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Chamberí . Tetuán . Chamartín

Desalojan a 75 personas de un local en 
Tetuán, el distrito de las fiestas ilegales

La Policía Municipal de Madrid desalojó el enésimo local en el 
distrito de Tetuán, donde no se cumplían las medidas anticovid.
Los desalojos de discote-
cas ilegales en el distrito de 
Tetuán lamentablemente se 
han convertido en una fija 
durante los últimos meses.

En esta ocasión, un total de 75 
personas fueron desalojadas 
de un local en Azca por la Poli-
cía Municipal de Madrid, cuyos 
agentes informaron que en el 
lugar no se cumplía ni con la 
obligación de usar mascarilla, 
ni se guardaba la distancia so-
cial obligatoria de seguridad.

Desafiar al Covid-19 en un 
lugar cerrado, sin ventilación 
alguna, no fue suficiente para 
cinco de estas personas que, 
tras la llegada del cuerpo 
policial, se negaron a colo-
carse la mascarilla, razón por 
la cual fueron denunciadas.

La intervención tuvo lugar a las 
22:50 de la noche del sábado 
7 de noviembre, cuando se 
procedió a realizar una inspec-
ción en el local ‘Faces’, donde 
uno de los empleados, que se 

encontraba en el exterior del 
establecimiento, procedió a 
dar aviso de la presencia de 
los agentes.

No obstante, poco les importó 
a los presentes la llegada de 
la policía, pues a la entrada 
de los efectivos la multitud se-
guía bailando en la pista.

Debido a esto, Tetuán ya es 
calificado por muchos ciuda-
danos como “el distrito de las 
fiestas ilegales”

Test de antígenos  llegan a 

la ZBS de Guzmán el Bueno
El Centro Municipal de Ma-
yores ‘Blasco de Garay’, en 
el barrio de Arapiles, será la 
sede de la Zona Básica de Sa-

lud de Guzmán el Bueno, en 
el distrito de Chamberí, en la 
que se realizarán los test ma-
sivos de antígenos.

CHAMBERÍ > Pág. 2

La “primera piedra” de Madrid 
Nuevo Norte se colocará este mes
Así lo ha anunciado el dele-
gado del Área de Desarrollo 
Urbano del Ayuntamiento 
de Madrid, Mariano Fuen-

tes, quien detalló que el pro-
yecto “empieza ya”, aunque 
las obras tendrán su inicio 
a partir del próximo año.

CHAMARTÍN > Pág. 6
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La Zona Básica de Salud (ZBS) 
de Guzmán el Bueno, en el 
distrito de Chamberí, ha ini-
ciado este viernes 13 de no-
viembre la realización de test 
masivos de antígenos, como 
parte del plan de emergencia 
aplicado por la Comunidad de 
Madrid en las áreas sanitarias 

con mayor transmisión del co-
ronavirus.

El Centro Municipal de Ma-
yores ‘Blasco de Garay’, en 
el barrio de Arapiles, será la 
sede de la ZBS de Chamberí 
en la que se realizarán dichas 
pruebas a los ciudadanos que 

reciban en su teléfono móvil 
el mensaje de texto indican-
do la hora a la que tienen que 
acudir.

Esto, para evitar esperas inne-
cesarias y aglomeraciones en 
los centros elegidos para lle-
var a cabo dicha actividad, a 
la que se espera que acudan 
entre 1.500 y 2.000 personas 
entre las 13 ZBS activadas la 
segunda semana de noviem-
bre.

Cabe recordar que será re-
quisito indispensable para 
los ciudadanos convocados 
portar la tarjeta sanitaria y, 
una vez que se les realice el 
test, deberán permanecer en 
la sala de espera unos 10 o 15 
minutos para, posteriormente, 
comunicarle el resultado. 

En caso de resultar positivo, 
se solicitará su aislamiento 
durante 10 días en su domici-
lio, proporcionándosele infor-

mación para guardar las me-
didas higiénicas y sanitarias 
correspondientes durante la 
cuarentena.

Desde que comenzaron estos 
dispositivos poblacionales se 
han realizado más de 255.087 
test y se ha convocado a más 
de 903.841 ciudadanos, de 
los cuales han resultado posi-
tivos un total de 1.025.

Las fechas y ubicaciones para 
la realización de las pruebas 
de antígenos pueden estar 
sujetas a modificaciones.

El martes 10 de noviembre 
comenzaron las pruebas en 
el municipio de Torrejón de 
Ardoz, en el Polideportivo 
José Antonio Paraíso (ZBS de 
Las Fronteras), al igual que en 
Coslada, en el Polideportivo 
Municipal la Vía V).

El miércoles 11 de noviembre 
fue el turno del disrito de Te-

tuán, en el Centro de Mayores 
Remonta (la ZBS de Villaamil), 
mientras que el jueves 12 de 
noviembre los vecinos convo-
cados de la ZBS Puerta Boni-
ta, en el distrito de Caraban-
chel, acudieron al Complejo 
Deportivo Municipal La Mina, 
en simultáneo con la ZBS de 
Puerta del Ángel, en el distrito 
de Latina, específicamente en 
el Polideportivo El Olivillo.

Asimismo, las pruebas de 
antígenos se iniciaron en el 
distrito de Chamartín (ZBS de 
Núñez Morgado), cuyos ve-
cinos convocados asistieron 
al Polideportivo Vicente del 
Bosque, Ese mismo día, en el 
distrito de Moratalaz (ZBS de 
Vandel), se puso en marcha el 
operativo en el Centro Depor-
tivo Municipal Moratalaz.

El viernes 13 se activó también 
en Usera (ZBS de Orcasur), y 
el sábado 14 en Ciudad Lineal 
(ZBS de La Elipa).

Una mujer se somete al test de antígenos.

Guzmán el Bueno y otras 12 zonas básicas 
de salud realizan test masivos de antígenos
Cientos de vecinos del distrito de Chamberí fueron citados al Centro Municipal de Mayores ‘Blasco de Garay’.
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La Policía Nacional ha arrestado 
a una mujer con trastornos men-
tales, acusada por unos padres 
de intentar llevarse a dos niños 
pequeños que paseaban con 
sus cuidadoras en un parque 
del distrito de Chamberí.

Los hechos tuvieron lugar a 
principios del mes de octubre 

en el parque Ríos Rosas, junto 
al depósito número 1 del Canal 
de Isabel II.

Específicamente el 7 de octu-
bre, sobre las 19 horas, una mu-
jer de unos 35 años, morena, 
delgada y con el pelo negro re-
cogido con coleta, llegó al par-
que infantil y, tras un rato deam-

bulando por la zona, se acercó 
a una cuidadora, que llevaba un 
niño de 10 meses.

Entonces le espetó a la mujer 
que el bebé no era suyo, y ame-
nazó con llevárselo diciendo: 
“Pequeño, vamos para casa”. La 
cuidadora comenzó a gritar y la 
secuestradora huyó del lugar.

No obstante, al día siguiente 
volvió al parque y, con el mis-
mo ‘modus operandi’, intentó 
llevarse a otro niño de cinco 
años, pero en este caso acabó 
retenida. Tras la llegada de los 
agentes, fue detenida, según 
contó a sus contactos una de 
las madres afectadas a través 
de las redes sociales.

La Policía Nacional ha aclarado 
que esta mujer fue detenida por 
atentado a la autoridad, pero no 
por secuestro.

También han indicado que no 
forma parte de ninguna red u or-
ganización delictiva, y presenta 
evidentes trastornos mentales, 
algo que también han transmi-
tido a los colegios cercanos, 
según han indicado a Europa 
Press fuentes policiales.

La mujer fue puesta a dispo-
sición judicial, que dictó una 
orden de alejamiento de 500 
metros sobre esa zona infantil, 
medida que le parece insufi-
ciente a los padres del barrio. La 
Fiscalía también ha solicitado un 
informe para conocer el estado 
psicológico de la mujer.

Dos detenidos por simular un 
asalto

En otro hecho aislado en el dis-
trito de Chamberí, agentes de la 
Policía Nacional detuvieron el 
martes 3 de noviembre a dos jó-
venes que simulaban un asalto 
en la vía pública con lo que pa-
recía ser un arma de guerra, ha 
informado la Jefatura Superior 
de la Policía de Madrid en una 
comunicación.

Los hechos se produjeron so-
bre las 6:30 horas, cuando va-
rios vecinos alertaron a través 
del 091 de la presencia de dos 
jóvenes que se encontraban en 
la calle y parecían estar come-
tiendo un asalto con un fusil de 
guerra.

