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Miles  de  personas exigieron 
la dimisión de Pedro Sánchez
Una multitudinaria marcha 
para pedir la dimisión del ac- 
tual presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, se registró en 
el centro de Madrid. La mani-

festación, organizada por la 
plataforma “Pedro Sánchez 
Dimisión”, se llevó a cabo sin 
incidentes desde la Puerta del 
Sol hasta la plaza de Colón.
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Confinan aula de colegio público tras 

el positivo por Covid de una alumna

Apenas dos días después de 
haberse consumado la ‘vuel- 
ta al cole’, una alumna de pri- 
maria del CEIP República del 
Uruguay, ubicado en el distri-

to de Latina, dio positivo por 
Co- vid-19, razón por la cual se 
ha ordenado el confinamiento 
de quienes hayan tenido con- 
tacto con la menor de edad.
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Confinadas 37 zonas sanitarias de seis 
distritos y ocho municipios en Madrid

La presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció que la próxima semana se realiza- 
rán test de antígenos a 858.193 personas que residen en las zonas afectadas.

Un total de 37 zonas bási- 
cas de seis distritos y ocho 
municipios de la Comunidad 
de Madrid serán sometidas a 
una restricción de entrada y 
salida de ciudadanos, entre 
otras medidas, a partir del lu- 
nes 21 de septiembre, debido 
a la segunda ola de la pan-
demia por el coronavirus. La 
información fue suministrada 
en una conferencia de pren- 
sa por la presidenta regional, 
Isabel Díaz Ayuso, quien ha 

explicado que la medida obe- 
dece a la necesidad de frenar 
el rebrote en estos lugares, 
donde se han contabilizado 
más de 1.000 contagios por 
cada 100.000 habitantes en 
períodos de 14 días. Dicha 
prevención no prohibirá a 
los ciudadanos movilizarse 
para trabajar, estudiar, reali- 
zar gestiones, asistir a citas 
médicas o atender causas 
de fuerza mayor, ni tampoco 
circular dentro de la misma 

zona. Carabanchel, Usera, 
Villaverde, Villa de Vallecas, 
Puente de Vallecas y Ciudad 
Lineal son los seis distritos 
que entran en esta medida, 
al igual que los municipios 
Fuenlabrada, Humanes, Mo- 
raleja de Enmedio, Parla, Ge- 
tafe, San Sebastián de los Re-
yes y Alcobendas. El aforo de 
reuniones privadas y públi- 
cas se reducirá de diez a seis 
personas, y los comercios 
cerrarán a las 22:00 horas.

SUMARIO

Detienen al conductor que arrolló 
y mató a un hombre en Aravaca

La Policía Nacional ha deteni- 
do al conductor del autobús 
interurbano que atropelló y 
mató a un hombre de 49 años 
en el barrio de Aravaca, lue- 
go de que ambos sostuvieran 

una discusión. El chófer, es- 
pañol de 56 años, cubría la 
línea 656A (Moncloa-Pozue- 
lo). Familiares de la víctima 
tu- vieron que ser atendidos 
por psicólogos del Samur.
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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 Nacional ha deteni-
do al conductor del autobús 
interurbano que atropelló y 
mató a un hombre de 49 años 
ese mismo día en el distrito de 
Moncloa - Aravaca, luego de 
que ambos sostuvieran una 
discusión.

El chófer, español de 56 años 
de edad, cubría la línea 656A 
(Moncloa-Pozuelo) y se en-
contraba en su domicilio ubi-
cado en Pozuelo de Alarcón al 
momento de ser detenido por 
las autoridades.

Según Emergencias Madrid, 
el atropello se registró cerca 
de las 2:30 de la tarde del do-
mingo en la confluencia de las 
calles Ana Teresa y Pléyades.

Testigos presenciales asegu-
raron que todo ocurrió cuan-
do la víctima le recriminó una 
acción de tráfico al conductor 
del autobús, corriendo en pa-
ralelo hacia él y golpeando la 

ventanilla cuando llegó a la al-
tura de la cabina.

En ese momento, el detenido 
puso en marcha el vehículo y 
dio un volantazo hacia la iz-
quierda, arrollando al hombre 
con las ruedas traseras.

Los gritos de los pasajeros 
para que se detuviera fueron 
ignorados por el conductor 
del autobús, que hizo una pe-
queña parada más adelante y 
luego continuó con su reco-
rrido hasta terminar la ruta en 
Moncloa.

No obstante, Samur-Protec-
ción Civil solo ha podido con-
firmar la muerte del hombre, 
por lo que la policía aún inves-
tiga las causas.

De acuerdo a Emergencias 
Madrid, la gravedad de las 
lesiones han hecho inviable 
cualquier intento de reanima-
ción, por lo que algunos fami-

liares de la víctima tuvieron 
que ser atendidos por psicólo-
gos del Samur.

Entretanto, identificar al chó-
fer no fue tarea fácil, pues en 
la base de datos de la empre-
sa de transportes aparecían 
dos autobuses de la ruta 654A 
en el mismo lugar y hora del 
atropello.

Ambos conductores alega-
ban, al momento de ser inte-
rrogados, que no habían teni-
do ningún percance durante 
su jornada laboral.

