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Brutal agresión de cuatro ‘menas’ 
a otros dos jóvenes en Las Rosas

Cuatro ‘menas’ volvieron a sembrar el miedo en San 
Blas-Canillejas al golpear con palos y piedras a dos jóvenes. 
Sobre las 23:45 del miércoles 
14 de octubre, la calle Fráncfort 
del barrio Las Rosas, en el dis-
trito de San Blas-Canillejas, se 
convirtió en un verdadero ring 
de boxeo para cuatro Menores 
Extranjeros No Acompañados, 
mejor conocidos como ‘me-
nas’, quienes se enfrentaron a 
otros dos jóvenes y les propi-
naron una brutal paliza con pa-
los que tenían clavos, piedras 
y correas, ignorando los gritos 
de los vecinos que, desde los 

balcones, observaban atóni-
tos. Uno de ellos grabó un ví-
deo que se hizo viral, en el que 
se evidencia cómo los agreso-
res, todos de origen magrebí, 
golpeaban sin compasión a los 
otros dos, quedando uno de 
los dos totalmente noqueado 
en el piso.

Ambas víctimas fueron aten-
didas por sanitarios del 
Samur-Protección Civil minu-
tos después, mientras que la 

Policía Nacional inició una bús-
queda de inmediato para dar 
con el paradero de los cuatro 
atacantes. Uno de ellos, de 17 
años de edad, fue trasladado a 
la Fiscalía de Menores acusado 
de un delito de lesiones, mien-
tras que los otros tres fueron 
detenidos y en breve pasarán 
a disposición judicial.

Tras el suceso, vecinos del ba-
rrio manifestaron para exigir 
que se les expulse del distrito.

Activan la realización de los test 

antígenos en Vicálvaro-Artilleros
Desde el martes 3 de noviem-
bre se están haciendo los test 
de antígenos en la Zona Bá-
sica de Salud Vicálvaro-Arti-

lleros, específicamente en el 
Centro Municipal de Mayores 
El Almendro, en la calle Ladera 
de los Almendros, 6.

VICÁLVARO > Pág. 10
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Agentes de la Unidad de Inter-
vención Policial de la Policía 
Nacional consiguieron salvarle 
la vida ‘in extremis’ a una per-
sona que se pretendía arrojar a 
la vía pública desde un puente 
del distrito de Moratalaz.

Los hechos tuvieron lugar a úl-
tima hora de la tarde del lunes 
19 de octubre en la calle Fuen-
te Carrantona, en el barrio de 
Pavones. 

El hombre intentaba suicidarse 
por causas que todavía se des-
conocen.

Debido a la inmediatez de lo 
que estaba ocurriendo, varios 
agentes hicieron una manio-
bra de distracción sobre esta 
persona. Mientras, el resto de 
policías lograron interceptarle 
justo antes de que se arrojara.

Posteriormente, el rescatado 
agradeció la labor de los fun-
cionarios al evitar su caída, de 
la que se arrepentía.

Segundo caso en un mes

Este intento de suicidio es el 
segundo en un mes que se 
registra en el distrito de Mora-
talaz, luego de que el pasado 
21 de septiembre unos agentes 
de la Policía Nacional también 
evitaran que otro hombre se ti-
rara al vacío desde un edificio, 
en este caso tras discutir vio-
lentamente con su mujer.

Según informó a Europa Press 
una portavoz de la Jefatura 
Superior de la Policía de Ma-
drid, los agentes acudieron en 
aquel entonces sobre las 2:00 
de la madrugada a un piso del 
número 74 de la calle Entre 
Arroyos., luego de haber sido 
avisados poco antes por los 
vecinos.

El hombre, de 27 años y origen 
nicaragüense, estaba gritándo-
le a su pareja, una mujer de 26 
años y de la misma nacionali-
dad, de forma muy agresiva, 
según los testigos.

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

A la llegada de los policías, el 
sujeto se encontraba sosteni-
do en el marco de la ventana 
con una mano, mientras en la 
vía pública una concentración 
de personas intentaba calmar-
lo.

