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Ordenan el cierre de Madrid y otros 
nueve municipios de la Comunidad

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ordenó nuevas 
restricciones que afectarán a 10 ciudades madrileñas.
Un total de 10 municipios de la 
Comunidad de Madrid serán 
sometidos a restricciones de 
movilidad ordenadas por el 
Gobierno de Pedro Sánchez, 
luego de que el Ministerio de 
Sanidad difundiera en el BOE 
la resolución que oficializa el 
“acuerdo” del Consejo Inter-
territorial del Sistema Nacional 
de Salud, que pretende “con-
finar” a las ciudades de más 
de 100.000 habitantes con in-
cidencia acumulada superior 

a los 500 casos durante los 
últimos 14 días. Paralelamente, 
han enviado una orden minis-
terial a la Comunidad que diri-
ge Isabel Díaz Ayuso para que 
implante las medidas en un 
plazo máximo de 48 horas.

Sin embargo, la presidenta re-
gional ha criticado con dureza 
las acciones llevadas a cabo 
por el ministro de Sanidad, Sal-
vador Illa, y ha afirmado que 
el Consejo Interterritorial “no 

puede imponer nada”, pues la 
medida “no tiene validez jurí-
dica”, por lo que estudia tomar 
acciones legales. Pese a ello, 
aclaró que ni la Comunidad ni 
su Gobierno se han declarado 
“en rebeldía”.

Además de Madrid, Alcalá 
de Henares, Alcobendas, Al-
corcón, Fuenlabrada, Getafe, 
Leganés, Móstoles, Parla y To-
rrejón de Ardoz serían los 10 
municipios afectados.

Asociaciones vecinales reclaman 

más recursos contra la pandemia
Vecinos de 13 distritos madri-
leños y otros municipios de 
la región se han concentrado 
ante más de 40 centros sanita-

rios, para exigir más recursos 
públicos que le permitan hacer 
frente a la pandemia provoca-
da por el coronavirus.
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Rescatan a un hombre que intentó tirarse al vacío desde 
la cuarta planta de un edificio tras discutir con su mujer
Efectivos de la Policía Nacional evitaron que el sujeto, de nacionalidad nicaragüense, se lanzara 
desde la ventana a una vía pública, luego de que sostuviera una acalorada discusión con su pareja.

Agentes de la Policía Nacio-
nal evitaron el lunes 21 de 
septiembre que un hombre 
se tirara al vacío desde un 
edificio del madrileño distri-
to de Moratalaz, tras discutir 
violentamente con su mujer. 
 
Según ha informado a Europa 
Press una portavoz de la Jefa-
tura Superior de la Policía de 
Madrid, los agentes acudieron 
sobre las 2:00 de la madruga-
da a un piso del número 74 de 
la calle Entre Arroyos.

Los funcionarios habían sido 
avisados poco antes por los 
vecinos de que un hombre, de 
27 años y origen nicaragüense, 
estaba gritándole a su pareja, 

una mujer de 26 años y de la 
misma nacionalidad, de forma 
muy agresiva.

El individuo había comenzado 
a romper objetos del domicilio 
y abandonó el lugar subiendo 
a la cuarta planta del edificio. 
Allí fracturó una ventana y salió 
al exterior con la idea de preci-
pitarse al vacío.

A la llegada de los policías, el 
sujeto se encontraba sostenido 
en el marco de la ventana con 
una mano, mientras en la vía 
pública una concentración de 
personas intentaba calmarlo. 
 
Cuando los agentes inten-
taron auxiliarle, este se sol-

tó del agarre, instante en el 
que consiguieron sostener-
le por los brazos y cintura.  
El ahora detenido por un de-
lito de violencia de género 
opuso una fuerte resistencia, 
aunque finalmente consiguie-
ron introducirle en el interior. 
 
Tanto los agentes como 
el arrestado fueron asisti-
dos ‘in situ’ por los servi-
cios sanitarios, aunque sus 
heridas no fueron graves. 
 
El arrestado fue derivado y 
custodiado por la Policía al 
Hospital Gregorio Marañón de 
Madrid, mientras que los poli-
cías fueron atendidos en el lu-
gar por pequeñas lesiones.

Resuelto caso de Macarena

La familia de Macarena, la an-
ciana de 92 años que desapa-
reció el 26 de mayo en Mora-
talaz, confirmó que, según la 
autopsia, falleció de manera 
natural.

Aún así, han pedido que se 
investigue, porque no se ex-
plican cómo llegó al lugar en 
el que fue encontrado su cuer-
po, a un kilómetro y medio de 
distancia de la peluquería a la 
que acudió el mismo día de su 
desaparición.

La autopsia practicada en el 
Instituto Anatómico Forense 
confirmó que el cadáver ha-

llado en un descampado del 
distrito de Moratalaz era el de 
Macarena, y determinó que fa-
lleció “de forma natural”.

La anciana podría haber muer-
to el mismo día de su desapa-
rición, el 26 de mayo, debido 
al avanzado en estado de des-
composición, en una semana  
que registró altas temperaturas 
y tormentas.

Otro de los indicios es que el 
cuerpo no presentaba signos 
de violencia ni hematomas.

La ropa era la que vestía la mu-
jer cuando se le perdió la pis-
ta, y llevaba consigo el abono 
de transportes y las llaves de 
casa.

La Policía Judicial ha contrasta-
do que dicho abono no se usó 
el día de la desaparición, por lo 
que creen que la fallecida, des-
pués de salir de la peluquería, 
fue andando hasta un cercano 
centro comercial, pero le so-
brevino un mareo o un golpe 
de calor y cayó por un terra-
plén, acabando en el paraje 
con vegetación en el que fue 
encontrado el cadáver.

Sin embargo, una de las sobri-
nas de la fallecida no está de 
acuerdo con esta hipótesis. 

“Puede ser que mi tía muriera 
de forma natural, pero fruto de 
algún susto o suceso que le 
ocurrió. Ella era muy miedosa 
y tenía la rodilla izquierda mal, 
por lo que es imposible que an-
duviera por la zona en la que 
fue encontrada, que además 
está vallada. No es un camino 
apto para una persona de su 
edad. Alguien tuvo que llevar 
el cuerpo allí”, ha esgrimido.

Agentes de la Policía Nacional auxiliaron y arrestaron al sujeto.

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

Calle Raimundo Fernández
Villaverde, 51. 
28003, Madrid.
Telf. 913 433 206

*Precio por cada tratamiento.
*Solo con cita previa por protocolo anti-covid en el 
676 377 187, en info@alluringclinic.com y en 
www.alluringclinic.com
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Vecinos de Moratalaz se con-
centraron el miércoles 16 de 
septiembre ante la Junta de 
Distrito, coincidiendo con el 
Pleno, para exigir respuesta de 
la Administración a las familias 
del barrio en extrema vulnera-
bilidad.

La concentración fue convoca-
da a partir de las 15:30 horas 
ante la Junta, en la calle Fuente 
Carrantona, 8, según ha infor-

mado la Red de Cuidados de 
Moratalaz en un comunicado.

“La emergencia social no ha 
terminado con el fin del esta-
do de alarma. Sin embargo, la 
inacción del Gobierno regional 
y del Ayuntamiento continúa”, 
han lamentado los convocan-
tes.

La Red de Cuidados reclama 
que se garantice el acceso a 

los alimentos a todas las fami-
lias cuyos ingresos mensuales 
se sitúen por debajo del límite 
de situación de pobreza que 
establece la Carta Social Euro-
pea (60 por ciento de los ingre-
sos medios del país).

También que se refuercen los 
Servicios Sociales del distrito 
y sean declarados servicios 
esenciales mientras dure la 
pandemia, y que se facilite un 

local a la Red de Cuidados de 
Moratalaz para el desarrollo de 
la Despensa Solidaria.

Llamado al Ayuntamiento

La concejal de Más Madrid, 
Pilar Sánchez, asistió a la con-
centración de vecinos e instó 
al Ayuntamiento de Madrid “a 
asumir de una vez por todas 
sus responsabilidades, y a ga-
rantizar el derecho a la alimen-
tación de todas personas en el 
distrito” de Moratalaz.

“La Junta Municipal de Mora-
talaz no puede seguir ponién-
dose de perfil y dejar que las 
entidades sociales hagan una 
tarea que le corresponde al 
Ayuntamiento. El Partido Popu-
lar y Ciudadanos hacen políti-
ca de marketing que, además 
de ineficaz, es irresponsable, 
pues permiten que siga ha-
biendo familias en nuestro dis-
trito que no tienen lo necesario 
para comer”, ha condenado.

Las declaraciones de la edil 
coinciden con las de la porta-
voz de Más Madrid, Rita Maes-
tre, quien ha denunciado que 
“la Tarjeta Familias no ha llega-
do a ningún distrito”.

Vecinos de Moratalaz exigen respuestas para las 
familias en condición de extrema vulnerabilidad
Residentes del barrio se concentraron ante la Junta de Distrito para pedir que ayuden a los más necesitados.

