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Jesús Cintora @JesusCintora
“La Comunidad de Madrid no consideró 
necesario medicalizar residencias de 
Leganés pese a la orden de los tribunales. 
Informe de la Dirección de Atención al Mayor. 
Del 8 de marzo al 13 mayo, 5.886 mayores 
han muerto en residencias de Madrid por 
#COVID19”

Javier Gimeno Priede @JavierGimenoP 
La verdad es que hay una barbaridad de pijos 
!! Estos son de Leganés. Pero hoy también 
los había en Móstoles, Alcorcón , Vallecas , 
Ciudad Lineal ... Y en prácticamente todas las 
capitales de España. #GobiernoDimisionYa

Antonio López @antoniokeko9
Mi padre. Mi referente. 35 años trabajando 
en Leganés en el pequeño comercio. Ojalá 
os acordéis de dar la cara por los que se la 
han partido por vosotros y no han huido. Cui-
da del barrio. Cuida de los tuyos

Aroa Díaz @Aroadiazg
Pues nada, que 24 horas después sigue 
sin subirse el Pleno #Leganes y los medios 
no tenemos comunicación oficial de lo que 
pasó. Ni un informe cortito de qué puntos se 
aprobaron al menos

Carlos Silva @silvacarlosTW
19 de Mayo de 2018. Hoy hace dos años 
que escribieron juntos la última línea. Eran el 
entrenador y el capitán del capítulo más im-
portante en la historia del C.D. Leganés. Hoy 
hace dos años que Asier Garitano y Martín 
Mantovani dijeron adiós.
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El municipio de Leganés 
abre los parques de la ciudad

Maite Díaz Torres. El Ayun-
tamiento de Leganés reabrió 
el pasado martes 19 de mayo, 
los parques de la ciudad para 
posibilitar su uso por parte de 
los vecinos y vecinas. Estos 
espacios permanecen abiertos 
pero no abrirán aún las áreas 
infantiles, las canchas depor-
tivas ni los circuitos saluda-
bles destinados a mayores. 

El Ayuntamiento ha que-
rido recordar a los leganenses 

que es obligatorio utilizar 
mascarilla en los espacios 
cerrados y en la calle cuando 
no sea posible mantener una 
distancia de dos metros. 

Se recuerda también que 
es imprescindible seguir 
escrupulosamente las reco-
mendaciones de las autori-
dades sanitarias para evitar 
contagios. El concejal de 
Medioambiente Miguel Gar-
cía Rey ha querido recordar a 
los vecinos y vecinas la im-
portancia “de utilizar estos 
espacios con responsabilidad, 
de mantener la distanc ias de 
seguridad y de seguir las re-
comendaciones de las autori-
dades sanitarias”.

© Ayto. Leganés | Parque Central

La actividad delictiva en Leganés cae un 6,5% en el primer trimestre del año

Almudena Jiménez. Las infraccio-
nes penales en Leganés cayeron en 
el primer trimestre del año un 6,5 
por ciento respecto al mismo pe-
riodo de 2019, según los datos del 
‘Portal Estadístico de Criminalidad’ 
del Ministerio del Interior.

Estos datos atestiguan que en 
este periodo, con quince días de 
estado de alarma, se cometieron un 
total de 2.204 delitos.

En cuanto a la tipología, las ma-
yores bajadas se registraron en rela-
ción a la libertad e indemnidad se-
xual (de un 66,7%) al registrarse 12 
(entre ellos una agresión con pene-
tración) y en los robos con fuerza en 
domicilios, ya que se registraron 26, 
lo que supone una caída del 49%.

Mientras, los delitos graves de 
lesiones y riñas tumultuarias ba-
jaron también un 42 por ciento, al 

registrarse 8 en el primer trimestre 
del año.

El municipio no registró ningún 
homicidio ni asesinato, y los robos 
con intimidación descendieron un 
31 por ciento, hasta los 63. Mien-
tras, los hurtos cayeron un 2,4 por 
ciento (946). Por el contrario, las 
sustracciones de vehículos subieron 
un 19 por ciento, con 62 delitos re-
gistrados.

© Foto Ayuntamiento de Leganés | Policía Local de Leganés en un control estos meses

El Severo Ochoa traza el plan de vuelta a la normalidad sanitaria 
Almudena Jiménez. El Hospital 
Universitario Severo Ochoa ha fir-
mado un acuerdo con la ONG Mé-
dicos del Mundo para trazar un plan 
de vuelta a la normalidad de cara a 
la asistencia sanitaria. El Hospi-
tal dará prioridad a la asistencia a 
domicilio y priorizarán las consul-
tas telemáticas con los pacientes, 
llamadas o mensajes, garantizando 
así la seguridad y protección del 
centro.

El acuerdo firmado por el geren-
te del Severo Ochoa, Domingo del 
Cacho, establece la reorganización 
de los espacios que antes estuvieron 
ocupados por pacientes con CO-
VID-19 y la creación de “circuitos 

seguros que permitan volver a aten-
der de forma escalonada y eficaz a 
usuarios y pacientes que no presen-
tan contagio por coronavirus”.

“Los trece quirófanos del hos-
pital, los cuatro paritorios, los dos 
TAC y las resonancias magnéti-
cas tienen que volver a funcionar 
con seguridad para todos aquellos 
pacientes no-Covid que necesitan 
atención y que no pueden esperar 
más”, ha explicado el gerente.

Con la firma de este acuerdo, se 
busca proteger también al personal 
sanitario con la implementación de 
separaciones de zonas limpias y no 
contaminadas dentro del hospital. © Hospital Severo Ochoa | Firma del acuerdo entre el Severo Ochoa y Médicos del Mundo

UN VECINO DE LEGANÉS
CUMPLE 100 AÑOS

MUJER CON CORONAVIRUS
SE ESCAPA DEL HOSPITAL

ACTUALIDAD
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José López Moreno cele-
bró su centenario arropa-
do por el aplauso y felici-
taciones de su familia y 
amigos. El Ayuntamiento 
le dio su reconocimiento 
y Protección Civil le visitó 
para entregarle un peque-
ño obsequio en nombre 
de toda la ciudad.

Una mujer de 65 años 
contagiada con corona-
virus se escapó del Hos-
pital Universitario Severo 
Ochoa de Leganés tras 
estar allí ingresada. Cuan-
do los agentes de policia 
la localizaron, amenazó 
con tirarse por la terraza 
de una vivienda.
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Pinto | El Ayuntamiento 
prepara un Banco de 
Alimentos Municipal
Maite Díaz Torres. El Ayuntamiento de Pin-
to ha preparado, a través de la Concejalía de 
Servicios Sociales, un Banco de Alimentos 
Municipal para poder colaborar con las fa-
milias que han visto incrementado su riesgo 
de exclusión social durante la actual crisis del 
coronavirus.

Se trata de una iniciativa denominada 
"Ayúdanos, Ayúdales" que dio comienzo el 
pasado 12 de mayo y que está centralizada 
en el Centro Municipal Miguel Ángel Blan-
co (Parque Fúster). Desde la Concejalía de 
Servicios Sociales se ha contactado con su-
permercados, para que la ciudadanía pueda 
depositar los alimentos no perecederos que 
considere oportuno en unas cajas habilitadas 
a tal efecto.

Con carácter periódico, se recogerán di-
chas cajas para su traslado al Centro Miguel 
Ángel Blanco para su posterior clasificación y 
reparto entre familias en riesgo de exclusión. 

© Ayto. Pinto | Banco de alimentos

Almudena Jiménez. El equipo muni-
cipal de atención a la víctima de vio-
lencia de género del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada ha realizado 324 actuacio-
nes telefónicas desde que se decretara 
el estado de alarma hasta el pasado 31 
de abril. 

De ellas, solo 39 corresponden a 
nuevos casos. La mayor parte de las 
actuaciones realizadas por este equipo, 
compuesto por psicólogas especialistas 
en diferentes ámbitos, abogadas y tra-
bajadoras sociales, son casos en los que 
ya se estaba actuando antes del confi-
namiento y tienen como objetivo dar 
continuidad y seguimiento a la atención 

que se estaba prestando a estas mujeres 
y niños antes del confinamiento.