No obstante, los restos en-
contrados bajo el vehículo, 
aunado a la descripción apor-
tada por los testigos del su-
ceso, fueron suficientes para 
que los agentes del Grupo 
de Atención al Ciudadano de-
tuvieran al agresor, que fue 
puesto a disposición de los 
investigadores del Grupo V de 
Homicidios. Samur-Protección Civil en el lugar de los hechos.

Detenido conductor de autobús que atropelló 
y mató a un hombre en el barrio de Aravaca
La víctima tenía 49 años y murio en el lugar del arrollamiento, a pesar del gran esfuerzo de los sanitarios por reanimarlo.





Un ladrón agredió de forma 
salvaje el jueves 3 de septiem-
bre a una farmacéutica en su 
oficina, ubicada en el barrio de 
Argüelles, resultando herida 
por múltiples contusiones, se-
gún ha informado el Colegio 
de Farmacéuticos de Madrid 
(COFM).

El ataque se produjo a las 
14:30 horas, cuando un indivi-
duo entró al local y se abalan-
zó contra la farmacéutica, que 
justo en ese momento salía a 
hablar por teléfono.

Con gran violencia, el atraca-
dor golpeó a la víctima con la 
culata de la pistola que empu-
ñaba y posteriormente le pro-
pinó numerosas patadas en 

la cara y el cuerpo, dejándola 
tendida en el suelo en estado 
semiinconsciente, con sendas 
fisuras en el pómulo y la nariz.

A pesar de los gritos, el suje-
to logró robarse un ordenador 
portátil, un teléfono móvil y el 
dinero facturado ese día.
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Un ladrón agrede brutalmente 
a una farmacéutica en Argüelles

Así quedó el rostro de la víctima tras la paliza.

Gracias a una inversión de 
370.000 euros, los trabajos de 
recuperación del muro históri-
co de Casa de Campo fueron 
culminados tras nueve meses 
de obras.

Las rejas y tajamares, así como 
la tapia de ladrillo y mampos-
tería con cubierta de granito, 
ya lucen de nuevo como cuan-
do se construyeron en 1769, 
por orden de Fernando VI.

Para ello fueron utilizados ma-
teriales con las mismas carac-
terísticas que los originales, 
los cuales ya estaban en su 
mayoría deteriorados o a pun-
to de caerse.

José de la Ballina, colaborador 
de Sabatini y autor del Palacio 
del Capricho, fue el ejecutor 
del proyecto de la Reja del An-
tequina, mientras que el arqui-
tecto Pedro Rodríguez estuvo 
a cargo del muro primigenio.

Protegerlo de los efectos del 
agua fue precisamente el pri-
mero de los tres actos en los 
que se dividió la obra.

Para ello se consolidaron los 
muros y tajamares, se recupe-

raron los aliviaderos y se retiró 
la tierra acumulada en las in-
mediaciones.

Luego vino lo más difícil: eli-
minar las manchas, algas, 
musgos, hierbas y zarzas del 
muro.

Esta segunda fase se centró 
en reponer las piezas que 
faltaban, y consolidar los ele-
mentos removidos o fractura-
dos, frenando así la degrada-

ción de la tapia y reparando 
sus desperfectos. Por último 
pero no menos importante, 
se señalizaron los accesos a 
las zonas más recónditas con 
carteles informativos, para fa-
cilitar así el reconocimiento de 
los lugares históricos.

Este tercer eje de la obra sirvió 
para acondicionar y fomentar 
el respeto y la valoración de 
la Casa de Campo, catalogada 
como Bien de Interés Cultural.

Casa de Campo ya tiene su 
muro histórico restaurado

Tramo restaurado del muro de la Casa de Campo,

Las obras duraron nueve meses y se dividieron en tres etapas.
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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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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 movien-
do fichas para implantar la religión 
musulmana en las escuelas), mien-
tras un 20% sigue sin incorporarse. 
España cuenta con casi mil 

mezquitas; Cataluña (214), An-
dalucía (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”

“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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Una multitudinaria marcha 
para pedir la dimisión del ac-
tual presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, se registró en 
Madrid el sábado 12 de sep-
tiembre.

El acto fue organizado por la 
plataforma “Pedro Sánchez 
Dimisión”, y en él miles de per-
sonas han tomado las calles 
de la capital con consignas 
como “No nos merecemos un 
gobierno como este”, debido a 
su malestar por la gestión del 
Ejecutivo durante la pandemia 
del coronavirus.

La manifestación ha transcurri-
do sin incidentes. Un conside-
rable dispositivo de seguridad 
de las UIP (Unidad Policial de 
Intervención) de la Policía Na-
cional ha blindado el recorrido 
delante de la cabecera y por 
las calles adyacentes con el 
apoyo de la Policía Municipal. 

La marcha se ha iniciado a las 
siete de la tarde en la Puerta 

del Sol y ha discurrido por la 
calle Alcalá, Cibeles y Paseo 
de Recoletos hasta la plaza de 
Colón.

Los organizadores habían 
pedido que se acudiera con 
mascarilla y manteniendo la 
distancia de seguridad de dos 
metros. Lo primero, en gene-
ral, sí se ha respetado. Lo se-
gundo, no.

Los participantes han lanzado 
gritos de “¡Pedro Sánchez di-
misión!”, y “¡Pedro Sánchez, a 
prisión!”.

