comunicado que la mayo-
ría de las ideas aportadas van 
asociadas hacia usos cultura-
les y deportivos para este es-
pacio natural.

En esta encuesta, un 38 % 
ha manifestado que dedica-
ría la zona a uso deportivo, 
mientras que cerca del 30% 
se decanta por actividades 
culturales. En total, el 85% de 
las 1.709 personas que han 
aportado su opinión en la en-
cuesta optan por ampliar los 
accesos peatonales y para ci-
clistas en el cerro y su entorno 
inmediato.

Asimismo, a un 70% de los 
encuestados les gustaría que 
en el cerro existiera un centro 

de interpretación sobre el pa-
trimonio natural y cultural. Un 
aspecto que sirva para orga-
nizar actividades divulgativas.
“Este proyecto se enmarca en 
el Eje estratégico 1 de Rege-
neración Ambiental del Plan 
SURES para el desarrollo de 
los nueve distritos más vul-
nerables del sur y del este de 
Madrid. 

Se erige, a la vez, como pri-
mer hito en el proyecto del 
Bosque Metropolitano. Una 
red estratégicamente plani-
ficada de zonas y elementos 
naturales y seminaturales; 
diseñada y gestionada para 
proporcionar un amplio abani-
co de servicios ecosistémicos 
y proteger la biodiversidad. 

El proyecto va a suponer la 
integración de este tipo de 
infraestructuras verdes como 
parte fundamental del modelo 
urbano”, recuerdan desde el 
Ayuntamiento.

La vicealcaldesa de Madrid, 
Begoña Villacís, presentaba 
en junio las actuaciones de re-
cuperación y puesta en valor 
del Cerro Almodóvar. Un gran 
espacio medioambiental, tes-
tigo de la historia de la ciudad, 
pero que en la actualidad se 
encuentra en un proceso de 
desertificación.

Es uno de los dos cerros tes-
tigo –elevaciones solitarias 
que debido a la erosión se 

hallan en una zona plana- que 
se mantienen en la ciudad. 
Con sus 726 metros de altura 
y compartiendo el espacio de 
dos distritos, Villa de Vallecas 
y Vicálvaro, el cerro Almodó-
var es un buen testigo de la 
historia de Madrid desde sus 
tiempos más remotos.

En él, por ejemplo, se han 
encontrado yacimientos con 
utensilios de sílex, labrados 
hace unos 30.000 años, y res-
tos de fósiles del Cuaterna-

rio del Valle del Manzanares. 
Desde él, uno de los pintores 
que mejor han retratado esta 
ciudad, Antonio López, se car-
gaba de inspiración. 

El deterioro de décadas ha 
acentuado hoy su deser-
tificación. Su  mañana, sin 
embargo, pinta muy distinto: 
es el kilómetro 0 del futuro 
Bosque Metropolitano, uno 
de los nuevos pulmones de 
la ciudad. Y en ese futuro  
cuenta la palabra de los veci-

nos.Tras un estudio del terre-
no, desde el Área de Gobier-
no deDesarrollo Urbano ya 
se van a  adoptar las prime-
ras medidas urgentes como 
prohibir el tráfico rodado, ca-
nalizar las vías peatonales y 
ciclistas, y restaurar los dos 
actuales accesos, en los que 
se instalarán zonas verdes, 
dejando como principal el de 
la calle del Cerro Almodóvar, 
mientras que el del Pinar de 
Santa Eugenia se convertirá 
en entrada secundaria.

Presentación del proyecto para el Cerro Almodóvar

Deporte y cultura son los usos que desean los 
vecinos de Vicálvaro para el Cerro Almodóvar
La mayoría de las ideas aportadas en una encuesta realizada van destinadas al uso cultural y deportivo
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Trabajadores de unas obras 
de una urbanización del ma-
drileño distrito de Vicálvaro 
han encontrado un proyectil 
previsiblemente de la Guerra 
Civil española, según ha in-
formado a  un portavoz del 
Cuerpo Local.

Los agentes de la Unidad 
Integral de Distrito han acor-
donado la obra, situada en la  
avenida Blas de Lezo, hasta 
la llegada de los Técnicos es-
pecialistas en desactivación 
de artefactos explosivos (Te-
dax) de la Policía Nacional. 
Una vez allí se han llevado el 
mortero para explotarlo en 
un recinto controlado.