Cuando los agentes intenta-
ron auxiliarle, este se soltó del 
agarre, instante en el que con-
siguieron sostenerle por los 
brazos y la cintura. El ahora de-
tenido por un delito de violen-
cia de género opuso una fuerte 
resistencia, aunque finalmente 
consiguieron introducirle en 
el interior. Tanto los agentes 
como el arrestado fueron asis-
tidos ‘in situ’ por los servicios 
sanitarios, aunque sus heridas 
no fueron graves.

La policía frustra otro intento de suicidio al evitar 
que un hombre se tirara de un puente en Pavones
Efectivos de la Policía Nacional interceptaron al individuo justo antes de que se arrojara a la vía pública en la calle Fuente Carrantona.

Dos agentes de la Policía Nacional vigilan una calle.

Moratalaz
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Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido a un hombre 
como presunto responsable de 
un delito contra la intimidad, 
por obtener imágenes me-
diante cámara oculta de varias 
mujeres desnudas mientras se 
duchaban, ha informado la Je-
fatura Superior de la Policía de 
Madrid.

La investigación se inició el 
viernes 23 de octubre, tras la 

denuncia de una joven en la 
comisaría del distrito de Mora-
talaz, luego de descubrir una 
cámara oculta colocada en el 
baño de un piso, camuflada en 
un dispositivo que simulaba ser 
un cargador portátil.

Según los investigadores, el 
individuo de 34 años y nacio-
nalidad española era amigo de 
la inquilina, y se aprovechó de 
ello para colocar el dispositivo 

y grabar tanto a la denunciante, 
como a su compañera de piso.

Posteriormente, los policías 
averiguaron que además filmó 
a otras mujeres que practica-
ban actividades deportivas jun-
to a la denunciante y que, de-
bido al cierre de los vestuarios 
y duchas de las instalaciones 
deportivas por las restricciones 
sanitarias, acudían al domicilio 
de la joven para asearse.

Los agentes han intervenido 
un dispositivo de grabación, 
una tarjeta de memoria y dos 
dispositivos de almacenamien-
to portátiles que están siendo 
analizados.

Hasta el momento han locali-
zado a nueve víctimas que han 
formulado la correspondien-
te denuncia. La investigación 
continúa abierta para inves-
tigar tanto el destino que se 
daba a las grabaciones, como 
la posible existencia de otras 
víctimas.

Esta detención recuerda a la 
llevada a cabo el pasado mes 
de agosto en la estación de 
Sol, donde otro individuo es-
pañol de 35 años fue arresta-
do por agentes de la Unidad 
Integral de Distrito (UID) de 
Centro Sur de la Policía Muni-
cipal de Madrid, luego de que 
el conductor de un autobús de 
la Empresa Municipal de Trans-
portes (EMT) lo viera grabando 
las partes íntimas de varias mu-
jeres con una cámara que lle-
vaba oculta en una maleta.

En aquella ocasión, el sujeto 
admitió que la cámara tenía ac-
ceso directo a su móvil.

Detienen a un hombre por grabar con una cámara oculta a 
varias mujeres mientras se duchaban en un piso de Moratalaz
Hasta nueve víctimas han formulado una denuncia contra el individuo de 35 años y nacionalidad española.

La Policía Nacional investiga el destino de las grabaciones realizadas de forma ilegal.

Las instalaciones del colegio 
Antonio Gil Alberdi, que acaba 
de recuperar su uso educativo 
este curso escolar 2020-2021 
luego de varios años sin activi-
dad académica, acoge la sede 
de la Unidad de Formación e 
Inserción Laboral (UFIL) Sierra 
Palomeras, que estaba instala-
da en el distrito de Puente de 
Vallecas.

A partir de ahora, esta unidad 
ubicada en el barrio de Fonta-
rrón dispondrá de un espacio 
“más amplio y mejor acondi-
cionado”, lo que le permitirá 
aumentar su oferta educativa 
albergando talleres de estéti-
ca, cocina, electricidad y pelu-
quería, entre otros, ha informa-
do el Ayuntamiento de Madrid 
tras la visita del alcalde José 
Luis Martínez-Almeida, el pa-
sado miércoles 21 de octubre.