También se pudieron escuchar 
frases como “No queremos 
una Venezuela” o “España uni-
da, jamás será vencida”.

Sin embargo, el lema oficial de 
la marcha ha sido: “Frente a su 
impostura, nuestra voz”.

En una gran pancarta al inicio, 
se leía “Contra el gobierno so-
cialcomunista, alza tu voz”.

La prensa y las televisiones 
también han sido objeto de 
críticas.

Se ha coreado: “Prensa espa-
ñola, manipuladora”, y por ello 
al principio se ha producido al-
gún momento de tensión con 
los reporteros gráficos pre-
sentes, que no ha ido a más, 
pues la Policía ha intervenido 
retirando a uno de los manifes-
tantes.
 
La convocatoria pretendía ser 
apolítica, aunque Pablo Casa-
do y Santiago Abascal estaban 
invitados. No obstante, los lí-
deres del PP y de Vox no han 
acudido.

También han criticado la mo-
ción de censura de VOX con-
tra Sánchez.

“No suma para salir adelante. 
Los que vamos a echar a Pe-
dro Sánchez, vamos a ser los 
ciudadanos”, dijo uno de los 
ciudadanos que protestaban.

Miles de personas pidieron la dimisión de 
Pedro Sánchez por el centro de Madrid
La manifestación congregó en los momentos de mayor afluencia a más de 3.000 personas, según la delegación del Gobierno.

Un grupo de personas protesta contra el Gobierno.
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El histórico mercadillo de El 
Rastro podría volver a instalar-
se con un “perímetro Covid”, 
acordado en la última reunión 
entre sus vendedores y el 
Ayuntamiento. La medida bus-
ca delimitar las zonas en las 
que se podrán colocar las tien-
das y promocionar el emblemá-
tico mercadillo como actividad 
cultural, luego de un primer 
acercamiento que se llevó a 

cabo luego de casi tres horas 
de reunión. Y es que tras seis 
meses sin actividad en las ca-
lles del distrito Centro de la ca-
pital, desde que finalizó el esta-
do de alarma los comerciantes 
de El Rastro libran una “guerra” 
con el Ayuntamiento, que en 
esta ocasión se comprometió a 
señalizar cada puesto una vez 
termine la pandemia, para con-
trolar el lugar que ocupa cada 

uno de forma coordinada. No 
obstante, este primer acuerdo 
no fue suficiente para los ven-
dedores, que se han manifes-
tado en contra de la postura 
municipal hasta en 11 oportuni-
dades. Sus argumentos pasan 
por la definición del número de 
puestos, la distribución en las 
calles y el aforo final que tendrá 
el mercadillo, puntos que se 
tratarán en una nueva reunión.

Mercadillo de El Rastro podría volver 
a instalarse con un “perímetro Covid” 
Primer acuerdo entre el Ayuntamiento y los comerciantes, quienes acusan 
a las autoridades de “atentar contra la historia y la esencia” del mercado.

Vendedores del mercado de El Rastro durante una protesta.

El colegio Sagrado Corazón 
de Madrid, en La Latina, en el 
distrito Centro, se ha encon-
trado con un positivo de coro-
navirus.

Veinte alumnos de 1º de Pri-
maria están en cuarentena por 
el positivo de una niña de seis 
años que al parecer estuvo en 
contacto con un familiar conta-
giado.

Es la tercera clase que cie-
rra en la capital tras la vuelta 
al colegio, situado en la calle 
Don Pedro 14, y tercero obli-
gado a aislar una clase en Ma-
drid después de que se con-

firmaran otros dos casos en el 
Liceo Francés y en el colegio 
Uruguay desde que arranca-
ran las clases.

La alumna, una niña de seis 
años, asistió únicamente el 
primer día del curso a clase y 
se sometió a una prueba PCR, 
después de que un familiar hu-
biera dado positivo en corona-
virus. El resultado dio positivo 
y el colegio ha procedido a 
aislar al resto de la clase.

A partir de ahora, la Comuni-
dad de Madrid ya no va a in-
formar de los positivos en los 
colegios, sólo si hay rebrotes.

Cuarentena para 20 alumnos del 
Sagrado Corazón en La Latina

Entrada del colegio Sagrado Corazón de La Latina.



U
n total de 37 zonas bá-
sicas de seis distritos y 
ocho municipios de la 

Comunidad de Madrid serán 
sometidas a una restricción de 
entrada y salida de ciudada-
nos, entre otras medidas, a par-
tir del lunes 21 de septiembre, 
debido a la segunda ola de la 
pandemia por el coronavirus. 
 
La información fue suminis-
trada en una conferencia de 
prensa por la presidenta re-
gional, Isabel Díaz Ayuso, 
quien ha explicado que la me-
dida obedece a la necesidad 
de frenar el rebrote en estos 
lugares, donde se han con-
tabilizado más de 1.000 con-
tagios por cada 100.000 habi-
tantes en períodos de 14 días. 
 
Dicha prevención no prohibirá 
a los ciudadanos movilizarse 
para trabajar, estudiar, reali- 
zar gestiones, asistir a citas 
médicas o atender causas de 
fuerza mayor, ni tampoco cir-
cular dentro de la misma zona. 
Carabanchel, Usera, Villaver-
de, Villa de Vallecas, Puente de 
Vallecas y Ciudad Lineal son 
los seis distritos que entran en 
esta medida, al igual que los 
municipios Fuenlabrada, Hu-
manes, Moraleja de Enmedio, 

Parla, Getafe, San Sebastián 
de los Reyes y Alcobendas. 
 
