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Salamanca . Retiro

Pablo Iglesias heredará un segundo 
piso de su padre en la Milla de Oro

Si el vicepresidente decidiera poner a la venta el inmueble, de 66 
metros cuadrados, podría tasarlo entre 460.062 y 536.375 euros.
Un piso ubicado en el barrio 
de Salamanca, uno de los más 
caros de Madrid, será hereda-
do por el vicepresidente Pablo 
Iglesias de parte de su padre.

La propiedad está ubicada en 
la calle Maldonado de la deno-
minada Milla de Oro, a pocos 
metros de Núñez de Balboa, 
epicentro de las manifestacio-
nes y caceroladas contra la 
gestión del Gobierno en la crisis 
por la pandemia del Covid-19.

La superficie, de 66 metros 
cuadrados repartidos en dis-
tintas estancias, y cuyas escri-
turas de compra-venta fueron 
firmadas por el notario Enri-
que Fosar Benlloch, pertenece 
desde el 1 de marzo de 1996 
a Francisco Javier Iglesias Pe-
láez, padre del líder de Pode-
mos que fungió en su momen-
to como Inspector de Trabajo.

Para ello, el progenitor de Igle-
sias gravó el inmueble con una 

hipoteca de 7.500.000 pese-
tas; 2.175.000 pesetas por inte-
reses ordinarios; 2.851.000 pe-
setas por intereses de demora 
y 1.125.000 pesetas por costas 
y gastos. El plazo para hacer 
frente a todos estos gastos 
expiró el 1 de enero de 2009.

Este es el segundo inmueble 
que heredará Iglesias de su pa-
dre, pues el primero es un dú-
plex de 173 metros cuadrados 
situado en el centro de Zamora.

Síguenos: eldistrito El_Distrito www.eldistrito.es

Vecinos del barrio Adelfas en 

vilo por aparición de chinches
Las alertas en el barrio Adel-
fas del distrito de Retiro han 
saltado en las últimas sema-
nas, luego de que aparecieran 
seis nuevos casos de chinches 
en viviendas ubicadas en la 

calle Valderribas. El conce-
jal de Más Madrid en Retiro, 
Nacho Murgui, destaca que 
ya habían advertido la nece-
sidad de atender “con dili-
gencia” la delicada situación.

RETIRO > Pág. 10

Martínez-Sellés se compromete con 
el Colegio de Médicos de Madrid

El candidato a la presidencia 
del Ilustre Colegio de Médi-
cos de Madrid (ICOMEM), Ma-
nuel Martínez-Sellés, habló en 
exclusiva con este periódico 
sobre sus prioridades, entre 

las que destacan una audi-
toría general de las cuentas, 
eliminar la cuota a los médi-
cos residentes y resolver la 
situación actual de sus cole-
gas de la Atención Primaria.
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Requisan tres kilos de hachís, uno 

de cocaína y 6.000 euros en fajos
Agentes de Policía Nacional 
de la comisaría de Distrito 
Salamanca intervinieron un 
total de tres kilos de hachís, 
uno de cocaína, 6.000 euros 
y seis teléfonos móviles en 

un ‘pase de drogas’ que ob-
servaron en una calle. Pos-
teriormente, han detenido a 
tres hombres de nacionali-
dad española, con antece-
dentes por hechos similares.
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-Antiojeras con Ácido Hialurónico (1 vial).
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El vicepresidente Pablo Igle-
sias heredará un piso ubicado 
la calle Maldonado del barrio 
de Salamanca, uno de los más 
caros de Madrid. La propie-

dad se encuentra en la Milla 
de Oro, a pocos metros de la 
calle Núñez de Balboa, el epi-
centro de las manifestaciones 
y caceroladas contra la gestión 

que el Gobierno está hacien-
do de la crisis del coronavirus.

Según OK Diario, medio que 
tuvo acceso a la nota simple del 
inmueble, el piso cuenta con una 
superficie de 66 metros cuadra-
dos, repartidos en diversas es-
tancias. Las escrituras de com-
pra-venta fueron firmadas por el 
notario Enrique Fosar Benlloch.

El padre de Iglesias, Francis-
co Javier Iglesias Peláez, un 
inspector de Trabajo jubilado 
que reside desde hace años 
en Zamora, adquirió este 
piso el 1 de marzo de 1996.

Para ello, gravó el inmue-
ble con una hipoteca de 
7.500.000 pesetas; 2.175.000 
pesetas por intereses ordi-
narios; 2.851.000 pesetas 
por intereses de demora y 
1.125.000 pesetas por costas 
y gastos. El plazo para hacer 
frente a todos estos gastos fi-

nalizó el 1 de enero de 2009.

Según una herramienta de 
cálculo del precio de las vi-
viendas de un conocido portal 
inmobiliario, si Iglesias deci-
diera poner a la venta el piso 
de su padre, podría hacer-
lo entre 460.062 y 536.375 
euros. Por el contrario, si lo 
decidiera alquilar, el líder 
de Podemos recibiría entre 
1.549 y 1.806 euros cada mes.

Vivir en este barrio, para 
políticos afines a Podemos 
como el portavoz de ERC en 
el Congreso, Gabriel Rufián, 
es de “pijos y cayetanos”.

Sin embargo, Iglesias no es el 
único político vinculado a uno 
de los barrios más caros de la 
ciudad de Madrid. El portavoz 
de Podemos en el Congreso, 
Pablo Echenique, también vi-
vió en el barrio de Salamanca 
de Madrid en régimen de al-

quiler durante casi dos años, 
donde hizo obras ilegales y 
fue sancionado por el Ayunta-
miento de Madrid, entonces en 
manos de Manuela Carmena.

Posteriormente, se mudó al 
barrio de Fuencarral, donde 
ha colocado una cámara de 
seguridad ilegal y, de nuevo, 
el Consistorio le ha abierto 
un expediente por no pe-
dir la correspondiente licen-
cia para colocar el aparato. 

Este es el segundo inmue-
ble que heredará Iglesias de 
su padre, pues el primero es 
un dúplex de 173 metros cua-
drados situado en el centro 
de Zamora, muy próximo a 
la Catedral y a la Puerta del 
Obispo. Francisco Javier Igle-
sias Peláez lo adquirió en 1992 
con una hipoteca de 14 millo-
nes de pesetas de la época. 
Su valor actual de mercado 
ronda los 250.000 euros.

Fachada del inmueble que heredará Iglesias de su padre.

Pablo Iglesias heredará de su padre un piso 
en la Milla de Oro del barrio de Salamanca
El inmueble se encuentra a pocos metros de la calle Núñez de Balboa, el epicentro de las 
manifestaciones y caceroladas contra la gestión del Gobierno en la crisis por el Covid-19.
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Agentes de Policía Nacional 
de la comisaría de Distrito 
Salamanca intervinieron el 
miércoles 2 de septiembre 
un total de tres kilos de ha-
chís, uno de cocaína y 6.000 
euros en un ‘pase de drogas’ 
que observaron en una calle. 

