
Publicación Independiente de Información Local

Digital - www.eldistrito.es - Vol. 224 - Año XVIII - Noviembre 2020 

Síguenos: eldistrito El_Distrito www.eldistrito.es

Salamanca . Retiro

Indignación en el distrito de Salamanca 
ante fiestas clandestinas y prostitución

En 10 días la Policía Municipal de Madrid desmanteló dos 
fiestas clandestinas, y en una de ellas se ejercía la prostitución.
El distrito de Salamanca de 
la Comunidad de Madrid ha 
sido noticia en el mes de no-
viembre por dos hechos que 
generan indignación entre sus 
residentes.

Y es que en 10 días, entre el 
5 y el 15 del presente mes, la 
Policía Municipal de Madrid ha 
descubierto dos fiestas clan-
destinas en las que no se cum-
plían las medidas de seguridad 
básicas ante la extraordinaria 
situación sanitaria que se vive 

por la pandemia del Covid-19, 
e inclusive en una de ellas se 
ejercía la prostitución.

La primera fiesta desmante-
lada fue en un chalé próximo 
al Paseo de la Castellana, en 
el que unas 15 mujeres “aten-
dían” a sus clientes cuando 
fueron sorprendidos por el 
cuerpo policial, que terminó 
denunciando a un total de 14 
personas por incumplir las me-
didas sanitarias. Vecinos ase-
guran que desde hace años 

ese domicilio, que figura como 
local y no como vivienda, no 
solo funciona como burdel, 
sino también como punto de 
venta de drogas.

La otra fiesta clandestina des-
cubierta por la Policía Munici-
pal se celebraba en el barrio 
de Goya, donde los asistentes 
no solo incumplían la ley, sino 
que amenazaron de muerte e 
hirieron a tres agentes. Al final, 
tres de ellos fueron detenidos 
y 15 denunciados.

Absuelven a un acusado de 

violar a una mujer en el Retiro
Una sentencia de la Audiencia 
Provincial de Madrid, que con-
denaba a seis años de prisión 
a un hombre de 60 años acu-
sado de agredir sexualmente 
a una mujer de Getafe de 58 

años en el parque del Retiro, 
fue revocada por la sala de lo 
civil y penal del Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid 
(TSJM), tras considerar que las 
relación fue consensuada.
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Daniel Lacalle: “El socialismo usa la 
pandemia para reducir libertades”

El reconocido economista es-
pañol, Daniel Lacalle, ha expli-
cado en entrevista concedida 
a este periódico con motivo 
de la publicación de su libro, 
‘Libertad o Igualdad’, que “los 

Gobiernos con una agenda 
más socialista están apro-
vechando la pandemia para 
fomentar el control estatal, 
reducir la libertad e introducir 
la propaganda y la represión”.
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Detienen a un hombre mientras 

vendía marihuana en su coche
Un hombre de 32 años que 
“trapicheaba” con marihuana 
dentro de su vehículo fue de-
tenido por agentes de la Poli-
cía Municipal de Madrid en la 
calle Hermosilla del distrito de 

Salamanca, luego de que fue-
ra sorprendido junto a uno de 
sus clientes. Posteriormente 
se le incautaron dos envolto-
rios de marihuana y 530 euros 
que tenía en una riñonera.

SALAMANCA > Pág. 3
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La Policía Municipal de Madrid 
ha detenido a tres personas y 
ha denunciado a otras 15 que 
participaban en una fiesta clan-
destina en un piso del barrio de 

Goya, en una intervención en la 
que resultaron levemente heri-
dos tres agentes, ha informado 
a Europa Press una portavoz del 
Cuerpo Local.

Los hechos tuvieron lugar el do-
mingo 15 de noviembre sobre 
las 5:15 horas de la madrugada, 
cuando llegó la Policía Munici-
pal tras el requerimiento de los 
vecinos por ruidos y jolgorio al 
domicilio, situado en la calle 
Doctor Esquerdo número 35, en 
el distrito de Salamanca.

Los agentes comprobaron que 
se trataba de una vivienda que 
habían alquilado para celebrar 
una fiesta, por lo que a su lle-
gada, los participantes estaban 
muy agresivos, llegando a ame-
nazarles de muerte y a agre-
dirles con las hebillas de unas 
correas para intentar escapar 
del lugar.

Esto provocó que tres policías 
resultaran levemente heridos 
por erosiones y magulladuras, 
razón por la cual tuvieron que 
pedir colaboración policial y, fi-
nalmente, consiguieron detener 
a tres personas, dos chicos de 

18 y 20 años, y una joven de 18, 
por atentado contra la autoridad 
y contra la salud pública.

También denunciaron a los 
otros asistentes por agrupación 
superior a seis personas que no 
son convivientes, a tres de ellos 
además por no llevar mascarilla 
en el rellano de la escalera, y 
al arrendatario por incumplir la 
normativa municipal sobre rui-
dos, según las mismas fuentes.

Desmantelan un chalé en el 
que se ejercía la prostitución

En otra acción llevada a cabo 
por la Policía Municipal de Ma-
drid en el distrito de Salaman-
ca, se desmanteló el pasado 
jueves 5 de noviembre por la 
noche una fiesta clandestina en 
un chalé cerca del Paseo de la 
Castellana, donde una quincena 
de mujeres ejercían la prostitu-
ción y había un gran número de 
clientes.

En esta ocasión, también fueron 
los vecinos quienes avisaron a 
la Policía por el ruido y el trasie-
go de ese chalé, que no tiene 
ningún cartel o letrero que indi-
que que allí se ejerce la prosti-
tución.

Sin embargo, los efectivos com-
probaron rápidamente que el 
chalé figuraba como local y no 
como vivienda, ratificando que 
estaba ejerciendo como burdel 
ilegal.

El chalé, con dos plantas y só-
tano, contaba con nueve habi-
taciones independientes con 
su baño y ducha, y con luces 
tenues.