El aforo de reuniones privadas 
y públicas se reducirá de diez a 
seis personas, y los comercios 
cerrarán a las 22:00 horas. 
 
Además, la próxima semana 
se realizarán test de antígenos 
a 858.193 personas residen-
tes de las 37 zonas afectadas. 
 
En concreto, son en Madrid ca-
pital las zonas de Puerta Boni-
ta, Vista Alegre y Guayaba, en 
Carabanchel; Almendrales, Las 
Calesas, Zofío, Orcasur y San 
Fermín, en Usera; San Andrés, 
San Cristóbal, El Espinillo y Los 
Rosales, en Villaverde; la zona 
básica de Villa de Vallecas; En-
trevías, Martínez de la Riva, San 
Diego, Numancia, Peña Prieta, 
Pozo del Tío Raimundo, Ánge-
la Uriarte, Alcalá de Guadaira y 
Federica Montseny, en el dis-
trito de Puente de Vallecas; y 
Doctor Cirajas, Ghandi, Daroca 
y La Elipa, en Ciudad Lineal. 
 
En Fuenlabrada las zonas 
que se perimetrarán serán las 
de Alicante, Cuzco y Francia. 
También los municipios de 
Humanes de Madrid y Mora-
leja de Enmedio, y en Parla, 

las zonas básicas de salud 
de San Blas e Isabel II. Por su 
parte, Getafe estará afectado 
en Las Margaritas y Sánchez 
Morate; en San Sebastián de 
los Reyes, la zona de Reyes 
Católicos; y en Alcobendas, la 
zona de Chopera y Miraflores. 
 
Los distritos más precarios de 
Madrid han sufrido en el mes 

de agosto los embates más 
fuertes del coronavirus. Usera, 
Carabanchel, 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 pande-
mia, la esperanza de vida en 

Entrevías y el barrio de Recole-
tos era cuatro años mayor que 
la de algunas zonas del sur, 
por lo que actualmente el fac-
tor diferencial en esta segunda 
ola se resume a cuánto espa-
cio hay en cada casa, y qué 
trabajo 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 hospitala-
rias registradas en las últimas 
24 horas para entonces eran 
173, y 45.304 desde que co-
menzó la pandemia.

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. No en vano, se confinarán un total de 37 zo-
nas básicas de seis distritos y ocho municipios de Madrid a partir del lunes 21 de septiembre.
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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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Martínez-Almeida reforzará la presencia policial en 
Latina para combatir la okupación y los botellones
El alcalde de Madrid considera “fundamental” que se incorporen más personas a los cuerpos de se-
guridad y de limpieza en Latina y Carabanchel, los dos distritos más poblados de la ciudad.

El alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, anun-
ció este lunes 14 de septiem-
bre que reforzará con más 
policías los distritos de Latina 
y Carabanchel, los más pobla-
dos de la ciudad, para com-

batir la okupación y los bote-
llones. “Lógicamente distritos 
como Carabanchel o Latina, 
que son los más poblados de 
la ciudad, necesitan refuerzos 
importantes, y ese compro-
miso lo asumimos desde el 

Ayuntamiento”, dijo durante 
su visita al eje comercial del 
Paseo Viejo de Leganés, en 
el distrito de Carabanchel. Allí 
escuchó un sinfín de reclamos 
de los residentes y comer-
ciantes de la zona, quienes le 
exigieron más limpieza y se-
guridad. “Los compromisos se 
muestran aquí en la calle, reci-
biendo las quejas de los veci-
nos”, expresó tras la visita.

En concreto, el primer edil de 
la capital detalló que durante 
el próximo año habrá más de 
1.000 agentes policiales nue-
vos repartidos en los distritos 
antes señalados, aunque su-
brayó que no serán los únicos 
reforzados, sino que se hará 
“en función de las necesida-
des”. De esta manera, explicó 
que el Consistorio ha puesto 
en marcha el desarrollo de 
“un mapa” de la capital con 
los lugares en los que se pro-
ducen “mayores quebrantos a 
la legalidad”, entre los que ha 

remarcado “los problemas de 
okupación y de botellones”.

“Tolerancia cero con la okupa-
ción, se acabaron los paños 
calientes”, lanzó Martínez-Al-
meida, quien estuvo acompa-
ñado en la actividad vecinal 
por el concejal del distrito de 
Carabanchel, Álvaro Gonzá-
lez. En el marco de ese plan, 
uno de los más destacados 
del alcalde desde que llegó 
al Palacio de Cibeles en junio 
del 2019, se han desalojado 
edificios como La Ingoberna-
ble o La Dragona, así como 
también se ha creado una ofi-
cina contra la okupación y un 
plan de vigilancia de los edifi-
cios municipales.

Autocrítica y gestión

En medio del descontento en-
tre los vecinos por el proble-
ma de la limpieza en la ciudad, 
Almeida ha hecho autocrítica 
al reconocer que los barrios 

“no están todo lo limpios que 
deberían”, e inclusive ha ad-
mitido que “hace unos años” 
la realidad era distinta.