Hasta el lugar también han 
llegado Bomberos del Ayun-
tamiento y Samur-Protección 
Civil de forma preventiva, 
ya que no han tenido que 
actuar ni atender a ninguna 
persona.
En caso de hallar un posi-
ble artefacto explosivo debe 
evitarse cualquier manipu-
lación del objeto. Así, como 
recogerlo o trasladarlo a otro 
lugar, dada la posible peli-
grosidad del mismo, ya que 
podría explosionar con el 
movimiento. Hay que llamar 
inmediatamente a la Policía 
Nacional, que dispone de 
equipos especializados en 
la manipulación y desactiva-
ción de este tipo de objetos.

Estos artefactos suelen te-
ner muchos años, si bien la 
carga explosiva puede estar 
intacta y por tanto detonar, 
causando graves daños per-
sonales y materiales. No son 

pocos los artefactos que se 
han encontrado después de 
tantos años que han pasado 
desde la Guerra Civil. 

Estas señas han quedado 
reflejadas en numerosos 
puntos de España, pero es-
pecialmente en Madrid. Lu-
gar en el que surgió un ma-
yor impacto la guerra y en 
una ciudad que fue tomada 
por el bando sublevado. Nu-
merosas guerrillas entre un 
bando y el otro dejaron res-
tos de más allá de los emo-
cionales: cuerpos, fosas, ar-
tefactos, etc.

La batalla de Madrid; deno-
minada también como de-
fensa de Madrid, fue un epi-
sodio bélico sucedido en la 
zona de Madrid durante el 
transcurso de la Guerra Ci-
vil española. La toma de la 
ciudad de Madrid fue un ob-
jetivo militar para las tropas 
sublevadas hasta el final de 
la guerra.

La Guerra Civil todavía nos 
muestra algunos de sus res-
tos a lo largo que pasan los 
años. 
Más allá de las ideologías 
políticas, que dividieron al 
país entero durante tres lar-
gos años, la contienda se ve 
reflejada en objetos materia-
les.

Gracias a este tipo de des-
cubrimientos, cada vez co-
nocemos la historia con más 
detalles. Son numerosos los 
estudios que parten de es
tetipo de hallazgos y que 
nos hacen conocer la histo-

ria de la que un país vivió di-
vidido, destrozando familias 
de un bando y de otro y en-
señándonos situaciones que 
nunca más tienen que volver 
a ocurrir.

La guerra tuvo múltiples fa-
cetas, pues incluyó lucha de 
clases, guerra de religión, 
enfrentamiento de naciona-
lismos opuestos, lucha entre 
dictadura militar y democra-
cia republicana, entre revo-
lución y contrarrevolución, 
entre fascismo y comunismo.

Ambos bandos cometieron y 
se acusaron recíprocamente 
de la comisión de graves crí-
menes en el frente y en las 
retaguardias, como sacas de 
presos, paseos, desaparicio-
nes de personas o tribunales 
extrajudiciales.

Hallan un proyectil de la Guerra 
Civil en una obra de Vicálvaro
Los agentes de la Unidad Integral de Distrito han acordonado la zona. 
Los agentes se han llevado el mortero para explotarlo en un recinto
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Proyectil hallado en una obra de Vicálvaro

La Casa del Pueblo Socialis-
ta en el distrito de Vicálvaro 
ha sido vandalizada, como lo 
fueron durante el fin de se-
mana la de Villa de Vallecas 
o la sede de Podemos en 
Santa Eugenia.

En la sede socialista de Vi-
cálvaro apareció ayer un 
mensaje con spray en la fa-
chada en el que se lee 'PSOE 
asesino' .La Agrupación So-
cialista de Vicálvaro ha dado 
las gracias a través de Twi-
tter a todos los que se han 
preocupado y les han ayu-
dado a denunciar el ataque 
vandálico sufrido porque "el 
odio de los intolerantes no 
podrá frenar el progreso del 
país". Días antes las sedes 
de PSOE y Podemos en Vi-
lla de Vallecas también ama-
necieron vandalizadas con 
esvásticas e insultos como 
"terroristas" y "traidores". La 
gestión de la crisis del coro-
navirus ha aumentado este 
tipo de reacciones. 

