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Saltan las alarmas en Vicálvaro, 
rebrote en el centro de salud

En cuanto al personal sanitario contagiado, se descono-
ce el número exacto de personas que sufren la enfermedad
El brote de covid en Vicálvaro se 
propagó entre el personal sani-
tario del centro de salud de Arti-
lleros, que por este motivo se vio 
obligado a cerrar sus puertas.

“Aviso: El centro de salud de Ar-
tilleros (Vicálvaro) permanecerá 
cerrado por brote de Covid-19 en-
tre su personal. Solo se atenderán 
urgencias”, reza un folio colocado 
a la entrada del lugar para alertar 
a los presentes.
La mañana del lunes permaneció 

abierto dicho centro de salud, 
aunque solo atendiendo emer-
gencias, como advierte el comuni-
cado. Para ello debe concertarse 
antes una cita vía telefónica, algo 
que no ha gustado entre los veci-
nos.

Y es que, al igual que en otros 
centros sanitarios de la Comuni-
dad de Madrid, en el de Artilleros 
también se registran demoras a la 
hora de atender llamadas para pe-
dir citas previas.

Usuarios y vecinos relacionan la 
tardanza con este brote de coro-
navirus entre trabajadores del lu-
gar, que se registra justo cuando 
Vicálvaro empezaba a diferenciar-
se entre otros distritos como el se-
gundo con menos incidencia del 
virus en Madrid.

De hecho, un total de 893 se han 
contabilizado en el mencionado 
distrito, de los cuales 254 se han 
producido en las últimas dos se-
manas.

Red Cuidados Moratalaz, un 
ángel para los ancianos
La crisis desatada por la pan-
demia que causó el coronavi-
rus ha afectado y fuerte a Mo-
ratalaz, uno de los distritos más 
envejecidos de la Comunidad 

de Madrid y, por ende, uno de 
los más vulnerables ante los 
contagios.Vistas las crecientes 
necesidades de la gente ma-
yor del barrio, 
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Un vecino ataca con lejía a los 

clientes de un bar 
Un vecino del distrito de Vicál-
varo vertió agua con lejía a las 
personas que se encontraban 
sentadas en las mesas de la 

terraza. Los hechos tuvieron 
lugar minutos después de las 
1.30 horas en el exterior del 
centro comercial La Rampa. 
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La crisis desatada por la pan-
demia que causó el corona-
virus ha afectado y fuerte a 
Moratalaz, uno de los distri-
tos más envejecidos de la 
Comunidad de Madrid y, por 
ende, uno de los más vul-
nerables ante los contagios. 
 
Vistas las crecientes necesi-
dades de la gente mayor del 
barrio, un grupo de vecinos se 
unió para crear la Red Cuida-
dos Moratalaz, nacida precisa-
mente al inicio del decreto de 
estado de alarma para aten-
der a los ancianos de la zona. 
 
Desde colocar números de 
teléfonos a su disposición 
para acompañarles, hasta ti-
rarles la basura, comprarles 
las medicinas que necesiten 
o hacerles la compra, estos 
voluntarios han hecho y si-
guen haciendo de todo para 
ayudar a los miembros de la 
tercera edad de su comunidad. 

La soledad es el denominador 
común entre las más de 600 
personas que se han visto be-
neficiadas, cuya edad supe-
ra mayormente los 65 años. 
 
Todo empezó con la coloca-
ción en sitios estratégicos de 
unos carteles que incluían 
seis números de teléfono. 
Las papelerías de la zona do-

naron las fotocopias, e inme-
diatamente los voluntarios 
empezaron a recibir llama-
das, por lo que decidieron 
crear un grupo de WhatasA-
pp para repartirse las tareas. 
 
Fue así como lo que empe-
zó con 15 vecinos, va ya por 
un total de 140 personas 
-en su mayoría jóvenes- dis-
puestas a ayudar y apoyar 
en lo que sea necesario. 
 
El número de voluntarios se dis-
paró justo en el momento más 
grave de la crisis, cuando se or-
ganizó una despensa solidaria. 
 
Entre ellos figuran administrati-
vos, profesores de gimnasia y 
hasta psicólogos que, además 
de apoyar con las tareas del 
día a día, aportan también sus 
capacidades profesionales. 
No obstante, uno de los pro-
blemas más recurrentes entre 
los mayores es el dinero.

Redacción // Moratalaz

Red Cuidados Moratalaz, una organización 
vecinal que atiende a los mayores del distrito
La soledad es uno de los problemas que más evidentes se han hecho entre la población de la tercera edad. Cientos 
de voluntarios detectaron enseguida la enorme necesidad que tenían los ancianos por hablar con otra persona.

Una pareja de ancianos en una residencia.
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Cerca de 95.000 alumnos de la prime-
ra etapa de Educación Infantil (cero a 
tres años) empezaron las clases des-
pués de que en marzo pasado se inte-
rrumpiera la actividad académica.
De momento, serán más alumnos este 
año los que acudirán al colegio. En con-
creto, un 2,1%, según informó el conse-
jero de Educación y Juventud, Enrique 
Ossorio, después de visitar una escue-
la infantil de Moratalaz para supervisar 
los preparativos de la vuelta al cole. 
 
