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Un accidente de coche dejó a 
dos mujeres gravemente heridas
Dos mujeres perdieron el con-
trol del coche en el que viaja-
ban y se estrellaron contra los 
soportales de una urbanización 
en el barrio de Sanchinarro, en 

el distrito de Hortaleza. El acci-
dente ocurrió el jueves 10 de 
septiembre. Tanto la conduc-
tora como su compañera re-
sultaron heridas de gravedad. 

HORTALEZA > Pág. 10

Un 76% menos de viajeros llegaron 

en agosto al Aeropuerto de Barajas
La cifra de pasajeros conta-
bilizada en agosto por el Ae-
ropuerto Adolfo Suárez de 
Madrid-Barajas descendió un 
76,6 por ciento con respecto 

al mismo mes del 2019, debido 
a la pandemia por el Covid-19. 
En total, 1,3 millones de viaje-
ros llegaron el mes pasado al 
país vía aérea por la capital.

BARAJAS > Pág. 13

Liberan a las dos jóvenes que vejaron 
y escupieron a una pareja inmigrante

La Fiscalía de Menores inició una investigación para determinar ante 
qué delitos deberán responder las dos chicas  inmiscuidas en el hecho.

Luego de que les tomaran 
las declaraciones y estudia-
ran las imágenes del vídeo 
que se hizo viral, la Fiscalía 
de Menores liberó a las dos 
jóvenes que protagonizaron 
una bochornosa agresión xe-
nófoba en el Metro de Madrid 
contra una pareja inmigrante.  

Los graves insultos racis-
tas pudieron comprobarse 
gracias a una usuaria que 
grabó con su teléfono móvil 

el incidente, el cual se pro-
dujo en la Línea 4 del Me-
tro, entre las estaciones de 
Esperanza y Arturo Soria, 
en el distrito de Hortaleza. 

Todavía se desconocen las 
causas por las cuales las me-
nores de edad empezaron a 
discutir con las víctimas, de 
nacionalidad ecuatoriana, a 
quienes no solo les dijeron 
de “panchitos de mierda” 
para arriba, sino que también 

escupieron y, por poco, la 
agresión no pasó a ser física. 

“Eres producto de un con-
dón roto, porque en la sel-
va no hay condones”, dijo 
una de las dos jóvenes en 
medio de risas de sus com-
pañeras, quienes además 
rompieron el protocolo por 
la pandemia y se quitaron 
las mascarillas para dejar 
bien claro que no les inte-
resaba que las grabaran.

SUMARIO

Hombre que portaba un cuchillo 

fue herido de bala por un policía 

Un joven de unos 25 años de 
edad que portaba un arma 
blanca y tenía una actitud 
amenazante fue herido de 
bala por un agente de la Po-
licía Nacional, en el distrito 

de Fuencarral-El Pardo. Los 
hechos se han registrado so-
bre las 23:30 de la noche del 
viernes 11 de septiembre, a la 
altura del número 18 de la ca-
lle Santiago de Compostela.
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Calle Raimundo Fernández
Villaverde, 51. 
28003, Madrid.
Telf. 913 433 206TARIFA PLANA FACIAL EN:

-Antiojeras con Ácido Hialurónico (1 vial).
-Perfilado o volumen labios con Ácido Hialurónico (1 vial). 
-Tratamiento arrugas (Botox).
-Peeling Químico o PRX (3 sesiones).
-Hidratación facial con Ácido Hialurónico y vitaminas (2 
sesiones).
-Redensificación facial con Ácido Hialurónico (Redensity 
1-Teoxane).

*Precio por cada tratamiento.
*Oferta válida hasta el 30 de septiembre del 2020.
*Solo con cita previa por protocolo anti-covid en el 
676 377 187, en info@alluringclinic.com y en 
www.alluringclinic.com
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La Policía hiere con dos disparos en los pies a 
un joven armado por su actitud amenazante
El sujeto, de 25 años de edad, recibió dos impactos de bala efectuados por un 
agente policial, luego de que se negara a soltar el arma blanca que portaba. 

Un joven de unos 25 años 
ha resultado herido la noche 
del viernes 11 de septiembre, 
al recibir dos disparos efec-
tuados por un agente de la 
Policía Nacional, cuando se 
encontraba armado y en ac-
titud amenazante en el dis-
trito de Fuencarral-El Pardo.

Los hechos se han registra-
do sobre las 23.30 horas a 
la altura del número 18 de la 
calle Santiago de Composte-
la, donde hay una pequeña 
zona ajardinada paralela a 
la avenida de la Ilustración.

Un joven se encontraba 
en la zona, armado con un 
cuchillo y mostrando una 
actitud agresiva, lo que 
ha llevado a alertar a los 
servicios de emergencia.

Los agentes de la Policía Na-
cional personados en el lugar 
han instado al joven en un 
primer momento a deponer 

su actitud, pero este se ha 
negado en todo momento.

Por tal motivo, un policía 
ha efectuado disparos di-
suarios que han alcanza-
do al joven en los pies.

En concreto, el chico presen-
taba dos heridas de bala en 
esa zona, según ha informa-
do a Europa Press un porta-
voz de Emergencias Madrid.

Tras ser atendido en el lugar 
por sanitarios del Samur-Pro-
tección Civil, ha sido evacua-
do hasta el Hospital de La 
Paz, donde ha quedado in-
gresado con pronóstico leve.

Conducta recurrente

A raíz de este hecho, cabe re-
cordar que en febrero  de este 
año las autoridades detuvie-
ron a otro sujeto en  el distrito 
de Fuencarral-El Pardo por te-
ner una actitud amenazante.

En aquella ocasión, al indi-
viduo se le acusó del delito 
de desórdenes públicos tras 
amenazar vía telefónica en va-
rias ocasiones a la Embajada 
de Gran Bretaña en la capital.

En una de las llamadas, el 
arrestado afirmó que reali-
zaría un ataque en un plazo 
concreto de 72 horas, por 
lo que la Policía Nacional 
inició las investigaciones 
pertinentes y, en conjun-
to con los responsables de 
seguridad de la Embajada, 
dieron con su paradero.

Posteriormente, las autorida-
des comprobaron que en el 
año 2009, el hombre realizó 
varias llamadas al Consula-
do británico en Málaga para 
proferir amenazas idénticas 
a las que realizó en Madrid.

En aquella oportunidad, efec-
tuó varios disparos contra la 
fachada y la bandera inglesa.Ambulancia del Samur-Protección Civil

El Ayuntamiento de Madrid ha dene-
gado este jueves 10 de septiembre la 
ampliación de la licencia horaria que 
había solicitado Autocine Madrid Race, 
luego de que vecinos de Fuencarral, 
Begoña y Las Tablas deunciaran a la 
empresa por el ruido generado duran-
te los eventos realizados. Situada en 
el polígono de Malmea, la compañía 
realizó dicha solicitud ante el Ayun-
tamiento alegando que necesitaban 
ampliar su horario comercial hasta 
las 3:30 de la madrugada, por la lu-
minosidad de las noches veraniegas.
Acerca de las denuncias de los vecinos, 
la compañía había afirmado que su ac-

tividad no realizaba impacto sonoro al-
guno, pues transmitía el sonido por FM. 
No obstante, las asociaciones que rea-
lizaron la denuncia pública acusaron al 
Autocine Madrid Race de llevar a cabo 
eventos y fiestas de carácter privado, 
de jueves a domingo, hasta altas ho-
ras de la madrugada, lo que impedía el 
correcto descanso de los vecinos que 
viven las zonas limítrofes al espacio 
de ocio. La resolución publicada por el 
Ayuntamiento, y notificada a los intere-
sados, informa también de la apertura 
de dos expedientes sancionadores a 
la empresa, que podrían acabar supo-
niendo el cierre definitivo del espacio.

Denegada la ampliación de la licencia 
horaria para el Autocine Madrid Race

Autocine Madrid Race durante una función



El alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, junto 
con el delegado del Área de 
Medio Ambiente y Movilidad, 
Borja Carabante, y el concejal 
de Hortaleza, Alberto Serrano, 
ha visitado el lunes 7 de sep-
tiembre el aparcamiento di-
suasorio de Fuente de la Mora, 
cuya construcción comenzó 
en agosto a la par que el apar-
camiento de Pitis, situado en el 
distrito de Fuencarral-El Pardo.

El Área de Medio Ambiente y 
Movilidad ha destinado una 
inversión de 1,2 y 1,6 millones 

de euros, respectivamente, 
para cada uno de ellos. Estas 
dos infraestructuras cuentan 
con un plazo de ejecución de 
ocho meses, previéndose la 
finalización de los trabajos en 
primavera del próximo año.

En Fuente de la Mora habrá 
403 plazas de aparcamiento, 
de las que 35 serán para motos, 
12 para vehículos de personas 
de movilidad reducida (PMR) 
y 10 para la recarga eléctrica.

El número total de plazas 
en Pitis se elevará a 426: 

27 para motos, 19 para ve-
hículos PMR y 10 para re-
carga eléctrica. También se 
reservarán diferentes espa-
cios para aparcar bicicletas.

Carabante ha explicado que 
las obras del aparcamiento de 
Aviación Española comenza-
rán en octubre y finalizarán en 
verano de 2021, tras ocho me-
ses de trabajos. Este aparca-
miento disuasorio, situado en 
el distrito de Latina, tendrá una 
capacidad total de 372 plazas, 
de las que 28 serán para motos.

También contará con puntos 
de recarga eléctrica y zonas 
para aparcar bicicletas y con 
otras prestaciones como in-
fraestructura para la recarga 
eléctrica y taquillas para la 
recogida de comercio online.

Entre los tres aparcamien-
tos suman 1.201 plazas para 
vehículos situadas fuera de 
la almendra central y cerca 
siempre de zonas intermo-
dales de transporte público.