Agentes de los Grupos de Aten-
cion al Ciudadano de la Policía 
Nacional comprobaron los he-
chos, percatándose de que los 
jóvenes estaban simulando un 
asalto con un arma ficticia, imi-
tación de un AK-47, por lo que 
ambos, españoles de 18 y 22 
años, fueron detenidos como 
presuntos autores de un delito 
de desórdenes públicos.

Detienen a una mujer con trastorno mental 
que intentó llevarse a unos niños de un parque
La mujer, de 35 años de edad, fue puesta a disposición judicial y será sometida a estudios psicológicos.

Los hechos ocurrieron en el nuevo parque de Chamberí, en el Canal de Isabel II.
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Víctor Vázquez

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

Moción de censura de VOX. Poca me-
moria tienen los que la calificaron de 
absurda, sabiéndose de antemano la 
imposibilidad de que llegara a buen 
término, pues el objetivo era otro: obli-
gar a ponerse de frente a aquellos que 
estaban de perfil.

De hecho, solo la que fue contra Ra-
joy tuvo éxito, aunque todas tuvieran 
su aquel, su razón de ser. Felipe Gon-
zález comenzó a ser presidente en 
aquella moción contra Suárez, que di-
mitió diez meses después.

El Gobierno ha podido subir al estra-
do a batalla ganada pues la cosa no 

iba realmente con ellos, sino contra 
ese PP de Casado que votando “no” 
a lo planteado por VOX, para apa-
rentar centrismo y distanciarse de la 
derecha-ogro, perderán a ese grueso 
de votantes que lo ha entendido a la 
contra. Esto es como un “sí” a Pedro 
Sánchez y, lo que es peor: a la izquier-
da-ogro de Pablo Iglesias.

En un arco político que tiende a pola-
rizarse, ahí está el rédito de los de los 
de Abascal, pues el PP tampoco podía 
quedarse en la tibieza de la absten-
ción, ni votar a favor e ir a rebufo del 
que fuera su monaguillo.

Todo tiende a los extremos, por lo que 
el discurso de Casado, pretendida-
mente de Estado o canovista, como lo 
definió Iglesias, de poco va a servir en 
la práctica.
 

Paradójicamente a los 
nacionalismos les viene 
bien el auge de VOX.

Lo que resulta increíble y, ahí se deno-
ta la falta real de políticos de Estado 
por todos los flancos, es que con la 
que está cayendo, todos estén jugan-
do a políticas de burdel.

Los nacionalistas catalanes tirando 
para lo suyo (se llegó a decir al prin-
cipio que el Covid, si llegaban a ser 
independientes, no hubiera tenido 
repercusión en Cataluña, que la culpa 
era de España); los nacionalistas vas-
cos, que han ido de dignos cuando 
han sido puros chantajistas de con-
vento de varios gobiernos (incluido el 
actual); los de Unidas Podemos a la 
caza de la tercera República (que sí, 
que la Monarquía por mucho que sea 
Monarquía Parlamentaria está obsole-
ta, pero....); los socialistas en un man-
tenerse como sea en el poder; y el PP 
utilizando el bastión de Madrid para ir 
a la contra; etc...

Paradójicamente a los nacionalismos 
les viene bien el auge de VOX. Les 
allana el camino cuando hacer política 
se ha convertido en un ir siempre a la 
contra de. Tener un enemigo enfrente 
es la excusa perfecta para que no se 
vean las propias carencias, ya sean 
éticas o de programa. Tener un enemi-
go lo centra todo. España o Espuñeta.

A DEBATE
De la moción de censura

cartas@eldistrito.es

25 de noviembre
Ocurrió hace 60 años en la República 
Dominicana. Sus desdichadas pro-
tagonistas fueron tres hermanas: las 
Mirabal, de nombre Patria, Minerva y 
María Teresa. Tenían 36, 34 y 25 años. 
Preocupadas por el futuro de su país, 
eran extraordinarias luchadoras con-
tra la abyecta y sangrienta dictadura 
del generalísimo Leónidas Trujillo que 
ya duraba 30 años. El 25 de noviem-
bre fueron apaleadas hasta la muerte 
y arrojadas por un precipicio en su 
coche junto a su chófer Rufino para 
simular un accidente. Fue la gota que 
colmó el vaso. Seis meses después, el 
dictador se encontró con la horma de 
su zapato al ser ajusticiado a balazos 
en su coche cuando acudía a una cita 
con su amante. En memoria de “las 
mariposas”, como llamaron a las her-
manas, la ONU instauró este día para 
eliminar la brutal violencia dominante 
que ejercen contra la mujer, por el he-
cho de ser mujer y frágil, esos crueles 
dictadorzuelos domésticos.

Miguel Fernández-Palacios

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 ex-
poner desvaríos necios,

Jesús D. Mez Madrid

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

Al Director

CARTAS AL DIRECTOR
Envíen sus cartas a EL DISTRITO C/ Camino Fuente de Arri-
ba, 5, Planta Baja 28032 Madrid o por email: 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 excediese de esta 
cantidad de palabras, la editorial se reserva el derecho de publicar un ex-
tracto de la misma ajustándose a las normas de la dirección. La editorial 
no se hace responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradores.

La Viñeta
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MÁS CONTENIDOS

Nos movemos entre los espacios del 
tiempo y, sin apenas darnos cuenta, 
abandonamos esta dimensión para di-
solvernos en la poética celeste de la 
esperanza, en el sueño sublime de la 
mística, en la memoria de un caminan-
te que ha intentado reencontrarse en 
su camino, con la sana evocación a sus 
raíces, que son las que verdaderamente 
nos eternizan y enternecen.

Al fin y al cabo, la muerte del cuerpo 
nos sorprende en cualquier sitio y a 
cualquier hora; pero hay una vida es-
piritual que prosigue, donde uno ya no 
es lo que era, o quizás sí, sea lo que es, 
la balada purificadora, en virtud de ese 
vínculo etéreo que derrumba todos los 
vicios.

No olvidemos, que el viandante virtuo-
so mora en lo auténtico y descansa en 
la bondad de sus obras cotidianas. Sea 

como fuere, noviembre es un mes para 
recordar nuestras situaciones vivencia-
les. La de un pasado, donde permane-
cen nuestras huellas; un presente, don-
de habitan nuestros afanes y desvelos; 
y, un futuro, donde nos abrazaremos 
a ese verso interminable, tras mirar el 
horizonte y vernos con la certeza de lo 
vivido.

Sin duda, no hay otra senda más viva 
que la del alma, tampoco hay otro latido 
más regenerador que la propia voluntad 
queriendo, que es lo que en realidad 
nos transfigura y revive, en virtud de ese 
lazo natural.

Sin una familia, cualquier ser humano, 
se siente solo; mientras tiembla de frío 
y tirita de pena. Desterremos de noso-
tros, cualquier volcán de perversiones 
al respecto.

No hay otro lugar como el de la estirpe 
unida, donde las personas se repren-
den y aprenden a entenderse y a com-
prenderse; a respetarse mutuamente y 
a considerarse hermanos. 

Por eso, tanto aquellos instantes vivi-
dos como los que aún nos quedan por 
vivir, han de servirnos para refrescar la 
memoria y dejarnos sorprender por sus 
lecciones. Quizás nos convenga recor-
dar, a esa multitud de personas que han 

muerto y que mueren todavía, en cada 
amanecer, a causa del COVID-19. 

En demasiadas ocasiones, se van so-
litariamente solos, sin la caricia de sus 
descendientes y sin el adiós de sus con-
vecinos.

Está visto que, en cualquier tiempo, ne-
cesitamos sentirnos acogidos, también 
en virtud de esa encomienda de apoyo 
entre análogos.

Desde luego, para una persona soli-
daria de corazón, todo el mundo es su 
familia. Y así, cuando venga el espíritu 
tenebroso, proyectaremos la luz de ha-
bernos donado en plenitud y reconcilia-
do en integridad.  

Justo, cuando creíamos que lo tenía-
mos todo conseguido, que habíamos 
resuelto los mil interrogantes que nues-
tro andar nos suplica, nos sorprende 
una nueva epidemia, en la que cada ser 
humano, por si mismo, tiene que hacer 
lo posible por reducir su exposición al 
virus.