Desde el inicio del estado de alarma, 
explica el concejal de Feminismo Raúl 
Hernández, "hemos organizado toda 
la estructura para continuar prestando 
telefónicamente la atención presencial 
que ya estábamos proporcionando a 
cada una de las mujeres. De igual ma-
nera estamos haciendo con los nuevos 
casos que nos llegan, bien derivados de 
otros departamentos o bien por iniciati-
va de las propias mujeres y que siguen 
el protocolo establecido, pero telefóni-
camente, excepto aquellos casos que 
requieran una atención en persona"

Fuenlabrada | Se registran 324 actuaciones telefónicas a víctimas de violencia de género desde que se inició el confinamiento

COMILONA JIMÉNEZ - YA NO QUEDA NADA |  por Almudena Jiménez

Estamos a punto, y no quiero 
hablar muy alto, de volver a pro-
bar todas las cosas que nos gustan 
en nuestros restaurantes favoritos. 
Los gambones del Amaro Pargo en 
Leganés, la papada ibérica de Diego 
Guerrero en Dspeakeasy, las costi-
llas de Kitchen 154, las brasas de 
Ferretería by EGO, la pescadería de 
Señor Martín… Se me hace la boca 
agua y los pies arena solo con pen-
sarlo. Primero será en terraza y des-
pués volveremos al decorado que no 
es la calle y el aire -ya no- tan libre.

Pero qué poco queda ya para 
todo eso que no era lo importante. 
Estamos más cerca de poder jun-
tarnos “los de siempre” para tomar 
esa cerveza cara a cara pero con dis-
tancia. Pero qué distancia, si nos la 
hemos estado tomando tú en tu casa 
y yo en la mía. Cuánto de lejos es-
tamos si es ahora cuando nos hemos 
dado cuenta de a quién teníamos 
cerca y a quién no.

Aquello también, pero no solo, 
era la felicidad. La comida por de-
lante. El ingenio de los sabores, lo 
divertido de los platos, la explosión 
en nuestros paladares. Ahora que 
nos hemos animado a cocinar en 
nuestras casas, vamos a valorar más 

el buen hacer de una sala y el trato 
cercano de los camareros.

Algunas todavía no sabemos de 
qué nos ha servido todo esto. Lo 
que sé es que, como yo querría que 
apostaran por mí, los pocos recur-
sos que tengo quiero también desti-
narlos a disfrutar, a comer bien, y a 
apoyar a mis restaurantes favoritos. 
Estos meses me han alimentado 
bien los recuerdos de mis viajes, 
de nuestras cenas y comidas frente 
al mar o frente a nada, porque con 

un buen producto bastaba. Son todo 
maneras de decir siempre lo mis-
mo: que hemos venido a disfrutar, 
a perder el tiempo solo si queremos 
perderlo y estar en paz, a ponerle 
un nuevo rostro al concepto “echar 
de menos”, y a ver la calle con 
otros ojos.

Está a punto de arrancar este 
nuevo mundo que no sabemos cómo 
será, pero que tiene un comienzo y 
eso solo puede significar una cosa: 
nos queda todo.

© Foto Almudena Jiménez | Plato Cherry curado, cebollino, frambuesa helada de Dspeakeasy

Móstoles | El Gobierno denuncia el estado de abandono de 
cinco personas mayores por la Comunidad de Madrid

Almudena Jiménez. El Gobierno 
de Móstoles ha presentado una de-
nuncia en el juzgado de guardia por 
la grave situación de abandono de 
los cinco mayores que ayer la Co-
munidad de Madrid, sin previo avi 

so, ordenó ingresar en la residencia 
municipal de Juan XXIII. Los ma-
yores procedían de una residencia 
privada de Navas del Rey, una de 
las regiones de la Comunidad de 
Madrid más afectadas por el coro-

navirus. Solo media hora después 
de una llamada telefónica infor-
mando del traslado, una ambulan-
cia de Cruz Roja se presentaba en 
la residencia con cinco personas 
sin ningún informe médico, ni do-
cumentación que les identificase, ni 
ningún documento que certificase 
que estas personas estuviesen libres 
del virus. Solo traían consigo una 
hoja manuscrita "casi ilegible y con 
tachones" en la que se recogía la 
medicación que necesitan.

Además, tal y como se hizo 
constar en el acta policial, "los cin-
co trasladados estaban muy sucios, 
con fuerte olor a orín, muy cansa-
dos, con hambre y sed, llevaban 
levantados desde las 6:30h de la 
mañana y solamente habían inge-
rido un café". Su situación, según 
los trabajadores de la residencia que 
les recibieron y los miembros de 
Cruz Roja, que realizó el traslado, 
era "deplorable". Tras levantar acta 
por parte de la Policía Municipal y 
por parte de los Servicios Sociales, 
se procedió a presentar la denuncia 
ante el juzgado de guardia.

Móstoles | El Tribunal de 
Cuentas estudia a Esteban 
Parro, exalcalde de Móstoles
Maite Díaz Torres. El Tribunal de Cuentas ha abierto 
diligencias preliminares para concretar si se cometie-
ron irregularidades en el contrato de rehabilitación de 
la vía verde firmado por el exalcalde del PP, Esteban 
Parro, el 3 de marzo de 2010. Este es el procedimiento 
previo al juicio que deberá celebrarse ante el Tribunal 
de Cuentas si de determina finalmente el desfase eco-
nómico denunciado y del que deberán responder todas 
las personas que resulten responsables y se concreten 
en esta fase de investigación. 

El contrato de rehabilitación del trazado del antiguo 
ferrocarril Madrid-Almorox, fue adjudicado a la empresa 
PACSA por un valor de 906.000 euros y las investigacio-
nes iniciadas por el Tribunal de Cuentas van encamina-
das a determinar si efectivamente ha existido un perjui-
cio de los fondos públicos por los hechos denunciados, 
que se concretaban en el informe pericial aportado por 
los denunciantes en un desfase de 351.013,99 euros. 

Torrejón | El Ayuntamiento dona 77 tablets 
a menores de familias vulnerables           
Maite Díaz Torres. Un total de 77 meno-
res procedentes de familias vulnerables y 
con víctimas de violencia de género han 
recibido tablets para poder asistir a las 
clases online. 

Esta iniciativa ha sido lanzada des-
de la Concejalía de Bienestar del Ayto. 
de Torrejón de Ardoz y ha consistido en 
la entrega de 62 tablets, donadas por la 
Fundación Merdional, a los niños y ni-
ñas que forman parte de los programas 
de intervención socioeducativa "Un pa-
tio para tod@s" y "Encuentro". Estos 
aparatos electrónicos ayudarán a los pe-
queños a superar la brecha digital y se-
guir la docencia a distancia. El concejal 
de Bienestar, Rubén Martínez, ha sido el 
encargado de entregar estas tablets

© Banco de Imágenes | Hospital de Getafe

Getafe | Más de 20 proyectos de investigación 
relacionados con la atención a pacientes de Covid-19
Maite Díaz Torres. El Instituto de 
Investigación Sanitaria del Hospital 
Universitario de Getafe cuenta en la 
actualidad con más de 20 proyectos de 
investigación relacionados con la aten-
ción a pacientes de Covid-19, que se 
plantean como objetivos incrementar 
la evidencia científica sobre resultados 
en el tratamiento, o las características 
clínicas y epidemiológica, entre otros 
aspectos.

Algunos de estos proyectos son el 
desarrollado por el Servicio de Geria-
tría que estudia cómo afecta el confi-
namiento a la salud de los mayores, el 
llevado a cabo por el Servicio de Medi-
cina Intensiva para evaluar la eficacia 
en términos de disminución de la mor-

talidad de la terapia con células mesen-
quimales alógenas a pacientes infecta-
dos por Covid-19, o la evaluación de la 
TAF en síndrome de distrés respiratorio 
agudo desarrollada por el Servicio de 
Neumología.

© Foto de Archivo | Señal contra la violencia de género
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Maite Díaz Torres. Todos 
los edificios municipales 
de Leganés visten desde 
ayer crespones negros como 
conmemoración a todas las 
víctimas del Covid-19 en 
nuestro municipio. Estos 
crespones se han colocado 
en Juntas de distrito, cen-
tros culturales, deportivos, 
Bomberos, Policía Local y 
los principales centros mu-
nicipales de Leganés.

Además, se han coloca-
do grandes lonas en la Casa 
Consistorial y la Plaza de 
España como muestra de 

condolencia y recuerdo de 
los cientos de vecinos y 
vecinas que han perdido la 
vida durante esta pandemia. 
La citada lona incluye la le-
yenda: Leganés, en recuer-
do de todas las víctimas del 
Covid-19 en la ciudad. 