Un total de 14 personas fueron 
denunciadas por incumplir las 
medidas sanitarias, mientras 
que algunos vecinos aseguran 
que en ese lugar se ejerce la 
prostitución y la venta de dro-
gas desde hace años.

Un agente policial esposa a uno de los detenidos.

Tres detenidos, 15 denunciados y tres agentes policiales 
heridos dejó una fiesta clandestina en el barrio de Goya
Los vecinos del domicilio ubicado en la calle Doctor Esquerdo 35 avisaron a la Policía Municipal de 
Madrid, cuyos agentes comprobaron que el piso había sido alquilado para realizar la celebración.
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La biblioteca municipal ‘Buena-
vista’, en el distrito de Salaman-
ca, recibe ahora el nombre de 
David Gistau, en reconocimien-
to al periodista fallecido en fe-
brero de este año, y del que 
han destacado su “libertad” y 
“falta de prejuicios”. 

“No conozco mejor guardián 
para esta biblioteca municipal 
para el distrito de Salamanca”, 
ha aseverado su amiga y dele-
gada de Cultura, Andrea Levy, 

quien ha recordado que él “no 
era el primero que iniciaba una 
conversación o el que contaba 
más chistes”, pero “cuando ha-
blaba, el resto sabía que había 
que escuchar, porque iba a de-
cir algo interesante”.

“Cuando le envié un mensaje 
por primera vez, escribió un ar-
tículo en el que tuvo el valor de 
criticar a una persona con mu-
cho poder, y le dije gracias por 
ser valiente”, ha rememorado. 

También ha compartido con los 
presentes, entre los que figura-
ban la esposa y la hermana del 
periodista, que Gistau “cuidaba 
mucho de su librería y de su 
biblioteca”, y que sabía “cuan-
do alguien entraba y tocaba un 
libro, porque no estaba en el si-
tio donde él lo había colocado”.

Para el alcalde José Luis Mar-
tínez-Almeida este homenaje 
es “de pura y debida justicia”, 
por lo que ha puesto en valor 
que es “uno de los hijos que 
mejor encarnan los valores de 
Madrid”.

“Era capaz de meterse en cual-
quier fregao que creía que 
procedía, ya fuera irse a Eu-
rovisión con Chikilicuatre”, ha 
dicho el regidor, quien ha ala-
bado además “el papel esen-
cial de los medios de comuni-
cación” para mantener a una 
sociedad “mejor informada”.

“Quiero subrayar el papel que 
tienen los medios en una de-
mocracia y en un Estado de De-
recho como es España, y ani-
mar a que sigan realizando ese 
papel en la línea de la falta de 
prejuicios, y de analizar cual-
quier situación”, ha concluido.

La Biblioteca Municipal de Buenavista ya 
lleva el nombre del periodista David Gistau
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, inauguró la placa con 
el nombre que hace honores al fallecido profesional del periodismo. 

José Luis Martínez-Almeida junto a Romina Gistau.

Agentes de la Policía Municipal 
de Madrid detuvieron el vier-
nes 13 de noviembre a un hom-
bre de 32 años por “trapichear” 
con marihuana dentro de su ve-
hículo, han informado fuentes 
de este cuerpo a Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar so-
bre las 17:15 horas en la calle 
Hermosilla del distrito de Sa-
lamanca, cuando uno de los 
agentes vio a una persona 
dentro de un coche con actitud 
sospechosa. A continuación, 
entró al vehículo otro hombre 
que se sentó en el asiento del 
copiloto, intercambió una breve 
conversación con el conductor 
y le entregó varios billetes a 
cambio de una bolsa de plásti-

co con marihuana. Los agentes 
se percataron entonces que se 
trataba de un pase de droga y 
retuvieron tanto al conductor, 
como a la persona que había 
salido del vehículo. El hombre 
con la bolsa de marihuana que 
acababa de adquirir reconoció 
que se la había vendido el con-
ductor por 50 euros.

Fue así como le encontraron 
al conductor dos envoltorios 
de hachís en uno de sus bol-
sillos, 17 bolsas plastificadas y 
envasadas al vacío debajo del 
asiento, y 530 euros en una 
riñonera que también se le in-
terceptó, razón por la cual fue 
detenido por un delito contra la 
salud pública.

Detienen a un hombre durante pleno 
“trapicheo” de marihuana en su coche

Parte de la droga incautada al sujeto en cuestión.
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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, contó la 
semana pasada con invitados especia-
les de primer nivel.
 
Los economistas Roberto Centeno y 
Fran Simón dieron por sentado que 
el actual presidente de los EEUU, 
Donald Trump, logrará finalmente 
imponerse a su contendor Joe Bi-
den, opinión que también fue res-
paldada por los expertos políticos 
Pedro Luis Pedrosa y Hugo Acha. 
Por su parte, el biólogo Fernando 
López Mirones criticó que Pfizer ven-
da unas vacunas que presuntamente 
combaten el Covid-19 cuando “todavía 
no existen”, mientras que el Subins-
pector de la Policía Nacional, Alfredo 
Perdiguero, lamentó que en Canarias 
el cuerpo policial esté “desbordado” 
ante la llegada masiva de inmigrantes 
en pateras.

Usted puede ver esto y más a través 
de la frecuencia 48 de la TDT de Ma-
drid, y mediante los portales www.dis-
tritotv.es o www.eldistrito.es.

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



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 profunda-
mente 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, aho-
ra y ante futuras pandemias. 
Perfectamente combinable 
con todo tipo de limpiezas 
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 na-
nopartículas. Al verse libre 
de las temidas PM 2,5 que 
emiten 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 acondi-
cionado varias horas, pues 
el cliente estará bien con el 
Biow, no se constipará 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 presti-
gio. Biow lo usan los mejores 
deportistas del mundo, por 
lo que tenerlo lo convierte 
en un local top. 

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 cruza-
do de alta rentabilidad.