Varios de los manifestantes exhiben sus pancartas ante la Junta para exigir ayuda.

Más Madrid ha propuesto 
crear un paseo de personajes 
ilustres en Moratalaz, dedican-
do la primera placa en conme-
moración al actor Jesús Guz-
mán, vecino del distrito que ha 
participado en más de 40 pelí-
culas y series, y dio vida, entre 
otros personajes recordados, 
al cartero de ‘Crónicas de un 
pueblo’, dirigida por Antonio 
Mercero.

La propuesta fue elevada al 
Pleno de Moratalaz el miérco-
les 16 de septiembre, y abo-
ga por la puesta en marcha 
de este paseo de personajes 
ilustres, en colaboración con 
la mesa de cultura del Foro 
Local, “en el que se ponga de 
relieve la vida de personas 
del distrito cuya aportación en 
diferentes ámbitos de la vida 
pública haya sido relevante”.

Proponen crear un 
paseo de personajes 
ilustres del distrito
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Víctor Vásquez

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

Pandemia, teletrabajo y un vera-
no entero en la esquina atlántica 
por primera vez en dos décadas. 

Primero de septiembre: la vuelta a 
Madrid. Es hora de hacer recuento 
por aquello de pensar que hemos 
hecho algo más que dejarnos llevar 
por el letargo de estar al nivel del mar 
con una copa de vino en las manos. 

Diego empezó a andar el 31 de julio. 
Decidió firmemente que no se perdía 
agosto arrastrándose por el suelo. Mi tía 
Alicia murió diez días después tratan-
do de desahuciar a sus dos hermanas 
y sin conocer a su nieta de dos años.

He corroborado algo que ya in-
tuía: mi familia es una mezcla entre 

la casa de Bernarda Alba sin Lor-
ca y un Puerto Hurraco sin cojo-
nes. Hasta aquí, la familia, gracias.

Me entero de que va a cerrar el Filloa, 
el único club de Jazz de España: sólo 
se programa Jazz sin aditamentos de 
excusa peregrina. Repito: el único club 
de Jazz de España. Lo repito pues a na-
die le parece importar. Al Filloa iba yo a 
primera hora y mi tío Cheché, el beat-
nik de la familia, a última. Nunca nos re-
lacionaron y la cuenta de güisquis por 
pagar, de años, allí se quedó, cuando 
se abrió la cabeza en el baño de casa.

La Rúa Ciega, una pequeña calleja 
que sube desde San Andrés, perderá 
el último de sus bastiones tras ir des-
apareciendo Portobello, la tienda de 
discos que hacía honor a su nombre, 
y el Crápula, por culpa del incendio 
provocado por una nevera popera.

Pero comencemos el recuento: firmé 
en la Feria del Libro de A Coruña en-
cerrado en una cabina como si la li-
teratura hubiera llegado a Chernóbil.

Miré con pena al último del día, que me 
hizo el relevo, pues creo que la idea 
que tenían los de la organización era 
llevárselo encerrado, como a José Luís 

López Vázquez, al polígono de A Gre-
la. Jodidas secuelas. También firmé en 
la de Rianxo donde compré más libros 
de los que vendí y saludé al poeta 
Manoel Antonio, aunque fuera en es-
tatua. Y en la de Foz, donde no me de-
jaron tocar la guitarra para atraer a los 
incautos como el flautista de Hamelín.

El resto de actos fue todavía peor, como 
ese recital en el que iba a coincidir con 
Manuel Rivas en Corme y que se sus-
pendió en vísperas por cuatro positi-
vos en el pueblo. Sorprendentemente 
estaba anunciado en el Nueva Alcarria 
a bombo y platillo. Cosas veredes...

Pude leer poco y escribir menos. El ob-
jetivo de terminar la novela al hilo del 
hermano de mi abuelo, aviador repu-
blicano en la Guerra Civil, fue dinami-
tado al descubrir una caja con fotogra-
fías y cartas a sus padres y hermanas.

Habrá que darle una vuelta de tuer-
ca a todo. Como me dijo Emma Pe-
dreira, poeta profunda, lírica y salvaje 
“a memoria familiar recomponnos e 
danos un lugar no tempo e no espa-
zo”; claro que lo contrario, la pérdida 
de la memoria familiar, no deja de 
ser como una segunda muerte y por 
eso habrá que seguir insistiendo. 

A DEBATE
Veinte años más viejo

cartas@eldistrito.es

Hasta ahora
Hasta ahora, los charlatanes no ha-
bían tenido más objetivo que hablar y 
hablar para lanzar al aire solo palabras 
sin fin, pero no solían meterse en jardi-
nes de flores especializados, ni mucho 
menos aspiraban a guiar los destinos 
de nadie. En la actualidad sí lo hacen, 
pontificando presuntuosamente so-
bre lo que no saben, e insistiendo en 
ejercer como grandes timoneles de 
navíos, pero sin el titulín sacado. En 
estos tiempos tan crepusculares, toda 
opinión es digna de tenerse en cuenta, 
aunque se trate de una genuina ma-
marrachada. Oponer a ese principio 
que nunca son iguales los pareceres 
que se sostienen, sino que dependen 
de lo que se defienda, constituye un 
severo desafío al pueril ambiente rela-
tivista inoculado en nuestra sociedad, 
ya reconvertido en neto nihilismo, en 
el que vale lo mismo quien razona 
con corrección que el que no para 
de exponer desvaríos necios, aunque 
los haya tomado prestados del último 
guasap que ha recibido o de la enési-
ma noticia falsa que le han colocado. 

Jesús D. Mez Madrid 

Libertad para Assange
Es una iniquidad que el poder vulnere 
los principios más elementales y ma-
quine quitarse de en medio a quien le 
incomoda. Así héroes, que no villanos, 
como Julian Assange que no merece 
las penalidades que está pasando, 

o Edward Snowden, que desveló el 
espionaje indiscriminado, son perse-
guidos por destapar los desmanes de 
Gobiernos. Ya la ONU dictaminó que 
la reclusión de Assange, fundador de 
WikiLeaks, era arbitraria y solicitó su 
inmediata indemnización y puesta en 
libertad; pero Estados Unidos, Gran 
Bretaña y Suecia hicieron oídos sor-
dos. Hace 47 años la Corte estadouni-
dense en la sentencia del caso Water-
gate que derribó al presidente Nixon, 
declaró con contundencia: “Sólo una 
prensa libre y sin restricciones puede 
revelar honestamente los engaños del 
Gobierno”. La condena a Assange se-
ría un gravísimo ataque a la libertad 
de prensa que colocaría al periodismo 
de investigación en el punto de mira. 
A eso se le llama censura y es inad-
misible.

Miguel Fernández-Palacios

La tarea de ser padres 
Acaba de comenzar el curso escolar, 
un curso muy especial que ha inicia-
do como se ha podido, y no sabemos 
cómo acabará. Es por ello que me ha 
parecido conveniente hacer una re-
flexión sobre la paternidad. Es obvio 
que ser padres no es una tarea fácil 
en la vida. Por eso, desde hace mu-
cho tiempo, la moral, en general, y la 
Iglesia Católica recuerdan, con fre-
cuencia, a los que desean formar una 
familia, la importancia de vivir la ma-
ternidad y la paternidad responsables; 

con el sentido de responsabilidad que 
a ello da al hombre y a la mujer su pro-
pia naturaleza, tal como es.

Pedro García

Lo que enseña la Iglesia
La Iglesia Católica enseña no lo que a 
cada uno le gustaría oír. Lo que quieran 
los jóvenes, lo que quieran los divor-
ciados, lo que quieran los ancianos, lo 
que quieran los homosexuales, lo que 
quieran los fornicarios, lo que quieran 
los mentirosos, etcétera. No. La Igle-
sia nos enseña a todos lo que Dios le 
ha mandado, y le ha dado la Gracia de 
entender los misterios de Dios, de la 
Encarnación, de la Resurrección, de la 
Ascensión, del Juicio Final. Y la Iglesia 
quiere que todos los hombres –maho-
metanos, judíos, budistas, animistas, y 
los cristianos apartados de ella, entre 
otros- oigamos esas verdades para 
nuestra salvación, para que aumen-
temos nuestra fe, para que corrijamos 
en nuestra conducta todo lo que nos 
aparta de Dios, y podamos darle así 
la alegría a Dios Uno y Trino, de ser 
nuestro Salvador en su infinita y amo-
rosa Misericordia.