Con Pitis y Fuente de la Mora, 
el Ayuntamiento, tal y como 

ha recordado el delegado de 
Medio Ambiente y Movilidad, 
inicia dos de los 14 aparca-
mientos que se contemplan 
en el Plan de Aparcamientos 
Disuasorios que recoge la 
Estrategia de Sostenibilidad 
Ambiental Madrid 360, cuyo 
objetivo persigue mejorar la 
calidad del aire al ofrecer a 
residentes de Madrid o zonas 
periféricas la alternativa de de-
jar su vehículo junto a un pun-
to de transporte público que le 
lleve de forma rápida, segura 
y cómoda a su destino final 
dentro del término municipal.

Uno de los requisitos que han 
de cumplir las ubicaciones es-
cogidas de los aparcamientos 
disuasorios es que el tiempo 
de transferencia o intercambio 
modal no puede ser superior a 
10/15 minutos, por tanto, la dis-
tancia máxima desde el apar-
camiento al punto de acceso 
del transporte colectivo no 
puede exceder los 200 metros.

En zonas intermodales

Así, el aparcamiento de Pitis 
está proyectado sobre una 

zona intermodal de transpor-
te en dos parcelas divididas 
por el intercambiador, ambas 
ubicadas en la calle Gloria 
Fuertes, junto a la estación 
de metro y cercanías, donde 
confluyen la línea 7 de metro 
(Pitis-Hospital del Henares) 
con las líneas de cercanías 
C-3 (El Escorial-Aranjuez), C-7 
(Fuente de la Mora-Alcalá 
de Henares) y C-8 (El Esco-
rial/Cercedilla-Guadalajara) 
y las líneas de autobús de la 
EMT 49 (plaza de Castilla-Pi-
tis) y 46 (glorieta de Cuatro 
Caminos-Arroyo Fresno).

El aparcamiento de Fuente de 
la Mora, en Hortaleza, se ha 
proyectado en una zona con 
un marcado carácter intermo-
dal, en donde confluyen las 
líneas de cercanías C-1 (Ae-
ropuerto T4-Príncipe Pío), C-7 
(Alcalá de Henares-Fuente de 
la Mora) y C-10 (Villalba-Fuente 
de la Mora); la línea de metro li-
gero L1 (Pinar de Chamartín-Las 
Tablas) y dos líneas de auto-
buses de la EMT: 125 (Mar de 
Cristal-Hospital Ramón y Ca-
jal) y 150 (Puerta del Sol/Sevi-
lla-Colonia Virgen del Cortijo).

Almeida comprobó el estado de las obras del 
aparcamiento disuasorio de Fuente de la Mora
La aprobación de este plan provocó el rechazo en el barrio, donde se creó una Plataforma en Defensa del Casco Antiguo

Las autoridades durante la visita al aparcamiento
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Raad Salam

Opine sobre éste, y otros artículos, en el foro de debate de www.eldistrito.es

Las ONG “Islamic Relief Worldwi-
de-IRW”, es la organización benéfica 
musulmana más grande de Gran Bre-
taña, fundada en 1984 en Birmingham- 
Reino Unido, con la excusa de ayudar 
a los hambrientos de Asía y África.

IRW tiene oficinas en casi todo el 
mundo, entre ellos Madrid y Barce-
lona, donde sus voluntarios recorren 
las calles para recaudar donativos.

En la última década, la asociación 
ha ingresado 1.084 millones eu-
ros, 27 millones euros de la ONU y 
22,8 millones de la Unión Europea.

El mes pasado, toda la cúpula de IRW, 
ha dimitido en bloque al descubrir que 
sus principales dirigentes lanzaban 
mensajes de odio contra los judíos y 
cristianaos, además de apoyar y finan-
ciar el terrorismo yihadista islámico.

La delegación española de IRW fue 
fundada en 2013 por Selim Bena-
mara, que además es miembro del 
Centro Cultural Islámico Catalán y de 
la Liga Islámica para el Diálogo y la 
Convivencia, vinculada a los Herma-
nos Musulmanes, que son el brazo 
político del Salafismo radical islámico. 
Según un estudio demográfico so-

bre la población musulmana en Es-
paña realizado por la consejería 
de Cultura y Patrimonio en el año 
2018: Los musulmanes represen-
tan el 4% de la población española.

El 80% de los musulmanes están vin-
culados a la Comisión Islámica Espa-
ñola (que ya se encuentra moviendo 
fichas para implantar la religión mu-
sulmana en las escuelas), mientras un 
20% sigue sin incorporarse. España 
cuenta con casi mil mezquitas; Catalu-

ña (214), Andalucía (138) y Madrid (98).

En el Registro de Entidades Religio-
sas del Ministerio de Justicia, cons-
taban inscritas 47 federaciones y co-
munidades confesionales islámicas 
(incluida la Comisión Islámica Espa-
ñola) y 21 asociaciones musulmanas. 

No se trata de una expansión cultural 
ni de un episodio de la Alianza de Ci-
vilizaciones, en realidad constituye un 
riesgo que puede convertir a Espa-
ña en una plataforma del Yihadismo. 
¿Merece ser investigado a fondo todo, 
con lupa, por especialistas de verdad? 

EL PERSEGUIDO
Ojo… Ojo… Ojo “ONGs Islámicas”

cartas@eldistrito.es

Calor humano
El terrible impacto de mayores y de-
pendientes que mueren solos en sus 
casas o en residencias debe generar 
una reflexión colectiva una vez pase 
esta epidemia. Los sanitarios, capella-
nes, personal de estos centros… están 
ofreciendo un impresionante testimo-
nio de calor humano que muestra que 
esa cercanía es imprescindible y no 
puede suplirla siquiera la mejor de las 
atenciones profesionales. Son ellos 
quienes están cogiendo de la mano a 
los enfermos en sus últimos momen-
tos, llevándoles ese abrazo que sus fa-
miliares no pueden darles. Pero junto 
al agradecimiento, es imprescindible 
actuar frente a la deshumanización del 
final de la vida.

José Morales

Añoranza de una Madre
La crisis del Covid-19 ha hecho que 
incluso países como EE.UU. o Brasil 
avancen en la dirección de un proyec-
to de renta mínima. En España ya está 
planteado y el asunto reviste una com-
plejidad adicional, debido a que todas 
las CC.AA. cuentan ya con este tipo de 
instrumentos, si bien con tantas dispa-
ridades que, en septiembre, Funcas 
ponía en duda que pudiera siquiera 
establecerse comparaciones entre 
unos y otros casos. Resulta impres-
cindible cierta armonización que ga-
rantice unos mínimos a nivel nacional 
contra las consecuencias sociales de 
la pandemia, pero sin consenso con 
los agentes sociales, los partidos y las 
CC.AA., el proyecto que Iglesia quie-
re imponer fracasará en sus objetivos 
principales. De ahí que, ante la com-

plejidad técnica, Escrivá pidiera unas 
semanas de plazo, algo que finalmen-
te ha obtenido al decidirse dejar para 
mayo su puesta en marcha, a pesar de 
las ínfulas de Iglesias.

Enric Barrull 

La Iglesia 
Los Directores de las Caritas diocesa-
nas de toda España reconocen que 
los servicios están desbordados, los 
responsables de la pastoral social y 
de la caridad trabajan a destajo, miles 
de voluntarios prestan asistencia per-
sonal y telefónica a quienes lo necesi-
tan, Caritas Madrid fue la primera en 
generar propuestas de apoyo vecinal, 
las comunidades de clausura fabrican 
mascarillas, los capellanes se dejan 
la vida atendiendo a enfermos y mo-

ribundos en los hospitales, se ceden 
seminarios, residencias, casas de ejer-
cicios, y, cómo no, se multiplican la 
donaciones de instituciones católicas. 

Xus

Resido en Plaza de Ángel Car-
bajo y la situación de la ace-
ra de los números pares “es 
insostenible”. Junto al apar-
camiento que lleva el mismo 
nombre, esquina con la calle 
Infanta Mercedes, es todo un 
peligro pasar. Conozco varios 
casos de personas que han 
sufrido tropezones y caídas.

Eugenia (Tetuán) 

Al Director

La calle no se calla

@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.

No puedo seguir con la situa-
ción que se vive en la Calle 
de las Huertas. Todos los 
adoquines de la calle están 
rotos y caminar por allí es 
toda una aventura. En los úl-
timos meses me he lastimado 
el pie hasta en dos ocasiones 
y otras tantas me he empapa-
do con los charcos. 

Pepita (Centro) 

Suelo pasear por el Parque 
del Retiro, por lo que soy una 
frecuente usuaria de los ba-
ños públicos que allí se en-
cuentran. No entiendo cómo 
a la hora de tirar de la cadena 
todos los retretes tienen un 
sistema tan antiguo como el 
de “cuerdas y chapas”.Algu-
nos váteres ni funcionan.

María (Retiro) 

Tengo un serio problema con 
las escaleras que han quitado 
en la zona de Entrevías -en 
Puente de Vallecas- para cru-
zar de un lado a otro. Agra-
dezco que hayan dejado la 
estación tan bonita, pero no 
entiendo por qué ahora impi-
den que la gente pueda cru-
zar a sus anchas. 

Marisol (Vallecas) 

Solicito nuevamente la insta-
lación de bancos en el par-
que próximo a la Calle Tuya, 
esquina Calle del Alerce. Las 
personas mayores suelen 
pasar allí la tarde y no tienen 
dónde sentarse para descan-
sar. Aprovecho también para 
denunciar el mal estado de 
esta zona verde. 

Mª Nieves (Usera)

“IRW tiene oficinas 
en casi todo el mundo, 
entre ellos Madrid y 
Barcelona, donde sus 
voluntarios recorren 
calles para recaudar 
donativos”.
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MÁS CONTENIDOS

Hoy más que nunca, hemos de atender 
no sólo a lo que cada cual dice, sino 
también a lo que siente y entiende, y al 
motivo porque lo asiente. Sin duda, son 
muchos los desafíos sociales, políticos y 
legales a nivel mundial a los que hemos 
de hacer frente, ya no sólo por la crisis 
sin precedentes causada por la pande-
mia, también por el evidente cambio 
climático que no sólo altera el equili-
brio de la naturaleza, sino que además 
causa pobreza y hambre, entre los más 
vulnerables. De ahí, lo trascedente que 
es activar el estado de derecho, prote-
giendo y respetando siempre las reglas 
universales y los principios básicos de 
legalidad, así como el cabal acceso a 
la justicia, para que las sociedades se 
vuelvan más equitativas y menos crue-
les consigo mismo. Por eso,  de igual 
modo, ha de ser prioritario tomar con-
ciencia; porque, indudablemente, en 
los fuertes trances como el actual, el 
corazón se rompe o se curte. Quizás 
tengamos que morir varias veces para 

poder renacer; y, aunque esto puede 
darnos miedo, ha de servirnos para 
cancelar una época e inaugurar otra. 

