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Vuelta a las andadas

La alcaldesa protagoniza un nuevo escándalo al avalar una subida de sueldo al gerente de Urbanismo
¿En plena pandemia y con la ciudad paralizada y volcada en la lucha contra el coronavirus, Noelia
Posse ha vuelto a protagonizar
otro de los famosos escándalos
que han marcado el inicio de la
presente legislatura y que han
colocado a la alcaldesa en el ojo
del huracán. En esta ocasión, los
socialistas han promovido una subida de 12.600 euros en el sueldo
del gerente de Urbanismo, José
Miguel Espelosín, hijo de un histórico dirigente del PSOE y cuyo
nombramiento, tumbado hace
unos meses por un juez, copó portadas por ser uno de los numerosos
casos de ”nepotismo y enchufismo” de la regidora. Ahora, cuando todos los ojos miran a la crisis
económica y social que se avecina, la regidora avala una subida del
24% en el sueldo de un alto cargo.
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Preparando la vuelta
¿Según los expertos, la rigidez
de las normas y el estricto cumplimiento del confinamiento durante el Estado de Alarma permiten aventurar que lo peor de la
pandemia ya ha pasado. Parece,
según los vaticinios, que hemos
conseguido doblegar eso que
han venido en llamar “pico de
la curva” en cuanto a contagios,
ingresos hospitalarios y fallecimientos, eso sí, con unas cifras
desoladoras e inasumibles para
cualquier sociedad avanzada.
Empiezan las acciones para
que la vuelta a la normalidad
sea lo más ajustada a la situación
que se viva en cada momento,
porque la economía es también
un pilar básico del estado del
bienestar. Por detrás de la salud,
que ha sido y es lo más importante en estos momentos. Una
salud que debemos preservar y
para la que, por desgracia, no
han existido los recursos necesarios con los que afrontar una
crisis de tamaño descomunal.
Esa es la realidad. Mientras todos esperaban los recursos que
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han tardado más de lo necesario
en estar operativos algunos de
nuestros políticos han protagonizado un triste espectáculo, con
reproches, desplantes, comunicados, cartas y movimientos que
no llevan a ninguna parte. Una
vez más, no han estado a la altura de las circunstancias. Lo que
tocaba, lo que toca, es remar todos en la misma dirección.
Correr puede ser sinónimo de
parar en esta dura prueba que
nos toca afrontar. Para todo
ello la comunicación va a ser
también otro elemento destacado en el proceso de vuelta.
Una comunicación eficaz y
eficiente que llegue a todos los
ciudadanos de forma clara y
concisa a través de los canales
habituales y de otros que están
demostrando su valor en este
tiempo de encierro.
Todo con tal de saber qué
hacer. Hay que mirar hacia el
futuro, pero pensando que vivimos el presente.
Miguel A. Gasco
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Noelia Posse y su nefasta gestión de la pandemia
¿ Noelia Posse y su nefasta gestión de la pandemia… políticamente hablando. En una situación
de especial gravedad y ante una
crisis de consecuencias imprevisibles, la alcaldesa de
Móstoles vuelve a
estar en los medios
de comunicación
locales, regionales
y nacionales por un
nuevo caso de favoritismo.
En esta ocasión
ha saltado a la luz
pública su decisión
de subirle el sueldo
a uno de los “enchufados” y cargarle a las maltrechas arcas públicas
12.000 euros anuales de más para
“contentar” a un amigo.
Nadie entiende cómo en un momento como el que vivimos, con
miles de mostoleños pasándolo
realmente mal, nuestra regidora
pueda escudarse en la nube tóxica
que invade el mundo informativo
para perpetrar otro ataque a las
cuentas públicas con el presunto
objetivo de sacar rédito político.
Ya lo hizo recientemente con la
donación del 10% de su sueldo y
el de los ediles de la izquierda en
un gesto vacío, fuego fatuo que no
sirve para nada.
Por desgracia para los mostoleños son más los casos de favoritismo que está ejecutando Posse
mientras los demás piensan cómo
llegar a fin de mes. Decisiones relacionadas con aumentos de sueldo y cambios de categoría profesional en la empresa Móstoles
Desarrollo ponen en tela de juicio
su gestión (aunque todo esto será

parte de una serie de reportajes de
denuncia sobre la acción política
de Posse y su equipo de palmeros
que verán la luz en su momento) y
confirman su falta de compromiso