10. Funcionamiento total-
mente automático, conecta-
ble al sistema on-off del lo-
cal, 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 nanopar-
ticulas y estadística de uso 
histórico para comprobación 
de su eficacia de forma ins-
tantánea. Incluye sensores 
de luz para modo silent y sin 
luz en la noche, rearme auto-
mático 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 esteriliza sin 
contraindicaciones ni efec-
tos secundarios.

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

¿Por qué Biow es necesario en locales 
al público para combatir el Covid-19?
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La sala de lo civil y penal del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (TSJM) ha revocado 
una sentencia de la Audiencia 
Provincial de Madrid, que con-
denaba a seis años de prisión 
a un hombre de 60 años acu-
sado de agredir sexualmente 
a una vecina de Getafe de 58 
años en el parque del Retiro, 
tras citarse a través de una 
aplicación de contactos.

De este modo, el TSJM ha es-
timado el recurso presentado 
por el acusado, que declaró 
que las relaciones habían sido 
consentidas.

Además, le ha absuelto del 
delito de agresión sexual por 
el que se le condenó, al no 
considerar que haya quedado 
acreditado que mantuvo rela-
ciones sexuales sin el consen-
timiento de la mujer.

Según la sentencia del pa-
sado 30 de septiembre, a la 
que ha tenido acceso Europa 

Press, tampoco se ha acredi-
tado que el hombre empleara 
ninguna clase de fuerza o que 
la intimidase de ningún modo.

Y es que la presunta víctima 
“fue atendida en el Hospital 
de Getafe, con presencia del 
médico forense, sin que se 
advirtiera en ningún signo de 
violencia en ninguna parte de 
su cuerpo”.

La mujer denunció en la comi-
saría de Getafe que había sido 
violada y ambos volvieron a 
ponerse en contacto a través 
de la aplicación.

La policía estaba al tanto de 
esta nueva cita, por lo que se 
procedió a detener al acusado 
cuando se presentó en Geta-
fe.

Según el TSJM, se advierten 
“relevantes contradicciones” 
en las diferentes declaracio-
nes prestadas a lo largo del 
procedimiento por la mujer.

“Estas contradicciones recaen 
sobre aspectos sustantivos y 
relevantes de su relato, que 
no han sido convenientemen-
te aclaradas o despejadas en 
el plenario”, reza la sentencia.

Además, “resulta poco proba-
ble, aunque desde luego no 
imposible, que una agresión 
como la descrita, en atención 
a las circunstancias persona-
les de agresor y víctima, no 
dejara en ella ni el más mínimo 
signo físico”.

La sentencia, que no es firme, 
establece que no es imposible 
que los hechos sucedieran 
como los describe la mujer, 
pero “eso no basta en un Esta-
do de Derecho para que pue-
da refrendarse el dictado de 
una sentencia condenatoria, 
que descansa exclusivamente 
sobre la base de un testimonio 
insuficiente para considerar 
los hechos acreditados, más 
allá de toda duda razonable”.

Revocan una sentencia que condenó a seis años de 
cárcel a un acusado de agresión sexual en Retiro 
El Tribunal Supremo de Justicia de Madrid ha absuelto del delito al acusado tras considerar que las relaciones fueron consensuadas.

Los hechos ocurrieron en el Parque del Retiro.



La Comunidad de Madrid pre-
sentará al Ministerio de Sani-
dad un plan para hacer test de 
antígenos en las farmacias “a 
la mayor brevedad posible”.

Así lo han indicado a Europa 
Press fuentes de la Consejería 
de Sanidad después de que el 
ministro del ramo, Salvador Illa, 
haya planteado a las comuni-
dades autónomas, en el seno 
del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud 
(CISNS), que las que quieran 
realizar test de Covid-19 en las 
farmacias le presenten un plan 
detallado.

Por su parte, el presidente del 
Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Madrid, Luis J. González 
Díez, ha asegurado, en decla-
raciones a Europa Press, que 
desde “agosto-septiembre” 
vienen trabajando con la Con-
sejería de Sanidad “para tener 
un plan de formación para ver 
cómo se realizaban estos test”.

A su juicio, por las noticias de 
este miércoles 18 de noviem-
bre, Bruselas “por fin” admite 
que los farmacéuticos realicen 
test de antígenos con una for-
mación, lo que ha calificado de 
“muy buena noticia para todo 
el sector farmacéutico”.

Además, ha agregado que 
también es “una muy buena 
noticia que el ministro diga ya 
también que en las oficinas 

de farmacia, cumpliendo esos 
requisitos, los farmacéuticos 
podremos acceder a la realiza-
ción de esos test”.

“Lo que tenemos que hacer 
ahora es completar ese plan 
de trabajo que ya venimos tra-
bajando con ellos desde hace 
un par de meses”, ha prosegui-
do González Díez.

“Nosotros ya desde hace un 
par de meses venimos traba-
jando con la Consejería de 
Sanidad en un documento que 
va paralelo a lo que nos está 
pidiendo el ministro”, ha ase-
gurado.

Según el presidente del Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos, 
también están hablando con 
la Consejería de Sanidad de 
que “en un futuro se puedan 
vender los test”, aunque ha 
asegurado que él “como sani-
tario” no se conforma con que 
se puedan vender los test sino 
que quiere “tener una trazabi-
lidad”.

Asimismo, ha dicho que se 
está valorando dónde irían los 
residuos, y a este respecto ha 
apuntado que el Colegio ya tie-
ne contratada a una empresa 
para que todas las farmacias 
cuenten con un contenedor en 
el que se puedan ir depositan-
do.  “Creo que son documen-
tos de trabajo que están muy, 
muy avanzados, pensando en 

que tarde o temprano la venta 
o la realización de estos test 
los íbamos a poder hacer en 
las farmacias”, ha apostillado.