“Caminamos entre la basura”, 
“está todo hecho un asco” o 
“no nos recogen los conte-
nedores”, son algunas de las 
frases que esbozaban los ciu-
dadanos presentes en la visita 
del regidor.

Es por ello que se ha com-
prometido a informar “a lo 
largo de este mes” los nuevos 
pliegos de los contratos de 
limpieza ultimados por la cor-
poración municipal, que a su 
juicio, se traducirán en “un im-
portante incremento de per-
sonas y recursos materiales”.

Dicha información fue corro-
borada posteriormente por el 
delegado de Medio Ambiente 
y Movilidad, Borja Carabante, 
quien también hizo acto de 
presencia en Carabanchel.

Almeida conversa con una vecina en Carabanchel.

10



Septiembre 2020 // e-mail: redaccion@eldistrito.esLatina 11

Apenas dos días después de 
haberse consumado la ‘vuelta 
al cole’ se registró el primer 
positivo por Covid-19 en un 
colegio público del distrito de 
Latina. Se trata de una alumna 
de primaria del CEIP República 
del Uruguay, cuyo positivo tras 
realizarse una prueba PCR fue 
registrado por el departamento 
de Salud Pública de la Conseje-
ría de Sanidad de la Comunidad 

de Madrid. Una vez conocido el 
contagio de la menor de edad, 
el colegio activó el protocolo 
fijado por Sanidad, ordenando 
así el aislamiento de todos los 
compañeros que estuvieron en 
contacto con ella.

Fuentes del propio centro edu-
cativo informaron que la niña 
se encontraba a la espera de 
conocer los resultados de una 

PCR, luego de haber estado en 
contacto directo con un posible 
contagio de su ámbito familiar, 
pero no fue hasta el pasado 
miércoles 9 de septiembre 
cuando los padres comunica-
ron la incidencia. La Consejería 
de Educación se limitó a remitir 
a Salud Pública como fuente 
encargada de informar sobre 
los positivos que se den en el 
ámbito escolar.

Un colegio de Latina registró el primer 
positivo por Covid tras el regreso a clases
Una alumna del CEIP República del Uruguay se contagió antes 
de la vuelta al cole, pero se enteró cuando ya había ido a clases.

Fachada del Colegio de Educación Infantil Público República del Uruguay.

El Ayuntamiento de Madrid 
está negociando con el minis-
terio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana la puesta en 
marcha de la Operación Cam-
pamento, un plan urbanístico 
para edificar 10.500 de vivien-
das en terrenos del Ejército, 
cuya ejecución está pendiente 
desde hace 15 años.

La vicealcaldesa de Madrid, 
Begoña Villacís, ha anunciado 
en el debate del estado de la 
ciudad que el Consistorio man-
tuvo el lunes 7 de septiembre 
una reunión con el ministerio 
de Fomento, cuya nomencla-
tura actual es de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana, 
para reactivar esta operación.

El Ayuntamiento y el Gobierno 
de España han pactado, se-
gún Villacís, un grupo de tra-
bajo para desbloquear el uso 
de este suelo de Defensa, que 
está en desuso y se localiza 
en el distrito de Latina.

La Operación Campamento 
se creó en 2005 con la firma 
de un convenio entre los en-
tonces ministros de Defensa, 
José Bono, y Vivienda, María 
Antonia Trujillo, y el entonces 
alcalde de Madrid, Alberto 
Ruiz-Gallardón.

Negocian la puesta en marcha 
de la Operación Campamento

Terreno abandonado de la Operación Campamento.

El concejal socialista Pedro Barrero 
acompañó el sábado 12 de septiem-
bre a los voluntarios de la Asociación 
de Vecinos Puerto Chico, integrada 
en la red vecinal de Aluche, durante 
el reparto de alimentos y artículos de 
primera necesidad con el que inten-
tan paliar la emergencia alimentaria 
del barrio.

“El Ayuntamiento sigue ignorando el 
sufrimiento de las personas que lo 
están pasando mal”, condenó.

Por otra parte, aseguró que la Tarjeta 

Familias “no está realmente vigente”, 
ya que según constató, “la lista de 
espera en Servicios Sociales llega a 
ser de un mes”para tener una cita con 
sus profesionales.

“Esta tarjeta monedero, anunciada en 
agosto y presentada en septiembre 
por enésima vez, no está llegando a 
la población que lo necesita”, añadió.

Finalmente, Barrero ha exigido al 
Ayuntamiento que “dote de recursos 
humanos, económicos y materiales a 
esta red de apoyo”.

PSOE exige que se convoquen 
mesas de coordinación vecinal

Pedro Barrero frente a la Asociación de Vecinos Puerto Chico.
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En el marco de la Semana de la Mo-
vilidad, el Ayuntamiento de Madrid 
ordenó la peatonalización de 14,7 ki-
lómetros (157.000 metros cuadrados), 
distribuidos en 27 tramos de vías pú-
blicas de todos los distritos.

Dichas calles serían cerradas al tráfi-
co de 9:00 a 19:00 horas, para que 
los madrileños se animaran a mover-
se a pie.

En el distrito de Latina las calles a ser 
peatonalizadas eran la Doña Urraca, 
entre Caramuel y Saavedra Fajardo, 
así como también la calle Laín Calvo, 

precisamente entre Doña Urraca y 
paseo de Extremadura.