José Morales Martín

Hogar de María
Con la apertura de la Puerta Santa 
comenzaba el Año Santo Guadalu-
pense, que finalizará el 8 de septiem-
bre de 2021 y que coincide con el 25 

aniversario de la declaración del mo-
nasterio extremeño como Patrimonio 
de la Humanidad. Con este motivo, el 
arzobispo de Toledo y los obispos de 
las diócesis extremeñas han publica-
do una Carta Pastoral conjunta bajo 
el título “Guadalupe: Hogar de María, 
casa de sanación”. El primer epígra-
fe está dedicado a Guadalupe y a la 
historia y tradición de este santuario 
mariano. A continuación los obispos 
hablan de Guadalupe como un lugar 
de sanación, dedican a las víctimas 
de la pandemia un lugar privilegiado, 
hacen una invitación muy especial a la 
vida consagrada y se dirigen luego a 
los peregrinos para que participen en 
las actividades que se van a organizar 
durante todo el año. Bajo el impacto 
y el sufrimiento que nos deja la pan-
demia, el Año Santo es un tiempo de 
gracia especial.

Jesús Martínez

Al Director

@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.
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MÁS CONTENIDOS

Desafortunadamente, a estas alturas 
aun desconocemos muchas cosas so-
bre el COVID-19, pero hay algunas cer-
tezas confirmadas. Confiar en un señor 
defensor de su amo, que posa en moto 
en el periódico del Régimen, le gus-
ta surfear y montar en globo, mientras 
que el estilismo y la higiene no es su 
punto fuerte; es jugar a la ruleta rusa.

Ya hace mucho que nos demostró a sus 
clientes, los ciudadanos que le paga-
mos el sueldo, que antepone su fideli-
dad al Gobierno a la salud del pueblo. 
Asusta pensar que compartimos país 
con un mozo que se tatúa en el muslo 
la cara del susodicho blanqueador de 
los desastres en la gestión. Cero polí-
ticos en activo fallecidos tras más de 
53.000 vidas de españoles cobradas en 
lo que va de año, y no tenemos el dato 
de los “falsos recuperados”, ya que hay 
muchas personas a las que les quedan 
secuelas graves tras sobrevivir. ¿Qué 
desayunan nuestros políticos? Hay que 

ver qué afortunados son con este bi-
cho fabricado en la comunista China, 
que nos lleva condicionando el año y, 
lo que te rondaré, morena. Mi madre 
ronda los 70 años, si llega a infectarse 
en abril, ¿lo hubiera superado gracias a 
un trato exclusivo nivel Carmen Calvo, o 
hubiera formado parte de esos pobres 
ancianos abandonados a su suerte?

Aunque Falconeti, El Zar de Galapagar, 
La Sexta, La Ser, El País, TV1 y el res-
to de cortijos varios intenten resumir 
todo en que “Ayuso fue en diciembre 
de 2019 a Wuhan y soltó deliberada-
mente el virus del laboratorio”, llámen-
me rarito, pero no me lo creo. Ojo, es 
un peligro tener a Ignacio PaniAgüado 
de socio, quien con niños se acuesta…

Me quita el sueño saber que los mis-
mos incompetentes que gestionaron la 
pre-pandemia (enero y febrero ni pío, 
para “no alarmar y llegar al 8M cueste 
lo que cueste”) y la primera embestida 
de la misma (de marzo a julio, imposible 
hacer todo tan mal sin hacerlo a pro-
pósito) siguen al mando de la nave en 
este segundo ataque del bicho. En un 
país decente, Salvador Illa hubiera dimi-
tido hace mucho y su puesto lo ocupa-
ría un médico neutral y preparado. De 
no estar locos en España, estaríamos 
tapando las calles tras conocer que el 
comité de expertos eran Pedro Sánchez 

e Iván Redondo tomando unos gin-to-
nic. Si algo sabemos es que el virus no 
es ni del Real Madrid ni del Barça, le 
da igual cordero de Aranda o el sushi 
más sofisticado, no es de derechas ni 
de izquierdas y, si ataca más a perros-
flautas que a fachas, es por la diferencia 
de costumbres en la higiene. También 
sabemos que afecta con más peligrosi-
dad a la gente mayor. Es un virus cruel 
e injusto, se ceba con los ancianos y no 
con los más insensatos. Si en Madrid te-
nemos la maravilla de ciudad de la que 
todos disfrutamos es gracias, principal-
mente, a esa generación de campeo-
nes que le tocó vivir una postguerra y, 
luchando como leones, ahora nos han 
dejado tantas joyas y comodidades.

Mientras al otro lado del charco un mo-
vimiento violento, financiado por So-
ros, fomentado por una desesperada 
izquierda grita “las vidas de los negros 
importan” (¿y las de los blancos, latinos 
o asiáticos no?) yo reivindico que las 
vidas de nuestros ancianos importan 
y deberíamos cuidarlos con el rigor y 
delicadeza extra que merecen. Ahí en-
tendería un trato de favor, ya que son 
más vulnerables al virus “made in Chi-
na” y, llega un momento en que nues-
tros mayores son como niños, y como 
tal hay que protegerlos. Ojo, sin atender 
al color de piel, sexo e ideología que 
tengan. Objetivamente, responsabilizo 

de manera principal al autoproclamado 
responsable de las residencias de ma-
yores, Pablo Iglesias, que como todo co-
munista, solo quiere su enriquecimiento 
máximo y le es indiferente destrozar las 
vidas que hagan falta. Cuando Sánchez 
e Iglesias dejen la vida política, Dios 
quiera que sea cuanto antes, saldrán 
con la vida resuelta económicamente. 
Tengan en cuenta que previamente a 
la política eran unos tuercebotas eco-
nómicamente, y en la empresa privada 
no los contratarían ni para pegar se-
llos. Pues el siempre atacado Trump, 
al que va dirigida la campaña políti-
ca del Black Lives Matter, renuncio a 
su sueldo como presidente de EEUU 
desde el minuto uno. Desde luego no 
lo hace por dinero. ¡Qué contrastes!

Ya que, en España, como no espabile-
mos, no nos van a dejar votar hasta que 
los sapos bailen flamenco (no se me 
asusten, así es el comunismo, lean la his-
toria), nos alegraremos con la victoria en 
noviembre del máximo cortafuegos del 
mundo libre y antiglobalista. Podremos 
reírnos viendo las excusas de Ferreras 
& Pastor: “Trump ha ganado gracias a 
la ayuda de Ayuso y Adolf Hitler, claro 
pucherazo, cuatro años más de ultra-
derecha en EEUU”... Lo dicho, toda vida 
importa, pero hay que tener especial 
cuidado, respecto, tacto, sensibilidad y 
dedicación con la de los más mayores.

César Blanco GonzálezUN CASTIZO

Ancianos Lives Matter

Consumo y producción responsables

Nunca es tarde para ese despertar al 
cambio de actitudes. Rectificar es lo 
propio del ser humano. En este sen-
tido, parece que tenemos una mayor 
concienciación a nivel mundial, en re-
ducir las pérdidas y el desperdicio de 
alimentos, algo vital en un mundo en el 
que proliferan tantas gentes afectadas 
por el hambre. Sea como fuere, no po-
demos continuar con el derroche de re-
cursos. Los hábitos han modificarse; y, 
naturalmente hemos de hacerlo todos, 
desde aquellos que trabajan a lo largo 
de la cadena de suministro, intentan-
do que el abandono de productos sea 
mínimo, hasta las propias familias no 
malgastándolos. Quizás tengamos que 
planificarnos más y mejor, ser más cum-
plidores en nuestras actuaciones dia-
rias, activando en nosotros horizontes 
más sensatos y sensibles con la propia 

naturaleza que nos sustenta. La inno-
vación tecnológica debe de contribuir 
a otras formas de trabajo, que unidas a 
las buenas prácticas de gestión, con-
tribuirán a ese imprescindible cambio 
transformador de menos deterioros y  
también  de ausencia de dispendios. 

La apuesta diferencial por un estilo 
de vida muy opuesto al presente, de 
consumo y producción responsables, 
ha de llevarnos a un cambio de para-
digma en todas nuestras actividades. 
Seguramente, tendremos que valorar 
otros modos de sentir y hacer, más de 

reutilización y reciclaje, para salvar ese 
hogar común planetario al que perte-
necemos por igual cada individuo. No 
podemos seguir enfermos y contami-
narnos de indecencias. Necesitamos 
sobreponernos de esta cultura viciosa, 
que todo lo corrompe y desvirtúa. Oja-
lá, los propios Estados con sus gobier-
nos al frente, comiencen por enmendar 
actuaciones y ejemplarizar su propio 
paso de servicio y liderazgo. Está en 
juego nuestra propia continuidad como 
especie. Con la mejora de nuestros re-
cursos naturales y la práctica real de 
la ética en los modos y maneras de 
actuar,  daremos un gran paso hacia 
adelante. Creo que va a poder ser po-
sible este cambio, en la medida que 
aceptemos el mundo como espacio de 
fraternidad, como modo de donarnos y 
servir, universalizándonos en ese que-

rer hermanarse. Lo que no es ético, ni 
mucho menos estético, es continuar 
retrocediendo. Estamos aquí para dar 
vida, no para quitarla. El esfuerzo para 
reducir la pérdida y el desperdicio de 
alimentos nos exige otra formulación 
existencial más inteligente; tal vez, co-
menzando por lo básico, por no com-
prar más de lo que podamos consumir 
o por donar el excedente. Tolerancia y 
solidaridad deben empezar a cultivar-
se en todos los hogares del mundo. 
Ganaremos en comprensión y en aper-
tura. Todo empieza a cambiar por uno 
mismo, también alcanzar un consumo 
y producción responsables. Es cier-
to que apenas ayudan las estructuras 
consolidadas de poder que rigen hoy 
la sociedad, pero siempre tenemos el 
horizonte de la coherencia en nuestro 
interior, que a poco que nos pongamos 
en disposición de escucha, consegui-
remos el giro. Con voluntad podremos 
pasar de la dilapidación al ahorro, de 
la malversación a la honradez, de 
la codicia al desprendimiento, de la 
avaricia a la capacidad de compartir. 