Venta de test autodiagnóstico

En concreto, ha señalado que 
espera que las farmacias pue-
dan vender test de autodiag-
nóstico, y en cuanto a los an-
tígenos, cree que la Consejería 
quiere contar con las farmacias 
para hacerlos y que el usuario 
no tenga que pagar por ellos.

Respecto a esto último, ha in-
dicado que “toda esta gestión 
que tiene que realizar la oficina 
de farmacia sí lleva una com-
pensación económica”.
“Eso los estamos hablando 

ahora mismo para que en el 
momento que se pueda im-
plantar lo tengamos resuelto”, 
ha apostillado.

Para el presidente del COFM, 
“un número muy elevado” de 
farmacias, de las 2.900 que 
hay en la Comunidad de Ma-
drid, van a poder “acceder a 
esa formación y a la realización 
de esas pruebas”.

De igual manera, ha recalcado 
que “parece ser que el minis-
tro acepta la propuesta que 
hizo Madrid en su día para que 
estos test se realicen en las 
farmacias”, y “va a pedir a las 
Comunidades Autónomas un 
plan de formación o un plan de 
trabajo para que estos test se 
puedan realizar en las farma-
cias”.

Tras respaldar que se cumplan 
las condiciones que exijan el 
Ministerio o la Consejería “para 
mayor garantía de todos”, ha 
agregado que “lo que no po-
día ser es que hay muchísimas 
personas que han adquirido un 
test y se lo están haciendo en 
su casa, o también empresas 
que se dedicaban a ir por los 
domicilios”.

“Yo no sé cómo iban ni sé que 
personal llevaba esa empre-
sa a los domicilios para hacer 
esas pruebas, ni tampoco sé 
qué condiciones sanitarias 
cumplían los domicilios. Pero 

es que eso se está haciendo, 
por lo tanto, nos parece estu-
pendamente que se utilice a 
los profesionales sanitarios, a 
la oficina de farmacia, como 
establecimiento sanitario, para 
la realización de estos test, 
cumpliendo los requisitos y las 
condiciones sanitarias que nos 
diga la Consejería o el Ministe-
rio”, ha zanjado.

Ayuso lo había pedido a la UE

La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
había pedido a la Unión Euro-
pea (UE) que valide como for-
ma de testeo frente al Covid-19 
que las farmacias puedan rea-
lizar las pruebas de antígenos, 
tras el rechazo a su propuesta 
por parte de la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios.

En una carta enviada a la presi-
denta de la Comisión Europea, 
Ursula Von der Leyen, explicó 
que los expertos madrileños 
establecen que las pruebas 
de antígenos se pueden reali-
zar en otros centros sanitarios, 
como las farmacias, “porque 
sus profesionales están capa-
citados, garantizan la seguri-
dad e higiene y los resultados 
se pueden comunicar al Siste-
ma Sanitario de Madrid”.

La jefa del Ejecutivo madrileño 
ha recordado que las pruebas 
de coronavirus en farmacias ya 

se utilizan en países europeos 
como Francia, Portugal y el 
Reino Unido, así como en otros 
sistemas sanitarios consoli-
dados, como Estados Unidos, 
Australia o Canadá. Por eso, la 
Comunidad de Madrid ha soli-
citado al Gobierno español un 
marco legal que permita a las 
farmacias realizar pruebas.

“Actualmente, la Agencia Es-
pañola de Medicamentos y 
Productos Sanitarios no nos 
permite utilizar estos centros. 
Por eso consideraría útil que 
alguna autoridad europea pu-
diera validar esta nueva forma 
de testeo, no solo en España 
sino también para el resto de 
regiones europeas”, le ha soli-
citado.

La Comunidad de Madrid ha 
llevado a cabo más de tres mi-
llones de pruebas desde que 
comenzó esta pandemia. Ac-
tualmente se efectúan entre 
170.000 y 200.000 pruebas 
semanales, y está “siendo una 
de las regiones más avanza-
das en el uso de pruebas de 
antígenos, con más de 130.000 
realizadas durante la última se-
mana”, ha destacado la presi-
denta, quien ha añadido que, 
precisamente, las pruebas ma-
sivas y el diagnóstico rápido 
son uno de los factores clave 
en el manejo de esta segunda 
ola.

“Hemos multiplicado nuestra 
capacidad de realización de 
pruebas por 10 y nuestro ob-
jetivo es seguir así. Sabemos 
que esto no es suficiente para 
lograr nuestros objetivos en 
cuanto a incidencia y estar pre-
parados para una nueva terce-
ra ola”, ha añadido la presiden-
ta para reforzar su petición de 
permitir los test en farmacias.

Aguado se sumó a la petición

Por su parte, el vicepresiden-
te de la Comunidad, Ignacio 
Aguado, también le había pe-
dido al ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, que convocara 
una nueva reunión del Grupo 
Covid-19 en la que participaran 
ambas administraciones, para 
debatir sobre la autorización 
de test en farmacias.

De hecho, Aguado ha indicado 
ese mismo martes que de po-
derse llevar a cabo, el objetivo 
sería realizar test de antígenos 
en ellas a todos los madrileños 
antes de las Navidades.

Ante esta declaración han 
salido fuentes del Gobierno 
regional que han asegurado 
que “en estos momentos no se 
puede garantizar la viabilidad” 
de la propuesta.

Específicamente, el consejero 
de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid, Enrique Ruiz Es-
cudero, dijo que no ve viable 
hacer un test anticovid a cada 
madrileño antes de Navidad, 
como propuso Aguado, y le 
ha recordado que la Conseje-
ría de Sanidad es la que debe 
marcar la estrategia contra el 
virus.

“Vamos a ser realistas, desde 
que empezó la pandemia lleva-
mos cerca de tres millones de 
pruebas. Hacer seis millones 
en apenas un mes es una cifra 

que, aunque pusiéramos toda 
la red de farmacia a pleno ren-
dimiento, sería complicado”, 
ha lanzado Escudero en una 
entrevista en EsRadio.