Otra de las novedades es que, por pri-
mera vez, en la matriculación hay más 
alumnos en escuelas de la red pública 
que en la privada. «Ha tenido que ver 
el esfuerzo en materia de financiación 
en este tramo de edad», dijo. Este año 
es el segundo que es gratuito. A eso 
se suman los cheques que facilita la 
Comunidad (37 millones de euros que 
este año se incrementan en 500.000 
euros). Así, este año hay un 5% más 
de familias que se incorporan a la red 
pública y que reciben financiación 
pública con respecto al año anterior. 
 
Además, el aumento en la escolariza-
ción se considera positivo ya que algu-
nos estudios concluyen que los niños 
que inician antes su actividad acadé-
mica obtienen mejor rendimiento en 
cursos superiores.  Así, Madrid es la se-

gunda comunidad autónoma con más 
porcentaje de alumnos escolarizados 
después del País Vasco pero puede 
que ahora que ya alcanza el 56% se-
sitúe en el primer puesto del ranking. 
 
Por ahora, para abordar el nuevo 
curso y poder desdoblar las clases, 
se prevé contratar a 350 educado-
res como apoyo a toda la red de es-
cuelas públicas de la comunidad. 
 
El número de alumnos por clase este 
curso académico será de 20 por aula 
y se organizarán en grupos estables 
de convivencia o «grupos burbuja» que 
implicará que los alumnos no podrán 
relacionarse con otros que no sean es-
trictamente los de su clase. Los niños, a 
esta edad, no están obligados a llevar 
mascarilla. 

Los centros tendrán además una figura 
que es el coordinador Covid, que en 
la mayoría de ellos coincidirá con la 
persona encargada de la enfermería 
escolar.

Los centros están obligados a seguir 
todo el protocolo acordado entre el Mi-
nisterio de Sanidad y el de Educación 
con las comunidades autónomas se-
gún el cual los colegios se cerrarán so-
lamente cuando haya muchos casos.

Enrique Ossorio visitó 
la Escuela Infantil Gaia

Lo que empezó 
con 15 vecinos, 
va ya por 150 
personas, en su 
gran mayoría 
jóvenes.
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El Ayuntamiento de Madrid 
reactivó la remodelación in-
tegral del Anillo Verde Ciclis-
ta, ubicado en el distrito de 
Moratalaz, que estará lista en 
el verano del año que viene. 
 
La delegada de Obras y Equipa-
mientos, Paloma García Rome-
ro, acompañada de la concejala 
de Moratalaz, Almudena Maíllo, 
han visitado las obras de remo-
delación que durante estos 

días se están llevando a cabo. 
 
Los trabajos, que van a supo-
ner actuaciones en todos los 
distritos por los que discurre 
esta vía, se extenderán has-
ta principios del verano que 
viene y supondrán una inver-
sión de 5,8 millones de euros.  
 
El Anillo Verde Ciclista po-
see un total de 64 km de ca-
rril bici compartido en gran 

parte (37 km) con el peatón. 
La remodelación incluye la 
renovación de los firmes de 
la mayor parte del recorrido, 
alrededor de 49 km, lo que 
supone casi un 80% del total. 
Para ello se utilizará una solu-
ción más elástica que la actual, 
que se encuentra fracturada.   
 
Los trabajos prevén la me-
jora de la accesibilidad para 
personas invidentes. En este 
sentido, se va a aplicar una di-
ferenciación cromática a toda 
la plataforma que comparten 
ciclistas y peatones, además 
de una banda de pintura con 
relieve que separará el iti-
nerario ciclista del peatonal.   
 
El alumbrado público también 
formará parte de las actua-
ciones, ya que se implantará 
tecnología LED, se añadirá luz 
en zonas de poca luminosidad 
y se mejorarán las canaliza-
ciones, muchas de las cuales 
presentan un estado preca-
rio a causa del vandalismo.   
 
En cuanto al mobiliario urba-
no, se colocarán 49 nuevos 
bancos y 91 soportes para bi-
cicletas. Asimismo, se repon-
drán aquellos bolardos que 

falten o estén deteriorados.   
 
Además, se llevarán a cabo 
actuaciones puntuales en 17 
zonas con problemas. Se tra-
ta principalmente de áreas 
en las que existe un conflic-
to entre peatones y ciclistas. 
Para solucionarlo se va a am-
pliar la superficie disponible.   
 
La reforma del Anillo Verde Ci-
clista comenzó en febrero de 
2019 pero tuvo que ser sus-
pendida seis meses después 
por la necesidad de modificar 
el proyecto para adaptarlo a 
la evolución del desgaste de 
los pavimentos, así como a 
nuevos criterios de accesibi-
lidad. Una vez realizados los 
trámites correspondientes, las 
obras se reanudaron a prin-
cipios de este mes de julio.   
 
Durante el verano, hasta sep-
tiembre, se acometerán funda-
mentalmente trabajos de pavi-
mentación aprovechando las 
temperaturas más elevadas.

En los meses finales del año se 
llevarán a cabo principalmen-
te obras de mejora de puntos 
negros, tramos conflictivos y 
alumbrado público.

Remodelación integral del Anillo Verde 
Ciclista estará lista en verano del 2021
Los trabajos supondrán la renovación de 49 km de pavimento, casi un 80% del total de la ciclovía.