La información fue suminis-
trada por un portavoz de 
la Jefatura Superior de la 
Policía de Madrid, quien in-
dicó que los agentes, en 
labores de seguridad ciuda-
dana, observaron a dos indi-
viduos en actitud sospechosa. 

Tras vigilarlos, vieron como 
una tercera persona se les 
acercó e intercambiaron 
una bolsa de color amarillo.

Al identificarles, los policías 
comprobaron que estaban 
traficando con sustancias 
estupefacientes, por lo que 
fueron detenidos como pre-
suntos responsables de un 
delito contra la salud pública.

En el registro del vehículo, es-
pecialmente en la guantera, 
y del domicilio de la persona 
que llevaba primeramente la 
bolsa, incautaron tres kilos 
de hachís, uno de cocaína, 
más de 6.000 euros en fa-
jos y seis teléfonos móviles.

Al identificarlos, consta-
taron que se trata de tres 
españoles con anteceden-
tes por hechos similares.

Cabe recordar que el pasado 
mes de junio, la Policía Nacio-
nal detuvo a tres individuos 
como presuntos autores de 
más de 50 hechos delictivos.

Estos sujetos sustraían ve-
hículos de alta gama, a los 
que colocaban matrículas 

dobladas, llegando a come-
ter hasta nueve hechos de-
lictivos en una misma noche.
En el momento de su de-
tención, uno de los arresta-
dos atropelló a dos agen-
te, a los que arrastró con 
el coche en movimiento

La investigación se inició en 
noviembre de 2019, cuando 
los funcionarios tuvieron co-
nocimiento de la comisión 
de un robo con fuerza en un 
establecimiento de la cono-
cida Milla de Oro de Madrid, 
en el distrito de Salamanca.

De él, sustrajeron 67 bolsos 
valorados en 134.000 euros. 
Las primeras pesquisas evi-
denciaron una intensa activi-
dad delictiva por parte de un 
conocido grupo de aluniceros 
de Madrid, a los que presunta-
mente les constaba un amplio 
historial de delitos contra el 
patrimonio. Con el avance de 
la investigación, los agentes 
comprobaron que se trataba 
de un grupo muy activo en la 
presunta comisión de delitos. 
La mayoría de ellos en la segu-
ridad vial, robos con fuerza en 
establecimientos y robo/hurto 
de uso de vehículo, entre otros.

Decomisan tres kilos de hachís, uno de 
cocaína y 6.000€ en un ‘pase de drogas’
Los agentes de la Policía Nacional detuvieron a tres españoles con antecedentes por hechos similares.

Coche de la Policía Nacional.

Dos agentes de Movilidad de 
Madrid rescataron a un bebé 
cuyos padres habían dejado 
dentro de un vehículo a pleno 
sol. Fuentes policiales informa-
ron que al momento del hecho, 
ocurrido en la calle Serrano, los 
termómetros marcaban 37 gra-
dos, por lo que el bebé corría 
gran peligro.

El bebé, de unos pocos me-
ses, se encontraba dentro del 
vehículo aparcado a la altura 
del número 74 de esa céntrica 
calle. Los agentes de Movili-
dad de la Unidad Norte que 
pasaban por la zona, fueron 
alertados por un viandante 
que se dio cuenta de la situa-
ción. Como no encontraron a 
los padres cerca, fracturaron 
la ventanilla y rescataron al 
bebé, que inmediatamente fue 
protegido e hidratado.

A raíz de este hecho, cabe re-
cordar que las asociaciones 
de afectados por los casos de 
bebés robados en España se 
han concentrado en múltiples 
ocasiones ante la sede de la 
Fiscalía en Madrid, para apre-
miar a la Justicia a resolver 
su situación “antes de que las 
madres biológicas mueran”, ya 
que en su mayoría las mujeres 
superan los 70 años.

Rescatan a un bebé 
que habían dejado 
dentro de un coche
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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”

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

Está visto que nadie puede actuar por sí 
mismo y que el donarse es una manera 
de crecerse como especie y de revivirse 
como linaje. Hoy más que nunca reque-
rimos de ese capital humano, cuando 
menos para incrementar la confianza 
en los semejantes, y poder eliminar las 
barreras sociales que nos impiden crear 
cohesión y aminorar desigualdades.

Sin duda, son las acciones comunitarias, 
las que nos hacen mejorar y aumentar 
este soplo copartícipe de responsabi-
lidad grupal. Por consiguiente, si uno 
de los propósitos fundamentales de 
Naciones Unidas es realizar la coo-
peración internacional en la solución 
de problemas mundiales de carácter 
económico, social, cultural o humani-
tario, es de justicia también que los 
gobiernos no puedan actuar solos, y 
hasta el mismo voluntariado personal  
cohabite en esa concienciación de en-
trega, en forma de ayuda humanitaria, 
ante la dificultad de los muchos desa-

fíos que se nos vienen presentando 
por los diversos rincones del planeta.

Precisamente, en reconocimiento del 
papel de la caridad a la hora de mitigar 
el sufrimiento humano, la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, decidió 
designar el cinco de septiembre como 
Día Internacional de la Beneficencia. La 
fecha fue elegida para conmemorar el 
aniversario del fallecimiento de la Ma-
dre Teresa de Calcuta, quien recibió el 
Premio Nobel de la Paz en 1979 por su 
constante y persistente donación en la 
lucha contra la injusticia, la indigencia 
y la misma angustia que se clava en el 
alma, al sentirse cada cual, marginado 
por tu misma estirpe. Ojalá aprenda-
mos, más pronto que tarde, a reconci-
liarnos unos con otros; a través de un 
aliento generoso, no limosnero, sino 
desprendido, que la manera de ofre-
cerse vale más que lo que se ofrece. 
 
Las huellas dejadas por Madre Tere-
sa de Calcuta, entregada en cuerpo y 
alma a la caridad durante toda su vida, 
ejerciendo su ministerio del abrazo per-
manente a los más débiles, compartien-
do lágrimas con los pobres, enfermos, 
huérfanos y moribundos, han de ser-
virnos para poder hermanarnos más y 
tener más comprensión entre sí. Todo 
no lo es el dinero, también puede do-
narse algo tan escaso como el tiempo, 

acompañando a esas personas solas, 
conduciéndolas y reconduciéndolas, 
asistiéndoles en su debilidad, visitán-
doles y poniéndonos a su servicio.

Dejémonos contagiar por ese espíri-
tu solidario de amor y cesión. Hacerlo 
es siempre algo que vale la pena lle-
varlo a buen término. Quizás nos sea 
saludable, tomar un tiempo para mirar 
a nuestro alrededor, y ver el modo de 
contribuir a mejorarlo, pues sin huma-
nidad estaremos siempre insatisfe-
chos. A veces es cuestión de cercanía, 
hay personas que están atrapadas en 
momentos de dificultad, que todo les 
desborda, necesitan fortalecerse junto 
a  alguien, para que ese ciclo negativo 
no les impida regresar a ese cambio 
positivo en sus propias existencias.