Esta ciudad ha sido una 
de las más azotadas por 
el Coronavirus, habiendo 
sufrido especialmente las 
personas alojadas en las re-
sidencias de la ciudad, en el 
Hospital Severo Ochoa y en 
otros centros hospitalarios 
de la región.

© Ayto. de Leganés | Mapa de ciclocarriles en Leganés
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© Crespones | Ayto. de Leganés

© Ayto. de Leganés | Mascarillas para los mayores de Leganés

© Ayto. de Leganés | UME y Policía en una residencia de Leganés

Un informe oficial eleva a 259 los fallecidos en las 
residencias de mayores del municipio de Leganés

Almudena Jiménez. Un informe 
de la Dirección General de Aten-
ción al Mayor y a la Dependencia 
de la Comunidad de Madrid remi-
tido al Tribunal Superior de Justi-
cia (TSJM) reconoce que las ocho 
residencias de Leganés que el 
Tribunal ordenó medicalizar han 
registrado 259 mayores fallecidos, 
según Noticias para Municipios.

El documento esgrime que, 

durante el pico de la epidemia, 
habría sido necesario trasladar a 
residentes a los centros sanitarios, 
medida que no se llevó a efecto en 
varias ocasiones por diversos mo-
tivos. 

 En este documento se argu-
menta que la imposibilidad del 
traslado ha obligado “a mantener 
aislados y tratar a residentes en 
centros que no estaban ni concebi-

dos ni preparados para ello”, algo 
a lo que se sumó “la dificultad in-
trínseca de muchos de ellos por su 
concepción o por sus condiciones 
arquitectónicas, la falta de mate-
rial y la merma de la capacidad 
de respuesta ante la falta de per-
sonal”.

Se trata de uno de los docu-
mentos que la Comunidad remitió 
al TSJM después que el éste de-
terminase que la consejería de Sa-
nidad debía incrementar el perso-
nal sanitario y los medios en ocho 
residencias del municipio tras las 
medidas cautelarísimas que soli-
citó el Ayuntamiento al constatar 
más de 195 fallecidos en los cen-
tros desde el 19 de marzo.

El informe apunta a la elevada 
mortalidad por la afección del co-
ronavirus en unos centros donde 
concurrían “patologías previas” y 
donde se registró un “elevado ab-
sentismo laboral” debido a las ba-
jas del personal de las residencias.

Leganés viste crespones negros 
como conmemoración a todas 
las víctimas del Covid-19

Leganés instalará señalización en sus aceras para favorecer el distanciamiento social
Maite Díaz Torres. El Ayuntamiento 
de Leganés instalará en las aceras del 
municipio señalización peatonal di-
reccionar para favorecer el manteni-
miento de un distanciamiento social de 
seguridad. Estas señales se instalarán 
a lo largo de 57 kilómetros y estarán 
repartidas por más de 50 calles del mu-
nicipio. 

La medida consiste en lo siguiente: 
las aceras que cuenten con una anchu-
ra inferior a dos metros deberán ser de 
un solo sentido, mientras las aceras 
con una anchura igual o superior a d 
os metros tendrán dos direcciones se-
ñalizadas.
35 kilómetros de ciclocarriles

Con el objetivo de favorecer el uso 
de bicicletas, se instalarán en el munici-
pio 35 kilómetros de ciclocarriles acon-
dicionados para el uso de bicicletas y 

en los que el resto de vehículos motori-
zados deberán circular a un máximo de 
30km/h. Estos carriles se desarrollarán 
a lo largo de veinte barrios de la ciudad 
y estarán debidamente señalizados. La 
instalación de los citados carriles supo-
ne una inversión de 100.000 euros.

Almudena Jiménez. Desde 
hace varios días, a las nue-
ve de la noche, se ha visto en 
Leganés a multitud de vecinos 
concentrados en la Plaza de 
España del municipio golpean-
do sus cacerolas envueltos en 
banderas de España, protestan-
do por la mala gestión del Go-
bierno de Pedro Sánchez.

Los manifestantes, en su 
mayoría protegidos con masca-
rillas, lanzaban gritos de “¡Li-
bertad!” y “Gobierno dimi-
sión”. Reclaman un cambio de 
Ejecutivo puesto que el com-
puesto por PSOE y Podemos 
consideran que tiene a Madrid 
como “rehén”, manteniéndola 
en la Fase 0 semanas después 
de que otras provincias con 
datos similares de incidencia 
del virus pasasen a la Fase 1., 

“Nos van a llevar a la ruina”, 
aseguran. El ruido de las ca-
cerolas también en decenas de 
balcones una hora después de 
los aplausos a los sanitarios.

Por su lado, el portavoz 
de Partido Popular, Miguel 
Ángel Recuencp, mostró su 
acuerdo con las personas con-
centradas, a las que calificó en 
su Twitter como “Vecinos de 
Leganés, personas trabajado-
ras, humildes pero que creen 
en la libertad, pidiendo la di-
misión de socialista Sánchez 
que nos está hundiendo Espa-
ña. #EsteGobiernoEsUnaRui-
na”. Estas protestas tienen su 
origen en las ocurridas en la 
calle Núñez de Balboa de Ma-
drid, en el corazón del Barrio 
de Salamanca, y que comen-
zaron la semana pasada.

Cacerolada y protestas contra el Gobierno 
central en la Plaza de España de Leganés

La oposición de Leganés hace público su desacuerdo con el Gobierno 
por haber elaborado el Plan Protege sin su colaboración

© Foto Twitter | Protestas contra el Gobierno en la Plaza de España

Maite Díaz Torres. La oposición de Leganés 
ha mostrado su desacuerdo con el Gobierno 
por haber presentado el Plan Protege, con 
propuestas para paliar la crisis económica y 
social a la que se presenta Leganés en la ac-
tualidad, sin haber contado con PP, ULEG, 
Unidas Podemos-IU ni VOX. El Gobierno 
presentó el citado plan a tan solo unas horas 
de la celebración del Pleno. 

ULEG ha comentado en sus redes socia-
les que "se ha aprobado en la última junta de 
gobierno y no nos ha llegado el acta, no ha 
habido consenso alguno ni consulta con la 
oposición". Por su parte, Miguel Ángel Re-
cuenco, líder del PP, ha mostrado también su 
desacuerdo en sus redes sociales asegurando 
lo siguiente: "con la situación económica tan 

grave que tenemos en la ciudad de #Leganés 
no entiendo la aptitud del PSOE. La oposi-
ción queremos ayudar y desprecia la mano 
que le tendemos"

El pasado 14 de mayo, Unidas Podemos-IU 
Leganés hizo público un comunicado en el 
que mostraba su desacuerdo con la forma de 
proceder del Gobierno del municipio a la hora 
de presentar el Plan Protege sin contar con la 
oposición. En el citado escrito, se asegura que 
el partido tenía preparadas diversas propuestas 
para paliar la crisis, a presentar en el último 
Pleno, celebrado el pasado jueves 14 de mayo 
de 2020. Desde el partido comentan que esta 
acción demuestra la forma "antidemocrática de 
hacer política" y el "poco respeto que tienen a 
los partidos de la oposición".

© LGN Noticias | Ayto. de Leganés

Proponen un memorial para las víctimas de 
la COVID-19 en el bulevar de acceso al Hospital
Almudena Jiménez. El grupo Unidas 
Podemos-IU de Leganés, en conjunto 
con varios colectivos vecinales, ha pro-
puesto la creación de un memorial dedi-
cado a las víctimas de la COVID-19 en 
algún lugar significativo del municipio, 
como el bulevar de acceso al Hospital 
Universitario Severo Ochoa.

Precisamente, desde hace unas sema-
nas se ha propuesto retomar el cambio 
de nombre de este bulevar, al del doctor 
Luis Montes, exjefe de Urgencias del 
centro fallecido en 2018, y que durante 
varios años se vio rodeado de polémi-

ca por presuntas sedaciones irregulares. 
Unidas Podemos-IU Leganés muestra 
también su apoyo a esta iniciativa ve-
cinal, y han defendido que “sería una 
excelente idea la colocación en dicho 
bulevar de un Memorial a las Víctimas”. 
La Federación Local de Asociaciones 
de Vecinos de Leganés se ha sumado a 
esta propuesta al presentar al Gobierno 
local la iniciativa de retomar el cambio 
de nombre de este acceso.