Desde el 5 de mayo, como medida ex-
cepcional para garantizar la distancia 
de seguridad frente a la pandemia, el 
área de Medio Ambiente y Movilidad 
habilitó cortes de tráfico temporales. 

Su buena acogida entre los vecinos 
afianzó el compromiso del Ayunta-
miento y, tras el Debate sobre el Es-
tado de la Ciudad, se habilitaron tra-
mos de calzada reservados al peatón 
durante los sábados y domingos, que 
semana a semana se van revisando.

Peatonalizan calles de Madrid para 
celebrar la Semana de la Movilidad

Personas transitan por una de las calles peatonalizadas.

El concejal delegado de Vivien-
da, Álvaro González; el conse-
jero delegado de la Empresa 
Municipal de la Vivienda y Suelo 
(EMVS), Diego Lozano; y el con-
cejal del distrito de Latina, Alber-
to Serrano, han visitado el jue-
ves 10 de septiembre las obras 
de remodelación de la segunda 
fase de la Colonia de Los Olivos.

Los trabajos han permitido 
construir en el barrio 87 nuevas 
viviendas de entre uno y tres 
dormitorios, que serán destina-
das al alquiler. El nuevo edificio 
cuenta además con 135 plazas 
de garaje, y la inversión del pro-
yecto ha sido de 7,6 millones de 
euros.

El objetivo es iniciar este mismo 
año el proceso de adjudicación 
de esta promoción para que 
puedan residir en ella algunos 
de los antiguos inquilinos de la 
colonia que vivían en edificios 
que tuvieron que ser derribados 
para la importante remodela-
ción que se ha llevado a cabo. 
El resto de pisos se integrarán 
en una nueva oferta de vivienda 
protegida que la EMVS espera 
convocar antes de que acabe 
2020, la segunda convocatoria 

de esta legislatura. González ha 
podido conocer los trabajos téc-
nicos realizados por la EMVS, 
responsable de la promoción. 
Los Olivos II Fase se compo-
ne de dos bloques en paralelo 
que se compactan como uno 
solo de cinco plantas en altura 
y cuatro plantas subterráneas 
destinadas al aparcamiento. En 
la planta baja se sitúan los pisos 
reservados a personas con mo-
vilidad reducida. Las 87 vivien-
das se distribuyen en cuatro 
portales.

Los pisos, por su parte, cuentan 
con uno, dos o tres dormitorios 
que, junto con los salones, se 
disponen a lo largo de las facha-
das exteriores, mientras que las 
cocinas y los baños se vuelcan 
hacia un patio de luces interior. 
De esta manera se aprovecha al 
máximo el espacio disponible y 
se dota de iluminación a todas 
las habitaciones de la casa. Si-
guiendo con el compromiso de 
la EMVS de mejorar la eficiencia 
energética y el ahorro de los 
vecinos, todas las viviendas fa-
vorecen la ventilación cruzada. 
Esta ventilación, junto con la ilu-
minación de todas las áreas de 
la casa, favorecerán a los inqui-

linos puesto que servirán para 
ahorrar costes en luz, lo que se 
traduce en una disminución del 
uso de la calefacción y del aire 
acondicionado.

38 promociones en marcha

González ha destacado durante 
la visita el compromiso del Área 
Delegada de Vivienda y de la 
EMVS “por la vivienda pública 
y por la regeneración de los 
barrios de la capital, lo que favo-
rece el tejido social y la genera-
ción de empleo”.

“Los Olivos es el mejor ejemplo. 
El Ayuntamiento de Madrid ya 
ha realizado dos de las cuatro 
fases de rehabilitación para me-
jorar las condiciones de vida de 
uno de los barrios más antiguos 
de la capital”, agregó.

Alberto Serrano, por su parte, 
concejal del distrito de Latina, 
ha destacado que “con esta ac-
tuación tan necesaria y los es-
fuerzos que viene realizando el 
distrito, como la gran inversión 
deportiva realizada en la IDB 
Goya; la intervención socioedu-
cativa en el ámbito del paseo de 
los Olivos, con los alumnos del 

CEIP Joaquín Dicenta; la reno-
vación de infraestructuras como 
la de las calles Caramuel y Se-
púlveda y la próxima interven-
ción en avenida de los Após-
toles con el paseo de Perales, 
se mejora sustancialmente una 
zona altamente degradada en 
el distrito de Latina”.

González ha recordado que Los 
Olivos II fase forma parte del 
paquete de 38 promociones de 
vivienda protegida en alquiler 
que la EMVS está desarrollando 

actualmente, lo que supone la 
puesta en el mercado de 3.200 
nuevas viviendas, de las que 
casi 1.000 se adjudicarán entre 
este año y el primer semestre 
de 2021. El patrimonio actual de 
la empresa pública es de 6.300 
pisos. La colonia de Los Olivos, 
construida en el sur de Latina 
en 1947 para responder de ma-
nera rápida a los movimientos 
migratorios del medio rural a la 
capital, afronta cuatro fases de 
rehabilitación que supondrán la 
construcción de 213 viviendas. 

Vista de las nuevas viviendas construidas.