Hasta este mes se realizarán trabajos de pavimentación

Los vecinos del distrito de Mo-
ratalaz han mostrado su cara 
más solidaria en estos tiem-
pos difíciles por la pandemia. 
La creación de los ‘Moratabo-
nos’, donaciones de dos euros 
que compran en los mercados 
del barrio, así lo confirma.
Y es que con la compra de es-
tos cupones, los benefactores 
ayudan a las 240 familias ne-
cesitadas que hasta ahora han 
podido recibir las cestas de 
comida compradas con ese di-
nero. Además, también se ven 
beneficiados los medianos y 
pequeños comercios que pro-
veen los productos de primera 
necesidad. La medida es lleva-
da a cabo por 140 voluntarios, 
aproximadamente desde abril, 
y ha sido todo un éxito entre 
los vecinos de Moratalaz. Solo 
en el primer mes lograron re-
caudar 4.000 euros.

Los ‘Moratabonos’ 
ya benefician a 240 
familias del barrio
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Raad Salam

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

En estos últimos diez años, casi todos 
los años una o dos veces viajo a Estam-
bul, por asuntos personales y humanita-
rios. Por lo tanto conozco bien Turquía, 
Estambul y la Catedral de Santa Sofía.

Tal vez la Catedral de Santa Sofía es 
la construcción más emblemática de 
Estambul, es una de las obras más 
sublimes del arte bizantino, una co-
losal catedral en la ribera occidental 
del Bósforo, con un fantástico domo 
y minaretes que dominan el panora-
ma y cuyos muros contienen siglos de 
arte, conflictos políticos, disputas reli-
giosas y efervescencia nacionalista.

Muchos creen que está dedicada a 
una santa llamada Sofía, pero no, San-
ta Sofía, significa la “Divina sabiduría 
o Hagia Sophia en griego”, dedicada 
a la segunda persona de la Trinidad. 

Es la primera iglesia, que fue conocida 
como la “Gran Iglesia” debido a sus 
enormes dimensiones comparadas a 
otras iglesias contemporáneas de la 
ciudad. Inaugurada el 15 de Febrero 
del año 360, durante el reinado de 
Constantino II, por el obispo Eudoxio 
de Antioquía, fue construida cerca 
del área donde sería construido el 
palacio imperial. Una segunda iglesia 

fue ordenada por Teodosio II, que se 
inauguró el 10 de octubre 415, como 
basílica, con un techo de madera.

Un incendio se inició durante el tumul-
to de la revuelta Nika y quemó la se-
gunda iglesia de Santa Sofía el 13-14 de 
enero del año 532. Varios bloques de 
mármol de la segunda iglesia sobre-
viven hasta la actualidad, entre ellos 
los relieves que representan 12 corde-
ros que representan los 12 apóstoles.

El 23 de febrero del año 532, sólo 
unos pocos días después de la des-
trucción de la segunda basílica, el 
emperador Justiniano I decidió cons-
truir una tercera basílica, completa-
mente diferente, más grande y más 
majestuosa que sus predecesoras.

El emperador había traído material 
de todo el imperio, como las colum-
nas helenísticas del templo de Arte-
misa en Éfeso, grandes piedras de 
las canteras de pórfido de Egipto, de 
mármol verde de Tesalia, la piedra 
negro de la región del Bósforo, y la 
piedra amarilla de Siria. Santa Sofía 
fue la sede del patriarca ortodoxo de 
Constantinopla y el escenario prin-
cipal para las ceremonias imperiales 
bizantinas, tales como coronaciones.

Por casi 900 años, Santa Sofía al-
bergó a la Iglesia ortodoxa orien-
tal, salvo un breve período en el 
siglo XIII en que fue una catedral 
católica durante la Cuarta Cruzada.

Aunque su función era primordial-
mente religiosa, su estatus icónico la 
elevaba más allá: simbolizaba el im-
perio Bizantino y su poder y quienes 
visitaban la ciudad quedaban maravi-
llados ante su tamaño y arquitectura.

La suerte de Constantinopla cam-
bió dramáticamente en el año 1453, 
cuando el Imperio Otomano bajo el 
sultán Muhammad II capturó la ciu-
dad y la rebautizó como Estambul, 
poniendo fin al dominio bizantino. 
Para los griegos sigue siendo una 
fecha maldita que marca uno de los 
episodios más tristes de su historia.

Al entrar a Santa Sofía, Muhammad 
II insistió en que fuera renovada y 
convertida en mezquita. El primer 
viernes de oraciones se realizó po-
cos días después de que el lugar 
fuera saqueado por sus fuerzas. Ar-
quitectos otomanos retiraron o re-
cubrieron con yeso los símbolos 
ortodoxos del interior y añadieron 
capiteles y minaretes a la estructura. 

EL PERSEGUIDO
La Catedral de Santa Sofía de Constantinopla… ¡y para siempre!

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.

Mo puedo seguir con la situa-
ción con la que se vive en la 
Calle de las Huertas. Todos 
los adoquines de la calle es-
tán rotos y caminar por allí es 
toda una aventura. En los últi-
mos 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)
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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.