Frente a esta propuesta, ha in-
dicado que se puede intentar 
ser “más selectivo” e incidir en 
los grupos que entienden que 
“contagian más”, o siguiendo 
las pautas de la Dirección Ge-
neral de Salud Pública.

“Entiendo la buena voluntad 
del vicepresidente, pero siem-
pre hay que hacerlo con los 
criterios que marque la Conse-
jería de Sanidad”, ha remarca-
do Escudero, quien ha puesto 
en valor que desde su área lle-
van “meses” desarrollando la 
estrategia.

Aún así, ha indicado que sigue 
en la voluntad de su Conseje-
ría aumentar el número de test 
a toda la capacidad posible, 
para poder detectar a los asin-
tomáticos.

Sobre el puente de diciembre

Respecto a la decisión de ce-
rrar perimetralmente la región 
durante el puente de diciem-
bre, el consejero de Sanidad, 
Enrique Ruiz Escudero, ha di-
cho en la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Gobierno, 
en la Real Casa de Correos que 
la Comunidad de Madrid anun-
ciará sus próximas medidas el 
viernes 20 de noviembre.

“Vamos a tratar de anunciarlo 
este viernes por las decisiones 
que hay que tomar en cuanto a 
movilidad”, ha señalado el con-
sejero regional.

En ese sentido, ha subrayado 
además que durante estas fe-
chas “es cuando se detecta 
una movilidad” muchas veces 
mayor “hacia Madrid”, y ha re-
marcado que tomarán la deci-
sión “según criterios técnicos”.

Los datos más recientes

La Comunidad de Madrid ha 
notificado este jueves 19 de 
noviembre un total de 1.728 
casos nuevos de coronavirus, 
de los que 797 corresponden a 
las últimas 24 horas y el resto 
a días anteriores, y 22 falleci-
dos más en hospitales, según 
el informe de la situación epi-
demiológica con datos a cierre 
del día anterior.

La Consejería de Sanidad no-
tificó en la jornada precedente 
1.806 casos nuevos, de los que 
819 se atribuían a las últimas 
24 horas y el resto a día ante-
riores, y 22 fallecidos más en 
hospitales.

El número de pacientes hospi-
talizados en planta ha descen-
dido en 65 con respecto al día 
anterior, situándose en 1.881, y 
el de pacientes en UCI ha des-
cendido también hasta quedar-
se en 385 (3 menos), con 209 
altas hospitalarias.

Además, 4.654 pacientes es-
tán en seguimiento domicilia-
rio por atención primaria. En 
cuanto a la cifra acumulada de 
fallecidos, en los hospitales su-
man 12.128, y Sanidad Mortuo-
ria ha contabilizado un total de 
18.596.

Madrid presentará a Sanidad su plan para hacer test de 
antígenos en las farmacias “a la mayor brevedad posible”
La intención de la Comunidad de Madrid es presentar cuanto antes un plan para realizar los test de 
antígenos en las farmacias, luego de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, haya dado luz verde 
a esta medida que venía siendo reclamada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso y otras autoridades.
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, conversa con una farmacéutica (Europa Press).

Cobertura del coronavirus en la Comunidad de Madrid

La Comunidad 
prevé realizar 
más pruebas 
anticovid para 
detectar a más 
asintomáticos.

El consejero de Educación y 
Juventud de la Comunidad 
de Madrid, Enrique Ossorio, 
ha manifestado este jueves 
19 de noviembre en una en-
trevista concedida a Telema-
drid que el Gobierno regio-
nal puede tomar "tres vías" 
frente a la ley Celaá, entre las 
que se incluye "recurrir a los 
tribunales", tanto al Constitu-
cional como al Contencioso 
Administrativo.

En ese orden de ideas, ha 
recordado que el Gobierno 
regional tiene "amplias com-
petencias de gestión" en ma-
teria de educación.

"Y nosotros aplicaremos la 
ley, por supuesto, con res-
peto a la misma, pero somos 
nosotros los que la vamos a 
aplicar en Madrid, afortuna-
damente para los madrile-
ños", ha afirmado.

En tercer lugar, ha señalado 
que el Ejecutivo autonómico 
puede "legislar sobre ello", 
y ha subrayado la intención 
de la Comunidad de Madrid, 
como ya ha anunciado su 
presidenta, Isabel Díaz Ayu-
so, "de hacer una ley que 
garantice la libertad de elec-
ción y también la educación 
especial en la Comunidad de 
Madrid".

A su juicio, "si los padres tie-
nen la obligación de educar 
a sus hijos, también tienen el 
derecho de elegir el tipo de 
educación y el centro donde 
van los hijos, así que no hay 
que poner trabas".

"No sé por qué hay que decir 
que seamos nosotros, las ad-

ministraciones, los que diga-
mos dónde tienen que ir los 
hijos, es algo que va contra 
la Constitución, el derecho 
internacional, es uno de los 
sinsentidos de esta ley", ha 
agregado.

Por otro lado, ha manifesta-
do que "si en Alemania, In-
glaterra, Australia y Estados 
Unidos incluso hay colegios 
públicos que diferencian en 
las aulas por sexos" y "hay fa-
milias en España que quieren 
ese modelo", no sabe "por 
qué hay que prohibirlo".

De igual manera, ha criticado 
que el Tribunal Constitucio-
nal dijera que la ley está ajus-
tada a la Constitución. "Me 
parece totalmente absurdo, 
y también esas restricciones 
que establece para no poder 
ceder espacios por parte de 
los ayuntamientos o no po-
der firmar convenios para 
construir un centro concerta-
do", ha proseguido.

"Si la Comunidad de Ma-
drid considera que es bueno 
construir un centro concer-
tado porque se lo demandan 
las familias, y un ayuntamien-
to considera que es bueno 
ceder ese terreno porque sus 
habitantes de ese municipio 
quieren ese centro, ¿por qué 
hay que prohibirlo?", se ha 
preguntado Ossorio, quien 
ha concluido la entrevista 
a Telemadrid tildando este 
hecho como "un sectarismo 
realmente alucinante".