Con la pandemia todo se ha agravado, 
y aunque es importante no descuidarse 
de uno mismo, también es fundamental 
para nuestro propio ánimo acercarnos 
a los demás y extenderles una mano si 
en verdad eres capaz de hacerlo. Des-
de luego, hay que evitar retroceder en 
el progreso hacia la igualdad de géne-
ro, mejorando las brechas salariales, 
aumentando las medidas de protec-
ción social hacia aquellos que cierta-
mente lo necesiten, pues por principio 
humano las personas, todas ellas en 
su conjunto, se merecen su derecho 

al bienestar y a un nivel de vida digna. 

Desde luego, necesitamos ser más jus-
tos, con nuestro misma genealogía, ya 
que resulta doliente verificar  que en el 
mundo actual las posibilidades de llevar 
una vida sin miseria y en plena dignidad 
humana dependen más de las circuns-
tancias de donde nacemos que de nues-
tros méritos y capacidades congénitas.

Por eso, el tomar una actitud de do-
nación es una esperanza en un mo-
mento de tantas dificultades como 
el que vivimos, esto ha de servirnos 
para trabajar más y mejor por el bien 
de todos, la defensa de nuestra hu-
manidad y los valores compartidos.

El referente de Madre Teresa de Cal-
cuta, puede ayudarnos a tomar la 
orientación debida, en esa incondicio-
nal transmisión de uno mismo, puesto 
que como ella decía, la paz comienza 
sembrando una sonrisa, adjudican-
do el corazón  en vez de lo sobrante, 
y amando siempre hasta que te due-
la, que esto es buena señal, de que 
uno no se posee, sino que se dona.
Ya en su tiempo, justamente, nos re-
cordaba que la mayor enfermedad 
hoy día no es la lepra ni la tuberculo-
sis, ahora diríamos la pandemia, sino 
más bien el sentirse no querido, no 
cuidado y abandonado por todos. 

Víctor CorcobaALGO MÁS QUE PALABRAS

El donarse es un acto de justicia

El Estado
Este breve análisis nos lleva a plantear-
nos ¿qué es la política? Decía el Presi-
dente Suarez (Q.E.P.D.) que “a la política 
se viene llorado…”. Con esas palabras 
quería señalar que se debería venir con 
callo, con experiencia de gobierno, con 
experiencia en la Administración. Sin 
ir más lejos, observamos no solo des-
graciadamente en este Gobierno las 
idas y venidas en su órdenes y direc-
trices, que muchas veces sólo entran 
en vigor horas, sino minutos; y que la 
estrategia, o no se activa por intereses 
espúreos o por falta de conocimiento. 
En definitiva somos los gobernados 
quienes sufrimos sus consecuencias.

El mundo que conocemos actualmente 
atraviesa por un cambio de paradigma. 
La sociedad no volverá a ser la mis-
ma después de los confinamientos y 
su posterior desescalada. Todo se ha 
cuestionado, como la importancia de 
esos trabajos humildes que nos han sal-
vado la vida, literalmente como las caje-
ras, mensajeros, guardias de seguridad. 
Qué decir de los sanitarios, policías, 
militares. Aquellos que han sufrido a lo  
largo de los últimos años un recorte en 
sus presupuestos, por que siguiendo la 
analogía del cuento de Pedro y el lobo, 
nunca pensaron que llegaría el lobo.

Además,sorprende la valoración del 
Presidente del Gobierno, el cual ca-
lificaba de “enorme sorpresa posi-

tiva” la actuación de estos cuerpos.
Tener una buena imagen personal, 
ideas y principios sólidos y una prepa-
ración adecuada para la política, no sig-
nifica necesariamente ser un hombre de 
Estado. La edad y con ella la experien-
cia de años en la gestión y administra-
ción de un Ayuntamiento, Comunidad 
Autónoma o el Gobierno del Estado es 
lo que da ese callo, ese conocimiento 
para poder actuar con criterio ante una 
crisis de esta envergadura mundial.

Merkel,Putin, Trump (entiendo que 
Trump tendrá experiencia en los ne-
gocios, pero le veo poco recorrido de 
experiencia política, especialmente si 
lo comparas con Putin o Merkel que 
llevan 20 años en política?) o Xi Jin-
ping son líderes que llevan a sus es-
paldas años de preparación y gestión, 
bien de administraciones públicas, bien 
de grandes imperios empresariales.

¿Tenemos un hombre de Estado?
Todo esto nos lleva al análisis sobre si 
en este momento tenemos en nuestro 
país un hombre de Estado. Un líder que 
reúna sobre él o ella las cualidades ne-
cesarias expuestas anteriormente.¿De 
verdad lo tenemos? Hemos visto que 
los gobiernos peor valorados han sido 
los que vinieron a aprender desde el 
Gobierno como se administraba a los 
ciudadanos, resultando sus políticas en  
paro y crisis. Con un aumento desenfre-

nado de la deuda y el gasto público en 
personal y organizaciones, vulgarmente 
llamadas chiringuitos, centradas más en 
la colocación de amigos y seguidores.

Los partidos deberían formar a sus fu-
turos dirigentes entre jóvenes prepa-
rados, reuniéndoles poco a poco en 
grupos políticos internacionales afines a 
su ideología y creencias. Esto facilitaría 
las negociaciones futuras entre cono-
cidos y no estar sentado en una silla, 
cual pasmarote, a un nuevo allegado 
sin confianza ni capacidad de comuni-
cación entre los líderes mundiales. La 
imagen de los Presidentes españoles 
sentados y aislados frente a las con-
versaciones distendidas y aparente-
mente divertidas de los demás dirigen-
tes internacionales es la viva imagen 
de este concepto que les expongo.

A todo esto se une un Nuevo Orden 
Mundial (NOM), el cual relativizará to-
das las creencias y principios que has-
ta ahora nos han parecido sólidos y 
tradicionales. Ese relativismo es el que 
nos llevará a plantearnos cuestiones 
tales como, “¿qué es más importante 
la vida de un animal(toros), que un ser 
humano ( aborto)?”. Nos llevará a plan-
tearnos el coste de los mayores, los 
cuales son caros y poco productivos, 
siendo preferible dejarles abando-
nados a su suerte en las residencias 
frente a los jóvenes con más futuro.

HOMBRES DE ESTADO Juan Solaeche-Jauregizar y Bielsa

Gracias al dividendo digital, la cadena 
de televisión Distrito TV cambia de fre-
cuencia y pasa de la 57 a la 48 en el 
Área Metropolitana de Madrid

Además, amplía dos demarcaciones: 
la de Alcobendas;  que incluye los mu-
nicipios  San Sebastián de los Reyes, 
Tres Cantos, Colmenar Viejo, Algete, 
San Agustín del Guadalix, Paracuellos 
de Jarama, Daganzo de Arriba, Fuente 
El Saz de Jarama, Molar (El), Cobeña, y 
Ajalvir, y la de Pozuelo de Alarcón; que 
alcanza a Las Rozas de Madrid, Maja-
dahonda, Boadilla del Monte, Villavi-
ciosa de Odón, Villanueva de la Caña-
da, Villanueva del Pardillo, Brunete, y 
Sevilla la Nueva.