Y esto va a incluir, indudablemente, al-
gunos sacrificios, pero tenemos que ha-
cerlos, porque el presente nos ha pues-
to una vez más en la prueba de la vida, 
nuestra particular energía personal, 
puesto que nada se consigue sin es-

fuerzo; y, de igual forma, en virtud de la 
entrega del “yo” con los “demás”, para 
que la civilización no se hunda. Puede 
que nos convenga mirar a los espacios 
y esperar.

Ojalá tomemos la llama de la verdad 
como lenguaje. Así podremos llegar a 
ese jardín, donde habita el verdadero 
amor de amar amor, aprendiendo a cul-
tivarlo cada día y a llevarlo hasta el ex-
tremo de ser nuestra esencia viviente.

Sin duda, hoy más que nunca, necesi-
tamos esa disposición habitual y firme 
a comportarnos con rectitud, con todas 
nuestras sensibles fuerzas comprensi-
vas, pues no podemos hacer de la mal-
dad un modo de vida.

Si en realidad queremos renacer, en 
continuidad y consistencia, tal vez ten-
gamos que hacer brotar de nuestros in-
teriores otros brotes más justos; y, todo 
ello, en virtud de la superación de uno 
mismo, sobre el bien que debemos de-
volver y el mal que debemos destronar.

Contemplando el paso del tiempo, uno 
tiene la certeza de que vamos pasando 
por la tierra, pero además puede intuir 
a poco que medite consigo mismo, que 
la muerte no es el final, tal vez sea el 
comienzo de un crecer en la poesía y de 
un multiplicarse en la belleza del verso.

Víctor CorcobaALGO MÁS QUE PALABRAS

Entre los espacios del tiempo

Pablo “Popo” Casado, ¿quién te envía?

Como cuando te comes una almendra 
amarga, aún me dura el mal sabor de 
boca del discurso de Casado en la mo-
ción de censura.

Algo olía mal con el mariposeo de Cuca 
Gamarra días antes para no desvelar si 
“abstención” o “no”.

Usted podía votar “no” o lo que consi-
derase, lo que no fue decente es ese 
discurso antiderecha.

¿No se da cuenta que las descalifica-
ciones a Abascal salpican y ofenden a 
muchos ciudadanos?

Me parece perfecto que tenga sus dis-
crepancias con parte del ideario de 
VOX, pero alma de cantaros, ¿cuál es el 

plan? ¿Con qué futuribles socios quiere 
gobernar? De hecho, ¿quiere gobernar 
alguna vez o esta cómodo como laza-
rillo de Sánchez? ¿Se ha dado cuenta 
que a Ciudadanos no va a votar ni Ru-
bén Amón?

Un jefe, un sheriff, un líder, ha de sa-
ber unir y hacer tiki-taca. Si no le gusta 
mucho VOX, se aguanta, porque con 
estos machos tenemos que arar. Res-
pete que es la tercera fuerza, prepare 
el terreno y céntrese en el objetivo de 
sacar a Sánchez de la Moncloa.

No puede anteponer sus amoríos al 
Club Bildelberg (ver vídeo de Arrima-
das y Casado saliendo del minibus, 
juntitos los dos, rumbo a la reunión de 
dicho club) a la urgencia que tiene Es-
paña.

¿Sabe cuánto nos cuesta a los espa-
ñoles cada día que permanece este 
Gobierno socialcomunista en el poder? 

¿Ha pensado lo que nos va a costar 
levantarnos de este mega endeuda-
miento?

Seamos serios, ¿quién le envía? ¿Quién 
le impuso ese discurso? Bajo mi punto 
de vista, su techo como objetivo perso-
nal es participar como comparsa en un 
gobierno entre PSOE, PP y Cs.

Eso no es de líderes, sino de pampli-
nas que se hacen “popo” en cuanto 
Sánchez le dice “aléjese de la ultrade-
recha”.

El que crea que en España hay más de 
tres millones y medio de fascistas, o 
que el 15% de los votantes son de ul-
traderecha, es que no conoce nuestro 
país.

Pablito, el tiempo dirá si los españoles 
tenemos memoria de pez o elefante, 
pero si votáramos esta semana, sería 
viable que VOX sobrepasara al PP, por-
que has insultado a mucha gente.

Anda, aprende de Sánchez, el pájaro 
pinto es capaz de pactar con Podemos, 
ERC, JXC, Bildu (esta no te la compres), 
PNV y con lo que pase delante.

¿Y tú apedreas a tu principal apoyo? 
Dios mío, ¿qué te hemos hecho para 
tener este nivel de ineptos en la políti-
ca en España?

UN CASTIZO César Blanco González

El programa “El Mundo al Rojo”, pre-
sentado por Jesús Ángel Rojo, tuvo 
como invitado especial la semana pa-
sada al reputado economista español, 
Daniel Lacalle, cuyas intervenciones 
respecto a su último libro, ‘Libertad o 
Igualdad’, despertaron el interés de 
miles de televidentes que, no solo 
sintonizaron el magazine a través de 
la frecuencia 48 de la TDT de Ma-
drid, sino que también han dispara-
do las visitas en el canal de YouTube. 
 
Entre los picantes temas abordados por 
Lacalle tras las pregunta de Rojo, figu-
ran su educativo concepto de “capita-
lismo social”, y por qué el socialismo es 
un modelo que suele fracasar en todos 
los países que ha sido implementado. 
 
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.

Un jefe, un sheriff, 
un líder, ha de saber 
unir y hacer tiki-taca.



Agentes de la Unidad Integral 
del Distrito Tetuán de la Poli-
cía Municipal de Madrid han 
intervenido la noche del sá-
bado 7 de noviembre un local 
que funcionaba como disco-
teca ilegal, en el que se cele-
braba una fiesta en la que se 
contabilizaron 75 personas.

En ella no se cumplía ni con la 
obligación de usar mascarilla, 
ni se guardaba la distancia so-
cial obligatoria de seguridad, 
según ha informado la Policía 
Municipal en sus redes socia-
les.

La intervención tuvo lugar a las 
22:50 de la noche, cuando se 
procedió a realizar una inspec-
ción en el local ‘Faces’, situado 
en la zona de ocio de Azca.

A pesar de que uno de los em-
pleados, que se encontraba en 
el exterior del establecimiento, 
procedió a dar aviso de la pre-
sencia de los agentes, cuando 

estos accedieron a su interior 
pudieron comprobar que se 
encontraba un gran número 
de clientes bailando en la zona 
de la pista, con una cabina de 
dj en funcionamiento.

Además, los presentes no 
guardaban la distancia inter-
personal de seguridad, ni por-
taban mascarilla, y formaban 
grupos de más de seis perso-
nas.

Es por ello que los agentes 
procedieron a un desalojo or-
denado de la sala, contabili-
zando un total de 75 personas, 
cinco de las cuales fueron de-
nunciadas, pues a pesar de la 
presencia de los agentes, per-
sistían en la actitud de no colo-
carse la mascarilla obligatoria.

Ese mismo día la Policía de 
Madrid desalojó otro local de 
la calle Peña de Francia, en el 
distrito Centro, tras recibir que-
jas de los vecinos acerca de 

una concentración de jóvenes 
y de música a gran volumen en 
un local.

Agentes de la UID de Centro 
Sur acudieron al punto indica-
do, en el que se encontraba 
un grupo de unas 15 personas 
en la puerta de un local no 
comercial. Al percatarse de la 
presencia policial se disper-
saron a la carrera, pudiendo 
ser interceptados tres, que 
confirmaron que habían salido 
del local, en el que se estaba 
celebrando una fiesta de cum-
pleaños.

Acto seguido se procedió al 
desalojo y fueron contabiliza-
das un total de 17 personas, 
9 de ellos menores de edad, 
quienes fueron puestos a dis-
posición de sus progenitores. 
El interior del local, propiedad 
de los padres de uno de los 
jóvenes, apenas contaba con 
ventilación, al tener todas las 
ventanas cerradas.
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Agentes de la Policía Municipal de Madrid.
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Desalojan un local en Azca que funcionaba 
como discoteca ilegal y albergaba a 75 personas
Los asistentes no portaban mascarillas ni guardaban la distancia social obligatoria de seguridad para prevenir contagios.