Estas declaraciones de Osso-
rio se dieron luego de que el 
Pleno del Congreso aprobara 
este jueves el dictamen de la 

Comisión de Educación y FP 
sobre la LOMLOE, la reforma 
educativa también conocida 
como 'Ley Celaá', con los vo-
tos a favor del PSOE, Unidas 
Podemos, ERC, PNV y Más 
País.

El texto ha salido adelante 
con 177 'síes', mayoría absolu-
ta de la Cámara, una mayoría 
que necesitaba alcanzar para 
salir adelante, ya que se trata 
de una modificación de una 
ley orgánica, frente a los 148 
'noes' de PP, Cs y Vox, CC, la 
CUP, el PCR y UPN. Por tan-
to, la iniciativa será remitida 
al Senado para continuar con 
el trámite parlamentario.

El dictamen que se ha apro-
bado recoge algunas de las 
enmiendas aprobadas en las 
últimas semanas y que han 
generado fuertes críticas en-
tre la oposición, como es el 
caso de la supresión de la 
referencia al castellano como 
lengua oficial del Estado en 
la enseñanza, así como la 
consideración del castella-
no y las lenguas cooficiales 
como lenguas vehiculares. 
Ante esto, PP, Cs y Vox ya 
han anunciado que llevarán 
esta Ley al Tribunal Constitu-
cional (TC). El texto también 
incluye otros cambios como 
el aumento de plazas públi-
cas en la educación de 0 a 3 
años; la oferta "suficiente" de 
plazas públicas; que la asig-
natura de Religión no cuente 
para las notas medias; la pro-
hibición de que los colegios 
concertados segreguen por 
sexo; o la cesión de suelo 
público exclusivamente a la 
construcción de centros de 
titularidad pública.

La Comunidad de Madrid se plantea 
recurrir la ley Celaá ante los tribunales
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El Ayuntamiento de Madrid ha 
incorporado tres nuevas vi-
sitas guiadas sobre temática 
galdosiana con ‘El Madrid de 
esparcimiento en la obra de 
Galdós’, ‘Galdós y el Madrid 
de las clases desheredadas’ y 
‘De Tribunal a Conde Duque: 
el otro Madrid galdosiano’ al 
programa ‘Pasea Madrid’, las 
cuales se incluyen en la oferta 

de ‘Galdós es Madrid’, el pro-
grama que desarrolla durante 
todo 2020 el Ayuntamiento 
para homenajear al escritor en 
su centenario.

Dicha iniciativa se añade a la 
ampliación durante los meses 
de noviembre y diciembre de 
las visitas de ‘El Madrid más 
genuino de Galdós’ y ‘El Gal-

dós más personal’. En total, se 
ofertan para los próximos dos 
meses 82 visitas gratuitas por 
el Madrid de Galdós, con un 
aforo en cada una de ellas de 
diez personas.

El plazo de inscripción se abrió 
el lunes 26 de octubre a las 10 
horas en www.reservaspatri-
monio.es, según ha informado 

el Consistorio en un comuni-
cado. Así, ‘El Madrid de espar-
cimiento en la obra de Galdós’, 
se desarrolla desde del 2 de 
noviembre hasta el próximo 28 
de diciembre, en horario de tar-
de (excepto 24 de diciembre).

Se trata de un recorrido por el 
Parque de El Retiro y el Paseo 
del Prado, como lugares de 
esparcimiento en el Madrid de 
finales del siglo XIX y principios 
del XX.

A lo largo de la visita, se habla-
rá de los cambios de los que 
fue testigo Galdós en El Retiro 
y que reflejan “la propia meta-
morfosis del país”, así como las 
costumbres populares, modas 
y contrastes entre las clases so-
ciales en estos lugares de ocio, 
que aparecen reflejados en las 
páginas de novelas como ‘La 
desheredada’.

También se desarrollará por el 
edificio de la Real Academia 
Española, de la que Galdós fue 
miembro ocupando la silla N, 
para terminar en el Paseo del 
Prado, otro de los espacios fun-
damentales en la vida y obra de 
Benito Pérez Galdós.

Por su parte, ‘Galdós y el Ma-
drid de las clases deshereda-
das’, tiene lugar desde el 3 de 
noviembre hasta el próximo 29 
de diciembre.

Se trata de una visita en torno a 
otra de las zonas más antiguas 
de Madrid muy presente en la 
vida y obra de Galdós: desde 
las zonas más acomodadas 
de La Latina hasta las calles de 
El Rastro y los barrios del sur, 
donde vivían “las clases deshe-
redadas madrileñas”.

A lo largo del paseo se cono-
cerán las tabernas, los cafés 
cantantes, los mercados y 
comercios del Madrid que vi-
vió Galdós, con el objetivo de 
“respirar el ambiente” de esos 
lugares en el siglo XIX.

De igual manera se lleva a 
cabo ‘De Tribunal a Conde Du-
que: el otro Madrid galdosiano’, 
desde el 4 de noviembre has-
ta el próximo 30 de diciembre, 
que transcurre por lo que era 
la zona norte de Madrid en el 
siglo XIX, menos conocida que 
los barrios del centro, pero muy 
presente en la vida y obra de 
Benito Pérez Galdós.

El programa ‘Pasea Madrid’ incorpora 
tres nuevas visitas guiadas sobre Galdós
Dichas actividades se suman a la oferta de ‘Galdós es Madrid’ promovida por el Ayuntamiento para homenajear al escritor.

Dos carteles promocionan las actividades sobre Galdós en una calle de Madrid.





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”

ENTREVISTA
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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”.



“¡Paris siempre puede espe-
rar!”. Me gusta emplear esta 
metáfora para reivindicar las 
ciudades pequeñas y los en-
cantadores pueblitos sembra-
dos por toda Francia.