La exalcaldesa de la capital, Manue-
la Carmena, ya renombró una glorieta de 
la zona norte con el nombre del médico.

Reparto de 90.000 mascarillas a los mayores 
de 65 años en sus domicilios en Leganés
Almudena Jiménez. El Ayuntamiento de 
Leganés ha repartido 90.000 mascarillas a 
los mayores de 65 años de la ciudad a través 
de Correos, que las dejó en los buzones de 
los domicilios de estos miles de vecinos.

Las personas de más edad son el colec-
tivo más vulnerable frente al COVID-19 y 
el Ayuntamiento de Leganés ha querido ga-
rantizar su protección y asegurar que salen 
de sus casas siempre equipados, evitando el 
riesgo de contagio y propagación del virus.

Se trata de mascarillas quirúrgicas que 
cuentan con la homologación europea que 

garantiza el cumplimiento de la legislación. 
Estos leganenses recibirán las mascarillas 
en sus buzones dentro de un sobre prepara-
do por los trabajadores municipales, que han 
respetado escrupulosamente las medidas de 
seguridad e higiene durante todo el proceso.

© Ayto. de Leganés | Señalizacion



“Madrid Emplea” destinará al menos 25 millones € para la con-
tratación de trabajadores afectados por la crisis del coronavirus
Almudena Jiménez. La Comunidad de 
Madrid ha puesto en marcha Madrid Em-
plea, una batería de incentivos a la con-
tratación de personas despedidas durante 
el estado de alarma, aquellas que han 
visto extinguido su contrato de trabajo 
en este periodo o que están afectadas por 
Expedientes de Regulación Temporal de 
empleo (ERTE) de suspensión de contra-
to o reducción de jornada motivados por 
el COVID-19. Además, se presta espe-
cial atención a la incorporación al mer-
cado laboral de colectivos con especiales 
dificultades, como jóvenes o mayores de 
50 años.

Se podrán beneficiar de estas ayudas 
los autónomos, pymes y entidades sin 
ánimo de lucro de la región que incorpo-
ren trabajadores en los próximos meses. 
Además, incluye una línea de incentivos 
de hasta 3.000 euros por ampliación a 

jornada completa de contratos indefini-
dos a tiempo parcial, dotada con 3 mi-
llones de euros que pueden ampliarse a 
5. Los fondos provienen del propio pre-
supuesto de la Comunidad y no de una 
aportación extraordinaria del Gobierno 
central. 
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Women center wellness El jardín de butarque APP El Carrascal
Centro de bienestar y belleza 
en Calle de Palomares 2 (Le-
ganés). Están especializadas 
desde 1988 en Indiba: má-
quina regeneradora. Es un re-
generador celular, por lo que 
tiene efectos muy lentos. Es 
un tratamiento, no un efecto 
inmediato, y luego consiste 
en revisiones periódicas. Si 
buscas relajación, este es tu 
lugar.

Floristería en Calle Palomares 
1 (Leganés). Ofrecen todo lo 
relacionado con floristería y 
decoración. Tienen también 
tanto plantas artificiales y na-
turales. Se han especializado 
en ramos y ornamentación 
para bodas. Además, adornan 
fincas, hoteles, etc. Tienen am-
bientadores florales, frutales o 
los más demandados. Hacen 
arreglos, bases, cajas y más.

Tienda de informática desde 
hace siete años en Calle Holan-
da 6 (Leganés). Todo tipo de or-
denadores, hacen mantenimien-
to, amplían equipos, ofrecen 
servicio a empresas, telefonía 
móvil, etc. Pero lo principal de 
esta tienda son las reparaciones 
de tecnologías como ordena-
dores o teléfonos. Asesoran a 
la hora de comprar productos 
dependiendo de tu presupuesto.

Un mar de puntadas Nápoles novias Pastelería cafetería butarque
Una escuela de labores de 
seis años en la calle Yugos-
lavia 7 (Leganés) que realiza 
todo lo que sea con punto y 
patchwork. Todo el material 
es de algodón y natural, para 
que perdure. Su principal 
objetivo es compartir ex-
periencias y el propio pat-
chwork.

Asesoran con todo sobre ves-
tidos de novia, novio y fiesta 
en la Plaza Roma 1 (Lega-
nés). Indican lo más apropia-
do para tu figura corporal, el 
estilo de tu boda y tus gustos. 
En ese mismo día podrían 
probárselos, o sino concertar 
una nueva cita con acompa-
ñantes. También tienen lpara 
damas de honor, madrinas, 
etc.

Pastelería - cafetería desde 
1975 en Calle Juan Muñoz 
27 (Leganés). Ofrecen pro-
ductos artesanos y tradicio-
nales con materia prima de 
máxima calidad. Para cada 
festividad importante, tie-
nen el dulce típico adecuado. 
Tienen una gran variedad de 
productos. El ambiente es 
muy familiar, y si buscas ca-
lidad, este es tu sitio.

Medidas de protección para fomentar la 
hostelería en Leganés durante la crisis
Maite Díaz Torres. El pasado jueves 
14 de mayo se presentó en el Ayunta-
miento de Leganés una serie de me-
didas de protección para fomentar la 
hostelería durante la crisis. 

De esta forma, se modificarán ex-
cepcionalmente las autorizaciones de 
terraza para el resto del año 2020 para 
facilitar la actividad de los hosteleros 
de la ciudad.

Además, se reducirán las tasas mu-
nicipales por instalación de terrazas, 
teniendo que abonar unicamente el 
50% de la tasa total de las terrazas. 
Los establecimientos deberán abonar 
la tasa correspondiente a una insta-
lación de cuatro meses, aunque su 
autorización fuera para ocho o doce 
meses.

Aplazamiento y facilidades de pago
Las tasas de las terrazas podrán 

abonarse tras la temporada de ve-
rano, pudiendose abonar desde el 1 
de septiembre al 3 de noviembre, 
lo que facilitará a los hosteleros la 
desescalada.

En todos los casos, las tasas no se 
cargarán hasta el mes de noviembre 
siempre que las  tasas sean domicilia-
das. Los hosteleros podrán solicitar el 
aplazamiento del pago hasta 2021 o 
bien fraccionar su pago.

Existe la posibilidad de ampliar 
el espacio de las terrazas de forma 
excepcional, siempre que el espacio 
lo permita. Para ello, los dueños del 
establecimiento deberán realizar una 
solicitud .

Medidas para el fomento de la economía y el empleo en el municipio de Leganés

Maite Díaz Torres. El Ayuntamiento de 
Leganés presentó el pasado jueves 14 de 
mayo una serie de medidas urgentes para 
el fomento de la economía y el empleo en 
el municipio que podrían suponer modifi-
caciones presupuestarias de 1.000.000 de 
euros. 

Estas medidas se desarrollarán en cinco 
ejes que cuentan con un presupuesto total 
de 1.484.800 euros divididos de la siguiente 

manera:  Industria (con un presupuesto de 
407.800 euros), Empleo y responsabilidad 
social (170.000 euros), Comercio y hoste-
lería (656.000 euros) sectores estratégicos 
(165.000 euros) y objetivos transversales 
(86.000 euros).

Además, se ha anunciado una serie de 
medidas a medio y largo plazo para las que 
se requerirá una inversión que podría lle-
gar hasta un total de 33.7 millones de euros 

para la reconstrucción económica y social 
del municipio, de los cuales 14.7 millones 
de euros serán inversión propia, 2.9 millo-
nes de euros procederán de los Fondos FE-
DER y 10.6 millones del Plan Inversiones 
Regional. A esta cantidad podrían sumarse 
5.5 millones de euros procedentes de acuer-
dos de colaboración público-privada, lle-
gando a un total de 33.7 millones de euros.

Las medidas presentadas han sido desa-
rrolladas en conjunto con las organizacio-
nes sindicales (CCOO y UGT) y empresa-
riales (UNELE) y tienen como fin ayudar a 
los vecinos de Leganés a salir de la crisis 
económica que vivimos en la actualidad, 
derivada de la crisis sanitaria del corona-
virus y garantizar un desarrollo económico 
"sostenible y sostenido en el tiempo". 