El colegio Antonio 
Gil Alberdi acoge 
la sede de la UFIL
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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 peque-
ños y crueles dictadorzuelos domés-
ticos, tan valientes y machitos todos, 
que jamás se atreven con un igual.

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 exponer desvaríos necios, aunque 
los haya tomado prestados del último 
guasap que ha recibido o de la enési-
ma noticia falsa que le han colocado. 

Jesús D. Mez Madrid

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

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

Pedro García

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

José Morales Martín

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

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

Jesús Martínez

Al Director

@AL DIRECTOR 
Envíen sus cartas a EL DISTRITO C/ Camino 

Fuente de Arriba, 5, Planta Baja 28032 Madrid 
o por email: prensa@eldistrito.es 

Se incluirá la dirección, nombre, apellidos, DNI 
y teléfono de contacto, y no deberá contener 

más de 200 palabras. Si alguna carta excedie-
se de esta cantidad de palabras, la editorial se 
reserva el derecho de publicar un extracto de 

la misma ajustándose a las normas de la direc-
ción. La editorial no se hace responsable de las 

opiniones vertidas por sus colaboradores.
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MÁS CONTENIDOS

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.



Cuatro jóvenes golpean brutalmente con palos 
y piedras a otros dos en el barrio de Las Rosas
Entre los agresores, todos de origen magrebí, figura un jóven de 17 años de edad que fue trasladado a la Fiscalía de 

Menores acusado de un delito de lesiones, mientras que los otros tres fueron detenidos y pasarán a disposición judicial.
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Cuatro jóvenes han agredido 
con palos que tenían clavos y 
también con piedras y correas 
a dos jóvenes en una calle 
del barrio de Las Rosas, en el 
distrito de San Blas-Canillejas, 
resultando uno de ellos herido, 
han informado a Europa Press 
fuentes policiales.

Los hechos han tenido lugar 
sobre las 23:45 horas del miér-
coles 14 de octubre en la calle 
Fráncfort.

Por causas que ahora se in-
vestigan, se inició un enfrenta-
miento entre varios jóvenes y 
cuatro de ellos la emprendie-
ron a palos contra otros dos, 
que corrían por la calle direc-

ción al Paseo de Ginebra. 

Según se ve en unas imáge-
nes grabadas por los vecinos 
y emitidas por Telemadrid, uno 
de los atacados se defiende 
con un casco de moto, pero 
otro cae al suelo herido.

Hasta el lugar acudió una am-
bulancia del Samur-Protección 
Civil, que le ha atendido y le ha 
trasladado al Hospital Ramón 
y Cajal en un estado no grave, 
ha indicado a Europa Press un 
portavoz de Emergencias Ma-
drid.

Tras el suceso, la Policía Nacio-
nal inició una búsqueda por la 
zona y dio con el paradero de 

los agresores, todos de origen 
magrebí.

Uno de ellos es menor de edad 
(17), por lo que fue trasladado a 
la Fiscalía de Menores acusado 
de un delito de lesiones, mien-
tras que los otros tres fueron 
detenidos y en breve pasarán 
a disposición judicial.

Múltiples vecinos achacan es-
tas peleas, enfrentamientos y 
últimos robos en la zona a los 
Menores Extranjeros No Acom-
pañados, mejor conocidos 
como ‘menas’.

Tras el lamentable suceso, un 
grupo de vecinos realizó una 
manifestación para exigir que 
se expulse del distrito a los 
‘menas’.

Más presencia policial

La Policía Municipal de Madrid 
incrementará su presencia en 
el distrito de San Blas-Canille-
jas ante el “incremento de deli-
tos” que se están produciendo.

Así lo ha dado a conocer un 
día después de este episo-
dio la delegada de Seguridad 
y Emergencias, Inmaculada 
Sanz, en una rueda de prensa 
posterior a la Junta de Gobier-
no de la ciudad.

“Hay una preocupación por 
parte de los vecinos del barrio 
respecto a algunos incremen-
tos en delitos”, por lo que se va 
a incrementar la presencia poli-
cial para “dar respuesta a estas 
situaciones”.