Por consiguiente, sería cruel que perdié-
ramos el entusiasmo y nadáramos en la 
autocomplacencia; obviando ese espíri-
tu imaginativo que siempre nos pone en 
movimiento. De las cenizas también se 
resucita. Sólo hay que desear hacerlo y 
activar la creatividad. La mejor respues-
ta es aquella que nos reconoce en su 
globalidad, con la virtud de atendernos 
y de entendernos, que responde en 
su justa medida a las amenazas, pro-
tegiendo lo innato y la concordia entre 
moradores. Lo substancial es centrarse 
en el ser humano. El dinero no lo puede 
resolver todo. Necesitamos otros cuida-
dos más efectivos, y son los afectivos, 
aquellos que nos humanizan y nos ha-
cen ver que equivocarse es lo propio y 
que absolverse mutuamente es además 
balsámico. Calmar los ánimos siempre 
ayuda a armonizarnos. No podemos 
continuar con esta crispación perma-
nente. Ya tenemos constancia de que 
nuestra salud no puede prescindir de 
la del entorno por el que marcha, pues 
hagámoslo fácil entre nosotros. Ponga-
mos voluntad en ello. Tal vez sea nues-
tro gran reto, luchar contra la falsedad 
y el discurso del odio. Nuestras próxi-
mas generaciones nos lo agradecerán. 
Pensemos en ellas, que son nuestra 

continuidad. Facilitémosles el itinerario. 

Seguramente, todos debamos rendir 
cuentas y promover otras gobernanzas 
más éticas, más de servicio y menos de 
pedestal, pues lo significativo es crear a 
todos los niveles instituciones eficaces 
que garanticen la adopción de decisio-
nes inclusivas, participativas y represen-
tativas, que respondan a las necesida-
des y garanticen el acceso público a la 
información, protegiendo las libertades 
fundamentales, de conformidad con las 
leyes nacionales y los acuerdos interna-
cionales. Mucho antes de la pandemia, 
la desigualdad entre moradores era ma-
nifiesta. La falta de oportunidades ya es-
taba generando un fuerte malestar so-
cial. Hoy, es evidente, que los gobiernos 
deben ser más coherentes y ejemplari-
zantes, empezando por esos liderazgos 
corruptos a los que hay que desterrar. 
En realidad, en mayor o en menor medi-
da, todos nos hemos vuelto un poco lo-
bos, de un interés levantado y presos de 
la enfermiza voracidad del consumo. La 
gratuidad no suele estar en  nuestro dia-
rio de vida. Nada parece llegarnos al co-
razón, nuestra fuente existencial; y, por 
ende, también han mermado los autén-
ticos seguidores Quevedianos, aque-
llos que aún cultivaban el imborrable 
dicho popular: “Los que de corazón se 
quieren sólo con el corazón se hablan”. 
A veces, olvidamos que la boca del sa-

bio está en los latidos del alma, no en 
la boca, algo vital para el tiempo pre-
sente, ya que el futuro nos pertenece 
a todos y, entre todos, hemos de re-
construirlo pulso a pulso, concertando 
el avance con la equidad, el desarrollo 
con la sostenibilidad, de manera que 
nadie se vea privado de lo esencial. 
Lo revelador es dar asistencia, concu-
rriendo desde nuestro propio hábitat 
a donarnos, si en verdad queremos 
resolver pacíficamente las disputas y 
progresar hacia una atmósfera más so-
lidaria. Por desgracia, este ambiente de 
horror continuo, y según los recientes 
estudios de la Organización Mundial de 
la Salud, demuestran un aumento de 
la angustia, la ansiedad y la depresión, 
factores todos ellos que pueden incre-
mentar el riesgo de que una persona 
decida salirse del camino. Es evidente, 
por tanto, que requerimos como jamás 
abrir los ojos y hallarnos, consensuar 
posturas a través de diálogos sinceros, 
sobre todo aquellos gobiernos que han 
de eliminar las barreras que dificultan 
el paso a la atención en salud mental, 
pues si importante es limitar el acceso 
a los medios para suicidarse, hay que 
brindar información veraz y apropiada 
sobre el tema, extender la mano siem-
pre, cuando menos para reducir el es-
tigma asociado a la búsqueda de apoyo. 
Al fin y al cabo, todos necesitamos po-
sarnos en alguien para mover el mundo.

Víctor CorcobaALGO MÁS QUE PALABRAS

Atendernos y entendernos

Almeida, puedo y no quiero
NO HAY JUSTICIA PARA LOS POBRES César Blanco González

El programa “El Mundo al Rojo”, pre-
sentado por Jesús Ángel Rojo, enca-
dena dos semanas siendo tendencia 
en YouTube debido al abordamiento 
de temas que están sobre la palestra, 
como el enojo del Rey Felipe con Pa-
blo Iglesias por las constantes arreme-
tidas que ha emprendido en contra su 
hija Leonor.

También causó gran aceptación entre 
los fieles televidentes del programa la 
entrevista realizada al biólogo y divul-
gador científico Fernando López-Miro-
nes, quien dio su punto de vista sobre 
la pandemia por el coronavirus y, ade-
más, dejó en evidencia el plan de Pe-
dro Sánchez para volver a ordenar un 
confinamiento general en toda España. 

Así como estos, otros temas de actua-
lidad y gran interés para la audiencia 
serán abordados por el también direc-
tor de este periódico, cuyo programa 
usted puede ver a través de la frecuen-
cia 48 de la TDT de Madrid, y mediante 
los portales www.distritotv.es o www.
eldistrito.es en Internet.

En Madrid sufrimos cuatro 
años de Carmena, sus ideas 
de bombero y discursos de 
ultra izquierda. Probamos 
la hiel de jugar con fuego.

Paralelamente, los que cree-
mos en la libertad y repele-
mos las políticas llenas de 
ideología y faltas de conte-
nido, nos esperanzábamos 
escuchando los discursos de 

Almeida cuando ejercía una 
oposición frontal al “carme-
mismo”. Ahora es el alcalde 
de Madrid, innegablemente 
preparado, resuelto y con 
desparpajo, el que no quie-
re hacer lo que prometió y 
por lo que gano cada voto.

La preciosa ciudad de Ma-
drid cada día esta más de-
teriorada. Barrios como La-

vapiés son territorio sin ley 
donde impera el descontrol.

En el parque del Retiro no 
hay tarde sin las mantas con 
productos de venta ilegal por 
ilegales, mientras la policía 
asume y se encoge de hom-
bros sin perseguir que en esa 
maravilla de parque se trapi-
chee con droga. La Policía Lo-
cal dice que le corresponde 
actuar a la Nacional, y al pre-
guntar a ésta, adivinen...”co-
rresponde actuar a la Local”

La capital de España está 
muy sucia, cada semana más 
ratas en el Parque Tierno Gal-
ván. No se asusten, ratas sin 
coleta. Me refiero a los roe-
dores, no a las sabandijas.

Muchos bancos de la ciu-
dad se han convertido en 
camas para indigentes con 
su lata de Mahou 5 estrellas. 

Hay varios puentes que son 
campamentos de ciuda-
danos de Europa del este.

La Casa de Campo nada tie-
ne que ver con lo que era, y 
uno de los problemas princi-

pales es el descontrol cau-
sado por los “MENAS”, pues 
existe una despreocupación 
general en la ciudad del míni-
mo cumplimiento de las nor-
mas básicas de convivencia.

Se que culpar a la pande-
mia es el comodín ideal para 
todo político, pero a mí no 
me vale la excusa barata.

Alcalde, ¿no puedes, no 
quieres o no te dejan ha-
cer las cosas con rigor?

Mientras Isabel Díaz Ayuso 
lleva meses convertida en la 
cara visible del Partido Popu-
lar (PP), que ejerce de líder de 
la oposición nacional, Casa-
do esta “marianizado”, pero 
alcalde, usted reaccione.

Que no fecunde su “car-
menizacion”, o lo que se-
ría peor aún, no acabe de 
infectarse por el populis-
mo barato para ignoran-
tes versión Abel Caballero.

Triste no poder responder a la 
pregunta de, ¿qué cosas han 
cambiado realmente en Ma-
drid, de Carmena a Almeida?
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Un hombre de 46 años ha resultado 
herido de gravedad al sufrir un acci-
dente con su motocicleta en la calzada 
exterior de la M-40, específicamente 
en el enlace con la carretera M-607, 
en el distrito de Fuencarral-El Pardo.

Por causas que están siendo in-
vestigadas, el conductor de la mo-
tocicleta sufrió una caída y quedó 
tendido en un terraplén de la vía, 
según informó Emergencias Madrid.

Mientras  tanto, el vehículo continuó 
desplazándose durante más de 400 me-
tros, en un accidente que a punto estu-
vo de acabar con la vida del conductor.

Como consecuencia del fuerte impac-
to, el hombre ha sufrido una fractura 
abierta de brazo y antebrazo dere-
cho, así como de la rodilla izquierda. 

Tras ser atendido en el lugar por sanita-
rios del Samur-Protección Civil, ha sido 
evacuado hasta el Hospital de La Paz.

Una vez allí, ha quedado ingre-
sado con pronóstico grave, a la 
espera de poder pasar a planta.

Al lugar han acudido agentes de la Guar-
dia Civil, que se han hecho cargo del 
atestado del accidente, en el que no se 
ha visto implicado ningún otro vehículo.