Desde el Ayuntamiento de Leganés se 
ha establecido una Comisión permanente 
de evaluación y seguimiento del acuerdo 
para poder adecuar estas medidas a la rea-
lidad que se está viviendo en la actualidad.

Santiago Llorente, alcalde de Leganés, 
aseguró durante la presentación de este 
proyecto que el principal objetivo de es-
tas medidas es el de encontrar "un equi-
librio entre la reducción de las tasas y 
la sostenibilidad del gasto público". De 
esta forma, estas propuestas tratan de 
"reorientar las inversiones que pensába-
mos hacer hacia el impulso económico", 
aseguró. 

Por su parte, Tomás Alonso, Secreta-
rio General de la Unión Comarcal Sur de 
UGT Madrid comentó que es un acuerdo 
muy necesario, ya que "si no actuamos 
terminaremos el año con cerca de 20.000 
personas desempleadas".

Augusto Fuentes, presidente de la 
Unión de Empresarios de Leganés (UNE-
LE) quiso resaltar la importancia de la 
participación de toda la sociedad en la 
reactivación de la economía "empezando 
por tener en cuenta las propuestas de to-
dos los grupos políticos y los sindicatos".
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CGT denuncia a la empresa Helechos a Inspección 
por la falta de distribución de EPIs a sus empleados

Maite Díaz Torres. El sindicato CGT 
ha denunciado ante la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social a la em-
presa cooperativa Helechos ante la 
Inspección de Trabajo por Incumpli-
mientos en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales. El sindicato ase-
gura que las medidas adoptadas por 
esta empresa han sido "insuficientes" 
en lo relacionado con el uso de mas-
carillas protectoras y EPIs.

Desde el principio de la crisis sani-
taria, según han comentado en el men-
cionado sindicato, "son varias las co-
municaciones que hemos tenido con 
la empresa solicitando el mencionado 
EPI sin éxito", incluso, transmitiendo 
este mensaje a la Delegada de Perso-
nal de CSIF, quien "se ha limitado a 
hacer de correa de transmisión de la 
empresa".

La empresa ha suministrado masca-
rillas desde mediados del mes de abril, 
aunque estas han sido de "inferior cali-
dad", ya que se trataba de mascarillas 
quirúrgicas. Desde el Departamento de 
Personal de esta compañía se ha asegu-
rado que el hecho de no haber facilitado 
EPIs se debe a "la escasez y sobre coste 
de estos equipos", que les ha obligado 
a destinar las mascarillas denominadas 
FFP2 al personal vulnerable.

© Banco de imágenes | Mascarilla

GRUPO EM - CON EL COMERCIO LOCAL
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DIMES Y DIRETES - ¿COMO ESTÁN USTEDES? |  por Ane Villasante
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Almudena Jiménez. La Comuni-
dad de Madrid ha informado a los 
centros educativos de las actua-
ciones que deberán adoptar para la 
reincorporación de los docentes y 
el personal de administración y de 
servicios a los colegios e institutos. 
Esta reapertura de los centros educa-
tivos para realizar labores adminis-
trativas se produce por la reducción 

gradual de las medidas extraordina-
rias de restricción de la movilidad y 
del contacto social establecidas por 
el Gobierno central para Madrid. 
Uno de los aspectos fundamenta-
les es el de las labores de limpieza 
y desinfección de las instalaciones, 
con especial atención en las zonas 
de uso común (aulas, patios, baños) 
y superficies de contacto (pomos de 

puerta, mesas, teléfonos, muebles, 
perchas). Para ello, el personal de 
limpieza deberá aplicar las medidas 
establecidas por Sanidad, con pautas 
como la utilización de desinfectantes 
autorizados, los materiales que se 
deberán emplear, las normas concre-
tas de actuación tras cada limpieza o 
sobre el desechado de los equipos de 
protección utilizados.

Estas reglas también se aplicarán 
en zonas privadas de trabajadores, 
como aseos, despachos o cocinas 
que, en caso de ser puestos de traba-
jo compartidos, deberán ser limpia-
dos antes y después de cada uso, con 
especial hincapié en el mobiliario. 
Después de cada limpieza, los ma-
teriales y los equipos de protección 
empleados se desecharán de forma 
segura, y se realizarán tareas de ven-
tilación periódica en las instalacio-
nes, de manera diaria y por un espa-
cio mínimo de cinco minutos.

Docentes y administrativos de colegios e institutos 
se reincorporan bajo protocolo sanitario regional

© Banco de imágenes | Aula de colegio

Se duplica el número de estudiantes 
que podrán acceder a la beca 
completa durante el siguiente curso
Maite Díaz Torres. El Gobierno va a cambiar el siste-
ma de adjudicación de las becas universitarias y elimi-
nará los criterios académicos de acceso a estas ayudas. 
Además, habrá durante el próximo curso un incremen-
to del 22% (386 millones de euros) en la inversión en 
becas. Estas nuevas medidas permitirán que durante  el 
año 2020-2021 se duplique el número de estudiantes 
que podrán acceder a la beca completa, siendo 175.945 
los estudiantes beneficiarios de Grado y Máster y 
263.928 los estudiantes de estudios no universitarios.

A partir de las modificaciones realizadas reciente-
mente, los estudiantes que quieran acceder a una beca 
deberán haber aprobado el curso anterior, aunque se 
eliminarán los requisitos suplementarios de calificacio-
nes. Esto significa que se reducirá la nota de acceso a 
becas no universitarias del 5.5 y se accederá a becas de 
Grado con el aprobado de un porcentaje de créditos, 
eliminando la nota media exigida. 

Además, se elevará el umbral 1, cuestión que no 
se actualizaba desde el año 2010. Esto permitirá a los 
estudiantes de familias con pocos recursos acceder a la 
beca completa. 
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Grupo EM con el comercio local

La Comunidad de Madrid pide los informes sanitarios que 
avalan la vuelta a las clases presenciales en Educación Infantil
Almudena Jiménez. La Comunidad de Ma-
drid solicitó al Ministerio de Educación y For-
mación Profesional los informes sanitarios que 
avalan la vuelta a las clases presenciales en la 
etapa de Educación Infantil, entre 0 y 6 años, 
tal y como ha propuesto el Gobierno de Espa-
ña. Desde el Ministerio se ha accedido, lo que 
ha supuesto que el Gobierno regional muestre 
su total disposición a participar en la creación 
de unos grupos de trabajo para preparar el 
curso 2020-21. Además, en previsión a que el 
COVID-19 siga afectando al normal funciona-
miento del próximo curso, el Gobierno regio-
nal se ha pedido un estudio que determine “si 
se debe flexibilizar la normativa existente para 
adaptar nuestro sistema educativo a la actual 
situación”. En este sentido, se refieren a que 
existen muchos requisitos reglamentarios del 
servicio educativo “que tendrán que desapare-
cer para que nos podamos reinventar”.

Las solicitudes de plaza para colegios e institutos 
públicos podrá realizarse de forma telemática 
Maite Díaz Torres. El 19 de mayo 
comenzó el plazo de presentación 
para solicitar plaza para el próxi-
mo curso escolar 2020-2021 en los 
centros de educación públicos de la 
Comunidad de Madrid, siendo ofer-
tadas más de 175.000 plazas esco-
lares para el próximo curso.

En concreto, en Madrid exis-
ten 2.000 centros sostenidos con 
fondos públicos y en todos ellos se 
podrá solicitar plaza de admisión 
de forma telemática. La solicitud 
de admisión debe realizarse a tra-
vés del portal web de la Comunidad 
de Madrid pinchando en el siguien-
te link: https://www.comunidad.
madrid/servicios/educacion/soli-
cita-tu-admisioneducacion-infan-
til-obligatoria-bachillerato

Las personas que no puedan rea-
lizar su solicitud de forma telemáti-
ca podrán cumplimentar su inscrip-
ción de forma presencial acudiendo 
a uno de los centros públicos de la 
región. 

El plazo de presentación de soli-
citudes de admisión comenzó el 19 
de mayo y terminará el 5 de junio. 
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Qué risas deben estar echándose en 
Brunete y en Chinchón los hosteleros, 
se están meando de la risa por tener 
que esperar a que los grandes munici-
pios de la Comunidad de Madrid pue-
dan pasar de fase para poder levantar 
sus persianas. Me los imagino pre-
guntándose qué han hecho ellos para  
merecer esa condena y si su porcentaje 
de contagios es mayor al de Málaga o 
Valencia. Como para no estar más ca-
breados que una mona.