No obstante, Sanz ha señalado 
que este problema de orden 
público es competencia de la 
Delegación del Gobierno.

Un agente de la Policía Municipal de Madrid se apoya en una furgoneta durante un control en San Blas.
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La Policía Nacional ha denun-
ciado a tres personas, entre 
ellas al conocido productor 
de cine pornográfico Ignacio 
Allende Fernández, alias ‘Tor-
be’, por organizar un encuen-
tro sexual multitudinario para 
grabar una película en la que 
participaron 50 personas en un 
local ubicado en el distrito de 
San Blas-Canillejas, han infor-
mado a Europa Press fuentes 
de la Jefatura Superior de la 
Policía de Madrid.

Los hechos ocurrieron el miér-
coles 14 de octubre a las 19:30 
horas en un local situado en 
el número 26 de la calle San 
Romualdo. Los agentes de los 
Grupos de Atención al Ciuda-
dano detectaron un folleto pu-

blicitario en el que se incitaba a 
acudir a un evento.

Cuando los agentes se aperso-
naron en el lugar, comprobaron 
que había en su interior medio 
centenar de personas realizan-
do prácticas sexuales diversas. 
Los responsables no disponían 
de permisos para llevar a cabo 
tal actividad, en la que no se 
respetaba ninguna de las me-
didas sanitarias establecidas.

Por tanto, los agentes desaloja-
ron y precintaron el inmueble, 
que estaba repleto de gente y 
hasta contaba con colas para 
entrar, proponiendo para san-
ción a los tres responsables 
del local por desobediencia y 
resistencia a la autoridad.

Desalojan un local de San Blas 
en el que se grababa una orgía

Folleto publicitario hallado por la Policía Nacional.

Más Madrid y PSOE han pre-
sentado en el Pleno celebrado 
en San Blas el 21 de octubre 
una moción de urgencia con-
junta, en la que condenan la 
“intolerancia” registrada una 
semana antes en el barrio de 
Las Rosas, y reclaman “solu-
ciones pacíficas” para mejorar 
la convivencia.

El viernes  16 de octubre un 
grupo de personas se con-
centró en “en repulsa por las 
agresiones racistas”, a raíz de 
las protestas registradas en 
contra de los Menores Extran-
jeros No Acompañados, mejor 
conocidos como ‘menas’, que 
viven en el barrio.

Según el argumentario con-
junto de Más Madrid y PSOE, 
los sucesos violentos “no re-
presentan en absoluto el ta-
lante tranquilo y de conviven-
cia con el que se identifican la 
mayoría de vecinos y vecinas 
de San Blas-Canillejas”, por 
lo que expresan su preocu-
pación y reafirman que “solo 
el diálogo, la empatía y la to-
lerancia desarrollan un buen 
clima de convivencia social”.

“Solo las instituciones y la 

unidad en las mismas pueden 
calmar y pacificar cuando sur-
gen conatos como los que he-
mos vivido la pasada semana 
en el barrio de Las Rosas, ya 
que garantizan el buen trato 
entre los vecinos y vecinas”, 
sostienen Más Madrid y PSOE.

La proposición manifiesta tam-
bién “la repulsa ante cualquier 
tipo de violencia y actitudes 
intolerantes”, y muestra la dis-
posición de los grupos y su 
compromiso en “la búsqueda 
de soluciones que mejoren 
el clima de convivencia en el 
distrito, no contribuyendo a la 
difusión de bulos o informa-

ciones no contrastadas que 
generan alarma social”.

También rechaza “cualquier 
intento de criminalización de 
las migraciones, ya que su-
pone una vulneración de  los 
Derechos Fundamentales”, y 
solicitan a la Comunidad de 
Madrid “una política integral 
eficaz preventiva, reforzando 
los servicios a los jóvenes me-
nores no acompañados que 
residen en el distrito”.

Asimismo, piden los “mecanis-
mos necesarios para garan-
tizar la seguridad de todo el 
vecindario del distrito”.

Más Madrid y PSOE defienden a los “menas” de 
Las Rosas y rechazan las “agresiones racistas”

Una mujer muestra su cartel durante una manifestación.