De esta forma, el Grupo de Comunica-
ciones de El Distrito aumenta su cober-
tura, llegando a prácticamente el 99% 
de los hogares de la Comunidad de 
Madrid.

Esto, aunado a su imparable incremen-
to de audiencia, lo sitúa como uno de 
los canales más visto de la capital.
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La Empresa Municipal de Vi-
vienda y Suelo anunció que 
comprará viviendas  particu-
lares en el barrio de Salaman-
ca, entre otros, con el objetivo 
de alquilarlos posteriormente.

En febrero de 2017, Manuela 
Carmena había anunciado tam-
bién la intención de comprar 
hasta 150 pisos de segunda 
mano con el mismo objeti-
vo: incrementar su parque 
de vivienda social en alquiler.

Por aquel entonces, el consis-
torio no estaba dispuesto a 
pagar más de 2.000 euros por 
metro cuadrado, ni siquiera por 
aquellos inmuebles situados 
en los mejores barrios de la 
capital. Algunos de estos dis-
tritos son los de Salamanca, 
Retiro o Chamartín. Esta ini-
ciativa apenas permitió cerrar 
43 operaciones de compra.

Con Ahora Madrid al frente del 
Gobierno municipal, el presu-

puesto es de 15 millones de 
euros y con él, se decide me-
jorar sensiblemente el precio 
que está dispuesto a pagar 
a los particulares por sus vi-
viendas de segunda mano.
En concreto, respecto a los 
precios de 2017, se ha pro-
ducido una subida media del 
70%, unos precios más acor-
des a la situación de mercado.

No obstante, desde la EMVS 
aseguran que se trata de pre-
cios máximos y que en ningún 
caso se pagarán importes por 
encima de mercado. Es más, 
se realizará una tasación que 
será la que marque el precio 
a pagar. Incluso llegan a insis-
tir en que el máximo de pre-
cios fijados para cada zona 
refleja el precio por metro 
cuadrado útil de la vivienda.

En algunos distritos de la capi-
tal, el nuevo pliego de condicio-
nes recoge significativas actua-
lizaciones de precios. Algunas 
de ellas con incrementos de 
hasta el 147%, respecto a los 
precios de hace tres años. Es el 
caso del distrito de Salamanca, 
donde la EMVS ofrece ahora 
hasta un máximo de 6.271 eu-
ros por metros cuadrado útil.

EMVS comprará pisos a particulares en el 
barrio de Salamanca para luego alquilarlos
La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo dispondrá de unos 
15 millones de euros para adquirir viviendas de segunda mano.

Viviendas protegidas de la EMVS

La Junta Municipal del Distrito 
de Salamanca ha convoca-
do la Mesa contra la soledad 
no deseada de personas ma-
yores, que se ha celebrado  
de manera telemática bajo 
la presidencia del concejal 
del distrito, José Fernández.

El objetivo de esta convocato-
ria es permitir que las personas 
mayores se desarrollen plena-
mente en su vivienda y entor-
no, minimizando los riesgos 
de contagio del Covid-19, así 
como evitar su exclusión social.

En este encuentro han partici-
pado, además de trabajadores 
de los servicios sociales del dis-
trito de Salamanca, miembros 

de la Policía Municipal, Policía 
Nacional, Bomberos del Ayun-
tamiento de Madrid, represen-
tantes del ámbito socio-sanita-
rio de la Comunidad de Madrid, 
representantes del organismo 
Madrid Salud y responsables 
del proyecto de servicios so-
ciales del distrito, SENES.

En la reunión, enmarcada den-
tro del proyecto que busca 
paliar desde todos los frentes 
los efectos de la soledad no 
deseada en el distrito de Sa-
lamanca, se han puesto en 
común las actuaciones y solu-
ciones de las instituciones, la 
coordinación entre cada una 
de ellas y el trabajo desarro-
llado por los servicios sociales.

Convocan Mesa contra la soledad 
no deseada de personas mayores

Dos personas mayores cogen un bastón
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Vecinos del barrio de Adel-
fas, en el distrito de Retiro, 
han alertado de la aparición 
de seis nuevos casos de chin-
ches en sus domicilios, perte-
necientes a la Empresa Muni-
cipal de la Vivienda y el Suelo 
(EMVS), y ubicadas en la calle 
Valderribas.

Más Madrid ya daba la voz de 
alarma hace semanas ante un 
primer caso: se había detecta-
do una plaga de chinches en 
un piso de la EMVS en la calle 
Játiva, también en la zona de 

Adelfas, vivienda compartida 
por una familia en situación de 
vulnerabilidad, con una mujer 
embarazada de seis meses y 
dos personas dependientes.

Lo pusieron en conocimiento 
de la Junta de Distrito, presi-
dida por Santiago Saura (Cs), 
y Más Madrid lo llevó al Pleno 
después de esperar respuesta 
municipal desde hacía “dos 
meses”. No obstante, la EMVS 
había contestado que en Adel-
fas tienen constatación única-
mente de un caso.

El concejal de Más Madrid en 
Retiro, Nacho Murgui, destaca 
que ya habían advertido de la 
necesidad de atender “con di-
ligencia” la aparición de chin-
ches en algunas casas del 
distrito.

“Como advertimos, la inac-
ción de los responsables mu-
nicipales ha llevado a que el 
problema se extienda. Es un 
tema que venimos denuncian-
do desde hace semanas y que, 
por desgracia, es coherente 
con el abandono que están 

sufriendo los vecinos por par-
te de la EMVS y de la Junta de 
Distrito”, ha trasladado Murgui.

El concejal se ha dirigido a 
Santiago Saura para decirle 
que “un concejal de distrito no 
puede mirar a otro lado ante 
un problema tan grave que 
están sufriendo unos vecinos 
,escudándose en una cuestión 
de competencias” sobre si la 
plaga compete a la Junta, a la 
EMVS o al organismo autóno-
mo Madrid salud.

“Es su incumbencia y su res-
ponsabilidad política, y debe 
garantizar que la EMVS cum-
ple con sus obligaciones con 
respecto a sus inquilinos veci-
nos de Retiro”, ha remarcado.

“Las familias más vulnerables 
no pueden hacer frente a es-
tas plagas y el Ayuntamiento 
de José Luis Martínez-Almeida 
no hace nada por ellas”, prosi-
guió Murgui.

Desde la EMVS contestan que 
tenían identificados dos casos 
en la calle Valderribas, dos vi-
viendas que ya han sido des-
infectadas.