Ahora, incluso la Sala Se-
gunda del Tribunal Supremo 
solicita a la Fiscalía que in-
forme sobre la acumulación 
de denuncias al gobierno en 
relación con la gestión de la 
crisis del coronavirus. Tras 
recibir el informe del fiscal, 
la Sala decidirá sobre la ad-
misión o inadmisión. En con-
creto, se trata de 36 denun-
cias y 15 querellas.
El departamento que dirige 
Dolores Delgado será  el pri-
mero que se pronuncie en el 
Alto Tribunal. Lo hará sobre el 
horizonte procesal de los afo-
rados a los que los querellan-
tes consideran responsables 
penales de los errores en la 
gestión de la crisis del corona-
virus; empezando por el pre-
sidente del Gobierno, además 
de sus ministros. Por razones 

obvias, Dolores Delgado no 
intervendrá en la posición que 
adopte el Ministerio Público al 
respecto. Será el teniente fis-
cal del Supremo y número dos 
de la Fiscalía, Luis Navajas, el 
que asuma esta postura.

Las querellas y denuncias son 
muy variadas y se interponen 
por la reacción tardía o ne-
gligente a la hora de tomar 
medidas para evitar la propa-
gación del virus. Además de 
ello, otras denuncian la falta 
de medios o las mascarillas 
defectuosas.

Entre los denunciantes hay 
partidos políticos, asociacio-
nes de guardias civiles, or-
ganizaciones médicas o de 
enfermeros, sindicatos de fun-
cionarios, Abogados Cristia-
nos y víctimas de la Covid-19.  
Las acusaciones se centran 
en especial en el ministro de 
Sanidad, Salvador Illa, y el pre-
sidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez. Otras de las denun-
cias se dirigen a sus 22 minis-
tros. Después de haberse 
registrado más de 180.000 
nuevos casos, ya son más de 
11 millones las personas con-
tagiadas por coronavirus en 
todo el mundo. 

El número de muertos ascien-
de hasta los 528.000.Por otro 
lado, España cuenta ya con 
251.789 casos entre los que 
se encuentran 28.388 vícti-
mas mortales confirmadas 
tras poner al día el Ministerio 
de Sanidad las cifras. En las 
últimas horas se ha produci-
do un significativo incremen-
to de fallecimientos, aunque 
los nuevos casos detectados 
siguen una tendencia esta-
ble. Las pocas medidas ante 
los nuevos rebrotes podría 
hacer que la cifra de víctimas 
aumentara todavía más.

Aparecen pintadas con el 
mensaje de 'PSOE asesino'
En la sede socialista de Vicálvaro aparece un mensaje 

con spray en la fachada en el que se lee 'PSOE asesino'
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Las redes vecinales de alime-
tos están desbordándose tam-
bién en Ciudad Lineal. 

Un aspecto que ocurre ante 
el descenso de donaciones 
de alimentos y productos de 
necesidad, y el aumento de 
la demanda de ellos. Las des-
pensas autogestionadas que 
se formaron durante el Esta-

do de Alarma se encuentran 
en los barrios de Quintana, La 
Concepción, San Juan Bautis-
ta, Pueblo Nuevo-Bilbao y La 
Elipa. Todas llevan tres meses 
prestando ayuda de emer-
gencia. La Asociación Vecinal 
Nueva Elipa, actualmente es 
el banco de alimentos vecinal 
que a más familias atiende 
con 400 hogares, denuncia la 

situación de vulnerabilidad de 
los demandantes que requie-
ren alimentos y que por sus 
ingresos mínimos o circuns-
tancias no pueden acceder a 
ellos y acuden a esta despen-
sa vecinal improvisada duran-
te el Estado de Alarma.  

La Asociación ha hecho una 
reivindicación frente al edificio 
de la Junta del Distrito, situan-
do cajas vacías en el suelo 
para exponer el problema que 
tienen con el abastecimiento 
debido a que las donaciones 
se han reducido algo que se 
ve acentuado ante la disminu-
ción de voluntarios.

Esta realidad no beneficia a 
las más de 600 familias que 
atiende esta red de despen-
sas solidarias:  “la demanda ha 
aumentado y lo que las redes 
vecinales estamos haciendo 
tiene que ser asumido cuan-
to antes por las instituciones 
públicas, que son las que de-
ben garantizar el derecho a la 

alimentación de la población” 
afirma Pablo Bueno, de la Red 
de Apoyo Mutuo de La Conce.