Tetuán
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La despensa solidaria de Bellas 
Vistas ha criticado que la Junta 
Municipal de Tetuán, presidida 
por Blanca Pinedo (PP), no ha 
contactado con “ninguna de 
las 366 familias” vulnerables, 
a pesar de que esta iniciativa 
vecinal les facilitó sus datos 
en julio, siguiendo la “petición 
expresa” que hizo el distrito. 
La Junta solicitó estos datos al 
banco de alimentos para que 

la Administración pudiera aten-
der a las personas beneficia-
rias a través de sus Servicios 
Sociales. Lo hizo después de 
los llamamientos en este sen-
tido que hicieron tanto el de-
legado de Familias, Igualdad y 
Bienestar Social, Pepe Aniorte, 
como el alcalde, José Luis Mar-
tínez-Almeida, ha explicado la 
iniciativa solidaria en un comu-
nicado.

La despensa ciudadana de Be-
llas Vistas facilitó los datos de 
366 familias, conformadas por 
un total de 1.478 personas, de 
las cuales 448 son menores 
de edad, tras comprobar que 
todas ellas cumplían con los 
criterios necesarios para la ad-
judicación de las ayudas públi-
cas. Fue así como la despensa 
obtuvo “el compromiso de que 
dichas familias serían contacta-

das por los Servicios Sociales 
para atender adecuadamente 
sus necesidades de alimenta-
ción”.

También se acordó una reu-
nión de seguimiento en el mes 
de septiembre, para compro-
bar los avances realizados, re-
unión que tuvo lugar el miérco-
les 14 de octubre.

“Para la sorpresa de la Despen-
sa Solidaria de Bellas Vistas, 
los representantes de la Junta 
de Tetuán reconocen que no 
se ha contactado con ninguna 
de las familias cuyos datos se 
les proporcionaron en julio”, 
han señalado, para añadir que 
el distrito les confirmó que “no 
contactarán directamente con 
ninguna de ellas, sino que de-
ben ser las propias familias 
quienes contacten con la Ad-
ministración a través del telé-
fono 010”.

“No entendemos por qué el 
Ayuntamiento solicitó pública-
mente los listados de familias 
beneficiarias a todas las des-
pensas de Madrid, si realmen-
te no planeaban hacer ningún 
uso de ellos”, han criticado.

La despensa solidaria de Bellas Vistas condena que 
Tetuán no ha contactado a 366 familias vulnerables
La Junta Municipal no ha cumplido su promesa de contactar a alguna de las 1.478 personas afectadas.

Un grupo de personas participa en una manifestación frente al Palacio de Cibeles.

Con la charla ‘Una docena de 
edificios singulares en Tetuán’, 
que forma parte de un nuevo 
ciclo de conferencias dedi-
cado a la arquitectura, y que 
tuvo lugar en el Centro Socio-
cultural José de Espronceda 
el miércoles 4 de noviembre, 
empezó la programación cul-
tural del penúltimo mes del 
año en el distrito. 

La gala literaria del premio 
Leopoldo de Luis es la cita 
cultural más importante de no-
viembre. La entrega de galar-
dones de este certamen, que 
rinde homenaje al poeta y ve-
cino de Tetuán, tendrá lugar el 
jueves 26. Será una tarde para 
reconocer a los ganadores de 
la duodécima edición del cer-
tamen en las modalidades de 
poesía y relato corto, y de ver 
en el escenario las obras ga-
nadoras de este año.

La danza española y contem-
poránea y el cine son los otros 
protagonistas de la actividad 
cultural del mes, razón por 
la cual la Junta Municipal del 
distrito de Tetuán apuesta por 
promover una cultura segura 
con todas las garantías sani-
tarias.

Literatura, cine y 
danza se alían en el 
noviembre cultural

Biow es un sistema de na-
nofiltrado de amplio espec-
tro, con barrido respiratorio 
y esterilización térmica.

A continuación, 12 razones 
por las cuales el dispositivo 
es útil en locales al público:

1. Los clientes respirarán 
mucho mejor, más profun-
damente y mejor oxigena-
dos gracias al barrido respi-
ratorio con aire tratado.

2. Elimina virus y bacterias 
del aire, evitando decanta-
ciones a superficies. Biow 
deja el local preparado, 
ahora y ante futuras pande-
mias. Perfectamente combi-
nable con todo tipo de lim-
piezas de superficies.

3. Elimina polvo, ácaros, po-
len, todo tipo de alérgenos, 
material particulado (PM 0.1, 
0,3, 0,5, 1, 2,5, 5, 10) y nano-
partículas. Al verse libre de 

las temidas PM 2,5 que emi-
ten los vehículos es ideal 
para ciudades.

4. Elimina COV compuestos 
orgánicos volátiles, gases, 
formaldehídos HVOC, ben-
cenos, etc. Elimina todo tipo 
de olores, mohos y reduce 
las humedades, eliminando 
todo tipo de olores.

5. Convierte el local en úni-
co, especialmente prepara-
do para clientes alérgicos, 
asmáticos, y todo tipo de 
pacientes con problemas 
respiratorios. Ver adhesivo 
adjunto.

6. Supone un ahorro impor-
tante en el consumo de aire 
acondicionado. Incluso en 
calefacción si se usa entre 
estaciones como apoyo o 
para calentar zonas concre-
tas sin encender el sistema 
de calefacción general. Ojo, 
el ahorro mensual supera el 
coste del renting si se usa 
adecuadamente, ya que uti-
liza el aire de la capa más 
baja (más frío) reutilizándolo 
permanentemente. En mu-
chos días del año, teniendo 
Biow, ni se utilizará el aire 
acondicionado, ya que baja 

la sensación térmica hasta 
tres grados sin consumo. 
Se puede apagar el aire 
acondicionado varias horas, 
pues el cliente estará bien 
con el Biow, no se consti-
pará con el aire y el ahorro 
será muy importante.

7. Es 100% silencioso y sin 
consumo (10W en su uso 
habitual), ya que utilizamos 
motores de levitación mag-
nética. No requiere obras ni 
adaptación de la red. Basta 
con un enchufe.

8. Es un indicador de pres-
tigio. Biow lo usan los mejo-
res deportistas del mundo y 
cuesta 3.240€ cada unidad, 
lo que implica un local top, 
aunque usted pueda tener-
lo en renting por solo 28€ 
al mes.

9. Biow reduce el tiempo 
de limpieza, elimina el pol-
vo, además hace de balda 
dando un servicio y tiene 
un diseño de alto standing 
adaptable a cada local, per-
mitiendo un marketing cru-
zado de alta rentabilidad.

10. Funcionamiento total-
mente automático, conec-

table al sistema on-off del 
local, y está diseñado para 
ser usado a distancia por 
WiFi, el cliente no lo toca 
si no se quiere. Incluye tres 
sensores láser de lectura de 
nanoparticulas y estadística 
de uso histórico para com-
probación de su eficacia de 
forma instantánea. Incluye 
sensores de luz para modo 
silent y sin luz en la noche, 
rearme automático por luz, 
programación total las 24 
horas del día, los siete días 
de la semana.

11. Incluye modo calor de 
esterilización térmica pro-
gramable, para evitar la si-
multaneidad en su uso. Útil 
para casos extremos, como 
el actual con el coronavirus, 
o para subir unos grados la 
temperatura.

12. Hoy en día, nuestra pa-
tente es el único sistema 
de oxigenación y descanso 
que además limpia y esteri-
liza sin contraindicaciones 
ni efectos secundarios.

Para más información acer-
ca del dispositivo, puede 
contactarnos a través del 
900 730 122.

¿Por qué Biow en locales al público?
PUBLIRREPORTAJE



Los casos de coronavirus han 
descendido en la Comunidad 
de Madrid más del 60 por cien-
to respecto al pico máximo de 
la pandemia en esta segunda 
ola, que tuvo lugar la semana 
del 14 al 20 septiembre, y en 
los últimos 15 días han bajado 
más del 25 por ciento.

Así lo ha expuesto el jueves 
5 de noviembre el conseje-
ro de Sanidad, Enrique Ruiz 
Escudero, en el Pleno de la 
Asamblea, donde ha defendi-
do que tienen "monitorizada 
cada zona básica de salud de 
la Comunidad, cada centro de 
salud y cada hospital", y esto 
les permite "tener información 
al momento, muy detallada y 
muy precisa para la toma de 
decisiones".

Además, ha desgranado que 
ha descendido en más de la 
mitad la tasa de incidencia 
acumulada de la Comunidad 
de Madrid a 14 días, situán-
dose en 359 casos por cada 
100.000 habitantes, desde los 
813 de hace cuatro semanas.