La empresa municipal, por otro 
lado, ha remarcado que estos 
insectos aparecen “porque los 
inquilinos suben a las vivien-
das enseres que no deberían 

subir”. Además, Más Madrid 
explicaba que la Junta de Re-
tiro tuvo conocimiento de esta 
situación a principios de junio 
de 2019.

“En marzo de 2020 la EMVS, 
propietaria de la vivienda, in-
formó, ante otro caso de simi-
lares características, que esta-
ba tramitando un contrato para 
la desinfección de viviendas y 
elaborando un protocolo para 
abordar este tipo de situacio-
nes pero hasta el momento no 
ha hecho nada”, señalaba el 
grupo municipal.

Murgui remarcaba que “tanto 
la Junta Municipal del Distrito 
como la EMVS pueden realizar 
contratos de emergencia para 
poner fin a estas situaciones”. 

“No es admisible que una fami-
lia en situación de vulnerabili-
dad viva en estas condiciones 
y menos en plena pandemia”, 
sostenía.

Contrato de limpieza

El pasado mes de junio, la 
EMVS licitó un contrato para la 
limpieza de viviendas públicas 
en todo Madrid afectadas por 
chinches.

Hasta la primera semana de 
agosto se habían presentado 
44 solicitudes de limpieza.

Vecinos del barrio Adelfas en alerta por 
seis casos de chinches en sus viviendas
Los seis pisos, pertenecientes a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo, están ubicados en la calle Valderribas.

Muestras de chinches recogidas en un envase.

Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido a un hombre 
como presunto responsable 
de tres robos con violencia 
e intimidación con una arma 
blanca, en una misma esta-
ción de servicio del distrito 
madrileño de Retiro, según 

ha informado la Jefatura Su-
perior de la Policía de Madrid 
en una nota de prensa.

El primer robo fue cometido el 
pasado 17 de julio, cuando el 
sujeto amenazó a los depen-
dientes con una navaja y logró 

llevarse el dinero de la caja re-
gistradora, huyendo inmedia-
tamente del lugar.

Luego cometió dos atracos 
más en la misma gasolinera 
,llevando siempre puestas las 
mismas gafas de sol, la misma 
mochila y las mismas zapatillas 
deportivas, y esgrimiendo un 
arma blanca para amedrentar 
a los empleados con el fin de 
conseguir todo el dinero de la 
caja registradora.

Después de arduas labores de 
investigación llevadas a cabo 
por los agentes, se logró iden-
tificar al hombre y detenerlo 
en menos de 48 horas des-
pués de su último asalto.

En el momento del arresto por-
taba varias prendas utilizadas 
en sus atracos, como las gafas 
de sol y la mochila.

Detenido hombre por robar tres veces 
la misma estación de servicio en Retiro

Agentes de la Policía Nacional al momento del arresto.



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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El Teatro de Títeres de El Re-
tiro volvió en septiembre con 
las producciones de cuatro 
compañías madrileñas, y si-
guiendo todas las medidas 
sanitarias preceptivas para 
disfrutar de los espectácu-
los con la máxima seguridad.

Los días 5 y 6 abrieron la tem-
porada Pazzzzzz, de La mar de 
marionetas y Teatro de Car-
men, unidas para este proyecto 
con el nombre de Cocreatio. 

Y en las semanas siguientes 
se podrán ver otros tres títu-
los: Frankenstein, de Vidas de 
alambre; Un paseo por el mar, 
de Los Gorriones y El desván 
de las ilusiones mágicas, de 
Producciones Cachivache, 
una de las compañías más 
veteranas de Madrid capital.

El apoyo a los artistas de la 
ciudad es importante para el 
Teatro de Títeres de El Retiro, 
dependiente del Área de Cul-

tura, Turismo y Deporte del 
Ayuntamiento y gestionado 
a través de Madrid Destino. 
Ese respaldo a la cultura ne-
cesita también del cariño del 
público para poder salir ade-
lante y sus responsables es-
tán convencidos de lograrlo 
con esta nueva programación.

Todas las funciones comenza-
rán a las 18:30 horas, tendrán 
aforo limitado y cumplirán 
con las medidas diseñadas 
por las autoridades sanitarias 
como el uso obligatorio de 
mascarilla (a excepción de los 
menores de seis años) y el la-
vado de manos con gel hidro-
alcohólico al entrar al teatro.

Una vez iniciada la función no 
se podrá acceder al espacio del 
teatro. El acceso se realizará 
mediante la descarga previa de 
una entrada gratuita en la web 
https://teatrotiteresretiro.es/.

Cada lunes estarán dispo-
nibles en la web las entra-
das correspondientes al 
siguiente fin de semana.

El último espectáculo se hará 
los días 26 y 27, con El des-
ván de las ilusiones mágicas.

Teatro de Títeres de El Retiro volvió este 
mes con cuatro compañías madrileñas
Las funciones arrancaron los días 5 y 6 con Pazzzzzz, a la que le seguirán 
Frankenstein, Un paseo por el mar y El desván de las ilusiones mágicas.

Una niña toca un títere durante la función.

Dos personas han resultado 
heridas graves al colisionar la 
moto en la que viajaban con 
un vehículo en la avenida Ciu-
dad de Barcelona, 108, ha in-
formado Emergencias Madrid. 
El supervisor de guardia de 
Samur-Protección Civil, An-
tonio Cabezas, ha explicado 
que como consecuencia de 
la colisión, la moto y sus ocu-
pantes se desplazaron por 
la calzada unos 100 metros.

Los heridos son un hombre 
de 43 años que sufrió un 
traumatismo cranoencefáli-
co moderado, y una fractu-
ra abierta de tobillo izquier-
do con un pie “realmente 
catastrófico”, y una mujer de 

26 con múltiples abrasiones 
y posible fractura de coxis.
A causa de las heridas, el 
hombre fue trasladado al 
Hospital Gregorio Marañón, 
y la joven al Hospital Clínico, 
ambos con pronóstico grave.

Reaniman hombre en Retiro

En otro hecho suscitado en el 
Parque del Retiro, agentes de 
la Policía Nacional lograron 
junto a una enfermera revertir 
una parada cardiorrespiratoria 
que sufrió un hombre de 45 
años. Voluntarios del Samur 
que se encontraban en la zona 
les facilitaron un desfibrilador 
con el cual consiguieron esta-
bilizar a la víctima.