En todo caso, siempre tendremos 
el mapa de la vergüenza, que nos 
insta a conocer los porcentajes de 
desnutrición en todo el mundo, rea-
lidad que debe movernos la con-
ciencia (el más recto volumen de 
moral que poseemos) cada vez que 
arrojamos alimentos a la basura. 

ALGO MÁS QUE PALABRAS Víctor Corcoba

El programa “El Mundo al Rojo”, pre-
sentado por Jesús Ángel Rojo, ha 
encadenado dos semanas siendo 
tendencia en YouTube debido al abor-
damiento de temas que están sobre la 
palestra, como por ejemplo, el enojo 
del Rey Felipe con Pablo Iglesias por 
las constantes arremetidas que ha em-
prendido en contra su hija Leonor.

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

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



Detienen a cinco personas por “trapichear” con 
cocaína rosa y ketamina en San Blas-Canillejas
Los individuos se encontraban en plena faena de carga y descarga, en una furgoneta que se encontraba apar-

cada en una calle del distrito, cuando fueron sorprendidos por una patrulla camuflada de la Policía Municipal.
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La Policía Municipal de Madrid 
ha detenido a cinco personas 
por trapichear con cocaína 
rosa y ketamina, ha informado 
a Europa Press un portavoz del 
cuerpo local.

Los hechos tuvieron lugar el 
pasado martes 22 de septiem-
bre, cuando una patrulla que 
vigilaba la zona advirtió que en 
una zona de carga y descarga 
en la confluencia de la calle 
Lola Flores con Padre Poveda, 
en el distrito San Blas-Canille-
jas.

Allí estaba aparcada una furgo-
neta con el motor en marcha 
de la que entraba y salía gente 
cada cierto tiempo, por lo que 

avisaron a una patrulla camu-
flada, cuyos agentes identifica-
ron a las personas que estaban 
dentro del vehículo, donde ha-
llaron 246 gramos de cocaína 
rosa, también conocida como 
Nexus o Tucibi.

Además había 208 gramos de 
ketamina, 5.280 euros en efec-
tivo, cinco iPhone, dos smar-
twatch, cuatro móviles, y un 
reloj. En total, cinco personas 
acabaron arrestadas por un 
delito contra la salud pública.

Dichas detenciones se produ-
cen pocos meses después de 
que la Policía asestara un duro 
golpe a “la telecoca”, en una de 
las mayores operaciones reali-

zadas contra esta modalidad 
de venta de droga a domicilio, 
que contaba con un centro de 
llamadas y una estructura em-
presarial, según la Jefatura Su-
perior de la Policía.

Atropello mortal

Un chico de 17 años mató el 
lunes 24 deagosto a su padre, 
al atropellarle accidentalmen-
te cuando aparcaba el coche 
en el madrileño barrio de Las 
Rosas, en el distrito de San 
Blas-Canillejas, han informado 
a Europa Press fuentes de la 
investigación.

El trágico siniestro tuvo lugar 
a las 16.30 horas en la calle 
Moscú.

Por causas que ahora inves-
tiga la Policía, el adolescente 
conducía un coche pero al 
aparcar no vio a su padre, de 
55 años, y le arrolló acciden-
talmente.

Hasta el lugar acudieron sa-
nitarios del Samur-Protección 
Civil, que solo pudieron confir-
mar su fallecimiento por heri-
das e contusiones muy graves, 
ha indicado un portavoz de 
Emergencias Madrid.

El menor fue atendido por una 
crisis de ansiedad y, según 
las primeras investigaciones, 
el fallecido había dejado a 
su hijo estacionar el vehículo 
para que practicase de cara 
a sacarse pronto el carnet de 
conductor.

Pero al maniobrar marcha 
atrás, se le fue el coche y le 
atropelló, ha publicado el dia-
rio El Mundo. La víctima cele-
braba ese día su cumpleaños.

Agentes de la Policía Municipal de Madrid se encubrieron para llevar a cabo la operación.
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La portavoz de Más Madrid en 
el Ayuntamiento de la capital, 
Rita Maestre, ha alertado que 
el presupuesto para la conser-
vación de centros educativos 
se ha “desplomado” un 47,6% 
“en el peor momento”.

“Con una pandemia que tiene 
como consecuencia una crisis 
social, sanitaria y económica, 
el Gobierno de José Luis Mar-
tínez-Almeida ha optado por 
empeorar las condiciones de la 
educación de las niñas y niños, 
rebajando a la mitad la inver-
sión en las obras destinadas a 
conservación de los colegios 
públicos y de las escuelas in-
fantiles municipales”, ha lamen-
tado la edil. Así, la inversión 
para mejorar los entornos de 

los centros educativos -248 co-
legios públicos y 68 escuelas 
infantiles municipales- ha pasa-
do de 31,4 millones de euros en 
2019 a 16,5 este año.

El descenso del 47,6% supone 
que no se han realizado obras 
de conservación en los 248 
CEIP y las 68 escuelas infan-
tiles por valor de casi 15 millo-
nes de euros, calcula el grupo 
municipal. Respecto al ejercicio 
pasado, son 143 contratos me-
nos de obras.

Los distritos más afectados por 
esta “rebaja de la inversión, 
especialmente necesaria este 
año”, son Vicálvaro (cae un 
81%), Villa de Vallecas (89%) y 
San Blas-Canillejas (-94%). 

Denuncian “desplome” de inversión en 
el mantenimiento de centros educativos

Patio del CEIP Ramón María del Valle Inclán.

El distrito de San Blas-Canille-
jas, uno de los más afectados 
por las restricciones que ha 
impuesto la Comunidad de 
Madrid para frenar la segunda 
ola de la pandemia provoca-
da por el coronavirus, registró 
en los últimos 14 días un leve 
descenso de contagios res-
pecto a la media de la ciudad 
de Madrid.

Luego de experimentar im-
portantes ascensos en las 
últimas semanas, la tasa de 
positivos en el distrito se si-
tuó en 919,95 casos por cada 
100.000 habitantes, poco más 
que la media de la ciudad, que 
es de 850,57 casos por cada 
100.000 habitantes, según los 
datos hechos públicos por la 
Consejería de Sanidad, que 
actualiza cada martes los po-
sitivos por áreas de salud, y 
que en la última semana de 
septiembre ha tardado 11 ho-
ras más de lo habitual en pu-
blicar las cifras, a última hora 
de la tarde.

Sin embargo, en Canillejas 
(San Blas) se mantiene el mi-
llar de nuevos casos por cada 
100.000 habitantes, lo que 
podría provocar su restricción 

en los próximos días, aunque 
se habla también de una me-
dida para toda la Comunidad, 
luego del principio de acuerdo 
entre el Gobierno de España y 
el Ejecutivo presidido por Isa-
bel Díaz Ayuso para estable-
cer criterios homogéneos en 
todos los municipios.

A Canillejas podrían unírsele 
zonas como San Isidro, An-
tonio Leyva y Comillas, en 
Carabanchel, que también 
cumplen con el criterio de la 
Comunidad para ser restringi-
das, mientras que en la región 
destacan Pintores (Parla), El 
Naranjo (Fuenlabrada), Las 

Fronteras (Torrejón de Ardoz), 
Marie Curie (Leganés), Ciu-
dad San Pablo y Valleaguado 
(Coslada), Sierra de Guadarra-
ma (Collado Villalba), la zona 
de salud de Torrelaguna, que 
incluye al municipio homóni-
mo además de El Atazar, Pato-
nes y Torremocha del Jarama; 
y, unidas en una única zona de 
salud, los municipios de Villa 
del Prado y Aldea del Fresno.

Es primera vez desde julio que 
la capital ve descender los ca-
sos de Covid-19, gracias a que 
las zonas con mayor inciden-
cia están viendo cómo baja el 
número de contagiados. 

San Blas-Canillejas registra un leve descenso 
de contagios respecto a la media de la ciudad

Un militar de la UME en la residencia Adolfo Suárez.