El titular de Sanidad ha incidido 
en que la región se sitúa muy 
por debajo de la media nacio-
nal así como entre las cinco au-
tonomías con menos inciden-
cia acumulada. También sus 
municipios con más de 50.000 
habitantes se encuentran en 
una incidencia acumulada por 
debajo de los 500 casos, ex-

cepto uno. En cuanto a Madrid 
capital, la incidencia acumula-
da es de 349 por 100.000 ha-
bitantes, situándose los 21 dis-
tritos por debajo de 500 casos 
y en concreto, 18 de ellos, por 
debajo de los 400.

Escudero también ha desgra-
nado que las últimas cuatro se-
manas se ha visto reducida la 
incidencia acumulada en 268 
de las 287 zonas básicas de 
salud con las que contamos, lo 
que representa más del 93 por 
ciento.

El consejero autonómico ha 
incidido en que no se puede 
cantar "victoria" ni "caer en la 
autocomplacencia" pero su 
propósito es seguir trabajan-
do para combatir el virus con 
la certeza de que las medidas 
que adoptan "son el camino".

Medidas selectivas

Asimismo, Escudero ha aboga-
do por adoptar medidas "se-
lectivas" para "intentar que la 
actividad económica se siga 
manteniendo", y "vigilar y cuidar 
de la salud".

"En esta pandemia hay que ir 
con toda la prudencia y con toda 
la humildad y sobre todo con el 
aval de los datos y de las me-
didas que se van tomando", ha 
manifestado en una entrevista 
en 'Telecinco' recogida por Eu-
ropa Press.

El consejero madrileño ha se-
ñalado que la Comunidad lleva 
seis semanas descendiendo en 
el número de contagiados, lo 
que "tiene esa traducción en la 
parte asistencial, disminuyendo 
en hospitalizaciones, en UCI".

"Yo creo que ese es el camino 
que se debemos seguir, adoptar 
esas medidas más selectivas, 
si podemos utilizar el término 
quirúrgico, para tratar de con-
seguir equilibrar esa vuelta a la 
normalidad o ese intento de que 
la actividad económica se siga 
manteniendo y, sobre todo, vi-
gilar y cuidar de la salud de los 
madrileños", ha manifestado.

Escudero ha considerado que 
ante la "falta de liderazgo en 
cuanto a la toma de medidas" 

del Gobierno central, "desde 
luego que debe dar ese para-
guas legislativo para que las co-
munidades autónomas puedan 
ir tomando esas decisiones", 
como un confinamiento domici-
liario.

En cuanto a si la Comunidad de 
Madrid valora esa medida, ha 
asegurado que "lógicamente la 
respuesta es no, porque Madrid 
sigue en una tendencia descen-
dente".

Así, ha defendido el "modelo 
selectivo" por zonas básicas de 
salud, "que va evidenciando que 
los datos van acompañando".

Revisión de las cifras

Respecto a la revisión de la ci-
fra de fallecidos por coronavirus 
por parte del Ministerio de Sani-
dad, Escudero ha señalado que 
"es algo que desconcierta a los 
españoles, que necesitan tener 
una información clara y transpa-
rente".

"Es la octava vez que se cambia 
ese criterio y la verdad es que 
resulta muy difícil de entender 
por parte de todos", ha aposti-
llado.

Asimismo, ha explicado que la 
Comunidad de Madrid conta-
biliza no solo los fallecidos con 
prueba diagnóstica positiva, 
sino también con "sospecha de 
Covid", y ha defendido que "es 

más honesto y más transparen-
te utilizar ese criterio".

A su juicio, es "una buena prác-
tica, puesto que los casos de 
coronavirus al principio de la 
pandemia estaban condiciona-
dos en esa PCR positivo por la 
capacidad de laboratorio".

Refuerzo a hospitales de origen

En una entrevista ofrecida a 
'Telecinco' ese mismo jueves y 
recogida por Europa Press, el 
consejero de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid ha manifes-
tado que "se valorará si hay que 
realizar algún refuerzo" en los 
hospitales de origen del perso-
nal del Hospital Enfermera Isa-
bel Zendal.

Debido a ello, ha recordado que 
la fórmula para dotar de perso-
nal al hospital de pandemias 
consistirá en un proceso para 
que profesionales del Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS), 
que desarrollan su actividad en 
otros hospitales, puedan trasla-
darse voluntariamente al nuevo 
centro de forma temporal.

Tras señalar que cuando se in-
augure está previsto que se 
dedique a "actividad Covid", ha 
destacado que lo que se preten-
de es que en el resto de los hos-
pitales "pueda realizarse en su 
totalidad la actividad no Covid".

El objetivo, según Escudero, es 

que "aumente la actividad no 
Covid" en el resto de los hospi-
tales, trasladando los pacientes 
Covid al Hospital de Valdebe-
bas.

"Yo creo que hay un equilibrio 
en cuanto a profesionales, se 
valorará si en alguno de esos 
hospitales que saquemos profe-
sionales hay que realizar algún 
refuerzo", ha agregado.

No obstante, ha recalcado que 
se trata de una "reorganización 
en cuanto a la actividad asisten-
cial", que va a ser algo "bueno 
para la sanidad madrileña".

"Ese hospital es un hospital de 
complemento, es un hospital de 
apoyo en una situación de pan-
demia y como tal hay que en-
tenderlo", ha añadido Escudero, 
quien ha expresado que tienen 
"mucha esperanza en que ese 
hospital sea un ejemplo y que 
sirva de ayuda a todos los hos-
pitales del SERMAS".

Asimismo, ha reafirmado el 
"ofrecimiento" de la presidenta 
regional, Isabel Díaz Ayuso, de 
los recursos del Isabel Zendal 
a las comunidades autónomas 
que los puedan necesitar.

Díaz Ayuso quiere evitar el 
"confinamiento total"

La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha 
insistido el jueves 5 de noviem-
bre en que el confinamiento to-
tal sería "un gran fracaso", y con-
tinúa apostando por medidas 
"quirúrgicas o sensatas".

Así lo ha indicado la dirigente 
madrileña en respuesta a una 
pregunta parlamentaria de la 
portavoz de Vox, Rocío Monas-
terio, en el Pleno de la Asam-
blea sobre el cierre perimetral 
de la región durante los puentes 
de noviembre.

Sobre este extremo, Ayuso ha 
incidido en que es partidaria de 
"limitar lo imprescindible", y ha 
remarcado que la Consejería de 
Sanidad está trabajando sobre 
un plan, "que está funcionando 
por mucho que irrite a los miem-
bros de las bancadas de enfren-
te". En este punto, ha recordado 
que apuestan por restringir la 
movilidad solo lo imprescindible 
o reducir las horas de actividad.

"No se trata de cerrar un día sí 
o un día no. Se trata de intentar 
impedir que haya más movi-
mientos de los imprescindibles 
como pueden ser en los puen-
tes", ha trasladado la jefa del 
Ejecutivo autonómico, al tiempo 
que avaló estas medidas "que 
van por el buen camino", y que 
están dejando a la autonomía en 
indicadores en incidencia acu-
mulada de 359, según datos de 
un día antes.

Incluso un estudio de la Univer-
sidad Carlos III la sitúa en torno 
a los 300, por lo que según la 
presidenta, van "en muy buena 
dirección".

"Para no cerrar Madrid, que es 
un fracaso, para no confinar a 
los ciudadanos en sus casas, 
que es un gran fracaso, y esto 
contrae numerosas secuelas y 
daños colaterales, lo que que-
remos es seguir ahondando en 
políticas inteligentes y medidas 

quirúrgicas", ha declarado. En 
este sentido, ha incidido en que 
ahora están centrando en llevar 
los test a las farmacias y a las 
clínicas dentales así como que 
los alumnos de Medicina, Enfer-
mería y Farmacia de los últimos 
cursos pudieran formarse y ya 
empezar a "arrimar en la pande-
mia". "Son personas cualificadas 
que pueden hacerlo perfecta-
mente", ha detallado.

Según Calvo, el Gobierno "ha 
llegado a entender" a Ayuso

La vicepresidenta Carmen Cal-
vo ha admitido que el Gobierno 
"ha llegado a entender" que la 
opción de la Comunidad de Ma-
drid de plantearse cierres pe-
rimetrales sólo en los puentes 
de noviembre era una medida 
"adecuada".

De igual manera, ha dicho per-
cibir un "giro" del PP a la "mode-
ración" y a la "institucionalidad", 
a la vista de que Pablo Casado 
abra la puerta a un eventual 
confinamiento domiciliario en 
caso de que el coronavirus esté 
"absolutamente descontrolado" 
en un área.