Mientras sudan tinta china viendo 
sus cartillas temblar, observan un es-
cenario que da escalofríos. En la cir-
cense puesta en escena acuden a ver 
como el ejecutivo central defiende el 
mando único, domadores al canto. En 
el segundo acto se percatan de como 

llora Chavela por pasar a la fase 1 en el 
ejecutivo autonómico, la mujer bala. Y 
como cierre de espectáculo, la falta de 
competencias del ejecutivo local, chis-
pún. Lo dicho, un circo, con la diferen-
cia de que nadie les pregunta ¿cómo 
están ustedes?

El abanico de posibilidades para 
responder a este interrogante es exten-
so y puede que malsonante. Parece que 
la región de Madrid no consta de zonas 
sanitarias ni límites geográficos, se les 
olvidó incluirlo en las Relaciones To-
pográficas de Felipe II, o vaya usted a 
saber. 
La casa de Tócame Roque

Semejante desaguisado político y 
económico nos recuerda a esa casa de 

Tócame Roque que tan destartalada y 
alborotada describían sus contemporá-
neos. 

El inmueble, que se encontraba en 
la madrileña calle del Barquillo y era 
un precario edificio en el que se haci-
naban decenas de familias humildes, 
pertenecía a dos hermanos; Juan y 
Roque. Por un error no resuelto en la 
herencia, los hombres peleaban día sí, 
día también, por adueñarse de la co-
rrala. ¡Tócame, Roque! decía el uno 
acaloradamente en un castellano ahora 
obsoleto, ¡tócame a mí!, respondía el 
otro. 

Tócale en España al sentido co-
mún, aunque sea el menos común de 
los sentidos.
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Almudena Jiménez. La Comunidad 
de Madrid distribuye, desde el lunes 
18 de mayo, menús a más de 8.200 
alumnos que serán elaboradas por 
13 empresas de catering especiali-
zadas. Se distribuirán en 164 puntos 
establecidos por toda la región e irán 
destinados a los estudiantes cuyas 
familias son beneficiarias de la Ren-
ta Mínima de Inserción (RMI).

Para la puesta en marcha de este 
nuevo sistema, la Comunidad ha 
preguntado en los centros educativos 

madrileños a todas las familias que 
perciben la RMI, para conocer cuán-
tas de ellas estaban interesadas en el 
reparto de menús. Para su recogida, 
tan solo deberán dar su nombre en 
el punto de distribución que ha sido 
establecido en su localidad o distrito.

Por su parte, otra empresa con-
tinuará llevando las comidas a los 
cerca de 400 alumnos que residen en 
la Cañada Real, para evitar su des-
plazamiento hasta el punto de distri-
bución más cercano.
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Los más de 10.000 profesionales contratados como refuerzo 
para hacer frente al coronavirus se renovarán hasta final de año

Comienzan a distribuirse menús realizados por 
empresas de catering para alumnos con beca comedor

Seis Unidades de Respuesta Social para atender 
las necesidades de la población más vulnerable
Almudena Jiménez. La Comunidad de Ma-
drid cuenta con seis Unidades de Respuesta 
Social para atender las necesidades de la pobla-
ción madrileña más vulnerable. Estas unidades 
se sitúan en un hangar de 4.000 metros situado 
en Mercamadrid y están cofinanciadas por la 
Comunidad mediante un convenio con Cruz 
Roja que desde hace años colabora con el Ser-
vicio de Emergencia Social. 

En ellas se ocupan de las llamadas recibidas 
en el 112 y de trasladar a personas o familias 

que lo precisen a los centros de acogida habili-
tados o al centro de acogida de convalecientes 
de la enfermedad en el norte de la ciudad, como 
medida excepcional ante los contagios por CO-
VID-19 entre personas sin hogar.

Notable incremento de las llamadas a los teléfonos de atención por violencia de género durante la crisis sanitaria
Maite Díaz Torres. El teléfono de 
atención 012 ha atendido 649 llama-
das relacionadas con violencia de gé-
nero durante el Estado de Alarma, des-
de el pasado 14 de marzo hasta el 8 de 
mayo. 

En la Comunidad de Madrid se han 
atendido un total de 8.135 mujeres de 
forma telefónica o telemática durante 
el mes de abril en los Puntos Muni-
cipales del Observatorio Regional de 
Violencia de Género, según ha avan-
zado Alberto Reyero, consejero de Po-

líticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad, durante su comparecencia 
en la Comisión de Mujer de la Asam-
blea de Madrid. Los 54 Puntos Mu-
nicipales del Observatorio Regional 
contra la Violencia de Género, por su 
parte, ha contabilizado durante el mes 
de marzo 5.836 atenciones a mujeres. 
Estos datos demuestran un notable in-
cremento del número de mujeres aten-
didas durante la crisis sanitaria.

Durante el mes de abril, desde 
la Comunidad de Madrid se puso en 

marcha la campaña Tú no te quedes 
en casa, dirigida a mujeres víctimas de 
violencia de género. A través de esta 
campaña se animaba a las mujeres a 
salir de la situación de maltrato lla-
mando al 012. 

Además, durante el período de con-
finamiento, el resto de recursos no re-
sidenciales de la Red han continuado 
funcionando. Durante el mes de marzo 
se han atendido a través de estos recur-
sos a 1.014 mujeres y 1.400 han sido 
atendidas durante el mes de abril.

© Foto de recurso | Gente con mascarillas

Maite Díaz Torres. La Comunidad de Madrid 
ha acordado con los sindicatos de la Mesa 
Sectorial de Sanidad la renovación de los más 
de 10.000 profesionales de distintas catego-
rías, tanto sanitarias como no sanitarias, que 
se habían contratado como refuerzo para ha-

cer frente al coronavirus desde el inicio de la 
pandemia. 

Los trabajadores se mantendrán y destina-
rán principalmente a reforzar las unidades y 
servicios COVID-19 ante la posibilidad futura 
de nuevos repuntes epidémicos y a facilitar 
descansos y libranzas del personal. Para ello, 
la Dirección General de Recursos Humanos 
de la Consejería de Sanidad establecerá, junto 
con los centros sanitarios, un plan funcional 
de Recursos Humanos para determinar las 
necesidades de efectivos para la recuperación 
progresiva de la actividad asistencial habitual 
que permita la atención de pacientes COVID y 
pacientes con el resto de patologías.

Las renovaciones de estos efectivos se lle-
varán a cabo según los criterios acordados en 
Mesa Sectorial de  Sanidad celebrada el día 13 
de mayo, firmado por las organizaciones sin-
dicales de SATSE, CC.OO, CSIT-UP y UGT.

Madrid ha recibido casi 700 toneladas de material 
sanitario para la lucha contra el COVID-19
Maite Díaz Torres. La Comunidad 
de Mad rid recibió la pasada sema-
na el undécimo avión con material 
sanitario, sumando 700 toneladas 
en suministros que se utilizarán en 
la Comunidad para los pacientes de 
coronavirus y para la población du-
rante el proceso de desescalada. 

Los once fletes alcanzan los 30 
millones de unidades entre masca-
rillas, trajes y gafas de protección, 
guantes de nitrilo, batas de aisla-
miento médico o calzas, junto a 
otro tipo de material como monito-
res para su uso en UCI. 

La Comunidad de Madrid tie-
ne prevista la llegada, en breve, de 
nuevos vuelos con suministros de 
todo tipo de material sanitario para 
su distribución y seguir protegien-

do a los profesionales que trabajan 
ante el COVID-19 y, también, para 
su reparto entre la población de 
cara al proceso de desescalada.

MADRID

Se crea en el 112 un centro de coordinación 
operativa del Cuerpo de Bomberos regional
Almudena Jiménez. La Comunidad de Ma-
drid ha creado en la Agencia de Seguridad 
y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), un 
centro de coordinación operativa del Cuer-
po de Bomberos regional que centraliza la 

gestión de recursos y servicios para la aten-
ción más eficiente de las emergencias en las 
que tengan que intervenir los bomberos. 
Este centro podrá analizar y seguir las 
emergencias a través del empleo de herra-
mientas tecnológicas, mejorando la dispo-
sición de los efectivos de cada servicio; y 
viene a “reforzar y mejorar la eficiencia en 
la gestión de emergencias, especialmente 
ahora que en unas semanas se inicia la cam-
paña de incendios forestales”.