con la ciudad. Noelia Posse y su
nefasta gestión de la pandemia…
en términos partidistas. Cabe recordar aquí que sigue en marcha
el expediente de expulsión que le
abrió en su día el Partido Socialista por los casos de nepotismo: por
enchufar a su hermana, a su tío, a
un amigo, a compañeras de confidencias… a su entorno más cercano. Aún ahora sigue suspendida
de militancia y no puede figurar
en ninguno de los actos en representación del PSOE.
Un expediente que se ha ido dilatando en el tiempo y que duerme plácidamente en un cajón en
la calle Ferraz esperando a que el
tiempo siga erosionando un “escándalo” que se hubiese llevado
por delante a cualquier político,
pero que en el caso de Posse se ha
saldado con ese brindis al sol tras
una decisión directa de los máximos mandatarios de Moncloa.
Precisamente todos esos favores

que en el ala oeste de la Moncloa
se han hecho para mantener en el
cargo a Noelia Posse han hecho
que la alcaldesa y su grupete de
gestión copien al dictado todas las
indicaciones que el
Gobierno de Sánchez (Pedro) está
poniendo sobre la
mesa en relación
a la pandemia. Tal
es su afán de contentar al clan de
Moncloa, que está
calcando, salvando las distancias,
las decisiones políticas sobre las actuaciones a llevar
a cabo en situaciones de crisis sanitaria. Decisiones que han llevado
a Móstoles a convertirse en una de
las localidades en las que con más
virulencia se están llevando a cabo
las protestas en forma de caceroladas contra la gestión socialista
en la lucha contra el Covid-19. Y
aquí no valen las excusas de que
son un grupo de pijos enfadados.
¿En qué se parece Móstoles, la
sociedad mostoleña, al barrio de
Salamanca? En nada, ¿verdad?
Pues las caceroladas se suceden
con la misma intensidad ante lo
que consideran actuaciones injustas en contra de la libertad de los
ciudadanos.
Es una pena, pero Móstoles
vuelve a estar en el “candelabro”
de la opinión pública. Su alcaldesa sigue pegándose golpes contra
la misma pared. Y no aprende, o
no quiere aprender, lo que es todavía más triste.
Noelia Posse y su nefasta gestión de la pandemia…
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Noelia Posse plantea una subida salarial
del 24% a uno de sus ‘enchufados’
La alcaldesa impulsa una subida de sueldo al gerente de Urbanismo en plena pandemia
¿ En plena pandemia y con la
ciudad paralizada y volcada en
la lucha contra el coronavirus, el
PSOE de Noelia Posse ha vuelto
a perpetrar otro de los famosos
escándalos que han marcado el
inicio de la presente legislatura y
que han colocado a la alcaldesa
en el ojo del huracán.
Así lo denunciaba recientemente la portavoz del PP en el
Ayuntamiento de la localidad,
Mirina Cortés, quien señalaba
que el Consejo de Gerencia de
Urbanismo ha aprobado “a instancias del PSOE, con los votos
a favor de Podemos y las abstenciones de Ciudadanos y Ganar
Móstoles, una subida de 12.600
euros en el sueldo del gerente de
Urbanismo, Jesús Miguel Espelosín”, cuyo nombramiento fue

El beneficiario
es Jesús Miguel
Espelosín, hijo de un
histórico dirigente
socialista
tumbado hace unos meses por
un juez y fue uno de los casos de
”nepotismo y enchufismo” de la
regidora.
Este incremento del 24% del
salario de Espelosín, tal y como
subrayan los populares, ha sido
incluido en los presupuestos de
la Gerencia de Urbanismo para
2020, medida a la que el PP ha
votado en contra. “Es incalificable que el PSOE y sus socios
aprovechen estos momentos de
tanta tragedia y dificultad económica para aprobar escandalosas
subidas de sueldo a personas afi-

nes”, ha recalcado Cortés. “Esto
es un insulto, especialmente para
los mostoleños que están bajo un
ERTE o han perdido su puesto
de trabajo por esta crisis sanitaria y económica, y para los miles
de autónomos que están intentando mantener sus negocios a
flote”, ha apostillado la portavoz
popular.
La noticia de esta nueva artimaña por parte del Gobierno de
Noelia Posse corrió como la pólvora y ocupó espacios destacados
en medios regionales y nacionales.
Nombramiento revocado
El pasado mes de septiembre, el
juzgado lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid
revocaba el nombramiento de
Jesús Miguel Espelosín, hijo de
un histórico dirigente socialista, como gerente de Urbanismo
del Ayuntamiento de Móstoles.
En el auto, se indicaba que Es-

pelosín -que fue nombrado en
marzo de 2018- “no reúne los
requisitos de acreditar una expe-