Ambos partidos políticos tildaron de “xenófobas” las protestas registradas en el barrio.



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"



La Comunidad de Madrid va a 
realizar a lo largo de esta pri-
mera semana de noviembre 
las pruebas de test de antíge-
nos en otras 17 Zonas Básicas 
de Salud (ZBS), que responden 
a las áreas sanitarias con ma-
yor transmisión del Covid-19.

Esta medida, de la que el Go-
bierno regional destaca que es 
“pionera en España”, se exten-
derá al resto de zonas con res-
tricciones de movilidad y acti-
vidad como prevención ante la 
pandemia, y se enmarca en la 
estrategia del Ejecutivo auto-
nómico para detectar a pobla-
ción asintomática y cortar las 
cadenas de transmisión en los 
lugares con mayor incidencia 
de coronavirus.

El lunes 2 de noviembre co-
menzaron las pruebas en el 
distrito de Carabanchel, en la 
ZBS de Vista Alegre. Estas se 
están realizando en el Com-
plejo Deportivo La Mina, en la 
calle Monseñor Óscar Romero, 
41, y el dispositivo está coor-
dinado por profesionales del 
Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS).

Ese mismo día también se ac-
tivó el dispositivo de test en la 
ZBS de Doctor Tamames, en el 
distrito de Coslada, en el Cen-
tro de Mayores, en la Avenida 
Príncipes de España, 8.

El martes fue el turno de la ZBS 

Vicálvaro-Artilleros, del distrito 
de Vicálvaro. En concreto, se 
están haciendo las pruebas en 
el Centro Municipal de Mayo-
res El Almendro, en la calle La-
dera de los Almendros, 6.

De igual modo, se han iniciado 
también en la ZBS San Juan 
de la Cruz, en el municipio de 
Pozuelo de Alarcón, donde se 
ha instalado un dispositivo de 
Cruz Roja en el Polideportivo 
El Torreón, en la calle Camino 
de las Huertas, 38.

El miércoles empezaron a ha-
cerse test de antígenos en la 
ZBS Zofío, del distrito de Use-
ra, en el Pabellón Jesús Rollán, 
en la calle Avena s/n.

Asimismo, arranca el dispo-
sitivo de la ZBS de Villarejo 
de Salvanés, en el municipio 
del mismo nombre, en el Po-
lideportivo Municipal Mariano 
Díaz, en la calle Belmonte, s/n.

También comenzaron las prue-
bas en la ZBS de Manzanares 
el Real, concretamente en el 
municipio de El Boalo-Cerce-
da-Mataelpino, en la Casa de 
Cultura, en la calle Peñahoyue-
la, 10, en el Edificio Administra-
tivo en la Plaza Mayor, 1, y en 
el Edificio Administrativo de la 
Plaza de España, 3.

El jueves los vecinos convo-
cados en el municipio de Gua-
darrama podrán realizarse los 

test de antígenos en el com-
plejo Deportivo Guadarrama, 
en la calle de los Escoriales, 0.

A su vez, también podrán ha-
cerlo los vecinos convocados 
en el municipio de Majadahon-
da, en el Polideportivo Cerro 
de La Mina, en la calle Miguel 
Hernández, 17.

De igual modo, en el distrito 

de Ciudad Lineal, en la ZBS de 
Daroca, en el Centro de Ma-
yores Príncipe de Asturias, en 
la Avenida Institución Libre de 
Enseñanza.

El viernes, en la ZBS de Pavo-
nes, del distrito de Moratalaz, 
empezaron a realizarse los test 
de antígenos, mientras que el 
sábado se activa el dispositivo 
de la ZBS de Panaderas, en el 

municipio de Fuenlabrada, en 
el Centro Cultural Tomás y Va-
liente, en la calle Leganés, 51.

Será requisito esencial para 
que el ciudadano pueda reali-
zarse el test de antígenos ha-
ber recibido los mensajes de 
texto en el móvil, indicando la 
hora a la que tiene que acudir. 
Además, se debe portar la tar-
jeta sanitaria individual.

Una sanitaria le realiza el test de antígenos a un hombre en una ZBS de Madrid.