Begoña Villacís: “El Ayuntamiento apuesta 
por el futuro de los jóvenes más vulnerables”
La vicealcaldesa de Madrid destacó la labor realizada por los alumnos de la escuela La Quinta 
de los Molinos, a quienes visitó para conocer de antemano su proyecto formativo en hostelería.
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A La vicealcaldesa de Madrid, 
Begoña Villacís, ha visitado 
este miércoles a los alumnos 
de la escuela La Quinta Coci-
na, ubicada en Espacio Abierto 
Quinta de los Molinos, para co-
nocer de primera mano el pro-
yecto formativo en hostelería 
del Área de Familias, Igualdad 
y Bienestar Social dirigido a 
jóvenes en situación de riesgo 
de exclusión social.

“En este sitio único, jóvenes 
que no tenían ninguna opor-
tunidad salen formados en la-
bores de hostelería y acaban 
trabajando en restaurantes de 
prestigio”, ha explicado Villa-
cís, que ha reiterado la “apues-
ta decidida” del Ayuntamiento 

para que los alumnos pasen a 
tener “un futuro con mayúscu-
las”.

El proyecto La Quinta Cocina 
está dirigido a la formación 
teórica y práctica en el sector 
de la hostelería de 120 jóvenes 
al año en riesgo de exclusión 
social que, por diversas cir-
cunstancias, no han terminado 
un proceso de formación que 
les facilite su inserción socio-
laboral.

Cada 4 meses, 40 chicas y 
chicos acceden a los cursos 
de Cocina y de Sala donde 
adquieren competencias labo-
rales. Tras los cuatro meses de 
formación teórica y práctica en 

la cafetería del palacete, desti-
nada al público general y aten-
dida por los propios alumnos, 
realizan dos meses de prácti-
cas en conocidos restaurantes 
de Madrid donde a menudo fir-
man un contrato laboral.

Acompañada por el concejal 
presidente del distrito de San 
Blas-Canillejas, Martín Casarie-
go, y por el director general de 
la ONG CESAL, Pablo Llano, la 
vicealcaldesa ha explicado que 
la iniciativa de La Quinta Coci-
na es una lección de “autoes-
tima” para que los jóvenes de 
entornos vulnerables “crean 
en sí mismos” con una forma-
ción de calidad en el sector de 
la hostelería. “Debemos apos-
tar por los jóvenes, activarles, 
darles confianza para que se 
formen y que puedan aportar 
su experiencia a la sociedad”, 
ha reivindicado la vicealcal-
desa, quien recordó que los 
alumnos de La Quinta Cocina 
han colaborado con la Junta 
Municipal de Villaverde para 
la preparación de 1.000 menús 
diarios para la población más 
vulnerable. Además, pudieron 
continuar con su formación de 
forma telemática, con una me-
dia diaria de 31 alumnos.

Begoña Villacís en compañía de Martín Casariego, Pablo Llano y los alumnos de la escuela.

Cada año La 
Quinta Cocina 
forma a más 
de 100 jóvenes 
en hostelería.
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Inseguridad e insalubridad es 
lo que viven unos vecinos de 
San Blas por culpa de unos 
‘okupas’ que les amargan la 
vida diariamente con su trapi-
cheo de droga y su comporta-
miento violento y sucio.

Son los que ‘okupan’ un 
bajo desde las pasadas Na-
vidades para vender droga. 
 
El actual propietario, compró 
este local para convertirlo en 
vivienda, pero antes de em-
pezar las obras se metieron 
unos ‘okupas’, según denun-
cian los vecinos que asegu-
ran que ahora es un narcolo-
cal con servicio a domicilio. 
 
Los propietarios dicen que 

compraron el local, que era una 
antigua carnicería, para con-
vertirlo en vivienda pero que 
cuando comenzaron las obras 
los ‘okupas’ se instalaron allí. 
 
Los vecinos, por su parte de-
nuncian que se trafica con 
droga y que los ‘okupas’ son 
extremadamente “peligrosos y 
violentos”. Ahora es un narco-
local hasta con servicio a do-
micilio, porque hasta utilizan 
un patinete para el reparto.

Por si fuera poco, estos 
‘okupas’ han deteriorado 
la zona que llenan de ba-
sura y de excrementos, ya 
que hacen sus necesida-
des en cubos y las arrojan 
a las ventanas de los bajos. 

Violentos ‘okupas’ narcotraficantes 
tienen en vilo a vecinos de San Blas

Casa ‘okupada’ en San Blas (FOTO REFERENCIAL)

Un total de 1.852 policías na-
cionales se incorporan a la 
Jefatura Superior de Policía 
de Madrid tras jurar el cargo el 
pasado 30 de junio.

Los 1.852 hombres y muje-
res pasarán a prestar servicio 
como policías de carrera tras 
superar un periodo formativo 
de nueve meses en la Escuela 
Nacional de Policía.

Después de estos nueve me-
ses pasan otro año de forma-
ción práctica en distintas plan-
tillas de toda España. En la 
ciudad de Madrid se incorpo-
ran 1.565 agentes y 287 lo ha-
rán en las distintas comisarías 
locales de la región policial.

En la Brigada Provincial de 
Seguridad Ciudadana; 400 de 
estos nuevos policías se inte-
grarán en servicios primordia-
les como el Centro Inteligen-
te de Coordinación Mando 
y Control 091. Lugar donde 
durante el año 2019 se aten-
dieron más de 1.000.000 de 
llamadas telefónicas y en los 
Grupos de Atención al Ciuda-
dano. Estos últimos son cono-
cidos como radiopatrullas ‘Z’; 
para atender las llamadas de 

emergencias que recibe la Po-
licía Nacional a través del 091.