"Siempre va a ser bien recibido 
cualquier giro del PP a la mode-
ración y a la institucionalidad de 
las que ellos solos se apartaron 
durante tanto tiempo, incom-
prensiblemente", ha manifes-
tado Calvo en declaraciones a 
los periodistas desde Alcalá de 
Henares (Madrid).

En todo caso, ha destacado que 
el lugar donde tiene que produ-
cirse los debates en torno a la 
evolución de la segunda ola del 
coronavirus es el Consejo Inter-
territorial de Salud, donde ha 
recordado que este miércoles el 
Ejecutivo y todas las comunida-
des autónomas acordaron por 
unanimidad mantener los pla-
zos establecidos en el decreto 
del segundo estado de alarma 
y aplazar las nuevas medidas a 
adoptar.

La 'número dos' del Ejecutivo 
sostiene que "todos" deben 
ser "muy prudentes" sobre los 
contenidos técnicos, médicos y 
científicos para trasladar a la po-
blación "la mayor tranquilidad y 
seguridad posibles".

Y, por eso, ha aplaudido que el 
PP haya abandonado la "radi-
calidad" y la "irresponsabilidad" 
que ejerció la semana pasada, 
cuando "incomprensiblemente" 
decidió abstenerse en el decre-
to del estado de alarma decidi-
do por el Gobierno cuando se 
trata de un instrumento jurídico 
que da capacidad a las comu-
nidades autónomas para pro-
teger a la población de la crisis 
de salud que una pandemia trae 
consigo.

La semana pasada el PP perdió 
a oportunidad de estar con el 
Gobierno pero tal vez esté en el 
camino de la reflexión", ha apun-
tado Calvo.

Preguntada, en concreto, sobre 
si seguía pensando que la de-
cisión de la presidenta madrile-
ña, Isabel Díaz Ayuso, de cerrar 
Madrid los dos puentes de no-
viembre era una "ocurrencia", ha 
respondido que el Gobierno ha 
llegado a entender que esa op-
ción puede ser "adecuada".

Los casos de Covid-19 descienden en Madrid 
un 60% respecto a su pico de la segunda ola
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha detallado en el Pleno 
de la Asamblea que, entre otros datos que revelan una mejoría en la capital, la incidencia acumulada 
de la región está "muy por debajo" de la media nacional, con 359 casos por cada 100.000 habitantes.
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Enrique Ruiz Escudero durante su comparecencia en el Pleno de la Asamblea el jueves 5 de noviembre (Europa Press).

Cobertura del coronavirus en la Comunidad de Madrid

De los 21 distritos 
que conforman 
Madrid, 18 están 
por debajo de los 
400 casos por cada 
100 mil habitantes.

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha avanzado que la 
Consejería de Sanidad apro-
bará el viernes 6 de noviem-
bre una orden con nuevas 
medidas, para hacer de no-
viembre "un mes todavía más 
seguro".

Así lo ha trasladado en el Ple-
no de la Asamblea de Madrid, 
en respuesta a una pregunta 
del portavoz del PP, Alfonso 
Serrano.

En este sentido, ha hecho 
hincapié en que el Gobierno 
regional trabaja en un vía 
que creen que está "dando 
resultados" y así continuarán 
haciendo.

En concreto, seguirán impul-
sando más campañas, ahon-
darán en medidas dado que 
"ahora viene el frío" y se tie-
nen afrontar nuevas dificulta-
des y van a seguir aumentan-
do los test en más puntos de 
la región.

De igual manera, ha insistido 
en que lo que hay que hacer 
por encima de todo es "evitar 
el confinamiento".

Ha subrayado también que 
el confinamiento "está dis-
parando las depresiones", 
afectando a los niños con 
dificultades, como los que 
tienen síndrome de Down o 
autismo, y desorientando a 
los mayores e impactando 
contra las economías más 
vulnerables.

"No queremos ni cerrar la ac-
tividad, ni confinar a la gente. 
Tenemos que luchar contra el 

virus. No se trata de abrir-ce-
rrar, abrir-cerrar sino de tener 
medidas intermedias. No po-
demos despedir camareros, 
dependientes... Los comer-
ciantes y autónomos pagan 
locales, pagan empresas", ha 
remarcado.

Es por ello que ha insistido 
en que van a intentar apos-
tar por un "término medio" 
y "aguantar con el esfuer-
zo de todo, para que pronto 
lleguen las Navidades", con 
el objetivo de que mejore la 
economía mientras la curva 
baja.

Así las cosas, desde las 
00.00 horas del viernes 6 de 
noviembre hasta las 00.00 
horas del martes 10 de no-
viembre volverá a limitarse 
la entrada y salida de la re-
gión, con el fin de contener 
los contagios que podrían 
incrementarse con motivo de 
la movilidad que podría pro-
ducirse por la festividad de 
La Almudena, que se celebra 
el día 9 de noviembre.

Las limitaciones entrarán en 
vigor conforme al decreto 
aprobado por la propia Ayu-
so el pasado 29 de octubre, 
para evitar la "excesiva movi-
lidad" asociada al puente de 
Todos los Santos (del 31 de 
octubre al 2 de noviembre), y 
al de La Almudena, que abar-
ca los próximos 7, 8 y 9 de 
noviembre.

De esta forma, la región es-
tará cerrada perimetralmen-
te salvo para los desplaza-
mientos, "adecuadamente 
justificados", que se produz-
can por asistencia a centros, 

servicios y establecimientos 
sanitarios; por cumplimiento 
de obligaciones laborales, 
profesionales, empresaria-
les, institucionales o legales; 
asistencia a centros univer-
sitarios, docentes y educati-
vos, incluidas las escuelas de 
educación infantil. También 
se contempla el retorno al 
lugar de residencia habitual 
o familiar, el cuidado a mayo-
res, menores, dependientes, 
personas con discapacidad o 
personas especialmente vul-
nerables.

Asimismo, se podrá salir o 
entrar en la región si se trata 
de desplazamientos a entida-
des financieras y de seguros 
o estaciones de repostaje en 
territorios limítrofes; actua-
ciones requeridas o urgentes 
ante los órganos públicos, 
judiciales o notariales; reno-
vaciones de permisos y docu-
mentación oficial, así como 
otros trámites administrati-
vos inaplazables; la realiza-
ción de exámenes o pruebas 
oficiales inaplazables; o por 
causa de fuerza mayor. Por 
otro lado, los trayectos en 
tránsito a través de la región 
quedan permitidos.

Según el Gobierno regional, 
con el cierre de la región du-
rante el puente de Todos los 
Santos se evitó el millón de 
desplazamientos que se re-
gistró el año pasado por esas 
fechas.

Por su parte, el ministro de 
Sanidad, Salvador Illa, ha ad-
vertido a la Comunidad que 
"a partir de ahora los cierres 
tienen que tener una dura-
ción mínima de siete días".

Díaz Ayuso aboga por medidas que  hagan 
de noviembre "un mes todavía más seguro"



El delegado del Área de Desa-
rrollo Urbano del Ayuntamiento 
de Madrid, Mariano Fuentes, 
ha afirmado el martes 3 de 
noviembre que el proyecto de 
Madrid Nuevo Norte “empieza 
ya”, aunque habrá que esperar 

al año que viene para que co-
miencen las obras.

En un coloquio online organiza-
do por Executive Forum, Fuen-
tes ha detallado que “la primera 
piedra” del proyecto empieza 

ya en noviembre con el hormi-
gonado de pilonas y pilares en 
torno a las líneas ferroviarias de 
la estación de Chamartín. “El 
trabajo ya se está haciendo, es 
un trabajo más duro, más pesa-
do, porque es un trabajo puro 
y duro de infraestructuras”, ha 
concretado.

De igual manera, subrayó que 
se está realizando de forma pa-
ralela el concurso internacional 
de la nueva estación de Cha-
martín, “que forma parte indis-
pensable de todo el proyecto”.

Además, ha especificado que 
actualmente el proyecto se en-
cuentra dentro del desarrollo 
de los terrenos que a día de 
hoy pertenecen a Adif.

“Tenemos que tener en cuen-
ta que es un desarrollo a 25 
años”, ha afirmado, al tiempo 
que añadió que la inversión 
es “muy potente”, y que se irá 
viendo a lo largo de los próxi-

mos años. Fuentes ha incidido 
en la defensa de estos desa-
rrollos por parte de su partido, 
Ciudadanos, que decidió llevar 
a aprobación este proyecto 
cuando le quedaban “miles de 
horas de trabajo y decenas de 
flecos”.