El Gobierno hace obligatorio el uso de 
mascarilla para mayores de seis años 
Almudena Jiménez. El Gobierno ha 
fijado que la utilización de cualquier 
tipo de mascarillas sea obligatorio en 
la vía pública, en espacios al aire libre 
y en cualquier espacio cerrado de uso 
público o que se encuentre abierto al 
público siempre que no sea posible 
mantener una distancia de seguridad 
interpersonal de al menos dos metros. 

Así lo establece una orden fir-
mada por el ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, en la que se especifica 
que quedan excluidos del uso de la 
mascarilla los niños menores de seis 
años. Eso sí, su utilización es "reco-
mendable" para los niños de entre 
tres y cinco años. Entre las excepcio-
nes también se cuentan las personas 
que presenten algún tipo de dificultad 
respiratoria que pueda verse agrava-
da por el uso de mascarilla y personas 

en las que el uso de mascarilla resulte 
contraindicado por motivos de salud 
debidamente justificados. Asimismo, 
no estarán obligado a su utilización 
aquellos que por su situación de dis-
capacidad o dependencia presenten 
alteraciones de conducta que hagan 
inviable su utilización.

14 días de cuarentena para todas las personas 
que viajen a España desde el extranjero
Maite Díaz Torres. El BOE publicó el 
pasado 12 de mayo de 2020, una Orden 
del Ministerio de Sanidad que establece 
cuarentena de 14 días a todas las personas 
procedentes del extranjero. Así, establece 
que estas personas tendrán que permanecer 
en su domicilio o alojamiento, debiendo 
limitar sus desplazamientos únicamente 
para adquirir alimentos, productos far-
macéuticos y de primera necesidad; asis-
tir a centros, servicios y establecimientos 
sanitarios; y por causas de fuerza mayor 
o situación de necesidad. Estos desplaza-
mientos se realizarán obligatoriamente con 
mascarilla.

La Orden SND/403/2020, de 11 mayo, 
entró en vigor el 15 de mayo y se aplicará 
durante todo el periodo de prórroga del Es-
tado de Alarma, las autoridades sanitarias 
podrán contactar con las personas en cua-
rentena para realizar su seguimiento.
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Maite Díaz Torres. El Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo, 
a través de la Secretaría de Estado 
de Comercio, y la Cámara de Co-
mercio de España, han puesto en 
marcha la campaña “Te Estamos 
Esperando” de apoyo a la actividad 
comercial.

La campaña pone en valor atri-
butos del comercio como la cerca-
nía, la confianza y la calidad, y re-
salta las medidas de seguridad que el 
sector ha adoptado para garantizar a 
sus clientes una compra con todas 
las medidas de seguridad. Para la 

secretaria de Estado de Comercio, 
Xiana Méndez, “resulta necesario 
recuperar los espacios comerciales 
como dinamizadores de la vida en 
pueblos y ciudades, y generadores 
de un primer impulso para la recu-
peración de la economía”.
“Te estamos esperando” se desa-
rrollará a través de los perfiles ins-
titucionales del Ministerio y de la 
red cameral en las redes sociales 
Twitter, Facebook e Instagram, así 
como en los canales de Youtube de 
la Cámara y del Ministerio, con la 
etiqueta #teestamosesperando.

Ministerio y Cámara de Comercio de España ponen 
en marcha una campaña de apoyo al sector comercial

El cinco por ciento de la población española ha superado 
el coronavirus desde el comienzo de la pandemia

Maite Díaz Torres. El cinco por cien-
to de la población española ha superado 
el coronavirus desde el principio de esta 
pandemia en nuestro país, según datos ex-
traídos de las conclusiones preliminares 
de la primera fase del Estudio Nacional 

Sero-Epidemiológico realizado por el Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación. Este es-
tudio permitirá elaborar un mapa de la in-
cidencia del coronavirus en nuestro país.

Los datos extraídos en esta primera 
fase demuestran que solamente un cin-
co por ciento de la población de nuestro 
país ha creado anticuerpos contra esta 
enfermedad, por lo que está inmunizado 
contra el Covid-19. Esto significa que 2,5 
millones de españoles se han contagiado 
por coronavirus y la tasa de mortalidad es 
del 1,6%.

Si comparamos la inmunidad por terri-
torios, en Madrid tiene la inmunidad un 
11% de la población, mientras en Barce-
lona ha conseguido la inmunidad un 7% 
de la población. Otros territorios han con-
seguido un mayor número de inmunidad. 
en este sentido destaca Soria, con un 14%, 
Segovia, con un 12,6%, Guadalajara con 
un 10,9% y Cuenca con un 13,5%.

Esta prueba se ha realizado a 60.000 
personas a lo largo de este mes, de las cua-
les, al 75% se les ha realizado el test Elisa 
(prueba serológica para la detección del 
coronavirus) y al resto se les ha realizado 
un test rápido.

© Foto de recurso | Centro comercial



Almudena Jiménez. Alexander Szy-
manowski suma más de nueve meses 
lesionado después de que el 31 de ju-
lio de 2019 se rompiera el cruzado en 
un amistoso de pretemporada contra el 

Alcorcón. El extremo estaba siguiendo 
un plan de recuperación específico que 
se vio interrumpido por la pandemia y 
el cese de los entrenamientos. Ahora 
ese plan se ha recuperado, aunque en 

condiciones también especiales.
Szymanowski está trabajando 

en solitario en el Estadio Municipal 
Butarque, al margen del resto de sus 
compañeros, que día a día se ejerci-
tan en el centro de entrenamiento de 
Leganés. Con esta fórmula, aproba-
da por LaLiga y el inspector que se 
ocupa del control de los pepineros, el 
futbolista puede usar el gimnasio del 
estadio (no el de la foto que acom-
paña a esta noticia, la imagen es de 
archivo) porque sólo él lo ocupa. Sus 
compañeros aún no tienen acceso al 
de la ID Butarque. No lo harán hasta 
la fase 2 del protocolo y bajo estric-
tas medidas de seguridad.

Almudena Jiménez. El C.D. Leganés se une 
al dolor de la ciudad, y a partir de ahora lucirá 
crespón negro en el Estadio Municipal Butarque 
y en la Instalación Deportiva Butarque en señal 
de duelo por los leganenses fallecidos durante 
estos meses.

Además, el club trabaja ya en la realización 
de un homenaje a los abonados que, lamentable-
mente, han perdido su vida por el coronavirus, 
haciéndolo también extensible a todos aquellos 
que nos han abandonado en la presente campa-
ña. Próximamente se darán más detalles al res-
pecto para poder recopilar toda la información 
y autorizaciones de familiares necesarias con el 
objetivo de brindarles un merecido tributo.

Desde la Fundación del C.D. Leganés, en co-
laboración con el Ayuntamiento, se han llevado 
a cabo diversas donaciones de material para el 
Hospital Severo Ochoa, a fin de ayudar al centro 
en todo lo posible.

Almudena Jiménez. Estados Unidos 
todavía se encuentra lejos de aplanar 
su curva, pero al mismo tiempo, el 
confinamiento en este país está lle-
gando a su fin, a pesar de tan trági-
cos datos, cuyo número de muertos 
no deja de subir.

El presidente Donald Trump de-
claró recientemente en la televisión  
que “vamos a perder entre 75.000, 
80.000, 100.000 personas”. Exacta-
mente trece días antes, el 20 de abril, 
Trump había predicho “50.000 o 
60.000” fallecimientos.

Un diario afirmaba semanas 
atrás que el propio Gobierno de 
Trump está manejando cifras mu-
cho más altas que las reconocidas 
por el presidente. Una de las aseso-
ras científicas del presidente, Debo-
rah Birx, declaró incluso que “nues-
tras previsiones han sido siempre 
entre 100.000 y 240.000 muertos, 
y eso con medidas de mitigación”. 
Desde el 31 de marzo, el número de 
nuevos casos solo ha caído por de-
bajo de la barrera de los 70.000 un 
solo día. Y, a medida que la enfer-
medad se extiende desde las gran-
des ciudades a las zonas rurales, 
el número de muertos se mantiene 
estable, en el entorno de las 2.000 
personas diarias. Sin embargo, dado 
que la pandemia está lentamente 
desapareciendo en Nueva York, su 
impacto mediático es muy inferior.