El Ayuntamiento finalizó la construcción de 87 
nuevas viviendas en la Colonia de los Olivos
El nuevo edificio, cuyos pisos alternan entre una y tres habitaciones, cuenta además con 135 plazas de garaje.



Por Jhon Ramos

El doctor Manuel Martínez-Se-
llés se convirtió este miércoles 
17 de septiembre en el nuevo 
presidente del Ilustre Colegio 
de Médicos de Madrid (ICO-
MEM), luego de que arrasara 
en las elecciones celebradas 
ese mismo día con el 52% de 
los votos.

La paliza de la candidatura de 
Martínez-Sellés a la de la sa-
liente junta directiva, liderada 
por Miguel Ángel Sánchez 
Chillón, se produjo gracias 
a los 3.193 votos que recibió 
en las urnas, a falta de que se 
compute el voto por correo.

En total, 6.189 médicos parti-
ciparon en los comicios pre-
sidenciales del ICOMEM, que 
de esta manera tendrá al jefe 
de la Sección de Cardiología 
del Hospital Gregorio Mara-
ñón como nuevo mandamás,.

Martínez-Sellés tomará así el 
testigo de Sánchez Chillón, 
duramente criticado por el 
gremio debido a su gestión 
de la pandemia provocada por 
el coronavirus, y sus vínculos 
con la política.

Precisamente esa ha sido la 
bandera del flamante vence-
dor, quien aventajó a la lista 
de Sánchez Chillón por la frio-
lera de 1.298 votos, razón más 
que suficiente para presidir el 
Colegio durante los próximos 
cuatro años.

Detrás del saliente mandata-
rio, que acumuló apenas el 
31% de los escaños, se situó 
Francisca García-Moreno, con 
745 votos (12%); y Juan Evan-
gelista Ruíz de Burgos, con 
327 (5%).

En definitiva, 6.189 faculta-
tivos ejercieron su derecho 
al voto en las elecciones del 
ICOMEM, lo que representa 
tan solo el 13,23% de la pobla-
ción votante, pues estaban lla-
mados a las urnas un total de 
46.780 médicos de la región.

¿Quién es y cuáles son sus 
propuestas?

Manuel Martínez Sellés nació 
en la ciudad de Lisboa, Portu-
gal, en el año 1971. Su madre 
es española y fungió como 
Jefa de Servicio de Aneste-

sia, mientras que su padre, 
también luso, fue Secretario 
General de la Cruz Roja Portu-
guesa.

Licenciado en Medicina y y Ci-
rugía en la Universidad Com-
plutense de Madrid – Hospital 
Clínico de San Carlos (1988-
1995), el jefe de la Sección de 
Cardiología seguirá ahora los 
pasos de su abuelo, quien se 
llamaba igual que él y presidió 
el ICOMEM entre 1938 y 1939.

Además, el también escritor 
es catedrático en la Universi-
dad Europea de Madrid, pro-
fesor asociado en la Universi-
dad Complutense de Madrid, y 
profesor titular en la Universi-
dad Autónoma del Estado de 
México.

Entre sus principales propues-
tas figura la puesta en marcha 
de un Comité de Expertos que 
determine, imparcial e inde-
pendientemente, las respon-
sabilidades por la actuación y 
gestión de la pandemia por el 
Covid-19.

Dicho plan sería llevado a 
cabo por científicos y aseso-
res, que acompañarían a los 
especialistas médicos nacio-
nales e internacionales, en su 
mayoría con experiencia en la 
asistencia ‘in situ’ a personas 
contagiadas por el virus.

Los expertos en epidemiolo-
gía, virología, inmunología, y 
otros campos relacionados 
con la crisis sanitaria, serían 
los encargados de definir qué 
falló en el Sistema de Salud 
español, reconocido por ser 
uno de los mejores del mundo 
antes de la pandemia.

Y es que Martínez-Sellés ha 
condenado en diversas oca-
siones que el sistema sanita-
rio español haya colapsado 
durante meses, y ha tildado de 
inaceptable que el país tenga 
una de las cifras de fallecidos 
y contagiados por coronavirus 
más elevadas del mundo por 
cada millón de habitantes.

Otro de sus planes una vez 
asuma como presidente del 
Colegio es la reducción de 
cuotas, medida que se com-
prometió a tomar durante su 
campaña, siempre haciendo 
hincapié en que primero debe 
realizarse una profunda audi-

toría para saber exactamente 
con qué dinero cuentan.
“Los servicios que se prestan 
actualmente no tienen ningún 
tipo de relación con la cuota 
que están pagando los cole-
giados, que ya asciende a 300 
euros”, dijo el catedrático de 
Medicina en una entrevista 
concedida a este periódico.

En ese sentido, sugirió que 
“los que tienen una situación 
más delicada, como los Médi-
cos Internos Residentes (MIR), 
directamente dejen de pagar 
cuotas en un primer momen-
to”, una medida que ya deta-
llaba en su decálogo bajo el 
lema “la cuota cero es posi-
ble”.

“No sabemos con qué nos 
vamos a encontrar, realmente 
nadie sabe con exactitud cuál 
es la situación económica del 
ICOMEM, pero estamos con-
vencidos de que se pueden 
buscar otras vías de financia-
ción”, expresó.