Un hombre casi pierde la vida al estrellar 
su moto en la calzada exterior de la M-40

Un agente observa la motocicleta estrellada

El Ejecutivo regional comenza-
rá próximamente la construc-
ción del Instituto de Educación 
Secundaria Blanca Fernández 
Ochoa, que contará con un to-
tal de 1.400 plazas escolares. 

El Ayuntamiento ha llevado a 
cabo una importante obra en 
la parcela, en la calle Monas-

terio del Paular, ya que si no se 
acondicionaba, era imposible 
cederla para que la Comuni-
dad empezara a construir el 
instituto que tanto necesita el 
distrito de Fuencarral-El Pardo. 

Los trabajos, realizados du-
rante 10 meses por el Área de 
Desarrollo Urbano que posibi-

litarán el IES ‘Blanca Fernán-
dez Ochoa’ han tenido un cos-
te de 4,5 millones de euros. 

Asimismo, han consistido en 
el movimiento de tierras ne-
cesario para la consecución 
de una plataforma idónea 
de 19.000 metros cuadra-
dos, una operación esencial 

para la construcción de un 
centro educativo de Línea 6.

Posteriormente, se realizará 
el acondicionamiento de los 
taludes resultantes mediante 
su consolidación y renaturali-
zación; con la correspondien-
te ejecución de las zanjas de 
drenaje, canaletas, depósitos 
de infiltración y canalizacio-
nes subterráneas para la re-
cogida de aguas pluviales.

Del mismo modo se prote-
gieron los taludes entre la 
parcela educativa y las co-
rrespondientes al deportivo y 
zona verde, mediante la co-
locación de manta de coco 
y posterior hidrosiembra.

Y por último, se renatura-
liza el talud resultante con 
una red de riego automáti-
ca, y la plantación de espe-
cias arbustivas y arbóreas.

“Hoy estamos en los barrios, 
en concreto en Montecarme-
lo, celebrando la finalización 
de unos trabajos importan-
tes para dejar un solar listo 
para la próxima construcción 

del Instituto Blanca Fernán-
dez Ochoa, que será un gran 
equipamiento, sin duda, ne-
cesario para la ciudad”, ha 
destacado Mariano Fuentes, 
delegado del área de Go-
bierno de Desarrollo Urbano

Un total de 32 aulas

Tras esta labor, se ha cedido 
la parcela para que la Comu-
nidad haga el Instituto de Edu-
cación Secundaria, que tendrá 
24 aulas de ESO, 8 de bachi-
llerato, y otras aulas específi-
cas (informática, tecnología, 
laboratorio, música y plástica).

El nuevo edificio público 
también contará con una bi-
blioteca, gimnasio y pistas 
deportivas. En total el terre-
no tiene 25.000 metros cua-
drados, y una edificabilidad 
de 37.500 metros cuadrados.

Paralelamente y dentro de la 
misma operación, el Ayun-
tamiento también está reali-
zando obras de mejora del 
entorno, para facilitar el ac-
ceso desde la estación Paco 
de Lucía del Metro de Madrid.

El futuro Instituto de Educación Secundaria de 
Montecarmelo albergará a 1.400 estudiantes
Vecinos de Montecarmelo y Fuencarral-El Pardo llevaban años exigiendo la construcción de una escuela pública.

Terreno en el que se construirá el IES Blanca Fernández Ochoa



Redacción // Hortaleza

Liberadas las dos menores de edad que insultaron 
y escupieron a una pareja inmigrante en el Metro
El lamentable episodio ocurrió el pasado miércoles 9 de septiembre en la Línea 4 del Metro  
de Madrid, específicamente en el tramo que conecta las estaciones Esperanza y Arturo Soria. 

La Fiscalía de Menores liberó 
este lunes a las dos jóvenes 
que profirieron graves in-
sultos racistas y escupieron 
a una pareja inmigrante en 
el Metro de Madrid, luego 
de que les tomaran decla-
raciones y vieran las imáge-
nes virales que una usua-
ria grabó con su tel´´efono 
m´´ovil durante el incidente.

“Hijos de puta”, “panchi-
tos de mierda” o “eres pro-
ducto de un condón roto, 
porque en la selva no hay 
condones”, fueron tan solo 
algunas de las agresiones 
verbales que llevaron a 
cabo el pasado miércoles 
tres menores de edad con-
tra una pareja ecuatoriana.

El incidente ocurrió en la Lí-
nea 4 del Metro, entre las 
estaciones de Esperanza y 
Arturo Soria, en el distrito de 
Hortaleza, donde por cau-
sas aún desconocidas las 

chicas empezaron a discu-
tir con las víctimas, a quie-
nes además escupieron.

Varios ciudadanos que se 
encontraban en el vagón en 
ese momento le reprocharon 
a las jóvenes -visiblemen-
te bajo efectos del alcohol 

u otros estupefacientes- su 
condenable actitud, pero le-
jos de cortarse, continua-
ron vejando a la pareja, in-
cluso a sabiendas de que 
estaban siendo grabadas.

Apenas se difundió el ví-
deo y se hizo viral, las au-
toridades del Metro de 
Madrid abrieron una inves-
tigación y reunieron datos 
que, posteriormente, fueron 
comunicados a la Policía.

Acto seguido, funcionarios 
de la Brigada Móvil de Ma-
drid identificaron en 48 ho-
ras a las tres jóvenes, de las 
cuales dos fueron deteni-
das y puestas a disposición 
de la Fiscalía de Menores.

Tras su liberación, se espe-
ra que la Fiscalía determine, 
una vez concluya la investi-
gación, ante qué delito debe-
rán responder las dos chicas 
que estuvieron detenidas.Captura del vídeo grabado por una testigo

“Eres producto de 
un condón roto, 
porque en la selva 
no hay condones”, 
fue apenas uno 
de los insultos que 
recibió la pareja.
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L
os distritos más preca-
rios de Madrid han sufri-
do en el mes de agosto 

los embates más fuertes del 
coronavirus. Usera, Caraban-
chel, Parla y Villaverde se 
han visto considerablemen-
te atacados por esta segun-
da ola del virus, y todo indica 
que el nivel de pobreza es 
una de las principales causas. 
 
El hacinamiento en viviendas 
pequeñas ha provocado que 
la capacidad de aislamien-
to sea poca o nula, por lo 
que el covid actúa con más 
velocidad en estas zonas y 
localidades, donde la des-
igualdad económica es sin 
duda un denominador común. 
 
Por ejemplo, el 24% de los afilia-
dos que residen en Parla, Valle-
cas o Usera tienen un contrato 
temporal, mientras que en Po-
zuelo o Chamartín la cifra abar-
ca apenas a un 13 por ciento. 
 
Como ese, el resto de datos 
señalan que las zonas con más 
contagios, reúnen también a la 
mayor cantidad de trabajado-
res en situación de inestabi-
lidad. Es decir, a menos renta 
media por hogar, más casos 
registrados por habitante. 

De acuerdo a una encuesta 
elaborada por el Ayuntamien-
to de Madrid durante el con-
finamiento, solo el 13% de la 
población que gana menos de 
1.000 euros al mes teletrabaja. 
 
Por el contrario, entre los ni-
veles más altos de renta el 
70% lo hace, mientras que 
en el rango de los que per-
ciben menos de 1.500 eu-
ros mensuales, la proporción 
cae a menos de la mitad. 
 
No es cuestión de irrespon-
sabilidad
 
Dicha concentración del rebro-
te en las zonas más deprimidas 
de Madrid, donde se acumula 
el grueso de la población en 
riesgo de pobreza (menos de 
10.000 euros anuales por per-
sona), no ocurrió durante el 
primer azote del coronavirus. 
 
Según la cifra de casos con-
firmados en Madrid, hasta el 
28 de julio fue bastante pa-
recido el número de conta-
gios por cada 100.000 habi-
tantes en los municipios más 
ricos y pobres de la capital. 
 
Sin embargo, los cuatro dis-
tritos que están ahora en el 

punto de mira por ser un caldo 
de cultivo, se situaban en las 
primeras posiciones del último 
ranking de vulnerabilidad de 
los barrios de Madrid realiza-
do en 2018 por el Ayuntamien-
to, en aquel entonces todavía 
bajo el mandato de Manuela 
Carmena.
 
Antes de la pandemia, la es-

peranza de vida en Entrevías 
y el barrio de Recoletos era 
cuatro años mayor que la de 
algunas zonas del sur, por lo 
que actualmente el factor di-
ferencial en esta segunda ola 
se resume a cuánto espacio 

hay en cada casa, y qué tra-
bajo tienen sus integrantes. 
 
Lo dicen los expertos: la vin-
culación de los brotes con las 
fiestas y el ocio nocturno de 
la población joven no es, a 
día de hoy, la principal razón 
de contagio. Las zonas del sur 
más afectadas por el virus no 
están entre las que cuentan 
con edades medias más bajas. 
 
Muchas cifras, pocas medi-
das
 
Hasta ahora el distrito más gol-
peado de la ciudad es Usera. 
En una semana, pasó de 818 
a 1.142 infectados. Su tasa de 
incidencia ronda los 800 casos 
por cada 100.000 habitantes. 
 
De cerca le sigue Puente de 
Vallecas -que ya alcanzó los 
1.842 positivos en las últimas 
dos semanas-, Villaverde y 
Carabanchel, todos en el sur 
de Madrid, donde el pasar 
de las semanas ha significa-
do un aumento vertiginoso 
de los datos de contagios. 
 
Ignacio Aguado, número dos 
del Gobierno de Isabel Díaz 
Ayuso, dijo la última sema-
na de agosto que la situación 

estaba “controlada”, pero los 
datos hacen pensar otra cosa. 
De hecho, ese mismo día, el 
alcalde José Luis Martínez-Al-
meida recomendaba evitar 
salir de casa en la medida de 
lo posible a los habitantes 
de las zonas más golpeadas. 
 
Con otro confinamiento en 
la vía de lo improbable, las 
medidas más drásticas se 
han dado en la localidad de 
Tielmes, donde los 32 casos 
confirmados en las últimas 
dos semanas suponen la ma-
yor incidencia por habitante. 
 