La Comunidad activa la realización de test antígenos en 
Vicálvaro-Artilleros y otras 16 zonas básicas de salud
La medida se extenderá al resto de zonas con restricciones de movilidad, como prevención ante la pandemia del Covid-19.
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Tres dotaciones de la Policía 
Nacional, junto con una de la 
Policía Municipal de Madrid, 
desmantelaron durante la ma-
ñana del pasado domingo 18 
de octubre una fiesta ‘rave’ de 
más de 200 personas que se 
estaba llevando a cabo junto al 
Cerro Almodóvar, en el distrito 
de Vicálvaro, según ha infor-
mado la Jefatura Superior de la 
Policía de Madrid.

Ante la presencia de los agen-
tes, los jóvenes se dispersaron 
del lugar, pudiendo identificar 
finalmente a un total de 41, que 
fueron propuestos para san-
ción por incumplimiento de la 
normativa en materia sanitaria.

Además, los agentes levan-

taron varias propuestas de 
sanción por posesión de sus-
tancias estupefacientes, e in-
tervinieron el equipo de sonido 
alquilado para el evento, que 
fue depositado en la comisaría 
de San Blas.

Los jóvenes, con edades com-
prendidas entre los 17 y los 27 
años, estaban consumiendo  
varios tipos de drogas y alco-
hol.

La Policía Municipal desalo-
jó durante ese fin de semana 
más de 30 fiestas privadas en 
domicilios, en las que había un 
número de personas superior 
al permitido y no se usaban 
mascarillas ni se cumplían las 
medidas sanitarias anticovid.

Desmantelan una fiesta ‘rave’ con 
más de 200 personas en un parque

Parte del sonido y las bebidas que había en la fiesta.

La Policía Nacional y la Guar-
dia Civil han desarticulado un 
grupo criminal especializado 
en cometer ‘alunizajes’ en es-
tablecimientos comerciales, 
especialmente talleres me-
cánicos en las provincias de 
Madrid y Toledo, a quienes les 
imputan 52 delitos, entre ellos 
los robos en varias tiendas del 
centro comercial de Vicálvaro 
registrados hace varios me-
ses, según ha informado la Je-
fatura Superior de la Policía de 
Madrid en una nota de prensa.

Los agentes han detenido a 
cinco personas con edades 
comprendidas entre los 21 y 
los 30 años, la mayoría espa-
ñoles. Entre ellos se encuen-
tra el conocido alunicero ma-
drileño Gregorio R.G., alias 
‘Goyito’, de 26 años, quien 
acumula más de 40 antece-
dentes policiales y 30 deten-
ciones, muchas de ellas cuan-
do era menor de edad.

Agentes de la Brigada Pro-
vincial de Policía Judicial de 
la Policía Nacional y de las 
unidades orgánicas de Poli-
cía Judicial de la Guardia Civil 
de Toledo y Madrid iniciaron 
una investigación conjunta el 

pasado mes de agosto para 
determinar la identidad de 
los componentes de un grupo 
delincuencial que actuaba en 
ambas provincias.

El grupo organizado estaba 
cometiendo robos por el pro-
cedimiento del alunizaje en 
distintos establecimientos, 
y no dudaban en emplear la 
violencia si eran sorprendidos 
por los propietarios, llegando 
a utilizar armas de fuego para 
amenazar a sus víctimas.

Las acciones de esta banda se 
dirigían especialmente hacia 
talleres mecánicos, llegando 

a robar hasta en seis de ellos 
en una sola noche, donde sus-
traían herramientas y maquina-
ria, así como vehículos de alta 
gama que después utilizaban 
para cometer nuevos delitos. 
Además actuaban en otros es-
tablecimientos como estacio-
nes de servicio.

Tras las pesquisas de ambos 
Cuerpos, los agentes pudieron 
comprobar que se trataba de 
cinco hombres con fuertes vín-
culos de amistad entre ellos, 
alguno con gran habilidad al 
volante, y que ya habían sido 
arrestados en numerosas oca-
siones por los agentes.

Detienen a los integrantes de una banda que robó 
varias tiendas del centro comercial de Vicálvaro

Algunos de los objetos incautados por las autoridades.