La tasa del distrito bajó a menos de mil casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

 



E
l ministro de Sanidad, Sal-
vador Illa, ha anunciado 
que su Ministerio publicó 

en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) una orden para que se 
hagan "efectivas" las medidas 
de restricción de movilidad 
aprobadas por la mayoría de 
las Comunidades en el Consejo 
Interterritorial del Sistema Na-
cional de Salud (CISNS), y que 
por tanto obliga al Gobierno de 
Isabel Díaz Ayuso a restringir 
las salidas y entradas a la ciu-
dad capital y otros nueve mu-
nicipios de la Comunidad que 
cumplen los criterios fijados. 
 
Así lo ha anunciado en una 
rueda de prensa ofrecida des-
de Moncloa, en la que ha ase-
gurado que estas medidas son 
vinculantes, y que deben apli-
carse, aunque la Comunidad 
de Madrid haya votado en con-
tra en esa reunión del Consejo 
Interterritorial, porque "la salud 
es lo primero", y "la salud de 
Madrid es la salud de España". 
 
"Hay ya una orden que se va 
a publicar en el Boletín Ofi-
cial del Estado, que es fruto 
de una decisión colegiada, y 
que tiene que hacerse efec-
tiva", ha afirmado Illa duran-
te su comparecencia, en la 

que ha recordado que fue la 
Comunidad la que aceptó es-
tas medidas, en la reunión 
que sostuvieron el martes 29 
de septiembre, aunque des-
pués haya dado marcha atrás. 
 
De obligado cumplimiento 
 
Moncloa ha explicado que el 
Acuerdo del Consejo Interterri-
torial del Sistema Nacional de 
Salud sobre la Declaración de 
Actuaciones Coordinadas en 
Salud Pública que sale publica-
do este jueves en el Boletín de 
Oficial del Estado es "de obli-
gado cumplimiento", incluso 
para las comunidades autóno-
mas que votaron "en contra". 
 
En concreto, el BOE recoge 
la orden que hace efectivas 
las restricciones de movilidad 
aprobadas por la mayoría de 
las Comunidades en el Con-
sejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud (CISNS), que 
obliga al Gobierno autonómi-
co de Madrid a aplicarlas y a 
restringir las salidas y entra-
das a la ciudad capital y otros 
municipios madrileños que 
cumplen los criterios fijados. 
 
Desde el Ejecutivo se ha insis-
tido en que la obligatoriedad 

del acuerdo viene marcada por 
el informe de la Abogacía del 
Estado, que establece que la 
norma aplicable en las votacio-
nes del CISN es el artículo 151 
de la Ley 40/2015 de régimen 
jurídico del sector público, que 
regula esta cuestión para todas 
las Conferencias Sectoriales. 

"Esta ley señala que los acuer-
dos obligarán a todas las comu-
nidades autónomas, aunque 
voten en contra, si el Estado 
ejerce competencias de coor-
dinación, como es el caso", 
han recordado, para después 
señalar que, además, esta ley 
"deroga todo aquello que re-

sulte incompatible con ella". 
 
Las medidas que ha publica-
do el jueves 1 de octubre el 
BOE, y que fueron aprobadas 
de "forma colegiada" en el 
CISN, con el voto favorable 
de 13 autonomías, restringirán 
la movilidad en los municipios 
de más de 100.000 habitantes 
con más de 500 casos de Co-
vid-19 en los últimos 14 días. 
 
Asimismo, el municipio tendrá 
que presentar un porcentaje 
de positividad en los resulta-
dos de las pruebas diagnós-
ticas de infección activa por 
Covid-19 realizadas en las dos 
semanas previas superior al 
10%. Además, la comunidad 
autónoma a la que pertenez-
ca el municipio deberá tener 
una ocupación de camas por 
pacientes en unidades de cui-
dados intensivos superior al 
35% de la dotación habitual. 
 
Si concurren estas tres cir-
cunstancias, la movilidad que-
dará restringida salvo para la 
asistencia a centros, servicios 
y establecimientos sanita-
rios, para el cumplimiento de 
obligaciones laborales, pro-
fesionales, empresariales o 
legales y para la asistencia a 

centros universitarios, docen-
tes y educativos, incluidas las 
escuelas de educación infantil. 
 
La orden publicada en el BOE 
fija que, si a la fecha de noti-
ficación a la comunidad au-
tónoma de la Declaración de 
Actuaciones Coordinadas ya 
existieran municipios en los 
que concurren estas circuns-
tancias, se "adoptarán los 
actos y disposiciones que re-
sulten precisos para dar cum-
plimiento a lo establecido en 
dicha Declaración en un plazo 
máximo de 48 horas desde 
en el momento en el que se 
produzca dicha notificación". 
 
Los 10 municipios afectados 
 
Teniendo en cuenta el último 
informe epidemiológico emi-
tido por el Ministerio de Sani-
dad, la Comunidad de Madrid 
sería, hasta la fecha, la única 
región que rebasa simultánea-
mente esos umbrales de po-
sitividad y ocupación de UCI. 
 
En lo que se refiere a los mu-
nicipios, todos los madrileños 
que superan los 100.000 ha-
bitantes tienen una tasa de 
incidencia acumulada superior 
a 500, según reflejan los da-

tos que ofrece cada martes la 
autonomía, actualizados por 
última vez a 27 de septiembre. 
 
Además de la capital —que 
cuenta con una tasa de inci-
dencia acumulada de 777 ca-
sos por cada 100.000 habitan-
tes—, estos son los municipios 
afectados por las restricciones 
de acuerdo con los criterios 
fijados por Sanidad: Alcalá de 
Henares, con una incidencia 
acumulada de 525 positivos; 
Alcobendas (986), que ya se 
ve afectada en parte por las 
restricciones impuestas por el 
Gobierno regional; Alcorcón 
(756), en situación similar por 
el 'confinamiento' de las zonas 
básicas de salud de Doctor 
Trueta y Miguel Servet; Fuen-
labrada, con una tasa de 1.168 
infecciones y cuatro zonas bá-
sicas de salud que ya sufren li-

mitaciones; Getafe (783); Lega-
nés (727), Móstoles (632), Parla 
(1.155) y Torrejón de Ardoz (797). 
 
En cuanto a la capital, la Co-
munidad ofrece sus datos des-
glosados por distritos, y sólo 
uno de los 21 se encuentra 
por debajo del umbral de 500 
—Hortaleza, con una tasa de 
incidencia de 495 positivos—, 
siendo los más afectados 
Puente de Vallecas (1.186), Use-
ra (1.049) y Villaverde (1.006). 
 
Medidas a tomar en cuenta 
 
Entre las excepciones a las 
restricciones de movilidad 
también se cuenta el retor-
no al lugar de residencia 
habitual, la asistencia y cui-
dado a mayores, menores, 
dependientes, personas con 
discapacidad o personas es-
pecialmente vulnerables o 
el desplazamiento a entida-
des financieras y de seguros 
que no puedan aplazarse. 
 
Asimismo, quedan excluidas 
las actuaciones requeridas 
o urgentes ante los órganos 
públicos, judiciales o notaria-
les, las renovaciones de per-
misos y documentación ofi-
cial, así como otros trámites 
administrativos inaplazables, 
la realización de exámenes o 

pruebas oficiales inaplazables 
y, por último, cualquier otra 
actividad de análoga natura-
leza, debidamente acreditada. 
La orden establece que los 
habitantes del municipio afec-
tado podrán desplazarse por 
dentro del mismo, y que se 
podrá atravesar los munici-
pios siempre y cuando tenga 
origen y destino fuera de los 
mismos. En este contexto, el 
acuerdo también fija en un 
tercio el aforo máximo en los 
lugares de culto. Para los vela-
torios, el límite queda fijado en 
hasta 15 personas al aire libre 
y en 10 en espacio cerrado, 
sean o no convivientes. Para 
los crematorios o los entie-
rros, el máximo queda en 15. 
 
Respecto a la hostelería, el 
aforo máximo será de cincuen-
ta por ciento en espacios inte-
riores y del sesenta por cien-
to en espacios exteriores. Se 
prohíbe el consumo en barra, 
se fija el horario de cierre a 
las 23.00 horas y se estable-
ce un máximo de seis perso-
nas por mesa. En cuanto a los 
locales comerciales, el aforo 
máximo será del cincuenta 
por ciento y la hora de cierre 
no superará las 22.00 horas. 
 
Ayuso rechaza la intervención 
 
La presidenta de la Comu-
nidad, Isabel Díaz Ayuso, ha 
rechazado que el Gobierno 
central obligue a Madrid a ser 
intervenida "con la justifica-
ción del consenso", y estudia 
junto al abogado del Ejecutivo 
autonómico cómo oponerse a 
los criterios "a vuela pluma". 
 
En una entrevista en 'esRadio' 
ha criticado que el ministro de 
Sanidad, Salvador Illa, estuvie-
se de acuerdo con las medidas 
de la Comunidad al principio 
de la semana pasada, pero a 
finales, "mandado por (Pedro) 
Sánchez", decidiese "enloque-
cer con las prisas" de que había 
que cerrar y confinar Madrid. 
 