“Si no llega a ser por este nue-
vo equipo de Gobierno, que a 
nadie le quepa duda que Ma-
drid Nuevo Norte no tendría 
una aprobación”, ha dicho. En 
este sentido, ha resaltado que 
se trata de un proyecto para 
“las siguientes generaciones”, 
que encarna el pensamiento 
a largo plazo, en una iniciativa 
que conllevará 400.000 metros 
cuadrados de zonas verdes, 
295.000 para estructuras de 
uso público, 10.500 viviendas 
y cientos de metros cuadrados 
destinados a la actividad eco-
nómica.

Asimismo, ha ensalzado que 
Madrid Nuevo Norte supone 

“una ingente cantidad de dine-
ro” a las administraciones pú-
blicas, así como el “reequilibrio 
territorial” de la capital, aunque 
ha acentuado la importancia de 
reducir la burocracia y agilizar 
los trámites administrativos.

Por otro lado, el delegado ha 
avanzado que el Consistorio 
creará el año que viene una 
Oficina de Proyectos para Ma-
drid Nuevo Norte, cuya misión 
será realizar el seguimiento y la 
coordinación de todos los pro-
cesos de esta operación.

Esta oficina tendrá rango de 
una subdirección general, y 
estará integrada en el Área de 
Desarrollo Urbano, que reorga-
nizará sus recursos para ello. 
“Se trata de un cambio en la 
forma de trabajar de la adminis-
tración pública dado que, con 
esta acción, comienza a traba-
jar por gestión de proyectos”, 
han informado desde el Ayun-
tamiento de Madrid.
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Modelo de ciudad proyectado por Madrid Nuevo Norte.
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El Ayuntamiento afirma que Madrid Nuevo 
Norte “empieza ya”, en este mes de noviembre
De acuerdo a lo expresado por Mariano Fuentes, delegado del Área de Desarrollo Urbano del Consistorio, la 
“primera piedra” del proyecto se colocará este mismo mes, en torno a la estación ferroviaria de Chamartín.

Chamartín
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El alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, acompaña-
do de la delegada de Obras 
y Equipamientos, Paloma Gar-
cía Romero; el delegado de 
Medio Ambiente y Movilidad, 
Borja Carabante; y la conceja-
la de Chamartín, Sonia Cea, ha 
visitado el entorno del puente 

de Joaquín Costa, con motivo 
de la reapertura al tráfico de la 
calle Príncipe de Vergara en su 
intersección con Francisco Sil-
vela. Esta mejora de la movili-
dad en la zona ha sido posible 
ya que las obras de desmon-
taje se han realizado al ritmo 
previsto, y ya ha sido retira-

da la antigua estructura en la 
zona del nudo cuya circulación 
se ha reanudado. 
 
El puente, que fue clausura-
do el pasado 10 de julio tras 
detectarse riesgo de colap-
so, contaba con un ramal ha-
cia Príncipe de Vergara norte 

cuyo completo desmontaje 
concluyó a principios de sep-
tiembre.
 
“El desmontaje se ha desa-
rrollado con gran eficacia” ha 
señalado Almeida, quien ha 
subrayado que la obra culmi-
nó “casi con un mes de antela-
ción respecto a la fecha inicial-
mente prevista”.

Por ello Almeida ha agrade-
cido al Área de Obras, a la 
empresa adjudicataria y a la 
propia concejala del distrito el 
esfuerzo llevado a cabo para 
minimizar las molestias gene-
radas a los madrileños por el 
corte de esta vía, una de las 
principales de la capital.
 
Según ha adelantado el alcal-
de, “a partir de enero se reto-
marán las obras de urbaniza-
ción del entorno para dejarlo 
en el estado adecuado a las 
necesidades de movilidad y 
de los vecinos”.

“Hemos trabajado con la con-
cejala del distrito para diseñar 
un proyecto que mejore la ca-
lidad de vida y del entorno, y 

que haga de la movilidad sos-
tenible en la ciudad una de las 
principales apuestas”. 

Además, “en el proyecto de 
remodelación se va a incluir 
un carril bici para seguir apos-
tando por las distintas formas 
de movilidad sostenible nece-
sarias que deben convivir en 
la ciudad de Madrid con ace-
ras más amplias, carriles para 
la circulación y para los auto-
buses de la EMT, una apuesta 
por la mejora del entorno, de 
la calidad de vida y de la proxi-
midad a los vecinos”, ha con-
cluido Almeida.

La reapertura al tráfico supone 
la recuperación del itinerario 
habitual de cinco líneas de la 
EMT: 29 (Felipe II-Manoteras), 
52 (Sol/Sevilla-Santamarca), 
72 (Diego de León-Hortaleza), 
73 (Diego de León-Feria de 
Madrid) y N2 (Cibeles-Valde-
bebas). Permanecen desvia-
das las líneas 9 (Sevilla-Hor-
taleza), C1 (glorieta de Cuatro 
Caminos-Atocha-glorieta de 
Embajadores) y C2 (glorieta 
de Cuatro Caminos-glorieta de 
Embajadores-Atocha).

Abierta al tráfico la calle Príncipe de Vergara, que 
contará con un ‘carril bici’ tras su remodelación
Las obras de desmontaje del puente de Joaquín Costa se culminaron casi con un mes de antelación. 

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a otras autoridades.
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SECCIO110.-PISOS 
Y HABITACIONES: 
VENTA de piso re-
formado para entrar 

junto a Marqués de 
Vadillo, 90 m2, inte-
rior pero luminoso. 
220.000 euros. 
Telf: 646924452

SECCIO420.-GARA-
JES-LOCALES-TRASTE-
ROS-NAVES: 

ALQUILER de oficina 
amueblada con todos 
los servicios disponi-
bles en la calle Antonio 
López, desde 180 eu-
ros al mes. Despacho 
individual por 300 eu-
ros al mes. Ana. Telf: 
645557114 

SECCIO620.-TRABA-
JO: DEMANDA: PER-
SONA busca trabajo.
Telf: 653962614

CLASES particulares 
a domicilio de informá-
tica básica e Internet a 
domicilio, también me 
puedes preguntar to-
das tus dudas. Dos ho-
ras por 50 euros. 
Telf: 671277949

REPARACIÓN de or-
denadores a domici-
lio, solucionamos todo 
tipo de problemas, 
virus, ordenador len-
to, Internet no va bien, 
etc. Formateo del or-
denador, reinstalación 
de Windows. Precio 
único 50 euros. Telf: 
671277949

100.- Pisos y 
habitaciones
         
         110.- Vendo
         120.- Alquilo
         130.- Busco /            
                 Compro

200.- Chalets
          
          210.- Vendo
          220.- Alquilo
          230.- Busco / 
                   Compro

300.- Parcelas
          
          310.- Vendo
          320.- Alquilo
          330.- Busco / 
                   Compro

400.- Garajes - loca-
les- trasteros - naves
        
        410.- Vendo
        420.- Alquilo
        430.- Busco / 
                  Compro

500.- Vacaciones
        
        510.- Vendo
        520.- Alquilo
        530.- Busco / 
                  Compro

600.- trabajo
        
        610.- Ofertas
        620.- Demandas

700.- Mascotas
          
           710.- Vendo
           730.- Busco /                
                    Compro

800.- Cosas varios
          
          310.- Vendo
          320.- Alquilo
          330.- Busco / 
                   Compro
          900.- motor
          910.- Vendo
          920.- Alquilo
          930.- Busco / 
                   Compro

“Si tienes cualquier duda o sugerencia Teléfono de Atención al Cliente 902 440 140 de lunes a viernes de 09:00 de la mañana a 
19:00 de la tarde. Precio Máximo: Red Fija 1,21 €/min. Red Móv. 1,57 €/min IVA incluido. Mayores de 18 años. ATS SA Apdo. Correos 
18070-28080 Madrid. Mayores de 18 años. ATS S.A. Apdo. de Correos 18070 Madrid 28080.

Si quiere anunciarse en 
esta sección:

1.- Antes de llamar 
prepare su anuncio.

2.- Llame al 
807 505 502 

(servicio automático 
las 24 horas).

3.- Siga las instrucciones 
de la operadora.

4.- Espere que el 
sistema le confirme que 

el anuncio se ha 
grabado correctamente.