Colisión entre una moto y un 
coche dejó dos heridos graves

Samur-Protección Civil atendió a las víctimas
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MÁS CONTENIDOS

Mientras la actividad laboral se ve pro-
fundamente afectada por esta pande-
mia, que no sólo es una amenaza para 
la salud pública, también está poniendo 
en peligro el bienestar de millones de 
personas y truncando ilusiones que, 
verdaderamente, nos dejan sin pala-
bras. Sólo hay que ver la mirada de esos 
niños en países pobres, donde la escue-
la es mucho más que un lugar de apren-
dizaje, para algunos representa su sal-
vación en materia de seguridad, y en los 
servicios de salud y nutrición. Ante esta 
bochornosa situación hay que perma-
necer en acción y con los brazos bien 
abiertos. Para empezar, no podemos 
continuar empobrecidos en el desáni-
mo; es menester tomar otros aires más 
éticos, cultivar otra actitud más espe-
ranzadora, adherirse a otros horizontes 
más vivos, donde podamos ser dueños 
del tiempo y sirvientes del momento. 
  Lo peor que nos puede suceder es 
caminar encerrados en sí mismos, pa-
sar por la vida sin inmutarnos, tal vez 

únicamente girando en este laberinto 
egoísta del endiosado instante, obvian-
do que nuestra existencia se sustenta 
en el deseo de participar y correspon-
der. De ahí, lo importante que es entu-
siasmarse cada día, activar la añoranza 
de hacerse familia, poner otro rostro 
más humano en el andar, situarse bajo 
la sombra de otros afectos más autén-
ticos, también más desinteresados, 
que es el modo de hacernos crecer 
interiormente, madurando en los sue-
ños. Son, precisamente, el mundo de 
las quimeras lo que nos hace agarrar-
nos a lo auténtico, traspasarnos por el 
amor que es lo que realmente nos cus-
todia la vida que tenemos. Amar, des-
de luego, es desposeerse y cooperar. 
Aquello que nos abraza y fortalece en 
nuestras fragilidades, hasta transfor-
marnos en motores de luz, es lo que 
ha de ponernos en camino. Dejemos, 
pues, las angustiosas sombras de las 
confusiones, salgamos con otro coraje 
a vivificar nuevos bríos, que nos hagan 
experimentar la cercanía de corazones. 
  Lo único que permanece son esos lati-
dos que nos damos unos a otros, todo lo 
demás pasa, también el poder se muda 
de caminante, lo interesante es persistir 
en el alma humana, y ver esa realidad 
con los ojos del empeño y la paciencia. 
A propósito, decía el inolvidable poeta 
y dramaturgo español, Federico García 
Lorca (1898-1936) que “la soledad es la 

gran talladora del espíritu”, y no le fal-
taba raciocinio, pues, no hay mejor re-
tiro para crecer en sabiduría. Por otra 
parte, tampoco nada se consigue sin 
energía. Todo es resultado del esfuerzo. 
Ni siquiera en la derrota nos abandona 
esa recuerdo tan vivo, el de revivirse y 
rehacerse. Ahora, con el COVID-19, es-
tamos viendo como muchos países es-
tán aplicando medidas sin precedentes 
para hacer frente a la propagación de 
la enfermedad y así poder mitigar, de 
este modo, sus efectos antagonistas en 
la economía y en el mercado laboral. 
  Indudablemente, no está mal el obli-
garse, el practicar silencio y repensar 
que nada es para siempre, y si en la 
utopía del ayer se incubó la realidad del 
hoy, porqué no ejercitar nuevos pasos y 
no vencerse, sino convencerse de que 
la propia vida es la que confiere las ga-
nas de vivir, y que nosotros no somos 
más que unos meros presentes. Desde 
luego, si hay algo que nos ha revelado 
el coronavirus es la fragilidad de nues-
tro yo, también de nuestras economías 
en un mundo desigual, en el que se 
habla mucho de solidaridad, pero se 
ejerce poco dicho impulso generoso. 
Téngase en cuenta que ahora hace más 
falta que nunca ese apoyo, debido a la 
pérdida de empleos, a los cierres de 
escuelas y la falta de centros de cui-
dado de los niños, lo que implica una 
necesidad de dar apoyos adicionales 

a las familias, sobre todo a los de bajos 
ingresos, tal y como reconoce la misma 
Organización Internacional del Trabajo. 
  En cualquier caso, no podemos con-
tinuar en el terreno de lo ilusorio, en 
derechos tan básicos como el de la 
alimentación, que ha de ser posible 
garantizarlo en todo el mundo. Nues-
tro gran tormento en la vida, quizás 
provenga de esa soledad impuesta, 
verdaderamente destructiva, ya que 
cualquiera de nuestros actos es depen-
diente de otros. La necesidad humana 
de compartir cosas es incuestionable. 
Por tanto, si importante es aplicar me-
didas de mantenimiento solidarias con 
el empleo, también hay que extender 
la protección social a toda la sociedad, 
ofreciendo a las empresas ayuda finan-
ciera/fiscal y otros medios de alivio. 
Nadie se puede quedar fuera de juego. 
  El partido de la vida nos obliga a ju-
gar todos, sin excepción y a implicar-
nos en prevenir, ya no sólo el coro-
navirus, también la discriminación y 
la exclusión; fortaleciendo el diálogo 
social, la negociación colectiva a tra-
vés de fructíferos mecanismos de 
relaciones laborales, o tendiendo la 
mano siempre, que sin duda ha de 
ser la menor manera de fortalecer la 
capacidad para adaptarnos positiva-
mente a las situaciones adversas, y 
qué mejor que entre las organizacio-
nes de empleadores y de trabajadores. 

Víctor CorcobaALGO MÁS QUE PALABRAS

Entre la utopía y la soledad

La UE, sin mascarillas y sin máscara
La palabra máscara tiene, según el 
Diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española varias acepcio-
nes. Me voy a quedar con la primera:  
“Figura con la que una persona puede 
cubrirse la cara para no ser reconocida”.
Que en la UE hay una ausencia desco-
munal de mascarillas es algo evidente, 
pero lo que no está tan claro es que fal-
ten máscaras con las que se pretenda 
ocultar el rostro o la responsabilidad. 
También es un hecho que en la pe-
queña aldea de Santa Ana, en Jaén, 
se están -o se estaban fabricando 
80.000 mascarillas al día, y que la fá-
brica fue intervenida por el gobierno 
el día 12 de febrero, cosa que durante 
un estado de alarma se puede hacer.
  También es verdad que tras la procla-
mación del estado de alarma ha habido 
muchas empresas y muchos particula-
res que, con un montón de altruismo, 
se han puesto a fabricar mascarillas.  
  Por otro lado, veo que el tema de la 
sanidad es algo muy complejo, porque, 
aunque en España sea competencia de 
las autonomías, al menos desde que 
el gobierno asumió la dirección úni-
ca, es competencia del Estado, pero 
en el que también puede intervenir 
de alguna forma la Comisión Euro-
pea, prescindiendo de que la sanidad 
pertenezca al ámbito de competen-
cias exclusivas de los Estados miem-
bros. Así, el Tratado de funcionamien-
to de la UE, en su art. 168, nos dice:

  1. Al definirse y ejecutarse to-
das las políticas y acciones de la 
Unión se garantizará un alto nivel 
de protección de la salud humana.
La acción de la Unión, que complemen-
tará las políticas nacionales, se encami-
nará a mejorar la salud pública, prevenir 
las enfermedades humanas y evitar las 
fuentes de peligro para la salud física 
y psíquica, así como la información y 
la educación sanitarias, y la vigilancia 
de las amenazas transfronterizas gra-
ves para la salud, la alerta en caso de 
tales amenazas y la lucha contra ellas.
  2. La Unión fomentará la coopera-
ción entre los Estados miembros…”
Está claro, por tanto, que en ámbito 
sanitario la Comisión Europea puede y 
debe intervenir. Pero es que, además, a 
mi entender todo el material relaciona-
do con la sanidad -respiradores, batas, 
mascarillas…etc.- cae dentro del ámbi-
to del mercado interior, y el mercado 
interior es competencia exclusiva de 
la UE, que “adoptará las medidas des-
tinadas a establecer el mercado inte-
rior o a garantizar su funcionamiento”.
  Es evidente que el mercado inte-
rior -es decir, todo el territorio de la 
UE como mercado único-  no ha fun-
cionado, dado el desabastecimiento 
casi absoluto de material protector y 
de test en toda la UE. Por tanto, tene-
mos que preguntarnos cómo es que 
en toda la UE no había ni hay mas-
carillas, ni respiradores suficientes 

¿Cómo es posible que el mercado de 
unos elementos tan imprescindibles 
para la salud de millones de ciudada-
nos lo hayamos dejado en manos de 
un tercer Estado, es decir de China? 
Y si China hubiera puesto una excusa, 
que tranquilamente lo hubiera podido 
hacer- para no suministrar mascarillas, 
¿qué habría sucedido? Hay además 
otros interrogantes. ¿Cómo es posible 
que en un ámbito que es competen-
cia exclusiva de la UE puede actuar un 
gobierno interviniendo una empresa? 
  No pretendo llevar a nadie ante los 
tribunales, simplemente quiero decir 
que con este galimatías las decisiones 
son lentas y muchas veces incorrec-
tas. El coronavirus nos está demos-
trado que es necesario que vayamos 
a una integración total de los países 
de la UE. El coronavirus está dejando 
al descubierto los grandes fallos de 
funcionamiento en el ámbito sanitario, 
pero nos está demostrando también 
que la UE que hay muchos ámbitos 
por donde se nos pueden colar otros 
tipos de pandemias. La UE no puede 
dejar descubiertos muchos frentes 
por donde cualquier desalmado nos 
puede atacar.  Toda nuestra industria 
automovilística no puede depender 
de una fábrica de China. Con la excu-
sa de la globalización no se pueden 
dejar al descubierto ámbitos trascen-
dentales para nuestra subsistencia, 
y uno de ellos es el de la sanidad.

DESDE EUROPA Félix de la Fuente

‘La verdadera libertad consiste en estar 
bien informado’ ha sido el santo y seña 
de la cadena de televisión Distrito TV 
(DistritoTV en Youtube) y del grupo de 
comunicación al que pertenece, desde 
que comenzó a dar sus primeros pa-
sos. De entonces a esta parte, el canal 
no ha dejado de cosechar éxitos a tra-
vés de las distintas plataformas en las 
que se pueden visualizar sus conteni-
dos. Entre ellos Youtube, que reciente-
mente ha sufrido un ataque que obligó 
al medio a suspender temporalmente 
su actividad a través de dicha cuenta.
La compañía de visualización de con-
tenidos multimedia estuvo trabajando 
para solventar el problema. Mientras 
tanto, y en aras de garantizar a los es-
pectadores que seguían los conteni-
dos de Distrito TV por medio del canal 
de Youtube, la cadena habilitó un nue-
vo perfil a través del cual los interesa-
dos podían continuar informándose de 
la actualidad. Una semana después, 
Distrito TV ha recuperado la cuenta 
original en Youtube después del ata-
que ciberterrorista sufrido el pasado 
29 de marzo.



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

ENTREVISTA

Septiembre 2020 // e-mail: redaccion@eldistrito.es Entrevista12

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.



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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Padres, profesores y alum-
nos vienen coincidiendo en 
expresar su inquietud y sus 
dudas en el regreso a la activi-
dad educativa, en un contex-
to marcado por la pandemia 
provocada por el COVID-19.

En opinión de Paloma Mén-
dez de Miguel, neuropsicó-
loga infantil de Hospital Qui-
rónsalud San José, el modelo 
de afrontamiento del adulto 
es un referente para los me-
nores, de manera que si per-
ciben tranquilidad a la hora 
de transmitir el mensaje, los 
niños lo vivirán sin ansiedad.

Del mismo modo que al ense-
ñarles educación vial apren-
den a pararse cuando el semá-
foro está en rojo, a cruzar por 
el paso de peatones, a mirar…., 
en definitiva, conductas pro-
tectoras para su vida sin  sen-
tir angustia por ello, pueden 
aprender rutinas protectoras 
frente al covid. Los niños más 
pequeños precisarán reforzar 

más estas nuevas medidas 
hasta que se conviertan en ru-
tina. Para ello pueden usarse 
distintas pautas didácticas: jue-
gos, pictogramas, cuentos, etc.

La parte positiva es que du-
rante estos meses han podi-
do familiarizarse con el uso 
de mascarillas, lavado de ma-
nos, uso de geles, y muchos 
niños ya lo tienen integra-
do en su conducta habitual.

En cuanto al proceso de adap-
tación al colegio después de 
meses sin rutinasy la dificul-
tad de alejarse del entorno 
familiar tras meses de con-
tacto permanente, la experta 
señala que los niños más pe-
queños y aquellos que mos-
traban previamente resisten-
cia a ir al colegio, son los que 
más dificultad encontrarán.

No obstante, es importante 
no “contagiarse” del estado 
emocional del niño. Si los pa-
dres se muestran serenos, es 

más fácil que los niños pue-
dan neutralizar su ansiedad.
Puede ser positivo durante 
las primeras semanas, buscar 
pequeños alicientes cuando 
salgan del colegio, así el día 
será más sencillo para ellos.

Por otro lado, es importante que 
tengan buena rutina de sueño 
y que, esa rutina, no se rom-
pa durante el fin de semana.

Para concienciar a los niños, 
sobre todo a los más pequeños 
de la necesidad de mantener 
las normas de seguridad, es-
pecialmente lavado de manos, 
uso continuado de la mascari-
lla o la necesidad de mantener 
la distancia social, el uso de 
juegos, cuentos o pictogramas 
en el aula puede resultar útil. 

También que en el colegio se 
desarrollen actividades diri-
gidas. Por eso, los recreos, si 
es que se hacen, son un mo-
mento complicado, porque en 
la conducta espontánea es 

más fácil que se olviden de 
las normas y busquen a sus 
amigos. Es importante además 
insistir a los niños para que, si 
se encuentran mal, les duele 
la cabeza o tienen tos, lo co-
muniquen a sus padres y pro-
fesores. Casi todos los niños 
suelen comunicar a un adulto 
cuando se encuentran mal, 
pero puede ocurrir que los sín-
tomas no sean suficientemen-
te intensos para comunicarlo.
 