Asimismo, un informe de la 
Agencia Federal para la Gestión de 
Emergencias (FEMA, según sus si-
glas en inglés), que podría ser consi-
derada el equivalente de Protección 
Civil en España -firma el periodista 
de El Mundo-, prevé 3.000 muertos 
y 200.000 ‘positivos’ diarios para el 
1 de junio.

Almudena Jiménez. El equipo se-
nior femenino del C.D. Leganés ha 
logrado el ascenso a la categoría 
Preferente tras darse por finalizada 
la temporada según la resolución 
de la Real Federación de Fútbol de 
Madrid (RFFM) del 14 de mayo 
de 2020. Las pepineras terminan la 
competición como campeonas de 
Liga, con diecisiete victorias en die-
cinueve jornadas.

Las jugadoras del primer equipo 
femenino acaban la competición de 
Primera División madrileña (Gru-
po IV) con tan solo siete goles en 

contra y una media de nueve goles 
a favor por partido siendo, con dife-
rencia, el equipo más goleador y el 
menos goleado de los cinco grupos 
de la categoría.

El equipo cierra una excelente 
campaña en la que también consiguió 
imponerse en el torneo Boni Cup cele-
brado en Navidad, y en el que partici-
paban varios equipos de una categoría 
superior, venciendo al Rayo Valle-
cano en semifinales y al Villaviciosa 
de Odón en la final, para conseguir el 
que sería su segundo título de la tem-
porada.Y es que antes, este grupo de 

jugadoras se había convertido en el 
primer equipo femenino (después de 
la selección española) que jugaba un 
partido en el Estadio Municipal Butar-
que: fue el 9 de octubre de 2019, con 
motivo del I Trofeo Villa de Leganés 
femenino. 

Un encuentro en el que se enfren-
taron a un club histórico del fútbol fe-
menino, la Fundación Rayo Vallecano, 
y en el que estuvo arropado por más de 
4.500 espectadores, que presenciaron 
la victoria pepinera, remontada inclui-
da, por 5-2. Sin duda, un preludio de 
lo que sería una gran temporada.

INTERNACIONAL DEPORTES
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EE.UU. podría alcanzar las 3.000 muertes diarias a principios de junio Rusia adelanta a España como 
segundo país más afectado 
del mundo por el coronavirus

Almudena Jiménez. La pandemia de COVID-19 
ha registrado en las últimas 24 horas más de 10.000 
casos en Rusia, lo que eleva el balance a más de 
232.000 personas contagiadas, situando al país por 
delante de España como el segundo más afectado 
del mundo por número de contagios, solo superado 
por Estados Unidos. Este nuevo balance llega ho-
ras después de que el presidente de Rusia, Vladi-
mir Putin, anunciara que se retirarán algunas de las 
restricciones impuestas por la pandemia, incluido 
el periodo no laborable decretado por las autori-
dades para mantener el cierre de empresas y acti-
vidades no esenciales. En Moscú se han detectado 
5.392 nuevos casos en un día, elevando el total a 
121.301 personas contagiadas en la capital rusa, lo 
que corresponde al 52,2 por ciento del balance de 
todo el país.

Concluye la operación de repatriación de turistas españoles 
con 26.000 personas asistidas durante la pandemia
Maite Díaz Torres. El Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha 
concluido durante la semana del 18 de mayo la 
operación de repatriación de turistas españoles 
a los que las restricciones del COVID-19 sor-
prendió fuera de España con la llegada el 23 
de mayo de un vuelo con carácter excepcional 
de Caracas. Hasta el momento, se han asisti-
do a más de 26.000 españoles desde el inicio 
de la pandemia, lo que supone medio centenar 
de vuelos de repatriación. 8.500 españoles han 
sido repatriados directamente con la colabora-
ción de Embajadas y Consulados

Tanto por el volumen como por el periodo 
en el que se aplicaron las restricciones deriva-
das del COVID-19, Iberoamérica ha sido uno 
de los lugares en el que mayor número de es-

pañoles se encontraban. Allí, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coope-
ración tuvo una sensibilidad especial, lanzando 
al inicio de la crisis mensajes exclusivos para 
los españoles que se encontraban por la zona y 
dedicando el mayor despliegue de vuelos repa-
triación: un total de 32.

Coca Cola cumple 134 años
Maite Díaz Torres. La bebida 
Coca Cola ha cumplido 134 años. 
Esta marca cumple así más de un 
siglo hasta contar con más de 500 
marcas en casi todas las categorías 
y más de 700.000 trabajadores.

En concreto, esta bebida na-
ció el 8 de mayo de 1886, cuan-
do John Permberton, creador de 
Coca Cola, comenzó a vender el 
producto en la farmacia de Jacobs 
de la ciudad estadounidense de 
Atlanta. Durante ese año se ven-
dieron nueve bebidas al día. Hace 
67 años salió a la venta la primera 
Coca Cola embotellada en España 
y a día de hoy, todos conocemos 
todos los secretos de esta bebida, 

excepto alguno de sus componen-
tes que a día de hoy siguen siendo 
secretos.

Desde que, en 1906, la agen-
cia de publicidad D´Arcy inició su 
colaboración con The Coca Cola 
Company (colaboración que duró 
50 años), Coca Cola ha realizado 
algunos de los anuncios más vis-
tos de la historia de la publicidad. 

Habiendo sido el primer pro-
ducto vendido en pack de cartón 
de seis botellas, el primer refresco 
en ser consumido en el espacio... 
Coca Cola forma parte de nuestra 
historia y nos acompaña en nues-
tra mesa y reuniones de amigos. 
Felicidades.

El C.D. Leganés senior femenino logra el ascenso a 
Preferente tras darse por finalizada la temporada

El Estadio de Butarque luce un 
crespón negro por los leganenses 
fallecidos durante la pandemia

La tienda oficial de Butarque 
abre ya sin cita previa
Almudena Jiménez. La tienda oficial del C.D. 
Leganés situada en el Estadio Municipal Butar-
que abre sus puertas sin necesidad de solicitar 
cita previa desde el lunes 18 de mayo. Los aficio-
nados pueden acudir cuando lo deseen, siempre 
cumpliendo con las normas de seguridad e higie-
ne.La tienda abrirá de lunes a viernes de 10:00 a 
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. El aforo máxi-
mo será de tres personas, además del personal de 
tienda, y será obligatorio el uso de mascarilla y 
guantes en su interior. 

Además, la tienda dispondrá de gel hidroalco-
hólico para que los clientes se lo apliquen antes 
de entrar, y se deberá mantener en todo momento 
la distancia de seguridad de dos metros dentro 
del establecimiento.

Alexander Szymanowski comienza a entrenar en solitario

Calle La Plata 77, en la zona de la Solana
Promoción de viviendas en Régimen de Cooperativa Renta Libre, con un total 
de 91 viviendas, de 1, 2-3 y 4 dormitorios.

Viviendas con 2 plazas de garaje y trastero

C/ Getafe, nº3, 28912, Leganés (Madrid)  grupoeminmobiliaria@grupoem.info 91 689 62 34 www.grupoeminmobiliaria.com

PROMOCIONES EN TORREJÓN

SOLANA Desde       186.118€ ÚLTIMAS VIVIENDAS
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8 Viviendas de lujo con plaza de garaje y trastero incluido en el precio.
2 Locales comerciales.
Algete, Madrid.

- 61 viviendas VPPL en régimen cooperativa
-             Áticos y viviendas de 3 dormitorios con amplias terrazas
   y bajos con jardín.

- Piscinas, jardines y zona infantil.
-    Av. de los Abogados de Atocha, 19, 28933, Móstoles,
   Madrid, España.

PROMOCIÓN EN MÓSTOLES

PROMOCIÓN EN ARROYOMOLINOS

Viviendas adaptadas para personas con diver-

sidad funcional con certificado de minusvalía 

superior al 33%

-  33 unifamiliares con patios delanteros y traseros, en 
urbanización cerrada con piscina y zona recreativa para los 
niños.

ÚLTIMAS VIVIENDAS

C/ Getafe, nº3, 28912, Leganés (Madrid)  grupoeminmobiliaria@grupoem.info 91 689 62 34 www.grupoeminmobiliaria.com

PROMOCIÓN EN ALGETE

-  Los unifamiliares contaran con 4 plantas, además de 4 
amplios dormitorios.

Desde       315.400€

Desde       142.866€

Desde       215.999€