A los cinco sujetos, menores de 30 años, se les imputa un total de 52 delitos.
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El concejal de Ciudad Lineal, 
Ángel Niño, ha explicado en 
el Debate sobre el Estado del 
Distrito que “hasta la fecha, 
los servicios sociales han re-
partido 452.000 menús a do-
micilio y han atendido a cerca 
de 5.000 unidades familiares, 
para lo que se han destinado 
2,3 millones de euros”.

Niño ha dado cuenta de su 
gestión durante la crisis gene-
rada en el estado de alarma, 
y ha explicado que “se hizo 
una modificación de crédito 
extraordinaria de casi 2,5 millo-
nes de euros para incrementar 
el presupuesto más de un 6%, y 
poder dar cobertura a las nece-
sidades de todas las personas 
en situación de vulnerabilidad”.

Por otro lado, el concejal ha 
anunciado una ejecución del 
presupuesto del 91,7% en 2019, 
“lo que repercute en la mejo-
ra del día a día de los vecinos 
con la renovación de aceras y 
asfaltado, reformas en colegios 

y escuelas infantiles, obras en 
edificios municipales y polide-
portivos y una mayor limpieza y 
seguridad ciudadana”.

De igual manera, ha detallado 
que “el año pasado se destina-
ban a esas partidas 164 euros 
del presupuesto por habitante, 
y ahora son 184 euros por veci-
no de Ciudad Lineal”.

Debido a ello, se ha registrado 
una importante subida en áreas 
como mantenimiento urbano, 
urbanismo, educación, depor-
tes, juventud y esparcimiento o 
protección y promoción social.

Este incremento se ha refle-
jado en actuaciones signifi-
cativas, como la mejora de 16 
centros educativos públicos 
con una inversión de 790.000 
euros, así como otras obras de 
envergadura que incluyen la 
reforma de la calle de Alcalá, la 
transformación de la plaza de 
Nueva Orleans o la inminente 
construcción del nuevo centro 

de mayores de Canal de Pa-
namá, cuyo inicio está previsto 
para el próximo mes de diciem-
bre.

En cuanto a las Inversiones 
Financieramente Sostenibles 
(IFS), Niño ha detallado que 
“hay presupuestados más de 
dos millones de euros para ac-
tuar en edificios municipales, 
centros de mayores y polide-
portivos”.

Dentro del Plan de Aceras y 
Accesibilidad está prevista la 
mejora de 23 calles con una 
inversión de 4,9 millones de 
euros, y la Operación Asfalto 
dejará a final de año un pavi-
mento renovado en 181.000 
metros cuadrados y 33 calles, 
con un coste de 55 millones de 
euros.

Finalmente, el concejal ha sub-
rayado que “estas actuaciones 
son una prueba de la celeridad 
y la eficacia mostrada en este 
primer año de gobierno”.

Los servicios sociales de Ciudad Lineal han 
atendido a casi 5.000 familias desde marzo
El concejal Ángel Niño detalló que han repartido 452.000 menús a domicilio, para lo cual han destinado 2,3 millones de euros.

El concejal de Ciudad Lineal, Ángel Niño.



El delegado del área de Me-
dio Ambiente y Movilidad 
del Ayuntamiento de Madrid, 
Borja Carabante, acompaña-
do del concejal del distrito de 
Ciudad Lineal, Ángel Niño, ha 
inaugurado este martes 20 de 
octubre sendas estaciones de 
BiciMAD en la calle Condesa 
de Venadito, 2 y en la calle 
Gutiérrez de Cetina, 77, con 24 
anclajes cada una de ellas.

Estas dos estaciones forman 
parte de la ampliación de 50 
que se va a llevar a cabo du-
rante este año en 13 distritos, 
22 de ellas fuera de la M-30. 
Ya se han inaugurado estacio-

nes en Carabanchel y en Use-
ra, y en lo que queda de mes, 
junto con estas dos estaciones 
en Ciudad Lineal, se pusieron 
en marcha otras dos más en 
Latina y Fuencarral-El Pardo.