Espaldarazo a la Sanidad Pri-
vada

Para Martínez-Sellés, el prin-
cipal beneficio que tendrán 
los agremiados será “tener 

un Colegio presidido por pro-
fesionales que están a pie 
de cama o viendo pacientes 
a diario, y que no tienen nin-
gún 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 sen-
tidos; desde los que trabajan 
en hospitales públicos, como 
yo, hasta los que se desempe-
ñan a nivel privado, que han 
estado olvidados por la junta 
actual”.

El ahora presidente dijo en 
reiteradas ocasiones que está 
convencido de que “es un 
error demonizar a los médi-
cos que trabajan en institutos 
privados”, e insistió que el Co-
legio debe defender a todos 
por igual. “Un médico es un 
médico en todos los ámbitos”, 
sentenció.

Sin objetivos políticos

Otro de los puntos en los que 
Martínez-Sellés ha hecho én-
fasis, es en deslindarse de 
cualquier línea que esté rela-
cionada con los partidos polí-
ticos.

Luego de haber hecho pública 
su postura en contra de Sán-
chez Chillón, el catedrático de 
Medicina ha dejado claro en 
varias ocasiones que esa rela-
ción con la política es la que 
precisamente lo aupó a postu-
lar 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 inter-
venciones que tuvo la saliente 
dirigencia al respecto 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.

Manuel Martínez-Sellés presidirá el Colegio de 
Médicos de Madrid tras arrasar en las elecciones
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El jefe de la sección de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón recibió 3.202 votos, el 52% de los 6.189 sufragios emitidos.



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.



Las redes, amenaza silente para ‘teens’
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Julio de la Fuente (@juliodirecto)
(Periodista y Criminólogo)

En los últimos días han llama-
do la atención en la prensa 
madrileña dos casos de jóve-
nes o adolescentes que han 
sido supuestamente víctimas 
de hombres que han conocido 
a través de Internet o redes so-
ciales. El caso más grave es el 
de Estela Cristina, de 21 años, 
cuya pista se perdió el 28 de 
enero en el aeropuerto de Ba-
rajas. Llegaba de un vuelo pro-
cedente de São Paulo y tenía 
que pillar otro para Granada, 
donde vive con su madre. Pero 
no lo hizo. Las cámaras de la 
Policía observaron que llegó 
a Madrid y que, tras una larga 
conversación telefónica, tomó 
el Metro.
Su madre, Cassia, ha denun-
ciado la desaparición por to-
dos los medios. Teme que haya 
sido víctima de alguna mafia 
de trata de personas. Define 
a su hija como una chica con-
fiada e inmadura para su edad. 
Según me contó, Estela había 

conocido a gente extraña a 
través de apps de fans de gru-
pos de K-Pop, bandas de mú-
sica de jóvenes de Corea del 
Sur que actualmente hacen 
las delicias de adolescentes 
de todo el mundo. A través de 
esos enlaces habría conocido 
a un chico que supuestamente 
se habría enamorado de ella y 
con la que habría quedado en 
Madrid. La Policía, tras analizar 
el caso, descarta que se trate 
de mafias, pero sí cree que 
Estela esté retenida contra su 
voluntad en algún lugar desco-
nocido.
El segundo caso que mencio-
naba es el de una barcelonesa 
de 13 años que sin avisar a su 
familia se marchó a vivir una 
presunta historia de amor con 
un hombre que le duplicaba 
la edad y que había conocido 
en chat de Internet. Gracias a 
la geolocalización del móvil, 
la Policía halló a la niña en un 
piso del madrileño distrito de 

Moratalaz. Su acompañante 
ha sido detenido por abusos 
sexuales.
Los peligros de Internet y las 
redes de todo tipo no es algo 
nuevo. Hemos hablado en 
esta Crónica Negra del aco-
so escolar, del ‘sexting’, de la 
suplantación de identidad o 
de los robos y timos que se 
comenten en el mundo virtual. 
Pero el caso de los secuestros 
y las agresiones sexuales cu-
yas jóvenes víctimas son cap-
tadas es algo muy grave que 
está llamando la atención a 
las Fuerzas de Seguridad. Es 
lo que se llama ‘grooming’. 
Los criminólogos expertos en 
ciberdelincuencia desvelan 
el ‘modus operandi’ de los 
sospechosos. Crean distintos 
perfiles y se hacen pasar por 
menores de edad suplantan-
do fotos y nombres de otros 
adolescentes. Luego se ga-
nan la confianza de la víctima, 
a las que engatusan de forma 

romántica u ofreciéndoles un 
empleo bien remunerado. Al fi-
nal se citan con ellas y acaban 
siendo objeto de agresiones 
sexuales, pornografía o inclu-
so trata. 
  Para evitar este tipo de situa-
ciones, los padres y profesores 
tienen que estar vigilantes con 
sus hijos. Han de evitar que 
publiquen información perso-
nal, como la dirección de su 
casa, colegio o número de te-

léfono móvil. Es recomendable 
instalar en ordenadores y telé-
fonos programas que permitan 
filtrar sitios peligrosos para los 
menores. Además, hay que ha-
blar con los menores para con-
cienciarles de los peligros de 
Internet y de que se cercioren 
de que sus amigos en redes 
sociales son personas son las 
que dicen que son, alejándose 
de desconocidos o gente sos-
pechosa de cualquier tipo. 
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