No obstante, dicha cifra está 
lejos de los más de 1.000 ca-
sos identificado en los dis-
tritos sureños de la capital. 
 
"Zonas calientes" a prueba 
 
Hasta 15.000 pruebas PCR 
se habrán hecho esta prime-
ra semana de septiembre en 
las denominadas “zonas ca-
lientes”, donde más casos de 
coronavirus se han detecta-
do en las últimas semanas. 
 
Al menos 11.500 vecinos de 
Carabanchel, Villaverde, Usera 
o Puente de Vallecas, y de lo-
calidades como Fuenlabrada y 

Parla, se habían sometido a fi-
nales de agosto a dichas prue-
bas, según el vicepresiden-
te regional Ignacio Aguado. 
 
Por su parte, Antonio Zapa-
tero destacó que “apenas un 
2,5% del total ha dado po-
sitivo, y un 35% de ellos no 
tienen capacidad infectiva”. 
 
Y es que de acuerdo al testimo-
nio del viceconsejero de Salud 
Pública, la población asinto-
mática “tiene poca capacidad 
de contagiar”, en virtud de los 
datos con los que cuentan. 
 
De igual manera, defendió 
el sistema de PCR aleatorias 
en zonas con alta incidencia 
de covid. “Nos permiten to-
mar decisiones”, sentenció. 
 
Entretanto, la alcaldesa del mu-
nicipio Arroyomolinos, Ana Mi-

llán, anunció que entre los días 
5 y 14 de septiembre se reali-
zará un estudio de seropreva-
lencia entre los 31.396 habitan-
tes, con el fin de incrementar 
su seguridad. La medida, que 
será voluntaria y gratuita, coin-
cidirá con la “vuelta al cole”. 
 
Nuevo balance
 
Al menos 15 fallecidos más por 
Covid-19 se habían registra-
do el 31 de agosto en Madrid, 
para sumar un total de 9.399 
desde que inició la pandemia. 
En el acumulado de casos, se 
llegó a 118.887, luego de los 
2.618 detectados tras las prue-
bas PCR que se realizaron. 
 
No obstante, el recuento de 
datos de la Consejería de Sa-
nidad contaba 817 nuevos con-
tagios en las últimas 24 horas 
en la capital, menos que los 
1.289 de la jornada anterior. 
 
Por otra parte, se han conta-
bilizado desde el inicio de la 
pandemia un total de 47.485 
hospitalizados por el virus, de 
los cuales 1.601 eran nuevos a 
finales de agosto, al igual que 
las 181 personas que permane-
cían en la UCI, cuyo número de 
pacientes ascendió a 4.078. 
 
Respecto al cuidado domicilia-
rio en Atención Primaria, la últi-
ma comunicación arrojaba que 
8.447 personas estaban sien-
do atendidas en los centros 

de salud, una cifra superior a 
la de 7.251 que le antecedía. 
 
Finalmente, las altas hospi-
talarias registradas en las 
últimas 24 horas para enton-
ces eran 173, y 45.304 desde 
que comenzó la pandemia. 
 
Descartado confinamiento 
perimetral
 
El aumento de los contagios 
en Madrid invitaba a pensar 
que un confinamiento peri-
metral, o incluso uno general, 
pudieran darse como medidas 
drásticas para frenar la oleada. 
 
Para Salvador Illa,   dichas 
medidas son "innecesarias" 
en estos momentos. "Aho-
ra el confinamiento perime-
tral de Madrid no procede", 
dijo el ministro de Sanidad 
este jueves 3 de septiembre. 
 
Su declaración respondía a la 
arremetida del presidente de 
Castilla-La Mancha, Emiliano 
García-Page, quien afirmó un 
día antes que el 80% de los 
casos de su comunidad se 
produjeron por "la bomba ví-
rica que se plantó en Madrid". 
 
Ante tal denuncia, Illa seña-
ló que "se está haciendo un 
buen trabajo en todos lados", 
y argumentó que las medi-
das para contener el virus 
"tienen que estar muy bien 
pensadas, sobre todo en co-
nurbaciones importantes 
como Madrid o Barcelona. 
 
Y es que a pesar del incremen-
to sostenido de contagios en 
casi todas las comunidades, la 
situación no está ni cerca de 
producir la presión hospitala-
ria que había en marzo y abril, 
en pleno estado de alarma. 
 
De hecho, Cataluña y el País 
Vasco poco a poco avan-
zan hacia la estabilización, 
mientras que en Aragón los 
casos están en descenso. 
 
"Estamos en un escenario de 
control. Hay que detectar los 
casos y actuar con velocidad 
y contundencia para romper 
las cadenas de transmisión. Si 
bien vemos un incremento de 
casos, no hay punto de com-
paración con lo que vivimos 
en marzo. No hay una satura-
ción del sistema, por lo que 
conviene actuar concretamen-
te, como estamos haciendo", 
agregó el titular de Sanidad, 
quien además subrayó la im-
portancia de que nadie se 
tome la implementación de 
medidas regionalizadas o lo-
cales como un "señalamiento". 
 
Por último, Illa descartó que 
exista una contradicción entre 
la economía y la salud pública, 
y reiteró su convicción de que 
las clases se reanudarán con 
normalidad este mes, estando 
además preparados para ac-
tuar en caso de que se produz-
can contagios.

El Covid-19 se ensaña contra los distritos 
más precarios de la Comunidad de Madrid
La segunda oleada del coronavirus ha atacado sin piedad a los distritos, municipios y barrios 
con menor capacidad económica de la capital. Las cifras develadas hasta ahora demues-
tran que mientras menos renta media existe por hogar, más casos por habitante se registran.
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Un médico le mide la temperatura a una paciente a las afueras del centro de salud Federica Montseny de Vallecas.

Reportaje de los contagios en la Comunidad de Madrid

El hacinamiento 
en las viviendas 
provoca que la 
capacidad de 

aislamiento sea 
nula.

La primera jornada de prue-
bas a profesores en Madrid, 
de cara a la ‘vuelta al cole’, 
fue un verdadero caos. Y 
es que miles de docentes y 
miembros del personal de 
escuelas infantiles y colegios 
de la Comunidad, se agol-
paron este miércoles a las 
afueras del centro Virgen de 
la Paloma, elegido para llevar 
a cabo los test serológicos de 
la zona centro.

Kilométricas colas se forma-
ron desde temprano a las 
afueras de la referida casa 
de estudios, en la que se rea-
lizaron unas 16.000 pruebas 
de las 100.000 que esperan 
completar hasta el día 7 del 
presente mes.

El desconcierto y la confusión 
provocó que Ribera Salud, la 
empresa a la que el Ejecutivo 
regional le encargó el opera-
tivo por un importe que aún 
no ha sido develado, suspen-
diera la actividad del miérco-
les y reorganizara las últimas 
citas del día “por saturación”.

Las quejas de la oposición 
y de los sindicatos no se hi-
cieron esperar, en medio del 
gigantesco reto que supone 
volver a las clases en Ma-
drid, donde se han registrado 
1.104 contagiados en las últi-
mas 24 horas, y que cuenta 
con aproximadamente 1,2 mi-
llones de alumnos universita-
rios y casi 100 mil profesores.

“Por saturación en la gestión 
de las pruebas, se suspende 
la convocatoria de hoy y se 
recibirá comunicación para el 
viernes”, rezaba el comunica-
do enviado.

Poco después, la Consejería 
de Educación aclaró que se 
habilitarán los días necesa-
rios -incluido el sábado- para 
que todos los implicados lle-
guen al inicio de las clases 
con la prueba hecha.

La vuelta al cole está progra-
mada de manera escalonada 
para las fechas comprendi-
das entre el 4 y el 28 de sep-
tiembre.

De esta manera, la apues-
ta de Isabel Díaz Ayuso en 
realizar más de 100.000 test 
anticuerpos al personal do-
cente y no docente, que ade-
más será prolongada por un 
estudio serológico de más 
de 42.000 pruebas a 13.000 
alumnos y 1.500 profesores 
en tres fases (septiembre, di-
ciembre y marzo), exige des-
de ya un recorte de plazos a 
como dé lugar. 

Para continuar con el ope-
rativo, los profesores fueron 
citados en el Instituto de 
Formación Integral en Segu-
ridad y Emergencias; el Cen-
tro Territorial de Innovación y 
Formación de San Sebastián 
de los Reyes; y los institutos 
María Zambrano, Antonio 
Machado, Diego Velázquez y 
Virgen de La Paloma. Allí se 
seguirán haciendo las prue-
bas hasta el lunes 7 de sep-
tiembre, con el añadido del 
Ramiro de Maeztu para evitar 
una nueva masificación en la 
zona centro.
 
Pruebas menos precisas 
 
El tipo de test serológico 
que se le está empleando a 
los profesores y personal no 

docente es mucho menos 
preciso que la PCR, y da con 
frecuencia tantos falsos ne-
gativos como falsos positivos. 
 
Y es que esta prueba detecta 
los anticuerpos que genera 
el organismo, en lugar de la 
presencia del virus como tal. 
 
De acuerdo a los expertos 
en epidemiología, lo ideal 
para evitar que los profe-
sores lleven el virus a las 
aulas durante los primeros 
días de clase sería realizar 
la PCR, que es más efectiva 
y, en este caso, solo se le 
realizará a quienes den po-
sitivo en el test serológico. 
 
Sin embargo, la efectividad 
de la PCR se mide también 
por la periodicidad, razón 
por la cual la Comunidad de 
Madrid repetirá unas 42.500 
en otras dos tandas entre di-
ciembre y marzo.

En todo caso, el caos de las 
pruebas no ayudó a frenar 
la inquietud por un inicio de 
curso sin precedentes, con 
un calendario de vuelta a la 
presencialidad que estará en 
duda mientras la evolución 
de la epidemia siga siendo 
negativa.

Tampoco ayudaron mucho 
la declaraciones de Isabel 
Díaz Ayuso: “A lo largo del 
curso es probable que prácti-
camente todos los niños, de 
una manera u otra”, se conta-
gien, dijo, puntualizando que 
los colegios serán seguros, 
pero no impermeables a las 
infecciones que se puedan 
producir en otros encuentros 
sociales.