Según ha expresado, el Con-
sejo Interterritorial no puede 
“imponer nada, y menos de 
esta manera”, y ha remarca-
do que no dejará intervenir la 
autonomía "con la justificación 
del consenso", por lo que es-
tudia tomar medidas legales 
"para actuar correctamente".

El Gobierno de Sánchez obliga a aplicar restricciones 
en Madrid y otros nueve municipios de la Comunidad
El Ejecutivo central, a través del Ministerio de Sanidad, ordenó una serie de medidas que limitarán 
la movilidad en Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, 
Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. Isabel Díaz Ayuso votó en contra y tomará medidas legales.
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El ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante una conferencia de prensa ofrecida desde Moncloa.

Cobertura del Covid-19 en la Comunidad de Madrid

Se restringirán los 
municipios con 
más de 500 casos 
por cada 100.000 
habitantes los últi-
mos 14 días.

El Comité Ejecutivo de la 
Confederación Española de 
Organizaciones Empresaria-
les (CEOE) ha aprobado por 
unanimidad la última pro-
puesta del Gobierno para 
prorrogar los Expedientes 
de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE), por lo que se 
suma así al acuerdo ya cerra-
do con los sindicatos el lunes 
28 de septiembre, según han 
confirmado a Europa Press 
fuentes empresariales.

El Gobierno ha realizado una 
oferta de última hora a los 
agentes sociales para inten-
tar que la CEOE, reacia al 
pacto por considerarlo insu-
ficiente, se sume al acuerdo 
alcanzado con los sindicatos.

En concreto, según las mis-
mas fuentes, el Ejecutivo ha 
ofrecido crear, dentro de los 
llamados ERTE de rebrote, 
un ERTE por limitación de 
actividad para cuando una 
autoridad local, autonómica 
o estatal limite los aforos, los 
horarios y la actividad de los 
negocios.

Todos los sectores y empre-
sas, incluidas las de comercio 
y hostelería, podrían acoger-
se a este ERTE de limitación 
de actividad hasta el 31 de 
enero de 2021, una medida 
que ha supuesto un vuelco 
en la posición de CEOE, que 
ha reunido a su Comité Con-
sultivo desde las 8:30 horas 
del martes 29 de septiembre 
para valorar las últimas pro-
puestas del Gobierno.

Estos ERTE de limitación de 
actividad irían acompañados 
de altas exoneraciones de 

cuotas, a aplicar de octubre 
a enero: si la empresa cuen-
ta con menos de 50 trabaja-
dores, las exenciones serían 
del 100% en octubre, del 90% 
en noviembre, del 85% en 
diciembre y del 80% en ene-
ro. Si cuenta con más de 50 
trabajadores, los porcenta-
jes alcanzan el 90%, el 80%, 
el 75% y el 70%, respectiva-
mente.

Ante la aprobación de la pro-
puesta, la Hostelería de Es-
paña, la Hostelería de Madrid 
y la Asociación Madrileña de 
Empresas de Restauración 
(AMER) la han valorado posi-
tivamente, pero han exigido 
otras medidas que vertebren 
un plan estratégico de resca-
te del sector.

Dichas asociaciones han ce-
lebrado ese mismo martes 
una caravana reivindicativa 
en la que, a pesar del princi-
pio de acuerdo para incluir en 
la prórroga de los ERTE hasta 
el 31 de enero a la hostelería, 
han exigido otras medidas 
que vertebren dicho plan, 
donde se incluirían propues-
tas de estímulo de demanda, 
la inclusión de la hostelería 
en la aplicación de los fondos 
europeos y ayudas de fomen-
to del empleo.

Una gran caravana de co-
ches, furgonetas y camio-
nes representando a toda la 
cadena de valor del sector 
hostelero, se ha manifestado 
por las calles de Madrid y ha 
culminado su protesta delan-
te del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, donde 
han valorado la inclusión en 
la prórroga de los ERTE del 

sector hostelero como un 
"gesto positivo" del Gobier-
no, pero "insuficiente".

"Nosotros luchamos por pro-
teger los puestos de trabajo 
y por eso es importante este 
paso, pero es insuficiente, 
necesitamos avanzar para 
lograr un plan de rescate que 
asegure la supervivencia del 
sector", ha afirmado el presi-
dente de Hostelería de Espa-
ña, José Luis Yzuel.

Según ha indicado el direc-
tor general de Hostelería 
Madrid, Juan José Blardony, 
en la Comunidad de Madrid 
han abierto hasta la fecha un 
79,5% de los locales de hos-
telería, que están facturando 
menos del 50% que el año 
anterior. El restante 20,5% 
de locales no han abierto de 
momento, y se desconoce si 
lo harán.

"El Gobierno por fin ha enten-
dido que, sin este acuerdo, 
habría sido una catástrofe. 
Habría echado por la borda 
el esfuerzo realizado estos 
meses, así como los más de 
25.000 millones de euros in-
vertidos hasta ahora en los 
ERTE y, por lo tanto, en el 
mantenimiento del empleo", 
ha dicho Blardony.

"El sector necesita ayudas, 
directas y a fondo perdido, y 
una ampliación de los ERTE 
más allá del 31 de enero, por-
que en esas fechas no preve-
mos que se haya recuperado 
el consumo ni que la pande-
mia esté superada. Entonces 
necesitaremos una nueva 
prolongación de los ERTE", 
ha agregado.

Acordada por unanimidad la prórroga 
de los ERTE hasta el 31 enero del 2021

Hortaleza es el 
único distrito de 
Madrid que se 
encuentra por 
debajo de los 
500 contagios, 
con una tasa de 
495 positivos.

Isabel Díaz Ayuso 
tomará acciones 
legales contra la 
medida que, a su 
juicio, "no tiene 
validez jurídica".



La Comunidad de Madrid am-
plió el pasado lunes 28 de 
septiembre las restricciones 
de movilidad a otras ocho zo-
nas básicas de salud, y entre 
ellas figura la de Vicálvaro-Ar-
tilleros (Vicálvaro), cuyos re-
sidentes aprueban la medida 
tomada por el Ejecutivo que 
preside Isabel Díaz Ayuso, 
pero consideran que “lo logí-
co” sería confinar todo el terri-
torio capitalino.

“Lo que deberían hacer es 
confinar todo Madrid dos sea-
manas, para volver a la situa-
ción que teníamos hace unos 
meses”, ha declarado un veci-
no del barrio a este periódico.

Estudiantes de la Universidad 
Rey Juan Carlos han señalado, 
por su parte, que la mayoría de 
la población de esa casa de 
estudios “no vive en Vicálvaro, 
ni siquiera cerca” y, en algunos 
casos, son residentes de zo-
nas que no han sido restringi-
das, por lo que ponen en duda 
la efectividad de la medida.

“La descoordinación que exis-
te entre el Gobierno y las Co-
munidades Autónomas nos ha 
llevado a esto”, ha condenado 
un comerciante de la zona, 
que además se ha mostrado 
esperanzado con que se cum-
pla el principio de acuerdo 
alcanzado este martes 29 de 
septiembre entre las adminis-
traciones, para que las me-

didas se apliquen en toda la 
capital, así como también en el 
resto de ciudades y municipios 
del país que cumplan con los 
criterios.

Entretanto, uno de los hoste-
leros de un bar de la zona ha 
lamentado “el daño” que estas 
restricciones les provoca en el 
negocio, y ha resaltado “la fal-
ta de sentido” de las mismas.

“No entiendo que se restrin-
ja una acera, y la de enfrente 
no”, ha lanzado, al tiempo que 
una cliente que se encontraba 
en ese momento en su esta-
blecimiento, considera que 
“las medidas llegan tarde” y 
“tenían que haberlo hecho an-
tes”, cuando se anunciaron las 
primeras restricciones para las 
37 zonas básicas de salud más 
afectadas.

Autocrítica entre vecinos

Otro denominador común en-
tre las reacciones que ha podi-
do recoger este periódico, es 
el de la autocrítica entre veci-
nos por las conductas que han 
tenido desde que se levantó el 
confinamiento general.

“Esto está pasando porque 
nos soltaron, y enseguida em-
pezaron a hacer botellones, 
a irse de fiesta, a reunirse en 
grupos de más de 10 personas 
y a desobedecer todas las me-
didas que se deberían cumplir 

a cabalidad, como el uso de la 
mascarilla”, ha recriminado un 
vecino del barrio que en ese 
momento salía de la estación 
del Metro.

Además de Vicálvaro-Artilleros 
(Vicálvaro), las restricciones de 
movilidad se extendieron a 
otras sietes zonas básicas de 
salud: Campo de la Paloma y 
Rafael Alberti (Puente de Va-

llecas), Doctor Trueta y Miguel 
Servet (Alcorcón), Panaderas 
(Fuenlabrada) y García Noble-
jas (Ciudad Lineal).