Llama al 807 505 502 y deja tu anuncio

Bolsa de 
trabajo



Por Jhon Ramos

El reconocido economista 
español, Daniel Lacalle, ha 
escrito un libro que lleva por 
nombre ‘Libertad o Igualdad’, 
con el cual espera “desmon-
tar” mitos y teorías en torno al 
modelo económico izquierdis-
ta, según el testimonio que ha 
concedido a este periódico.

Además de escribir casi una 
decena de libros relacionados 
con la economía, Lacalle es 
conocido por asesorar en di-
cha materia al Partido Popular 
(PP) y a su líder, Pablo Casado.

Incluso hay quienes conside-
ran que hubiera sido el minis-
tro de Economía si la derecha 
llegaba a Moncloa.

¿Por qué decidió escribir este 
libro?

Porque es necesario darle 
al ciudadano y a los lectores 
que están interesados en la 
economía, pero que no son 
expertos, datos y argumentos 
para combatir los mantras y 
las mentiras que nos vende la 
izquierda.

Este libro se hizo primero 
como un encargo para Es-
tados Unidos, fue escrito en 
inglés precisamente para des-
montar en ese país todos los 
mensajes que llegan del apa-
rente modelo nórdico y sus 
estupendas ideas socialistas, 
que obviamente no son tal.

Luego lo hemos adaptado al 
español, y da la casualidad de 
que se ha publicado en medio 
de la crisis por el Covid-19. 
Muchísima gente que lo ha 
leído me ha dicho que todo lo 
que está allí escrito, desmonta 
cualquier cantidad de idea-
rios y demagogia que se nos 
cuenta respecto a cómo com-
batir la crisis de la pandemia. 

Lo segundo que hace es re-
cordarle a la gente que el so-
cialismo no tiene como objeti-
vo el progreso, sino hacerse 
con todo el control, y para ello 
utiliza mensajes como el femi-
nismo, la palabra social, la ter-
giversación y la manipulación 
de las palabras.

Lo único que nos hace pro-
gresar es la meritocracia, 
el capitalismo y el fortale-

cimiento de la clase media.   

¿El nombre sugiere decidir 
entre libertad o igualdad?

Simultáneamente no se pue-
den lograr la libertad y la igual-
dad, y esa es la importancia de 
este libro; mostrar que nos in-
tentan vender que el igualita-
rismo tiene que ser una políti-
ca, y eso es una equivocación, 
porque con el igualitarismo ni 
se consigue la libertad ni se 
consigue la igualdad.

La igualdad es una conse-
cuencia, es el resultado de 
un mayor crecimiento, de un 
mayor empleo y de una ma-
yor prosperidad. El objetivo 
fundamental de una política 
no puede ser estar constan-
temente redistribuyendo e 
igualando, pues el Gobierno 
lo único que puede hacer es 
igualar a la baja. Es decir, al 
que le vaya mejor, lo rebajará 
para que le vaya igual que al 
que le va peor.

Ahora mismo estamos pa-
deciendo muchísimos de los 
errores y riesgos que comento 
en el libro.

En uno de los capítulos habla 
del capitalismo social, ¿en 
qué consiste?

Yo he utilizado ese término 
con un objetivo muy claro, que 
es arrebatarle a los totalitarios 
de los intervencionistas la pa-
labra social. 

Esto lo que evidencia es que 
a quienes defendemos la li-
bertad, nos chirría la palabra 
social acompañada de capi-
talismo, parece un oxímoron, 
cuando en realidad el capita-
lismo es el sistema más social, 
porque es el único que puede 
poner en común los objetivos 
y las necesidades de una eco-
nomía muy compleja, para el 
bien de la mayoría.

Todo el primer capítulo, en 
particular, rebate la idea que 
nos quieren poner encima 
de la mesa constantemente 
de que el capitalismo es muy 
malo porque la naturaleza hu-
mana es egoísta y antisocial, 
cosa que es absolutamente 
falsa. La naturaleza humana es 
solidaria y prosocial, y el capi-
talismo no puede existir, ni so-
brevivir ni crecer, si no mejora 

las condiciones de vida de la 
inmensa mayoria.

¿Y el capitalismo social es lo 
mismo que la igualdad?

No, porque como dije antes, 
la igualdad es el resultado del 
crecimiento, la prosperidad y 
el empleo. Cuando un Gobier-
no se empieza a poner como 
objetivo o política algo que es 
el resultado de otras cosas, no 
consigue ni esas cosas, ni el 
objetivo inicialmente plantea-
do.

Es decir, si yo quiero igualdad, 
primero tengo que mejorar 
todo lo demás. El principal 
factor de desigualdad es el 
desempleo, por lo que en este 
caso de la economía, el or-
den de los factores sí altera el 
producto. En pocas palabras, 
la única manera de lograr la 
igualdad, es teniendo libertad.

¿Cree que algunos gobiernos 
se están aprovechando de la 
situación actual?
  
Lo estamos viendo en Argenti-
na y también aquí en España. 
Los Gobiernos más interven-
cionistas, los que tienen una 
agenda socialista, están apro-
vechando la pandemia para 
fomentar el control estatal, 
reducir la libertad e introducir 
la propaganda y la represión.

¿Considera que el socialismo 
y el intervencionismo están 
ganando terreno?
 
No han ganado tanto terreno, 
yo creo que eso no es cierto. 
Hay una idea que viene de la 
propaganda que nos vende 
que el socialismo está ganan-
do terreno, y no es correcto. Si 
vemos las elecciones en Euro-
pa y en la gran mayoría de los 
países, la opción mayoritaria-
mente favorecida por los ciu-
dadanos es la centroderecha.

Además, los países en los que 
la izquierda gobierna siempre 
tienen que disfrazarse de po-
líticas que van a ser liberales; 
procomercio, procrecimiento, 
proempleo... por lo que creo 
que el socialismo no ha ga-
nado terreno, lo que pasa es 
que tiene unos mecanismos 
de propaganda que el capita-
lismo no solamente no tiene, 
sino que no quiere, porque el 
capitalismo no busca defen-

der su ideología a cualquier 
precio, sino que es conscien-
te de sus equivocaciones y, a 
partir de ahí, busca mejorar y 
cambiar.

Por eso siempre digo que al 
capitalismo se le juzga por sus 
peores resultados, y al socia-
lismo por sus buenas inten-
ciones, porque es pura propa-
ganda.

Pero algunas economías de 
Europa se acercan cada vez 
más al socialismo, ¿a qué se 
debe?

Europa como proyecto está 
basado en un pilar fundamen-
tal, que es el gasto público. Yo 
lo divido en dos modelos; uno 
es el dirigista francés y otro el 
alemán, que incluso está cer-
cano al holandés.

Europa se está moviendo cada 
vez más hacia el modelo fran-
cés, que a mí no me gusta par-
ticularmente por una razón, y 
es que no funciona. Francia es 
un país que no tiene un presu-
puesto equilibrado desde fina-
les de los años 70, lleva tres 
décadas en estancamiento y 
tiene un nivel de gasto público 
absolutamente desproporcio-
nado. Por ende, las desigual-
dades, los recortes y los pro-
blemas se multiplican.

Para mí, la Unión Europea es 
un proyecto que merece la 
pena defender, precisamen-
te para que el modelo de los 

países como Alemania, Ho-
landa, Luxemburgo, Irlanda, 
entre otros, nos muestre a los 
demás esa mejora. Desafor-
tunadamente estamos yendo 
por el lado contrario.

¿Qué le espera a España en el 
futuro respecto a las medidas 
económicas que ha tomado 
el Gobierno?
 
Claramente son medidas que 
lo que hacen es ahondar en 
los problemas estructurales 
de España, hacerlos peores.

Por lo tanto significa un alto 
paro durante mucho más tiem-
po, más deuda, salarios reales 
menores y mayores desequili-
brios que, además, no se solu-
cionan con las políticas que se 
están tomando.

¿Por qué es importante que 
se lea este libro?
 
Yo creo que este libro es im-
portante porque además de 
darnos argumentos, también 
nos da soluciones. Y esas so-
luciones no las he inventado 
yo, sino que están ahora mis-
mo ocurriendo en países que 
España debería considerar 
como ejemplos, porque sin 
duda están liderando la eco-
nomía mundial.

También es importante por-
que sirve de manual para 
cualquier ciudadano, es una 
vacuna contra la propaganda 
socialista.

Daniel Lacalle desmonta los mitos del socialismo: 
“No tiene como objetivo el progreso, sino el control”
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El economista habló sobre su más reciente libro, ‘Libertad o Igualdad’, en el que explica por qué el intervencionismo “crea más pobres”.