Dirección: Cartagena, 111
Teléfono: 91 608 70 00

SALUD Y BIENESTAR
www.quironsalud.es

Aconsejan transmitir mensajes con tranquilidad 
y sin ansiedad a los niños ante el regreso a clases
Si los padres se muestran serenos, es más fácil que los niños puedan neutralizar su angustia.

El primer paso en estos 
casos es saber si realmen-
te es un nódulo tiroideo, 
pues un nódulo en la zona 
cervical no siempre tie-
ne origen en el tiroides. 

Tal y como señala la Dra. 
María Cortés Berdonces, 
especialista en Endocrino-
logía y Nutrición del com-
plejo hospitalario Ruber 
Juan Bravo, mediante la 
palpación cervical por un 
médico entrenado se podrá 
orientar si estamos ante 
un nódulo tiroideo, una 
adenopatía (un ganglio in-
flamado) u otra patología. 
Los nódulos tiroideos son 
bastante comunes. Me-
diante exploración física 
se detectan en un 6.4% de 
las mujeres y un 1.5% de 
los hombres. Usando eco-
grafía se pueden detectar 
en el 19 a 68% de las per-
sonas, con más frecuencia 
en mujeres. Ante un nódu-
lo tiroideo, el endocrino 
debe hacer un diagnóstico 
diferencial entre un cán-
cer de tiroides (que ocurre 
en un 5% de los nódulos 
tiroideos), un nódulo ti-
roideo hiperfuncionante 
(de los que nos alteran la 

función del tiroides y pro-
ducen un hipertiroidismo) 
o un nódulo benigno no 
funcionante. Para esto se 
realizan varias pruebas, 
las dos primeras son una 
ecografía tiroidea y análi-
sis de hormonas tiroideas. 

Ecografía tiroidea: con 
esta vamos a confirmar el 
diagnóstico y ver las ca-
racterísticas ecográficas 
del nódulo. La ecografía 
tiroidea es una prueba 
importantísima que debe 
ser realizada por un equi-
po con experiencia en 
patología tiroidea y ser 
valorada también por un 
especialista, ya que apor-
ta datos que orientarán 
hacia la malignidad o be-
nignidad de la lesión que 
estamos estudiando. Es 
por esto que es importan-
te no solo que esté bien 
realizada e informada, si 
no que vaya acompañada 
de imágenes de calidad. 

Análisis de sangre: para 
determinar las hormo-
nas tiroideas y ver si 
existe alguna alteración 
de la función tiroidea.
Dependiendo de los resul-

tados su endocrino conti-
nuará el estudio con otras 
pruebas, si son necesarias:

Punción aspiración con 
aguja fina: se hace una 
punción del nódulo con 
una aguja fina y se aspi-
ra un poco de contenido. 
Esta prueba es realizada 
por radiólogos interven-
cionistas que deben tener 
experiencia en ella para 
evitar, en la medida de lo 
posible, resultados no con-
cluyentes así como com-
plicaciones. El material 
extraído de la lesión es 
analizado por un patólo-
go, la finalidad última es 
ver el tipo de celularidad 
para establecer un riesgo 
de malignidad si lo hay. 

Gammagrafía tiroidea: en 
ocasiones hay que reali-
zarla cuando se sospecha 
que el nódulo produce un 
exceso de hormona tiroi-
dea. En esta prueba se uti-
liza una pequeña cantidad 
de contraste radioactivo y 
se hace una imagen del ti-
roides.  Con estas pruebas, 
el especialista sabrá, en la 
mayoría de los casos, si se 
trata de un nódulo tiroi-

deo benigno (lo más pro-
bable), un nódulo tiroideo 
maligno o sospechoso de 
malignidad, o un nódulo 
tóxico (asociado a hiperti-
roidismo). Otras técnicas 
de imagen que ayudan en 
algunos casos son la radio-
grafía, TAC y resonancia 
magnética cervico-torá-
cica, según los hallazgos 
de las anteriores pruebas.

El tratamiento depen-
derá del diagnóstico 

La mayoría de los ca-
sos no requieren trata-
miento activo y se hace 
solo un seguimiento con 
analítica y ecografía 
para vigilar la evolución. 

Tratamiento con Iodo ra-
dioactivo: es una pasti-
lla o líquido de yodo con 
unacantidad muy pequeña 
de radiación. Este trata-
miento se realiza por los 
especialistas de Medici-
na Nuclear cuando esta-
mos ante un nódulo ti-
roideo hiperfuncionante. 

Cirugía: se indica cuando 
hay un cáncer de tiroides 
(como ya hemos dicho, 

ocurre en general en un 
5% de los nódulos tiroi-
deos diagnosticados) o 
cuando hay una sospecha 
de cáncer de tiroides y no 
se puede confirmar. Hay 
casos de pacientes con 
nódulos benignos que, por 
diferentes circunstancias, 
es preciso intervenir. Es 
básico contar con un ci-
rujano endocrino, experto 
en esta patología, ya que 
la cirugía será la base de 
la curación del cáncer de 
tiroides, y la probabilidad 
de complicaciones de la 
cirugía será mucho menor. 
De tratarse de un cáncer 
de tiroides, tras la cirugía 
hay que valorar otros po-
sibles tratamientos, pero 
esto os lo contaremos 
en una entrada futura.

En cualquier caso, ante 
la sospecha de un nódulo 
tiroideo debes saber que 
es importante estudiarlo, 
pero, ¡¡TRANQUILIDAD!! 
con una alta probabilidad, 
se tratará de una pato-
logía benigna que no te 
dará ningún problema. 

Dirección: Juan Bravo, 39-49
Teléfono: 91 068 77 77/79 99 

 Me he notado un nódulo en el cuello, ¿puede ser cáncer de tiroides?

El equipo del Dr. Ghassan 
Elgeadi, Jefe de Servicio de 
Cirugía Ortopédica y Trauma-
tológica del Hospital Quirón-
salud San José ha puesto en 
marcha una nueva Unidad de 
lesiones deportivas y medici-
na ortobiológica. Otro cam-
po en el que se han experi-
mentado grandes avances 
es el de la terapia biológica, 
que se basa en estimular el 
proceso natural de repara-
ción de músculos, tendones 
o ligamentos enfermos bajo 
visualización directa (ultraso-
nido) y específicamente en 
las zonas detectadas como 
críticas en otras técnicas de 
imagen complementarias. 
Junto al Dr. Elgeadi, compo-
nen la Unidad los doctores 
Santiago Domenech y Jorge 
Cuevas, quien dispone de una 
amplia experiencia nacional e 
internacional en el tratamien-
to de lesiones deportivas, así 
como en la medicina física y 
recuperación, con un enfo-
que holístico y multidisciplinar 
tanto clínico como quirúrgico.

Nueva unidad de 
lesiones deportivas 
en el Quirónsalud