En total, 45 zonas que agrupan 
a más de un millón de perso-
nas padecen estas restriccio-
nes de movilidad, que podrían 
ampliarse los próximos días a 
toda la Comunidad de Madrid, 
si se aprueba en el Consejo 

Interterritorial la recomenda-
ción del Ministerio de Sanidad, 
la cual consiste en limitar los 
municipios que cuenten con 
más de 500 casos por cada 
100.000 habitantes. Hasta el 
cierre de esta edición, el crite-
rio de la Comunidad de Madrid 
era restringir la entrada y sa-
lida de las zonas con más de 
1.000 casos por cada 100.000 
habitantes.

Una trabajadora limpia el pasamanos de una de las bocas de la estación de Vicálvaro.

Residentes de Vicálvaro aprueban las restricciones 
pero creen que “lo lógico es confinar todo Madrid”
Los vecinos del barrio coinciden en que la medida era necesaria, aunque consideran que debe extenderse a toda la capital.
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El Festival de Órgano de Vi-
cálvaro celebra una nueva 
edición de otoño en la iglesia 
parroquial Santa María La Anti-
gua, donde la música barroca 
ha vuelto a cobrar protagonis-
mo desde los días 20 y 27 de 
septiembre, y 3 y 11 de octu-
bre. con conciertos de entra-
da gratuita a las 18:00 horas. 
 
El cartel, cien por cien nacional, 
lo conforman Andrés Cea, Ana 
Aguado, Raúl del Toro y Esther 
Ciudad, que también compar-
ten la vocación docente y de 
divulgación de la música para 
órgano.

A lo largo de los cuatro recita-
les programados sonarán gran-
des maestros de la escuela de 

órgano alemana como Buxte-
hude, Pachelbel o el imprescin-
dible Johann Sebastian Bach, 
y otros renombrados maestros 
del Barroco, como el español 
Juan Cabanilles o el francés Ni-
colas de Grigny. Además, este 
año el festival cuenta con un 
estreno absoluto de la obra del 
compositor contemporáneo 
Enrique Igoa.

La Junta Municipal de Vicálva-
ro, en su apuesta por la difu-
sión de la música de órgano en 
un enclave de gran valor histó-
rico-artístico, tomó las riendas 
de la organización del festival 
el año pasado en alianza con la 
parroquia Santa María La Anti-
gua, y con la dirección artística 
del organista Jesús Ruiz.

El Festival de Órgano cita al talento 
nacional en Santa María La Antigua

Iglesia Santa María La Antigua, en Vicálvaro.

El Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI) ha ci-
frado en un 30%, aproximada-
mente, el número de estacio-
nes de Cercanías en la región 
que continúan sin ser accesi-
bles, entre las que destacan la 
de Vicálvaro.

Según ha detallado en un co-
municado, de las 89 paradas 
que constituyen la red un 
29,21% presentan carencias; 
un cálculo que han hecho en 
base a informes remitidos por 
Renfe y Adif a la Oficina de 
Atención a la Discapacidad 
(OADIS), dependiente del Mi-
nisterio de Derechos Sociales 
y Agenda 2030, ante el que 
Cermi presentó una queja.

En concreto, un total de 26 es-
taciones de Cercanías Madrid 
presentan problemas de acce-
sibilidad universal, frente a las 
63 que sí son ya accesibles y 
que dan servicio a casi el 84% 
de los usuarios de Cercanías 
Madrid.

Las estaciones que siguen sin 
ser plenamente accesibles y 
que son competencia de Adif 
son Alcalá de Henares, Alu-

che, Aranjuez, Doce de Octu-
bre, Fanjul, Laguna, Las Águi-
las, Madrid-Recoletos, Puente 
Alcocer, San Fernando de He-
nares, y Vicálvaro.

Por su parte, de Renfe depen-
den Alcalá de Henares-Uni-
versidad, El Goloso, La Ser-
na-Fuenlabrada, Móstoles-El 
Soto, Alpedrete, Orcasitas, 
Collado Mediano, Ciempo-
zuelos, Las Rozas, Meco, San 
Cristóbal de los Ángeles, Ga-
lapagar-La Navata, Pinar de 
Las Rozas, Getafe Industrial, y 
Ramón y Cajal. En los últimos 
meses han concluido las obras 
en dos estaciones (Colmenar 

Viejo y San José de Valderas) 
que presentaban barreras ar-
quitectónicas, y que han deja-
do ya de existir.

Tanto Renfe como Adif han 
expresado su compromiso 
con el avance hacia la plena 
accesibilidad de la red de Cer-
canías, y señalan que se dará 
prioridad a las de mayor trán-
sito de viajeros “sin olvidar el 
resto de las estaciones”, pues 
todas se encuentran bien en 
fase de licitación, redacción 
o al menos en proceso de es-
tudio, y se irán incluyendo en 
planes de reformas, según re-
coge Cermi.

Estación de Cercanías en Vicálvaro sigue sin 
ser accesible para personas con discapacidad

Estación de Cercanías Madrid en Vicálvaro.

Otras 25 estaciones de Cercanías tienen problemas de accesibilidad universal.
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Las asociaciones vecinales 
vuelven a convocar este jueves 
1 de octubre concentraciones 
ante más de 40 centros sani-
tarios repartidos en trece distri-
tos de la capital, entre los que 
destacan Ciudad Lineal, Va-
llecas y Carabanchel, y varios 
municipios de la región como 
Fuenlabrada, Leganés, San 
Sebastián de los Reyes o San 

Fernando de Henares, para re-
clamar más recursos públicos 
con los que hacer frente a la 
pandemia, ha informado la Fe-
deración Regional de Vecinos 
de Madrid (FRAVM) en un co-
municado.

Volverán a reclamar el fin de los 
confinamientos selectivos, más 
recursos en Atención Primaria 

y hospitalaria, más rastreado-
res y un refuerzo en educación, 
transporte público, residencias 
y Servicios Sociales.

La consigna de las concentra-
ciones será ‘Los barrios se le-
vantan. Nos va la vida en ello, 
y será el segundo jueves con-
secutivo que la FRAVM y sus 
colectivos asociados llaman a 
congregarse ante los centros 
de salud para exigir medidas 
más contundentes contra la 
extensión del virus.

Las protestas, convocadas a 
las 19:00 horas, volverán “des-
pués del “enorme éxito de par-
ticipación” del pasado jueves 
24 de septiembre, y de las mo-
vilizaciones que se produjeron 
los días posteriores en lugares 
como Vallecas, Ciudad Lineal y 
Carabanchel, en buena medida 
“alentadas por la nefasta inter-
vención policial que tuvo lugar 
ante la Asamblea de Madrid, 
que provocó varias personas 
heridas y detenidas”, reza el 

comunicado. Explican los con-
vocantes que las movilizacio-
nes regresan “tras constatar 
con suma tristeza y preocupa-
ción que el Gobierno regional 
sigue sin ofrecer una respues-
ta a la pandemia que esté a la 
altura del gravísimo momento”.

Y todo, con una “ciudadanía 
perpleja ante su pugna política 
con el Gobierno central, mien-
tras las UCI alcanzan su máxi-
ma ocupación y el goteo de 
muertes por la Covid-19 conti-
núa su curva ascendente”. 

A su juicio, la presidenta regio-
nal, Isabel Díaz Ayuso, “con-
tinúa colocando la economía 
por delante de la salud de la 
población”.

Campaña de información

Por su parte, la Comunidad de 
Madrid anunció que informará 
a los inquilinos de las viviendas 
sociales sobre las nuevas me-
didas aprobadas para frenar la 

trasmisión del Covid-19 en los 
municipios y barrios afectados 
por restricciones de movilidad 
y de actividad, a través de la 
oficina móvil del Servicio de 
Asistencia Vecinal.

Según ha explicado el Ejecuti-
vo regional en un comunicado, 
la Agencia de Vivienda Social 
(AVS) ha reforzado su labor 
de asistencia vecinal en las 
comunidades que gestiona, 
incluidas dentro de las zonas 
restringidas. En total, dentro 
de estas zonas, la AVS trabaja 
con 82 comunidades de veci-
nos.

La oficina móvil de ASIVECAM 
recorre desde el pasado fin 
de semana las 45 áreas de 
salud situadas en los distritos 
madrileños de Ciudad Lineal, 
Vicálvaro, Carabanchel y Villa 
de Vallecas y los municipios 
de Fuenlabrada, Alcorcón, Ge-
tafe, Alcobendas, San Sebas-
tián de los Reyes, Humanes de 
Madrid y Moraleja de Enmedio.

Asociaciones vecinales se concentran frente a centros 
de salud para exigir más recursos contra la pandemia
Residentes de 13 distritos madrileños convocaron concentraciones en más de 40 centros sanitarios para reclamar más atención.

Un grupo de vecinos protesta por las restricciones.



Las aceras de un total de 23 
calles del distrito de Ciudad Li-
neal serán mejoradas gracias 
al “Plan de Aceras y Accesibili-
dad” del Consistorio.

Así lo ha destacado el alcalde, 
José Luis Martínez-Almeida, 
durante su visita a la calle Vital 
Aza, que está siendo interveni-
da, el lunes 28 de septiembre.