Las comisarías de los distritos 
de Madrid recibirán un “nota-
ble refuerzo”. Especialmente 
algunas como las de distrito 
Centro; con 125 agentes, Ca-
rabanchel (50), San Blas-Vicál-
varo (46), Puente de Vallecas 
(46) o Fuencarral-El Pardo; con 
41 nuevos policías. Los agen-
tes desempeñarán su puesto 
de trabajo principalmente en 
actividades de atención al ciu-
dadano.

A las comisarías locales de la 
región policial irán destina-

dos un total de 287 agentes, 
Alcalá de Henares (25), Alco-
bendas-San Sebastián de los 
Reyes (28), Coslada-San Fer-
nando (47), Fuenlabrada (64), 
Getafe (21), Leganés (26), Mós-
toles (17), Parla (14) y Torrejón 
de Ardoz (45).

Durante su periodo formativo 
teórico han recibido forma-
ción sobre distintas materias; 
tanto como sociedad y victi-
mología, deontología, organi-
zación y habilidades sociales, 
derecho penal y procesal, in-
vestigación, policía científica, 
idiomas, defensa personal, 
educación física, tiro policial.

Un total de 1.852 funcionarios se incorporan 
a la Jefatura Superior de Policía de Madrid

Funcionarios de la Policía de Madrid.

Desde la institución también señalan que el 11,5% de la plantilla está de baja

 



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



El brote de covid en Vicálvaro 
se propagó entre el personal 
sanitario del centro de salud 
de Artilleros, que por este mo-
tivo se vio obligado a cerrar 
sus puertas.

“Aviso: El centro de salud de 
Artilleros (Vicálvaro) permane-
cerá cerrado por brote de Co-
vid-19 entre su personal. Solo 
se atenderán urgencias”, reza 
un folio colocado a la entrada 
del lugar para alertar a los pre-
sentes.

La mañana del lunes perma-
neció abierto dicho centro de 
salud, aunque solo atendien-
do emergencias, como advier-
te el comunicado. Para ello 
debe concertarse antes una 
cita vía telefónica, algo que no 
ha gustado entre los vecinos.

Y es que, al igual que en otros 
centros sanitarios de la Co-
munidad de Madrid, en el de 
Artilleros también se registran 
demoras a la hora de atender 
llamadas para pedir citas pre-
vias.

Usuarios y vecinos relacionan 
la tardanza con este brote de 
coronavirus entre trabajado-
res del lugar, que se registra 
justo cuando Vicálvaro em-
pezaba a diferenciarse entre 
otros distritos como el segun-
do con menos incidencia del 
virus en Madrid.

De hecho, un total de 893 se 

han contabilizado en el men-
cionado distrito, de los cuales 
254 se han producido en las 
últimas dos semanas.
Solo Barajas, con 450 conta-
gios, supera a Vicálvaro en la 
lista de distritos menos afecta-
dos por el covid.

En cuanto al personal sanita-
rio contagiado, se desconoce 
el número exacto de personas 
que se unen así a los más de 
16 mil que han sufrido en car-
ne propia el virus desde que 
inició la pandemia.

La tardanza en la llegada de 
los rastreadores, la falta de 
circuitos de pacientes dentro 
de los centros y de equipos de 
protección, son los principales 
motivos que argumentan los 
sindicatos para explicar esta 
situación.

Puente de Vallecas lidera los 
contagios

Los datos, proporcionados por 
la Consejería de Sanidad, son 
extraídos semanalmente del 
portal de datos abiertos de la 
Comunidad de Madrid y están 
representados de distintas 
maneras, a través de mapas y 
gráficos, para facilitar su com-
prensión y hacerlos más acce-
sibles a la ciudadanía. Para los 
datos de evolución, se han in-
tegrado los datos diarios que 
se publicaron por última vez el 
1 de julio y los datos que se ac-
tualizan semanalmente, lo que 

explica que los gráficos mues-
tren datos cada siete días a 
partir del 26 de mayo.

Tal y como muestran los últi-
mos datos (fechados a 25 de 
agosto), Puente de Vallecas 
(2.635), Usera (2.348) y Villa-
verde (2.111) son los distritos 
con mayor tasa de contagio 
(casos por cada 100.000 ha-
bitantes) desde el inicio de la 
pandemia, mientras que Bara-

jas (1.325), Hortaleza (1.483) y 
San Blas-Canillejas (1.516) son 
los que menor tasa presentan 
desde entonces.

En cuanto a términos abso-
lutos, Puente de Vallecas 
(6.190), Carabanchel (5.272) 
y Latina (4.351) acumulan el 
mayor número de casos tota-
les desde el inicio de la pan-
demia, a diferencia de Barajas 
(649), Vicálvaro (1.337) y Mora-

talaz (1.996), que son los que 
menos casos han presentado.

A través del cuadro de mando 
sobre COVID19 y de los servi-
cios de mapas publicados en 
el Geoportal, se facilita el aná-
lisis y el seguimiento de los 
datos de contagio desde una 
perspectiva geográfica que, 
según autoridades, es una di-
mensión esencial para la eva-
luación.