De las 50 estaciones de la am-
pliación de BiciMAD en 2020, 
el distrito de Ciudad Lineal pa-
sará de tener dos a 10 antes 
de que finalice el año. Las ubi-
caciones de las estaciones en 
Ciudad Lineal se han definido 
para dar continuidad al servi-
cio ya implantado, teniendo 
en cuenta tanto las estaciones 
cercanas dentro de la M-30 
como las de 2019.
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El Ayuntamiento de Madrid 
ha dado luz verde a la cons-
trucción de una nueva Unidad 
Integral de Distrito (UID) de la 
Policía Municipal en Ciudad 
Lineal.

Así lo ha anunciado la mañana 
del jueves 15 de octubre en 
rueda de prensa la portavoz 
municipal, Inmaculada Sanz, 
tras la reunión semanal de la 
Junta de Gobierno. Las nuevas 
instalaciones, que estarán ubi-
cadas en la calle Peloponeso 

9, y serán construidas por el 
área de Obras y Equipamien-
tos, darán solución a “la falta 
de espacio que presenta la 
actual sede de la Policía Muni-
cipal en este distrito”.

Las obras tendrán un presu-
puesto base de licitación de 
cinco millones de euros, y el 
plazo de ejecución será de 14 
meses.

El edificio contará con una 
superficie total construida de 

2.600 metros cuadrados re-
partida en tres plantas sobre 
rasante y un sótano, en el que 
se ubicarán las zonas de insta-
laciones del inmueble, un ar-
chivo y un pequeño vestuario 
para el personal.

La planta baja albergará la 
atención al público, la emisora 
de radio y salas multiusos, en 
la primera planta estarán los 
vestuarios y en la segunda se 
situarán oficinas, despachos y 
salas de reuniones.

La Policía Municipal tendrá nueva sede 
en el distrito, junto a la base del Samur
Además de esta nueva instalación, el Ayuntamiento tiene previsto culminar en 
2020 las obras de construcción de las sedes de Moncloa-Aravaca y Hortaleza.

Un efectivo de la Policía Municipal de Madrid lee un informe en Ciudad Lineal.

BiciMAD instala dos estaciones 
de 24 anclajes en Ciudad Lineal

Vista de uno de los anclajes instalados en el distrito.

La ministra de Defensa, Marga-
rita Robles, ha supervisado el 
martes 27 de octubre ‘in situ’ 
las labores de desinfección de 
espacios públicos que realizan 
las Fuerzas Armadas como 
parte de la operación ‘Misión 
Baluarte’ acudiendo hasta el 

Centro de Mayores Príncipe 
de Asturias, en el distrito de 
Ciudad Lineal. Con esta visita, 
la ministra ha querido agrade-
cer a las Fuerzas Armadas el 
trabajo que están realizando 
en el marco de la operación en 
la lucha contra el Covid-19.

En concreto, el Ejército de Tie-
rra ha desplegado ese día 22 
efectivos pertenecientes a la 
Brigada ‘Almogávares’ VI de 
Paracaidistas (BRIPAC), para 
actuar en este centro destina-
do a la realización de test de 
antígenos en la zona básica 
Doctor Cirajas.

El personal de esta unidad ha 
realizado sus labores en el 
centro aplicando hipoclorito 
sódico para desinfectar, garan-
tizar su salubridad y prevenir 
contagios.

Al finalizar la visita, Robles ha 
mantenido un breve encuen-
tro con el responsable del 
centro de mayores y el per-
sonal sanitario presente, a los 
que ha agradecido su trabajo y 
les ha mostrado todo su apoyo 
durante esta crisis sanitaria.

La ‘Misión Baluarte’ es la se-
gunda operación diseñada 
y planificada por las Fuerzas 
Armadas y el Ministerio de 
Defensa para atajar el impac-
to del Covid-19, facilitando su 
apoyo a las CCAA.

Margarita Robles visitó el centro 
de mayores Príncipe de Asturias
La ministra de defensa supervisó las labores de desinfección que realizaron las 
Fuerzas Armadas con motivo de la operación ‘Misión Baluarte’ contra el Covid-19.

Margarita Robles conversa con un miembro de las FFAA.
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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”.