'Vuelta al cole': Desconcierto y confusión en 
la caótica jornada de pruebas a profesores

Hasta 15.000 
pruebas PCR se 
habrían hecho 
en las "zonas 
calientes" de 

Madrid
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Dos mujeres resultaron grave-
mente heridas este jueves 10 
de septiembre, luego de que 
perdieran el control del coche 
en el que viajaban e impacta-
ran contra el pilar de los so-
portales de una urbanización 
en el barrio de Sanchinarro.

Según la información suminis-
trada por Emergencias Madrid, 
el accidente de coche en San-
chinarro ha ocurrido en torno 
a las 4:30 de la tarde, específi-
camente a la altura del número 
28 de la calle Isabel de Valois, 
en el distrito de Hortaleza.

El impacto contra uno de 
los pilares de los soportales 
se dio luego de que choca-
ran contra las puertas me-
tálicas de la urbanización.

Sanitarios de Samur-Protec-
ción Civil atendieron a las 
mujeres, de 79 y 52 años 
de edad, respectivamente.

La mayor, conductora del ve-
hículo, sufrió diversos trau-
matismos -torácico, pélvico y 
ortopédico-, mientras que su 
compañera padece un trau-
matismo abdominal, por lo que 
fueron trasladadas al Hospital 

de La Paz con pronósticos gra-
ves. En el rescate de las dos 
heridas participaron también 
los Bomberos del Ayuntamien-
to, que posteriormente han 
revisado la columna contra la 
que impactaron y constata-
ron que solo se ha dañado el 

revestimiento. Por su parte, la 
investigación del accidente ha 
quedado a cargo de la Policía 
Municipal de Madrid, que se ha 
apoyado a su vez en la cola-
boración de las personas que 
estaban presentes cuando se 
produjo el estrepitoso choque.

Dos mujeres heridas de gravedad tras 
un accidente de coche en Sanchinarro

Vista del coche luego del aparatoso accidente

La conductora, de 79 años de edad, y su compañera, de 52, fueron trasla-
dadas por los sanitarios del Samur-Protección Civil al Hospital de La Paz.

Las modernas instalaciones 
del Instituto de Medicina Legal 
serán la nueva casa del Insti-
tuto Anatómico Forense de la 
Ciudad Universitaria, que ce-
rrará sus puertas después de 
más de 40 años en funciona-
miento y se mudará al “donut” 
de Valdebebas, en el distrito 
de Hortaleza. El consejero de 
Justicia, Enrique López, infor-
mó que este será el primer 
paso para la reagrupación de 
sedes que estaba en el es-
píritu del fallido proyecto de 
Campus de la Justicia, cuyo 
única construcción levantada 
es precisamente la que servirá 
de sede del Instituto de Medi-

cina Legal. A partir del próximo 
otoño estarán operativas las 
salas de bioseguridad, donde 
se realizarán autopsias a vícti-
mas del virus. “Serán los profe-
sionales de la forensía los que, 
a través de la investigación y 
el estudio, nos ayuden a com-
batir el Covid-19, dando cober-
tura al Hospital de Emergen-
cias”, dijo López, en referencia 
a su emplazamiento anexado 
al Isabel Zendal que será de 
gran utilidad. En total, un im-
porte de 4,3 millones de euros 
fue destinado para acondicio-
nar y adaptar el inmueble, que 
cuenta con ocho plantas y lle-
vaba años cerrado en desuso.

Ciudad de la Justicia albergará 
al Instituto de Medicina Legal

Enrique López en el ‘donut’ de Valdebebas
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La parte alta de un rascacielos 
de 20 plantas ardió en llamas 
el sábado 29 de agosto en el 
distrito de Hortaleza, al norte 
de Madrid, luego de que se 
generara un incendio en la 
cumbre del edificio por cau-
sas que aún se desconocen.

El siniestro ocurrió espe-

cíficamente en el 17 de la 
calle Dulce Chacón, don-
de los vecinos tuvieron que 
abandonar sus viviendas de 
emergencia aproximadamen-
te a las 6:45 de la mañana.

El fuego fue consumiendo pi-
sos vorazmente de arriba a 
abajo hasta que los Bomberos 

del Ayuntamiento de Madrid 
lograron aplacarlo, impidien-
do además que ninguno de 
los residentes resultara herido.

Una vez controlado el incen-
dio en Hortaleza, las autorida-
des señalaron que la altura de 
la torre, ubicada exactamente 
en Pinar de Chamartín, provo-

có que los Bomberos lograran 
apaciguar las llamas, después 
de dos horas de arduo trabajo.

Hasta dos grúas de 70 metros, 
las más altas que tiene el cuer-
po bomberil capitalino, fueron 
utilizadas para rociar agua 
desde lo más alto del edificio.

Gracias a ello, solo resul-
taron afectadas las últi-
mas plantas, más la azotea.

Antes de su llegada, afortu-
nadamente los vecinos de las 
plantas superiores ya habían 
logrado desalojar por com-
pleto el conjunto residencial, 
avisando planta por planta.

Las escaleras de emergencia 
fueron la vía de escape para 
estas personas, que se vieron 
beneficiadas también por el 
buen estado de la construc-
ción, relativamente moderna.

En total, ocho viviendas fueron 
consumidas por las llamas y 
el denso humo, que se visibi-
lizaba a kilómetros del lugar.

Sobre la acera que sirve de 

antesala al rascacielos ya-
cían escombros y piezas del 
revestimiento de la fachada.

Al menos 15 residentes pu-
dieron volver a ocupar sus 
pisos sin problema, luego 
de que el Equipo de Guardia 
de Urbanismo verificara que 
la estructura fuera segura.

Solo cinco vecinos tuvieron que 
ser reubicados temporalmente 
por parte del Samur Social.

Ante la gran labor de los bom-
beros, el alcalde José Luis 
Martínez-Almeida los felicitó 
a través de las redes sociales.

Por una barbacoa

Las primeras investigaciones 
del siniestro, sustentadas -en 
parte- en los testimonios de los 
vecinos, apuntan a que el ori-
gen pudo haber sido una bar-
bacoa que se estaba llevando 
a cabo en el ático del edificio. 

Ante esto, los vecinos han afir-
mado también que las alarmas 
estaban desconectadas y, por 
ello, no avisaron del fuego.

Un espectacular incendio arrasó con las plantas 
superiores de un edificio en Pinar de Chamartín
Ocho viviendas fueron consumidas por las llamas, y al menos cinco vecinos tuvieron que ser reubicados temporalmente.

Vista del edificio que sufrió el siniestro
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El Ayuntamiento de Madrid, 
a través del Área de Medio 
Ambiente y Movilidad, dirigi-
da por Borja Carabante, está 
rehabilitando y modernizando 
ocho zonas verdes del Ensan-
che de Barajas con el objetivo 
de recuperar el patrimonio na-
tural del barrio.

También está elaborando un 
programa de usos que mejore 
y complemente los actuales 
para adaptarlos a las necesi-
dades vecinales. Con un im-
porte superior a los 560.000 

euros, impuestos incluidos, 
y un plazo de ejecución de 
seis meses, la remodelación 
consiste en la plantación de 
árboles y arbustos, instalación 
de nuevos sistemas de riego, 
ejecución de caminos y am-
pliación del mobiliario urbano 
con más bancos, papeleras y 
fuentes de beber.

Está previsto que los trabajos 
estén finalizados en noviem-
bre de este año. En concreto 
se actúa en los siguientes es-
pacios: en la glorieta de la Pla-

ya de San Lorenzo y parterres 
laterales; glorieta de la Puerta 
de los Carros; pinar entre calle 
del Mistral y calle del Monzón; 
rotonda y parterres en la calle 
de San Juan; parterres rectan-
gulares entre la calle de San 
Juan y la calle Bolnuevo; zo-
nas verdes en los laterales de 
la calle Arroyo de la Tía Marti-
na; zonas verdes al sureste de 
las calles Mistral y calle Playa 
de Barlovento y zonas ver-
des al norte de calle Bolnue-
vo. Todas estas zonas suman 
un total de 45.000 metros 

cuadrados y presentan cierto 
deterioro y mal estado de las 
especies arbustivas y arbó-
reas. Hay mucha variedad de 
uso, desde zonas propiamen-
te forestales hasta otras acon-
dicionadas como espacios de 
paseo o parque.

Para su mejora, se dotará a las 
zonas verdes de una imagen 
unificada y atractiva, a la vez 
que se aportará identidad y 
personalidad propias que evi-
ten la monotonía y las convier-
tan en destinos diferentes. Se 
creará una continuidad visual 
basada en la repetición de 
formas o en una composición 
cromática armónica y se ele-
girán especies que aporten 
variedad de aromas, sonidos, 
texturas y colores.

Para el diseño de la jardinería 
se han elegido especies vege-
tales de bajo coste de mante-
nimiento y mínimo consumo 
de agua y se han seguido los 
siguientes criterios: elección 
de especies adaptadas al en-
torno, plantación de árboles 
que filtran la contaminación y 
creación de macizos arbusti-
vos con diversidad cromática 
para crear barreras vegetales 
en los viales colindantes.

Más bancos y papeleras

En la actualidad existen zonas 

con escasez de mobiliario ur-
bano.

Esta deficiencia se compensa-
rá con la colocación de cinco 
bancos de madera, diez pape-
leras metálicas basculantes y 
cuatro fuentes de agua pota-
ble de modelo antivandálico.

Se instalarán 61 metros linea-
les de barandilla metálica, de 
doble pasamano sobre un ta-
lud, para dar mayor seguridad 
en un camino accesible de 
nueva creación y 131 metros 
lineales de valla metálica para 
proteger los parterres.

Nuevos caminos

Existen cinco sendas consoli-
dadas utilizadas como atajos 
por el vecindario. En la remo-
delación se contempla con-
vertirlas en caminos de zaho-
rra con bordillo prefabricado 
de hormigón para hacerlos ac-
cesibles a todos los usuarios.