Aviso colocado en la entrada del centro de salud de Artilleros.

Saltan todas las alarmas: un brote de covid en 
Vicálvaro provoca cierre de centro asistencial
La mañana del lunes permaneció abierto dicho centro de salud, aunque solo atendiendo emergencias.
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Un vecino del distrito de Vicál-
varo vertió agua con lejía a las 
personas que se encontraban 
sentadas en las mesas de la 
terraza. Los hechos tuvieron 
lugar minutos después de las 
1.30 horas en el exterior del 
centro comercial La Rampa 1. 
En ese momento disfrutaban 
de una agradable velada una 
quincena de clientes, dividi-
dos en tres grupos: una pare-
ja, una familia con un menor y 
una cuadrilla de ocho amigos. 
El incomprensible lanzamiento 
afectó a un hombre en un ojo; 
a otra mujer en el cuero ca-
belludo y a varios de los pre-
sentes en la ropa y zapatillas; 
desteñidas por la corrosión del 
peligroso líquido.

Tres unidades del Samur-Pro-
tección Civil; una de ellas espe-
cializada en riesgos químicos, 
acudieron hasta el enclave 
para atender al hombre aque-
jado de un ojo. Pese a no tener 

que lamentar daños mayores, 
la indignación todavía colea 
entre los consumidores del 
establecimiento; estupefactos 
por lo que podía haber pasado 
en caso de que la lejía hubiera 
caído de lleno sobre alguno de 
los presentes. El propietario 
del local; que también sufrió 
daños en el uniforme de traba-
jo, y el cliente atendido por los 
sanitarios desplazados, ya han 
denunciado lo ocurrido.

«Entiendo que es una calle de 
bares y al ser verano la gente 
duerme con la ventana abierta. 
Pero no estábamos gritando ni 
haciendo ruido», relata una de 
las perjudicadas. Consciente 
de las molestias que en este 
tipo de puntos se pueden ge-
nerar, añade que hubiera visto 
lógico que el autor del ataque 
o cualquier otro vecino abrie-
se la ventana para pedir un 
poco de silencio: «O que llame 
a la Policía si no está confor-

me. Lo que no puede ser es 
que se tome la justicia por su 
mano pudiendo provocar una 
desgracia como dejar ciego a 
alguien». Esta testigo advierte 
de que no es la primera vez 
que tiran algo desde las venta-
nas superiores.

«Yo he visto caer cubos de 
agua, pero nunca lejía», pro-
sigue, sin entender qué pudo 
pasar por la cabeza del res-
ponsable para hacer algo así: 
«Los vecinos sí que se quejan, 
pero esta zona no es diferente 
a ninguna otra donde haya un 
pub».

Así, tras percatarse de la gra-
vedad del lanzamiento, todos 
corrieron a refugiarse debajo 
del pequeño techado de la fa-
chada. Un coche de la Policía 
Nacional y otro de la Municipal 
se personaron poco después 
para recabar lo sucedido y tra-
tar de identificar al culpable.

Un vecino tira un cubo de lejía sobre 
los clientes de un bar de Vicálvaro
Clientes y trabajadores del bar La Facultad se vieron sorprendidos 
cuando les cayó encima el agua mezclada con la sustancia química.

Un robo a una joyería en Vi-
cálvaro a plena luz del día y 
con los clientes dentro de la 
tienda sembró el pánico en el 
centro comercial de la zona el 
pasado miércoles, cerca de 
las 19:00 horas.

Tres hombres armados con 
un machete, una maza y un 
martillo de grandes dimensio-
nes irrumpieron en la Joyería 
A’Damas, con gorras y masca-
rillas puestas para no delatar 
su identidad.

En el establecimiento había 
varios clientes, que fueron 
echados de la tienda por los 
delincuentes antes de que 
empezaran a romper mos-

tradores y vitrinas. Mientras 
veían como amenazaban a su 
empleada -protegida por un 
cristal blindado-, la dueña se 
armó de valor y cogió una es-
calera que estaban utilizando 
unos técnicos, para posterior-
mente entrar al local y enfren-
tarse a los malhechores.

Fue así como tras robar algu-
nas joyas de poco valor, los 
asaltadores huyeron apresu-
radamente, no sin antes en-
frentarse a varias personas 
que trataron de atraparlos, al 
tiempo que otros ni siquiera 
pudieron apartarse.

En el ínterin un hombre pre-
sentó heridas leves en la 

cabeza, mientras que una 
mujer cayó al suelo y sufrió 
una luxación, por lo que fue 
trasladada por los sanitarios 
del Samur-Protección Civil al 
Hospital Gregorio Marañón.

Cuando llegó la Policía Na-
cional, minutos después del 
atraco, el trío de individuos ya 
habían escapado a bordo de 
un coche negro.

La Joyería A’Damas es uno 
de los negocios más antiguos 
del Centro Comercial Vicálva-
ro. En sus 38 años de historia 
ha sido robada varias veces, 
pero nunca con tanta violen-
cia como en esta oportuni-
dad, aseguró la dueña.

Robo a una joyería con clientes dentro 
sembró el pánico en el centro comercial
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Vista del bar donde se produjeron los hechos.