Pablo Bueno de la Red de 
Apoyo Mutuo de La Conce ex-
pone que los Servicios Socia-
les están desbordados; “Parti-
ciparon en el acto dos familias 
que han llamado al 010 para 
pedir ayuda alimentaria pero 
no las han atendido porque 
les han dicho que no podían 
hacer nada. Esto es más ha-
bitual de lo que parece, los 
Servicios Sociales están des-
bordados”.

El local en el que atienden a 
esta cantidad de personas va 
a ser clausurado por obras, 
por lo que la asociación ha 
informado que cierra el espa-
cio. Algo que deja en descu-
bierto a este gran número de 
familias. Por ello, reclaman a la 
Junta del Distrito que se haga 
cargo cuanto antes de estas 
personas ya que en el mes de 
julio pueden quedarse sin su 

principal sustento alimentario.
La crisis económica desatada 
por la pandemia está causan-
do estragos en España, donde 
más de 548.000 empleos se 
han volatilizado de la noche a 
la mañana. El número de per-
sonas sin trabajo ya asciende 
a 3,8 millones.

Y al menos cuatro millones 
se han visto afectados por 
regulaciones temporales de 
empleo, lo que significa que, 
a pesar de las ayudas decreta-
das por el gobierno de Pedro 
Sánchez, en muchos casos 
sus salarios se han visto redu-
cidos rásticamente.

En España, los bancos de ali-
mentos nunca habían estado 
tan solicitados como ahora 
con la crisis del COVID-19. El 
parón de la economía ha gol-
peado duramente a muchas 
familias que con el cierre de 
las empresas se han quedado 
sin trabajo en una situación 
muy vulnerable. 

La Asociación Nueva Elipa reivindica con cajas 
vacías la situación de las despensas solidarias
La Asociación ha hecho una reivindicación frente al edificio de la Junta para exponer su problema con el abastecimiento

Cajas de comida vacías ante la Junta de Ciudad 



Joan acaba de cumplir 15 
años y ya es considerado un 
héroe en su barrio de Ciudad 
Lineal. 

La Policía lo ha condecorado 
por su rápida reacción cuando 
una señora se desvaneció en 
la calle y él no dudó en auxi-
liarla. Jesús, el policía que ayu-
dó a Joan aquel día, describe 
los hechos: “vino apresurado, 
corriendo y nos manifestó que 
había una persona que se en-
contraba tirada y que la gente 
no le hacía mucho caso”.

Cuando él y otro compañero 
se acercaron al lugar de los 
hechos descubrieron que  el 
joven ya estaba ahí procuran-
do que la cabeza de la mujer 
estuviera bien apoyada. “Nos 

mostró un grado de madurez 
que no va acorde con la edad 
que le corresponde” asegura 
el agente. Desde la comisaría 
de Policía destacan su labor e 
incluso ven indicios de un futu-
ro prometedor en los cuerpos 
de seguridad nacional o de 
atención sociosanitaria.

La rápida actuación en este 
tipo de casos es fundamental 
para tratar de evitar causas 
mayores. Unas causas que 
pueden derivar en otras en-
fermedades e incluso con la 
muerte. 
En la época del verano, el 
principal motivo de desvaneci-
mientos se deben, entre otros, 
al aumento de las temperatu-
ras, especialmente al comien-
zo de esta calurosa estación.
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Un joven de 27 años y de ori-
gen ecuatoriano ha resultado 
herido grave tras ser apuñala-
do varias veces en la espalda 
en el distrito madrileño de Ciu-
dad Lineal.

Los hechos han ocurrido minu-
tos antes de la medianoche en 
un parque situado en la calle 
Arriaga. Al parecer, el joven 
de 27 años estaba con unos 
amigos sentado en un banco 
cuando otro joven se le ha 
acercado le ha asestado cinco 

puñaladas, tres de ellas pene-
trantes en la parte baja de la 
espalda, otra en el abdomen y 
una última en la pierna, antes 
de huir corriendo del lugar. 