Mis viajes más enriquecedores 
casi siempre han sido a este 
tipo de lugares. Las ciudades 
pequeñas te permiten disfru-
tar mucho mejor de su historia, 
sus tradiciones, sus paisajes, 
su ocio, y su gastronomía. Y 
otra gran ventaja es lo fácil 
que resulta relacionarse con 
sus gentes, uno de mis apeti-
tos viajeros.

Descubrir a través de la con-
versación -mientras aprendes 
a beber pastis-- su verdadera 
esencia. Lo que permanece. 
Lo invariable. Sus señas de 
identidad.

Los habitantes de la Provenza 
aseguran orgullosos que la luz, 
los colores de los campos de 
lavanda y viñedos, su sosiego 
y su estilo de vida enamora a 
quien la visita. 

En este sentido, la región de 
Provenza, ubicada en el sures-
te francés, entre el Mediterrá-
neo y los Alpes es, en efecto, 
un imán irresistible.

Provenza siempre se ha rela-
cionado con el placer de vivir, 

en el más amplio sentido del 
término. De hecho, muchos 
intelectuales y artistas han 
encontrado allí un refugio de 
inestimable valor, por la belle-
za de su entorno, su calidez 
hospitalaria y  su clima medi-
terráneo.

Desde los más famosos pinto-
res como Van Gogh, en Arles, 
o Paul Cezanne, en Aix en Pro-
venza, hasta célebres actores 
como Brad Pitt o  Hugh Grant, 
entre otros. O la mismísima Ca-
rolina de Mónaco, en Saint-Re-
my.

Otros muchos prefieren man-
tenerse en un discreto ano-
nimato, como esos rumores 
que recoge el escritor E. Pérez 
Zúñiga: “Se dice que el actor 
John Malkovich anda camufla-
do bajo un sombrero de coci-
nero paseando por Provenza”.

Una ciudad de ensueño

Hay ciudades que te hechizan 
desde los primeros momentos 
de pisarlas. Al respirar su aco-
gedor e inspirador ambiente, 
tu mente curiosa se aviva para 
tratar de descubrir dónde radi-
ca su magia.

Este es el caso de Aix-en-Pro-
vence. Una ciudad con una luz 
y un clima privilegiados que te 
impulsan a pasear por ella con 

rumbo o sin él. Por las calles 
del centro —la mayoría peato-
nales—, caminan sus habitan-
tes con un semblante sosega-
do y sonriente. O se instalan en 
sus múltiples terrazas donde la 
gente come, bebe, habla, toma 
café o aperitivo, o, simplemen-
te, lee el periódico. Como si el 
tiempo no importara.

De hecho, Elena G. Benlloch, 
una joven periodista que me 
acompaña, al percibir las salu-
dables sensaciones que trans-
mite la ciudad, no puede evitar 
exteriorizar su sentimiento su-
surrándome: “¡Me encantaría 
vivir aquí!”

El Cours Mirabeau, una de sus 
vías más concurridas, te permi-
te admirar con absoluta tran-
quilidad atractivos  palacetes 
del Medievo, junto a elegantes 
boutiques, heladerías, librerías 
y pastelerías en las que se ex-
hibe su famoso dulce calisson.

A cada paso aparecen coque-
tas plazas en las que, cada una 
de ellas, posee una artística 
fuente. Como la de Neuf-Ca-
nons o la d´Eau Chaude  (a 18º) 
y tantas otras. El suave rumor 
del agua te acompaña siempre 
en Aix (“aix” significa “agua” 
en lenguaje antiguo).

Merece también la pena acer-
carse a sus coloridos  mer-

cados callejeros, donde se 
puede adquirir quesos de mil 
sabores,  vinos –nada que en-
vidiar a los de Burdeos o a los 
Borgoña—, o las muy típicas 
frutas confitadas glaseadas.

Al pintor Paul Cezanne le fas-
cinaba Aix-en-Provence. Un 
apego que él resumía en po-
cas palabras: “Cuando uno ha 
nacido allí, está perdido, no 
hay nada que le inspire más en 
otro lugar”. El viajero amante 
del arte puede adentrarse en 
la intimidad del artista visitan-

do su taller en el que se con-
servan sus vestimentas, herra-
mientas y objetos personales. 
Cezanne nació y murió en su 
ciudad.

Nunca abandonó la Provenza 
porque  descubrió en ella “el 
arte de vivir”. Y, como también 
declaraba Zola, “Una tierra 
propicia para soñar e idealizar 
el mundo”.

Más info en:
www.franciscogavilan.net
http://tourismepaca.fr/

AIX-EN-PROVENCE 
VIAJES
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Francisco Gavilán

La seductora ciudad francesa que extrañarás el resto de tu vida.
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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
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El Congreso de la Asociación 
Española de Patología Cervical y 
Colposcopia que se celebra los 
días 17, 19 y 24, 26 de noviembre 
ha sido el evento elegido para la 
presentación de los detalles del 
estudio de la suplementación 
oral de HuPaVir en pacientes 
con infección por Virus del Papi-
loma Humano de alto riesgo.