Un tren cisterna que tenía una 
fuga de gas en Vicálvaro fue 
contenido por los Bomberos 
del Ayuntamiento de Madrid 
en el centro de clasificación 
de Vicálvaro, pasadas las 5:00 
am de la madrugada del jue-
ves.

La refinería de Puertollano 
(Ciudad Real) era el destino fi-
nal del tren de mercancías que 
salió desde Reus, Tarragona, y 
paró en el centro logístico de 
Adif situado en la carretera de 
Vicálvaro a Coslada.

La fuga de gas en Vicálvaro 
fue detectada por los opera-
rios, que siguieron el protoco-
lo y avisaron a los Bomberos 
de inmediato para que corta-
ran la tensión de la catenaria 
y las instalaciones, ante el 
riesgo de inflamación por las 

altas temperaturas. Fue así 
como tres dotaciones y una 
unidad de mando del cuerpo 
bomberil capitalino acudieron 
al lugar, refrescando durante 
varias horas la cisterna para 
reducir la temperatura y la pre-
sión interna del tren.

También llegaron a Vicál-
varo dos ambulancias del 
Samur-Protección Civil, aun-
que finalmente ninguna perso-
na tuvo que ser atendida.

Fuentes de Adif aseguraron 
que la fuga de gas propileno 
es “muy pequeña”, por lo que 
pronto será solucionada para 
que el tren pueda continuar su 
trayecto.

Los técnicos comprobaron 
que hacía falta una pieza para 
arreglar una válvula del tren.

Contienen una fuga de gas 
propileno en Vicálvaro
Un tren cisterna que tenía una fuga de gas 
en Vicálvaro fue contenido por los Bomberos.

Al menos dos personas resuñtaron heridas al tratar de capturar a los delincuentes.



Redacción // Ciudad Lineal
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Al menos dos jóvenes de 16 
años y otro sujeto de 28 resul-
taron heridos la madrugada del 
domingo 30 de agosto en las 
inmediaciones de las calles de 
Arriaga y Gonzalo de Berceo, 
en el distrito de Ciudad Lineal, 
luego de una pelea entre ban-
das latinas.

Tras el enfrentamiento la Poli-

cía Nacional detuvo a siete per-
sonas, presuntamente perte-
necientes a grupos que tienen 
en vilo a los vecinos del Parque 
de Arriaga, ubicado frente al 
cementerio de la Almudena.

La reyerta se dio, según testi-
gos, en las pistas deportivas 
que suelen servir de punto de 
encuentro para estas bandas 

latinas.

Uno de los dos menores im-
plicados presentaba una he-
rida menor y fue trasladado 
al Hospital de La Princesa, 
de acuerdo al testimonio de 
la supervisora de guardia del 
Samur-Protección Civil, Nativi-
dad Ramos.

A varios metros del lugar aten-
dieron al otro joven, que tenía 
cortes en su espalda y en las 
extremidades superiores.

En el hospital se vieron obliga-
dos a “semiamputarle” la mano 
izquierda, a la altura del meta-
carpo, y a curarle otra herida 
incisa en el omóplato derecho 
de unos 15 centímetros de lon-
gitud.

Entre tanto, el adulto atendido 
también por los facultativos 
presentaba una herida de 10 
cm de largo y cinco de profun-
didad en el hemitórax izquier-
do, pero la laceración no afec-

taba las vísceras torácicas.

En el lugar de los hechos se 
incautaron un machete y una 
navaja de 58 y 17 centímetros, 
respectivamente.

La Brigada Policial de Informa-
ción se ha hecho cargo de la 
investigación, que se suma así 
a otras peleas entre bandas la-
tinas con armas blancas regis-
tradas en el mes de agosto, al-
gunas de ellas dejando incluso 
saldos mortales.

Tal fue el caso de la vivida en 
Ambite el pasado día 19, en 
plena Plaza Mayor del muni-
cipio, donde un joven de 26 
años perdió la vida a manos de 
dos hermanos.

Tanto el hijo mayor como el 
padre se encuentran en prisión 
provisional, mientras que el 
otro adolescente está recluido 
en un centro de menores.

Un día antes, una discusión en-

tre compañeros de trabajo en 
una empresa agroalimentaria 
de Torrejón de Ardoz terminó a 
navajazos.

Cada vez más frecuentes

Cabe recordar que un hombre 
de 29 años esultado herido de 
gravedad tras ser apuñalado 
por otro joven en Ciudad Lineal 
el pasado mes de junio.

La víctima fue apuñalada has-
ta en cinco ocasiones cuando 
estaba con sus amigos, en una 
presunta reyerta relacionada 
con ataques entre bandas la-
tinas.

El suceso tuvo lugar sobre las 
23.40 horas en la calle Arriaga, 
cerca de la zona del cemente-
rio de la Almudena. Allí, la víc-
tima, de nacionalidad española 
y origen ecuatoriano, estaba 
con sentado en un banco jun-
to a una cancha de baloncesto 
cuando fue violentamente ata-
cado por otro sujeto.

Enfrentamiento entre peligrosas bandas latinas 
dejó tres heridos y siete detenidos en Ciudad Lineal
A una de las víctimas, de 16 años, le ‘semiamputaron’ la mano izquierda; los otros dos presentaron lesiones menores.

Los jóvenes fueron trasladados a distintos hospitales



La Policía Nacional ha deteni-
do a tres hombres que inten-
taban acceder a un domicilio 
en Ciudad Lineal mediante el 
método del ‘escalo’. 