Con estos equipamientos ha-
brá más seguridad y los jardi-
nes lucirán un mejor aspecto. 
En la zona verde ubicada en 
las calles Mistral y Playa de 
Barlovento se va a construir 
un camino en rampa para 
adaptarlo a la normativa de 
accesibilidad, con su corres-
pondiente barandilla de segu-
ridad.

Ocho zonas verdes del Ensanche de Barajas, 
con un diseño más sostenible y nueva vegetación
La remodelación de los jardines pretende recuperar el patrimonio natural del barrio y establecer nuevos usos para el vecindario

Uno de los jardines en rehabilitación.

Un avión de carga que su-
frió una avería eléctrica se 
vio obligado a aterrizar de 
emergencia la madrugada 
del domingo 30 de agosto en 
Barajas, luego de haber dado 
11 vueltas sobre la ciudad de 
Zamora. Así lo informó Enai-

re, la empresa pública del 
Ministerio de Transportes 
que gestiona la investigación 
aérea en España. En el comu-
nicado detalló que el Airbus 
A-330-243F salió de Amster-
dam y tenía como destino la 
ciudad de Miami. El fallo eléc-

trico de la aeronave, opera-
da por la compañía Avianca 
Cargo, provocó el desvío de 
la ruta prevista y su posterior 
aterrizaje en el aeropuerto 
Adolfo Suárez de Madrid-Ba-
rajas. Según las fuentes, el 
viaje inició con normalidad 
hasta que el avión de carga 
de salió del recorrido plani-
ficado a la altura de Irlanda, 
regresando de nuevo a Am-
sterdam, aunque sin llegar a 
aterrizar. Esto, debido a que 
por seguridad se acostumbra 
a dar vueltas a un área antes 
del aterrizaje cuando se tiene 
previsto un recorrido largo, 
para así descargar combusti-
ble antes de tomar tierra. Las 
11 vueltas en círculo a Zamora 
fueron, además, a baja altura, 
para luego continuar hacia 
Madrid, adonde aterrizó sin 
problemas a la 1:54 de la ma-
drugada del domingo.

Un avión aterrizó de emergencia en Barajas 
tras dar hasta 11 vueltas en círculo a Zamora

Avión de carga de Avianca Cargo
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El aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas contabilizó en 
agosto 1,3 millones de pasaje-
ros, lo que representa un des-
censo del 76,6 por ciento con 
respecto al mismo mes de 2019.

Los aeropuertos de la red de 
Aena cerraron agosto con 
unos 8,9 millones de pasaje-

ros, lo que representa un 69,6 
por ciento menos que en el 
mismo mes del año anterior.

En cuanto a los movimientos 
de aeronaves, estos fueron 
142.962, un 39,1 por cien-
to menos que en agosto de 
2019, mientras que por los 
aeropuertos pasaron 59.819 

toneladas de mercancías, 
un 28,6 por ciento menos.

De la cifra total de pasaje-
ros registrada en agosto, 8,9 
millones fueron pasajeros 
comerciales, de los que 4,8 
millones viajaron en vuelos 
nacionales, un 41,6 por cien-
to menos que en agosto de 

2019, y 4,07 millones lo hicie-
ron en rutas internacionales, 
un 80,7 por ciento menos.

El aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas registró 
en agosto el mayor núme-
ro de pasajeros de la red 
nacional con 1,3 millones. 
Le sigue el aeropuerto de 
Palma de Mallorca, con 1,2 
millones (-71%); Josep Tarra-
dellas Barcelona-El Prat, con 
1,1 (-79,5%); Málaga-Costa del 
Sol, con 677.874 (-69,3%); 
Ibiza, con 574.974 (-58,2%); 
Alicante-Elche, con 480.710 
(-71,6%), y Gran Canaria, con 
469.560 pasajeros (-56,6%).

En cuanto al número de ope-
raciones, el aeropuerto que 
registró un mayor número de 
movimientos en agosto fue 
Palma de Mallorca, con un to-
tal de 15.562 (-45,9%); seguido 
de Adolfo Suárez Madrid-Bara-
jas, con 15.182 (-59,1%); Josep 
Tarradellas Barcelona-El Prat, 
con 14.045 (-57%); Málaga Cos-
ta del Sol, con 8.932 (-42,9%); 
Ibiza, con 8.368 (-31,8%); Gran 
Canaria, con 7.088 (-33,2%); Te-
nerife Norte-Ciudad de La La-

guna, con 5.948 (-12,4%), y Ali-
cante-Elche con 5.810 (-46%).

En lo que a mercancías se re-
fiere, en el mes de agosto se 
transportaron 59.819 tonela-
das de carga en toda la red, 
un 28,6 por ciento menos res-
pecto al mismo mes de 2019, 
debido a que una parte muy 
importante de la carga habi-
tual se traslada en aviones 
comerciales de pasajeros.

Los cuatro aeropuertos que re-
gistraron mayor tráfico de mer-
cancías fueron Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas, con 27.713 
toneladas (-37,5%); Zaragoza, 
14.717 toneladas (-5,7%); Josep 
Tarradellas Barcelona-El Prat, 
con 8.037 (-39,1%), y Vitoria, 
con 4.454 toneladas (+8,3%).

Además, los aeropuertos que 
tuvieron principalmente activi-
dad no comercial y que con-
tabilizaron un mayor número 
de movimientos en agosto 
fueron Madrid-Cuatro Vientos, 
con 5.268 operaciones (+6,6%) 
respecto al mismo mes de 
2019; Jerez, con 4.863 (-3,1%), 
y Sabadell, con 4.211 (-6,1%).

Aeropuerto de Barajas registró un 76 por 
ciento menos de viajeros en el mes de agosto
Apenas 1,3 millones de pasajeros llegaron el mes pasado al principal aeropuerto del país, y fue la cifra más alta de la red nacional.

Una mujer camina en el Aeropuerto de Madrid-Barajas (Europa Press)



El candidato a presidir el Ilus-
tre Colegio de Médicos de 
Madrid (ICOMEM), Manuel 
Martínez-Sellés, aseguró este 
jueves en entrevista conce-
dida a El Distrito que entre 
sus principales propuestas 
figura la reducción de cuotas 
que pagan los agremiados. 
 
“Los servicios que se prestan 
actualmente no tienen nin-
gún tipo de relación con la 
cuota que están pagando los 
colegiados, que ya ascien-
de a 300 euros”, condenó. 
 
En ese sentido, sugirió que los 
colegiados “que tienen una 
situación más delicada, como 
los residentes, directamente 
dejen de pagar cuotas en un 
primer momento”, medida que 
detalla en su decálogo como 
“la cuota cero es posible”. 
 
Para ello, el jefe de la Sección 
de Cardiología del Hospital 
Gregorio Marañón indicó que 
el primer paso sería “reali-
zar una auditoría”, pues a día 
de hoy desconoce la situa-
ción económica del Colegio. 
 
“No sabemos con qué nos 
vamos a encontrar, realmen-
te nadie sabe con exactitud 
cuál es la situación econó-
mica del ICOMEM, pero es-
tamos convencidos de que 
se pueden buscar otras vías 
de financiación”, expresó. 
 
Espaldarazo a la sanidad pri-
vada
Para Martínez-Sellés, el princi-
pal beneficio que tendrán los 
agremiados será “tener un Co-
legio presidido por profesio-
nales que están a pie de cama 
o viendo pacientes a diario, 
y que no tienen ningún otro 
compromiso más que velar por 
los intereses de los médicos”. 
 
“Vamos a abogar por la cali-
dad asistencial y a defender a 
los médicos en todos los senti-
dos; desde los que trabajan en 
hospitales públicos, como yo, 
hasta los que se desempeñan 
a nivel privado, que han estado 
olvidados por la junta actual”. 
 
Y es que el candidato oposi-
tor está convencido de que 
“es un error demonizar a los 
médicos que trabajan en ins-
titutos privados”, y reiteró 
que el Colegio debe defen-
der a todos por igual. “Un 

médico es un médico en to-
dos los ámbitos”, sentenció. 
 
Sin objetivos políticos
Uno de los puntos en los que 
Martínez-Sellés ha hecho énfa-
sis, es en deslindarse de cual-
quier línea que esté relaciona-
da con los partidos políticos. 
 
Luego de haber hecho públi-
ca su postura en contra de 
la actual junta directiva, lide-
rada por Miguel Ángel Sán-
chez Chillón, el catedrático 
de Medicina ha dejado claro 
en varias ocasiones que esa 
relación con la política es la 
que precisamente lo aupó 
a postular su candidatura. 
 
“Todos los médicos, inclu-
yéndome, esperábamos que 
el Colegio defendiera la pro-
fesión sin tener intereses de 
ningún otro tipo, y más con la 
situación de la pandemia, so-
bre todo al principio”, explicó. 
 
Agregó que las condiciones 
en las que han estado tra-
bajando tanto sus colegas 
como él “son inaceptables”, 
y lamentó que las pocas in-
tervenciones que ha tenido 
la actual dirigencia al respec-
to han sido “insuficientes”. 
 
“No nos sentimos respalda-
dos, el giro que han dado ha-
cia otros intereses nada tiene 
que ver con nuestra profesión. 
Es intolerable que un alto por-
centaje de médicos se haya 
contagiado y posteriormente 
haya fallecido. Se ha actuado 
tarde y mal, y ante ello no se 
ha alzado la voz como debe-
ría”, señaló.

Medidas vigentes
Cuestionado sobre la segun-
da ola de covid que arropa 
a la Comunidad de Madrid, 

Martínez-Sellés no dudó en 
afirmar que las medidas co-
nocidas por todos deben es-
tar más vigentes que nunca. 
 
“Nos tenemos que acostum-
brar al buen uso de las masca-
rillas, a tenerlas puestas siem-
pre, desde que salimos de 
casa hasta que volvemos. Lo 
mismo con el lavado frecuen-
te de manos, son pasos muy 
sencillos que no podemos 
dejar de cumplir”, enfatizó. 
 
De igual manera, recordó que 
es fundamental “evitar con-
glomeraciones y concienciar 
a la población”, sin restar im-
portancia ni mucho menos 
a la realización de pruebas. 
 