El regidor ha estado acom-
pañado por la delegada de 
Obras y Equipamientos, Pa-
loma García Romero, y por el 
concejal de Ciudad Lineal, Án-
gel Niño.

Estas actuaciones forman par-
te del Plan de Aceras y Acce-
sibilidad que el Ayuntamiento 
de Madrid ha puesto en mar-

cha en los 21 distritos de la ca-
pital, y que supone una inver-
sión de 55 millones de euros.

En el caso concreto del distrito 
Ciudad Lineal, el plan que está 
ejecutando el área que capita-
nea García Romero va a afec-
tar a una superficie de más de 
57.000 metros cuadrados re-
partidos en 23 calles.

La inversión en este distrito 
asciende a 4,9 millones de 
euros.

Tras comprobar el avance de 
los trabajos, el alcalde ha visi-
tado las dependencias de la 
Junta Municipal de Ciudad Li-
neal para analizar la situación 
del distrito por la adopción de  
las nuevas medidas sanitarias.
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Vecinos del barrio de La Elipa 
(Ciudad Lineal), donde cuatro 
zonas se han visto afectadas 
por las restricciones de movi-
lidad y horarios dictadas por 
el Gobierno regional frente 
al aumento de contagios por 
la Covid-19, podrá consumir y 
comprar en comercios de ba-
rrio gracias a la app lanzada 
por la asociación La Arroba.

Durante una visita a sus co-
mercios, la vicealcaldesa, Be-
goña Villacís, ha recordado 

la importancia de pensar en 
nuevas medidas para incenti-
var las compras en el barrio, lo 
que ha calificado como “nece-
sario, ya que cuando acaben 
las medidas restrictivas habrá 
que dar un nuevo impulso al 
sector”.

“Tenemos que pensar en el 
día después”, ha añadido. Una 
de estas medidas para dina-
mizar el sector la ha detalla-
do el concejal-presidente del 
distrito, Ángel Niño, quien ha 

explicado que “mediante una 
subvención a la asociación La 
Arroba, aquellas personas que 
compren y consuman en el ba-
rrio a través de la aplicación 
lanzada conjuntamente con 
esa asociación, contarán con 
distintas ventajas”.

Por su parte, Villacís ha des-
tacado que “los barrios afec-
tados por esas restricciones 
deben saber que desde el 
Ayuntamiento de Madrid se 
trabaja para apoyarles”.

Vecinos de La Elipa podrán comprar en 
comercios de barrio mediante una app
La asociación La Arroba lanzó una aplicación que permitirá la dinamización 
del comercio de barrio en las zonas más afectadas por la pandemia del Covid.

La vicealcaldesa Begoña Villacís visitó varios locales comerciales de La Elipa.

El Ayuntamiento mejorará las 
aceras de 23 calles en el distrito

Paloma García, Ángel Niño y José Luis Martínez-Almeida.

El uso de Metro de Madrid 
cayó un 15% en las zonas res-
tringidas en la primera semana 
de limitaciones a la movilidad 
para frenar el avance del co-
ronavirus, según los datos del 
Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid (CRTM).

Así, del 21 al 25 de septiembre 
ha caído un 15,2 por ciento du-
rante esa semana laborable en 
estas áreas, y un 3,3 por ciento 
respecto a la semana anterior 
en toda la red del suburbano, 
de una media de 1,09 a 1,056 
millones.

El descenso más acusado fue 
precisamente en el horario 
nocturno, con una caída de la 
demanda del 13,9 por ciento 
respecto a la semana anterior 
en el tramo que va desde las 
22 horas hasta el cierre.

Las cinco estaciones donde la 
semana pasada se registró un 
mayor descenso en el número 
de viajes coinciden con zonas 
en las que se ha restringido la 
movilidad. Así, la demanda en 
Puente de Vallecas cayó una 
media del 24,4 por ciento; en 
La Elipa, un 20,6 por ciento; en 
Usera el retroceso fue del 20,2 
por ciento; en Almendrales del 
18,2 por ciento; y en Nueva 
Numancia, del 17,2 por ciento.

“Algunos de los distritos afec-
tados por las nuevas medidas 
y en los que se está registran-
do una caída en la demanda 
de Metro están entre los que 
mayor movilidad general te-
nían de la Comunidad de Ma-
drid antes de las limitaciones, 
como Carabanchel, Ciudad 
Lineal o Puente de Vallecas”, 
han añadido.

El uso del Metro cayó un 15% en 
la primera semana de restricciones
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.

Estación La Elipa del Metro de Madrid.



En el Estado indio de Gujarat 
se encuentra un buen número 
de bellas ciudades, majestuo-
sos palacios y templos, una 
atractiva naturaleza, suge-
rentes rituales folclóricos de 
antiguas tribus, así como un 
impresionante legado artístico 
de música, arquitectura, pintu-
ra, etcétera. 

Pero de lo que más orgullosos 
se sienten sus habitantes es 
de que Gujarat es la tierra de 
Ghandi.

Como es bien conocido, un 
hombre extraordinario que, 
con su sabiduría y filosofía 
arrojó luz sobre el mundo en-
tero.

Debido a su excepcional vida, 
tras su óbito,  los indios no 
dudaron en calificar su perío-
do existencial como la Era de 
Ghandi.

Su casa-museo es una visita 
de las que se llaman “obliga-
das”.

La capital de Gujarat

Ahmedabad, su capital, es una 
de las más importantes ciuda-
des de la India.

Ubicada en el oeste del país, 
es una urbe única en la que 
se combinan armoniosamente 

un pasado histórico y un pre-
sente sumamente dinámico y 
agitado.

La banda musical de las calles 
siempre es un descompasado 
concierto de claxones gracias 
al caótico tráfico, en el que se 
entremezclan vacas sagradas 
que, sabiéndose intocables, 
ni se inmutan por la riada de 
automóviles que circulan a su 
lado.

Sin embargo, Ahmedabad, 
como cualquier otra ciudad 
india, no se libra de un típico 
escenario.

El de una sociedad privilegia-
da en muchos aspectos que 
comparte su existencia con 
esas otras gentes que viven 
en las calles y que apenas ne-
cesitan equipaje para el viaje 
de la vida. 

Si tuviera que describir con un 
solo adjetivo la cualidad más 
importante del Estado de Gu-
jarat, no lo dudaría un instante: 
la variedad.

Gujarat es una región donde 
se puede pasar rápidamente 
del desierto a la costa maríti-
ma.

De las reliquias arqueológicas 
a los más exóticos templos 
budistas. De los bosques inex-

plorados a la vida salvaje ani-
mal. El legado arquitectónico, 
por ejemplo, es impresionan-
te. Su diversidad refleja la im-
portancia política y comercial 
que tuvo Gujarat hace miles 
de años. A nadie puede de-
jar indiferente contemplar el 
complejo de Palitana, con 863 
templos. O la mezquita Jama 
Masjid, considerada la mejor 
de la India. O extravagantes 
palacios como los de Vija Vi-
las, Wankaner, Ranjit o Darbar-
gadh, entre otros muchos…

La vida salvaje y el país de los 
festivales

Cerca de Junagarh, el Parque 
Nacional Gir alberga el último 
hábitat de leones de Asia. 

También pueden verse jaba-
líes salvajes, la hiena rayada, 
el chacal, el leopardo, el zorro, 
el gamo negro y el cocodrilo, 
entre más de 200 especies.

Gujarat es famosa por sus 
enormes manadas de onogres 
(caballos indios) y sus leones 
asiáticos.

La reserva de los  onogres as-
ciende en la actualidad  a más 
de dos mil.

Cerca de Jamnagar, se en-
cuentra también el Parque Na-
cional de la Marina, en el que 

pueden admirarse unos so-
berbios arrecifes de coral, en 
donde las tortugas, anguilas 
y bancos de peces crean un 
insólito colorido. Por otro lado, 
el Navartri de Gujarat es el fes-
tival de mayor atractivo.

Se celebra en los meses de 
septiembre y octubre y dura 
9 noches. Son danzas folclóri-
cas en honor de las diosas. Las 
principales son Garba, Dandi-
ya y Raas.

En algunas de ellas, los dan-
zantes crean torres humanas, 
parecidas a las de los caste-
llers catalanes o xiquets de 
Valls,   pero a diferencia de 

éstas, las de Gujarat están 
en permanente movimiento 
danzante, realizando incluso 
arriesgados ejercicios durante 
su exhibición.

Las tradiciones se viven de for-
ma vibrante en  toda la región, 
con ciudades tan antiguas 
como Gandhinagar, Vadnagar 
o Lothal que nadie amante de 
la India debería perderse.

www.franciscogavilan.net. Más 
info: Tourism Corporation of 
Gujarat, H.K. House, Ashram 
Rod, Ahmadabad-380009. Tel. 
079-26576434: e-mail: tibahd@
yahoo.co.in; www.gujarattou-
rism.com 
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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.