Varios vecinos del distrito de 
Ciudad Lineal alertaron al 091 
de que un individuo había tre-
pado por la tubería del gas de 
un edificio. Asimismo, también 
se informaba que se estaba 
manipulando la ventana de ac-
ceso a una vivienda.

Los dos compañeros se en-
contraban en las inmediacio-
nes de la vivienda con una 
actitud vigilante para no ser 
descubiertos; y cuando detec-
taron la presencia policial em-
prendieron la huida; informa la 
Jefatura Superior de Policía.

A la carrera arrojaron bajo un 
coche un bolso negro que 
contenía varias herramientas 
utilizadas para forzar cerra-
duras como un extractor de 
bombines, un destornillador, 
un alicate y una llave inglesa. 
Además, en el cacheo de uno 
de los presuntos autores loca-
lizaron una lámina de plástico; 
que se suele emplear para 
abrir puertas por el conocido 
método del resbalón.

Los agentes detuvieron a es-
tas tres personas como pre-
suntas responsables de un 
delito de robo con fuerza. La 
Policía Nacional ha recordado 
una serie de recomendacio-
nes para evitar los robos en 
los hogares durante el periodo 
vacacional.

Septiembre 2020 // e-mail: redaccion@eldistrito.esCiudad Lineal 13

El alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, ha visita-
do junto con el delegado de 
Medio Ambiente y Movilidad, 
Borja Carabante, las obras del 
parque urbano de la plaza de 
Nueva Orleans, situado en 
la zona central del distrito de 
Ciudad Lineal.

El parque está siendo reforma-
do integralmente para dar so-
lución a las deficiencias detec-
tadas y potenciar los espacios 
de reunión y descanso.

Almeida ha defendido la im-
portancia de este tipo de inter-
venciones urbanas sostenibles 
que pretenden mejorar la cali-
dad de vida de los ciudadanos 
en general y de los jóvenes y 
mayores en particular. “Lo que 
se pretende es mejorar la ca-
lidad de vida en la ciudad de 
Madrid porque cada vez va a 
ser más imprescindible. Tene-
mos que hacer una ciudad más 
cercana, más habitable y más 
agradable. Una ciudad más 
preparada para afrontar los 

embates de pandemias como 
la que hemos sufrido y como 
la que venimos sufriendo”, ha 
subrayado. Por ello, ha afirma-
do que el Gobierno municipal 
debe focalizar todos sus es-
fuerzos en crear “una ciudad 
en la que todos nos podamos 
identificar, reconocer y mejo-
rar nuestra vida con este tipo 
de operaciones, localizadas, 
puntuales, pero que afectan al 
corazón de los barrios, porque 
Madrid se construye desde los 
barrios”.

Remodelación de la plaza Nueva 
Orleans revitalizará el distrito
La zona, con una superficie aproximada de 10.150 metros cuadrados, conecta-
rá las calles Torrelaguna y Condesa de Venadito con la avenida de Badajoz.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Capturan a tres hombres mientras 
asaltaban una casa en Ciudad Lineal

Comisaría de la Policía en Ciudad Lineal.

La Policía Nacional ha deteni-
do a un grupo de seis mujeres 
de nacionalidad búlgara que 
formaban un grupo coordina-
do de ‘carteristas’ dedicado 
a robar a viajeros en varias 
líneas de la EMT de Madrid 
mediante el método de ‘la mu-

leta’, consistente en emplear 
una prenda u objeto para ocul-
tar el hurto.

Según ha explicado la Jefatura 
Superior de Policía de Madrid, 
con el arresto por delitos de 
hurto y estafa de este grupo 

de mujeres, con edades com-
prendidas entre 21 y 32 años, 
ha permitido esclarecer al me-
nos nueve hurtos de viajeros 
de la EMT aunque no se des-
carta que puedan haber más 
víctimas.

La intervención ha corrido a 
cargo de agentes de la Comi-
saría de Policía Nacional de 
Ciudad lineal y de la Brigada 
Móvil en el transporte. La in-
vestigación se inició cuando 
se constataron diversos hurtos 
de pasajeros a bordo de auto-
buses urbanos con itinerario 
en este distrito de la capital.

Con las primeras pesquisas, 
los policías se centraron en la 
localización e identificación de 
este grupo de mujeres, para lo 
que tuvieron que subir en oca-
siones al autobús y pasar des-
apercibidos entre los propios 
viajeros.

Para pasar desapercibidas, ha-
cían uso de diferentes prendas 
y vestimentas, tales como go-
rras, gafas, pañuelos y actual-
mente mascarillas. 

Detienen a ‘carteristas’ búlgaras 
que robaban a viajeros de la EMT
Una de las arrestadas de este grupo desmantelado fue interceptada en el aero-
puerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cuando intentaba huir a su país de origen.

Las mujeres solían robar en las rutas de Ciudad Lineal.



Las redes, amenaza silente para ‘teens’
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Septiembre 2020 // e-mail: redaccion@eldistrito.es CRÓNICA NEGRA14

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. 



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

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

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

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

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

candidatura para apoyar la de 
Martínez-Sellés.

A continuación, la carta textual 
enviada por Palacios:

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

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

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

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