Sanitarios del SAMUR-Protec-
ción Civil han atendido a la víc-
tima, que se encontraba esta-
ble, aunque ha sido trasladada 
en estado potencialmente gra-
ve al Hospital Gregorio Mara-
ñón, dado el lugar del cuerpo 
donde se han producido las 
heridas, especialmente las de 

la zona baja de la espalda, con 
importantes órganos.La Policía 
Nacional, en colaboración con 
la Policía Municipal de Madrid, 
ha abierto una investigación 
para esclarecer lo ocurrido y 
así poder atrapar al autor del 
apuñalamiento.

Se cree que este suceso está 
relacionado con disputas en-
tre bandas latinas. Estamos de 
nuevo ante un nuevo caso de 
violencia entre bandas latinoa-
mericanas violentas.

Herido grave un joven de 27 años 
tras ser apuñalado en Ciudad Lineal
Sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido a la víctima, que ha sido 
trasladada en estado potencialmente  grave al Hospital Gregorio Marañon

El suceso podría estar relacionado con una nueva disputa entre bandas latinas

Un joven de 15 años salva la vida de 
una señora que se había desvanecido

La Policía lo ha condecorado por su rápida actuación

Agentes de la Policía Munici-
pal de Madrid han intervenido 
más de 400 prendas de ropa 
falsificadas en un estableci-
miento del distrito de Ciudad 
Lineal, según ha informado el 
cuerpo municipal  través de las  
redes sociales.

Además, los policías intervinie-
ron en dicho local 90 pastillas 
que tenían el mismo principio 
activo que la viagra, el popular 
fármaco que se emplea para 
trata la disfunción eréctil en 
hombres que tiene actualmen-
te una fuerte demanda.

Los gestores de este estable-
cimiento importaban desde 
China las prendas y poste-
riormente las vendían en el 
propio local y a través de re-
des sociales, haciéndolas pa-
sar por ropa de determinadas 
marcas.

El hecho de producir y ven-
der, así como el de distribuir 
medicamentos ilegales sin 
ningún tipo de certificado 
médico puede acarrear gran-
des sanciones. 

El Sistema Español de Verifi-
cación de Medicamentos (SE-
VeM), puesto en marcha hace 
casi año y medio para detec-
tar falsificaciones dentro de 
la cadena legal de suminis-
tro de fármacos, se ha con-
vertido en una herramienta 
imprescindible en tiempo de 
pandemia.

Una situación de crisis sanita-
ria que no han dejado pasar 
aquellos estafadores dedica-
dos a la distribucuión falsa de 
todo tipo de fármacos y trata-
mientos medicinalles.

Intervenidas más de 400 prendas 
falsas y pastillas similares a la viagra
Los gestores de este establecimiento importaban desde China las prendas y 
posteriormente las vendían en el propio local anunciandolas en las redes sociales

Las pastillas intervenidas son similares a la viagra
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SECCIO-310.
PARCELAS:
VENTA
NAVALCARNERO
En zona cén-
trica terreno 
edificable, 
aparente para 

vivienda unifa-
miliar. 120.000 
Euros. 
Telf: 
646924452 

SECCIO-310.
PARCELAS:
VENTA
CALLE 
ANTONIO 
LÓPEZ

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

SECCIO- 
620.-TRABAJO: 
DEMANDA

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

Dos horas 50 
Euros. 

Telf: 671277949

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

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

Persona busca 
trabajo.
Telf:
653962614

SECCIO-810.
-COSAS-

VARIOS: VENTA

Vendo equipo 
de golf de 8 
hierros, bolsa y 

otros comple-
mentos, 110 
Euros. 

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

SECCIO-830 
VARIOS: 
COMPRO
Compro libros 
y cómics, paso 
a domicilio. 
Telf: 
656344294. 

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

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

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

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

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

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

700.- Mascotas
          
           710.- Vendo
           730.- Busco /                
                    Compro

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

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

Si quiere anunciarse 
en esta sección:

1.- Antes de llamar 
prepare su anuncio.

2.- Llame al 
807 505 502 

(servicio automático 
las 24 horas).

3.- Siga las instruccio-
nes de la operadora.

4.- Espere que el 
sistema le confirme que 

el anuncio se ha 
grabado correctamente.

Llama al 807 505 502 y deja tu anuncio

Bolsa de 
trabajo
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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