El Virus del Papiloma Huma-
no (VPH) es la enfermedad de 
transmisión sexual más frecuen-
te. Según la OMS, el VPH es 
el causante de prácticamente 
todos los casos de cáncer cer-
vicouterino, que causa la muer-
te de más de 300.000 mujeres 
cada año, y para el que se diag-
nostican anualmente más de 
700.000 nuevos casos en todo 
el mundo. El equipo médico 
formado por la Dra. Carmen Pin-
garrón del Hospital Quironsalud 
San José, el Dr. Alfonso Duque 
del Hospital Ruber Internacional 
y la Dra. Ana López del Hospi-
tal HM Vallés han realizado este 
estudio, llevado a cabo en 118 

mujeres con infección por VPH 
de alto riesgo en cuello uterino 
con y sin lesiones de bajo grado 
de una edad media de 36 años, 
puesto que es a partir de los 35 
años cuando hay una mayor in-
cidencia del cáncer de cérvix. A 
conclusión de los profesionales 
médicos, los resultados del es-
tudio indican que la suplemen-
tación con HuPaVir representa 
un soporte oral que ayuda al 
propio sistema inmunológico 
del paciente a luchar contra la 
infección cervical por VPH de 
alto riesgo, acelerando el aclara-
miento del virus, favoreciendo la 
remisión de lesiones derivadas 
de la infección y previniendo 
su progresión. La Dra. Carmen 
Pingarrón, valora los resultados 
como “esperanzadores” des-
tacando que “las pacientes del 
grupo que tomó HuPaVir tuvo 
un aclaramiento o negativiza-
ción del virus del doble con res-
pecto a las pacientes control”.

Dirección: Cartagena, 111
Teléfono: 91 608 70 00

SALUD Y BIENESTAR
www.quironsalud.es

La Dra. Carmen Pingarrón interviene en el Congreso de la 
Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia
El Dr. Alfonso Duque y la Dra. Ana López han participado junto con la Dra. Pingarrón.

Las nuevas instalaciones 
del Servicio de Aparato 
Digestivo, situadas en la 
novena planta del Hospital 
Ruber Juan Bravo 39, han 
sido diseñadas para dar 
una asistencia a todos los 
pacientes bajo unos están-
dares de máxima calidad.

Constan de una zona de 
exploraciones endoscópi-

cas (Unidad de Endosco-
pia), dos consultas -una 
destinada a exploraciones 
funcionales del tubo diges-
tivo y otra para la atención 
rápida de los pacientes-, 
así como una amplia y lu-
minosa recepción y sala de 
espera.

“La unidad de endoscopia 
está diseñada para con-

seguir una combinación 
de eficacia y seguridad, 
siguiendo las más moder-
nas especificaciones ar-
quitectónicas, en las que 
también se ha buscado el 
confort de los pacientes”, 
asegura el Dr. Sarbelio 
Rodríguez Muñoz, Jefe de 
Servicio de Medicina del 
Aparato Digestivo.

El equipamiento de las tres 
salas técnicas es de última 
generacióncluyendo en-
doscopios y procesadoras 
de alta definición; colo-
noscopios diseñados para 
completar exploraciones 
en pacientes de alto ries-
go, sistemas de magnifica-
ción para un diagnostico 
más preciso, y ecoendos-
copios para ver más allá de 
las paredes del tubo diges-
tivo.

Todo ello dirigido por un 
grupo humano completo 
y capacitado -15 médicos 
especialistas- que permi-
te ofertar todos los tra-
tamientos endoscópicos 
con la máxima eficacia: 
polipectomías, mucosec-
tomías, CPRE, punciones, 
dilataciones y prótesis. 

Además, la unidad ha sido 
pensada para seguridad y 
comodidad de los pacien-
tes.

Todas las exploraciones 
se realizan bajo sedación 
con vigilancia por un anes-
tesista, y los pacientes se 
recuperan en boxes indivi-
duales, lo que garantiza la 
mayor intimidad posible, y 
monitorizados bajo la vigi-
lancia constante del perso-
nal.

Un aspecto que ha cobra-
do gran trascendencia en 
estos tiempos es impedir 
la trasmisión intrahos-
pitalaria de infecciones, 
motivo por el cual todo el 
instrumental es someti-
do a alta desinfección por 
equipos automáticos que 
utilizan agua osmotizada.

Todos los equipos mantie-
nen una estricta trazabi-
lidad para detectar y co-
rregir cualquier anomalía 
antes de que se produzca 
el más mínimo fallo en 
esta cadena.

Todo el material empleado 
que entra en contacto con 

las mucosas del paciente 
es de un único uso, incluso 
cuando un endoscopio tie-
ne partes de difícil limpie-
za éstas son desechadas.

Finalmente, todas las me-
didas anticovid son cui-
dadosamente cumplidas 
por todo el personal, lo 
que incluye la limpieza y 
desinfección de todos los 
quirófanos -el equipo de 
las salas técnicas es igual 
al de un quirófano- entre 
pacientes.

“El objetivo final es dar 
un servicio integral a los 
25.000 pacientes atendi-
dos en nuestras consultas, 
incluyendo especialmen-
te la colaboración directa 
e inmediata de todos los 
miembros del servicio en 
cada una de las 10.000 
endoscopias que hacemos 
cada año, aportando cada 
uno sus capacidades y co-
nocimientos siempre que 
sea necesario, al encon-
trarse las salas contiguas y 
comunicadas”, concluye el 
Dr. Rodríguez.

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

 El Servicio de Aparato Digestivo del RJB renueva sus instalaciones

Desde que el coronavirus Co-
vid-19 se instaló en nuestras 
vidas, muchos padres tienen 
dudas acerca de si los niños 
asmáticos o con alergias respi-
ratorias tienen que tomar más 
precauciones que el resto.
La primera recomendación 
sería, según la Dra. Cristina 
Ortega Casanueva, Coordina-
dora de la Unidad de Alergia 
y Neumología del Hospital 
Quirónsalud San José, man-
tener el tratamiento base 
que el niño tuviese pautado, 
pues evitará que presente cri-
sis de broncoespasmo o, en 
caso de hacerlo, tenerlo bajo 
control. La Sociedad Espa-
ñola de Inmunología Clínica, 
Alergología y Asma Pediá-
trica (SEICAP), ha realizado 
una serie de recomendacio-
nes generales, tanto para ni-
ños con inmunodeficiencias 
como para niños alérgicos 
y asmáticos, entre las que 
destacan el higiene de las 
manos, la limpieza frecuente 
de los utensilios, y el no dar 
la mano ni besos al saludar.

Cómo cuidar del 
Covid-19 a niños 
con asma y alergia