“Cuando un paciente presen-
ta síntomas de coronavirus, lo 
primordial es hacerle una PCR 
de inmediato para aislarlo en 
caso de que el diagnóstico 
sea positivo. Sólo así se podrá 
frenar esta segunda oleada 
a la que se enfrenta Madrid”, 
sugurió.

Unidad de esfuerzos
Otro de los doctores que se 
había postulado a la presi-
dencia del ICOMEM, Santiago 
Palacios, retiró este jueves su 

candidatura para apoyar la de 
Martínez-Sellés.

A continuación, la carta textual 
enviada por Palacios:

Estimados compañeros: 
 
Por la presente, quiero infor-
marles que mayoritariamente 
los candidatos a la Junta Direc-
tiva al Colegio de Médicos de 
Madrid (www.candidaturasan-
tiagopalacios.es) hemos toma-
do la decisión de no concurrir 
al proceso electoral del ICO-
MEM que tendrá lugar el día 
17 de septiembre de este año. 
 
La razón es que deseamos fa-
cilitar la elección del voto a los 
compañeros y colegas cole-
giados de Madrid, pues al exis-
tir varias candidaturas, se divi-
den los votos y muchas veces 
no gana el programa de cam-
bio que se necesita. Para con-
seguir esto, sumaremos el pro-
yecto de nuestra candidatura 
al de Manuel Martínez-Sellés. 
 
Nosotros tenemos claro que 
es el momento de afrontar 
cambios en el Colegio de 
Médicos y como nuestro slo-
gan dice: AHORA MÁS QUE 
NUNCA, NECESITAMOS AC-

TUAR, hemos estudiado a 
fondo todas las posibilidades 
y la Junta Directiva ha visto 
que la candidatura represen-
tada por el Dr. Martínez-Se-
llés, tiene un programa y unas 
ideas muy similares a las que 
nosotros defendemos en 
nuestro programa, además 
lleva bastante más tiempo que 
nosotros trabajando en ello. 
 
Por lo que la Junta Direc-
tiva y yo hemos decidido 
apoyar la candidatura del 
Dr. Martínez-Sellés (más in-
formación en la web soy-
medico.es) y trabajar, en un 
futuro, en beneficio de la 
profesión y de los médicos. 
 
Quiero aprovechar esta car-
ta para agradecer toda la 
confianza depositada en 
nuestra candidatura, sois 
muchos los que nos habéis 
apoyado incondicionalmente. 
 
Por esta razón, espero y de-
seo ofrecer mi mano y dejar 
claro que esto no deja de ser 
un apoyo a otros colegas, pero 
espero que mantengamos ilu-
sión y fuerza para que en un 
futuro próximo consigamos 
estar y representaros en el Co-
legio de Médicos de Madrid. 

Manuel Martínez-Sellés se compromete a reducir 
las cuotas del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid
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El jefe de la sección de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón postuló su candidatura a las elecciones presidenciales del ICOMEM

Los servicios que se 
prestan actualmente 
no tienen ningún 
tipo de relación con 
la cuota que pagan 
los colegiados.



El periodista Graciano Palomo, 
experto en la centroderecha 
en España desde su refun-
dación en el 90, relata en su 
último libro “La larga marcha: 
De Rajoy a Casado. Los secre-
tos de la derecha española” 
cómo se fraguó la moción de 
censura contra Mariano Ra-
joy en 2018 que, a su juicio, 
“no solo cambió el rumbo del 
país y destrozó al PP, sino que 
también llevó a la división del 
PNV”.
 
“Que España no fuera inter-
venida por la Unión Europea 
al recibir la brutal herencia de 
Zapatero, o no bajar las pen-
siones, fueron algunas de las 
grandes cosas que hizo Rajoy 
por el país”, consideró el autor, 
que concedió una entrevista 
exclusiva a este periódico.
 
A juicio de Palomo, a Rajoy 
“no se le pasaba por la cabe-
za” que Pedro Sánchez “fuera 
capaz de conseguir el voto 
Frankenstein”.

Aunado a ello, el periodista 
explicó que la oposición pre-
sentó la moción de censura en 
relación a cinco párrafos de 
una sentencia de 1.700 folios.

“Ese párrafo luego fue recha-
zado”, dijo, en referencia a la 
decisión del Pleno de la Sala 
de lo Penal de la Audiencia 
Nacional.

De igual manera, el profesio-
nal de la comunicación explica 
en su libro que, para aquel en-
tonces, “había una profunda 
división en el partido” y, ante 
esa situación, Rajoy estaba 
“muy preocupado” por el PP.

“Él no quería que todo estalla-
ra por los aires”, asegura.  Otro 
de los datos interesantes que 
revela el libro es que Pablo 
Casado tenía decidido aban-
donar la política, e inclusive 
tenía firmado un contrato para 
trabajar en una multinacional 
en París.

¿Cuál fue el principal objetivo 
a la hora de escribir su último 
libro?

El 1 de junio del 2018 se produ-
jo una moción de censura que 
cambió radicalmente la historia 
de España, por lo menos hasta 
ahora, destrozando al Partido 
Popular, que en aquel momento 

gobernaba, y estableciendo un 
rumbo desconocido. Además, 
provocó una alianza nueva en 
la historia de la democracia es-
pañola, entre un partido consti-
tucionalista y otro neocomunis-
ta como Podemos, lo que me 
pareció muy extraño, porque 
estuvo al hilo de una sentencia 
cocinada por la izquierda judi-
cial, que permitió derribar al Go-
bierno de turno y montar a otro 
completamente distinto.
 
Los hechos son relevantes y, 
como viejo ‘rockero’ que soy en 
esto del periodismo de investi-
gación, me pareció interesante 
ahondar en este tema y mostrar 
muchísimas cosas que aportan 
a la historia reciente de España. 

¿Por qué eligió ese nombre 
para el libro?

La centroderecha y la derecha 
en España, desde la muerte 
del General Franco, han esta-
do en una larga marcha, pues 
si bien ha gobernado 15 años 
el país, la mayor parte la ha go-
bernado la izquierda.

También es cierto que duran-
te los casi 16 años de Felipe 
González, la izquierda era bien 
diferente a la actual.

Pero en general, esta situación 
me ha recordado otros episo-
dios de la historia mundial... un 
poco la Larga Marcha de Mao, 
y también la Larga Marcha de 
la Monarquía Española desde 
la dictadura hasta la democra-
cia. Es una Larga Marcha que 
no sabemos dónde va a aca-
bar.

¿Cree usted que Pablo Ca-
sado será capaz de unir a la 
derecha y centroderecha en 
torno al Partido Popular?

Ese es su principal cometido. 
Según me ha declarado, su 
objetivo primordial es volver 
a unir en torno a las siglas del 
Partido Popular a la centrode-
recha, que ahora mismo es 
Ciudadanos, y a la derecha 
más radical, que es VOX.

Yo creo que en ese objetivo 
se juega la vida, porque es 
evidente que, aplicando las 
matemáticas en la ley electoral 
D’Hont, si eso no se produce, 
no van a derribar a Sánchez, 
porque con ese cuarteo la de-
recha y centroderecha se de-
jan en el camino muchísimos 
escaños.

De hecho, en las últimas elec-
ciones se perdieron entre 29 a 
31 escaños por eso, provocan-
do la mayoría parlamentaria de 
la investidura, lo que ahora co-
nocemos como el “Gobierno 
Frankenstein”.

En el libro dedica 40 páginas 
a la administración de la pan-
demia del Covid-19 por parte 
de Casado. En su opinión, ¿el 
presidente del PP se ha equi-
vocado?
 
Como jefe de la oposición, Ca-
sado apoyó dos estados de 

alarma y en el tercero votó en 
contra.

Para mí, en el último es cuan-
do se percata de que Sánchez 
está utilizando una legislación 
excepcional, casi un Estado de 
Excepción, para otras cosas 
que no estaban dentro de la 
lucha contra la pandemia.

A partir de allí, asesorados por 
sus médicos y su equipo ex-
perto en Sanidad, Casado de-
cidió que había otras formas, 
porque no estaba dispuesto a 
que le tomasen el pelo.

Lo cierto es que no sabemos 
todavía, porque no ha habido 
elecciones, cuál va a ser el ve-
redicto de los españoles, no 
solamente en relación con el 
primer responsable de la ges-
tión, que es el señor Sánchez, 
sino también con la postura 
que adoptó el primer partido 
de la oposición, que es el PP.

¿Qué mensaje le envía a quie-
nes, por una razón u otra, les 
pueda interesar leer el libro?

Este libro representa un gran 
trabajo, fueron más de dos 
años de investigación, y es 
una publicación honrada que 

incluye todo lo que he encon-
trado.

Cabe destacar que todo lo 
que he encontrado está pre-
viamente chequeado, es decir, 
son hechos.

Por esa razón creo que los que 
estén interesados en la mar-
cha de su país durante un mo-
mento tan crucial como este, 
el más difícil desde la llegada 
de la democracia en el 77, van 
a encontrar muchas cosas que 
no se han contado si leen este 
libro.

Entre ellas, la moción de cen-
sura, el ascenso de Casado al 
poder del PP, quiénes confor-
man los círculos interiores y 
cuáles son las relaciones per-
sonales entre Sánchez y Casa-
do, porque a veces se pueden 
sacar conclusiones erróneas 
con respecto a lo que se ve a 
diario en el Parlamento, las tri-
fulcas y las peleas partidarias.

Es un libro también que se ha 
escrito con sentido histórico, 
para que dentro de 50 o 100 
años les sirva de referente a 
los historiadores que hagan 
manuales sobre la historia de 
España en estos años. 

Graciano Palomo “La moción de censura cambió 
radicalmente la historia de España y destrozó al PP”
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El periodista habló de su más reciente libro, que rememora lo ocurrido el 1 de junio del 2018 y explica las consecuencias que ha traído.

La centroderecha y 
derecha de España, 
desde la muerte del 
General Franco, han 
estado en una larga 
marcha.