La regidora ha vuelto
a protagonizar
espacios en medios
nacionales tras este
nuevo escándalo
riencia profesional previa de
quince años, en el ámbito de la
actividad”, y que en el mejor de
los casos, sería de “casi 14 años”.
Además, la empresa que falseó
presuntamente el currículum de
Jesús Espelosín fue presidida y administrada por su padre, histórico
dirigente del PSOE.
Respuesta
Por su parte, fuentes municipales
han indicado a Móstoles Actualidad que Espelosín cobrará tras

la subida un total de 64.584,94
euros. “En este momento, solo
hay una persona al frente de la
Gerencia de Urbanismo. Durante el Gobierno del PP, del que
formaba parte Mirina Cortés,
había dos personas para realizar
las funciones que ahora realiza
Espelosín: una de ellas cobraba
85.503,72 y la otra 75.535,32
euros, es decir, dos personas
cuyos sueldos estaban muy por
encima del de el actual gerente y
estaban nombrados por el PP de
la Gurtel y de la Púnica”, explican estas mismas fuentes.
En opinión del Gobierno local, esta denuncia del PP “es
una prueba de la doble moral de
Mirina Cortés, porque ella estuvo a favor de los nombramientos del PP en su momento”.
Además, según apuntan, la alcaldesa “no nombra al gerente,
se hace siguiendo los procedimientos marcados”.
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Ciudadanos
arremete contra
Posse y llama
a bloquear el
presupuesto de
Urbanismo
¿ El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de
Móstoles ha querido aclarar su
posicionamiento tras esta última polémica protagonizada
por la alcaldesa de la ciudad,
Noelia Posse. Así, desde Ciudadanos Móstoles han querido
matizar que “la señora Posse ha
utilizado los presupuestos de la
Gerencia de Urbanismo para
enmascarar otro ‘regalo’ para
unos de sus protegidos aprovechando su mayoría en dicho
órgano”, lo que la formación
naranja considera “una estrategia vergonzosa siempre, que lo
es aún más teniendo en cuenta
la crisis sanitaria que estamos
viviendo”. En este sentido,
explican que lo votado recientemente “no era la aprobación
de dichos presupuestos sino su
elevación al Pleno”, de manera
que “será allí donde Ciudadanos aclarará y argumentará su
negativa a darles luz verde”.
“Exigiremos a las fuerzas de
izquierdas, que fueron tan críticas hace unos meses con la
política de enchufes de Noelia
Posse, que sean coherentes y
responsables y tumben dichos
presupuestos que son claramente contrarios a los intereses
de los mostoleños”, concluye
Ciudadanos.
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Denuncian el traslado de cinco ancianos desde
Navas del Rey en “condiciones de abandono”

Las caceloradas
se dejan oir en
Móstoles

¿ El Ayuntamiento de Móstoles
ha presentado una denuncia en el
juzgado contra la Comunidad de
Madrid, después de que el pasado sábado el Gobierno regional
trasladara “sin previo aviso” a
cinco ancianos a una residencia
de la localidad que llegaron “en
condiciones de abandono”.
En concreto, estas cinco personas fueron trasladadas desde
la residencia Los Jardines de Navas del Rey a la residencia Juan
XXIII de Móstoles “después de
semanas de presiones” recibidas
por parte de la Comunidad de
Madrid, según ha manifestado la
alcaldesa, Noelia Posse.
Tal y como informaba el Gobierno municipal, este traslado
se realizó “sin ningún tipo de
comunicación por escrito y sin
apenas información”, a lo que
se suma que desde el Consistorio mostoleño desconocían “si
esas personas tenían Covid-19,
ni si les habían hecho test”, toda
vez que Navas del Rey es una de
las zonas con el índice de casos

¿ Han nacido como una forma
de protesta espontánea y están
empezando a convertirse en un
símbolo de aquellos que quieren mostrar su disconformidad
con la gestión que el PSOE y
Podemos están realizando de la
crisis del coronavirus. Las caceroladas han comenzado a convocarse de forma cada vez más
multitudinaria en balcones y en
diferentes espacios públicos, calles y plazas también de los municipios del sur, como es el caso
de Móstoles, donde durante el
pasado fin de semana se pudo
evidenciar que hay una parte
muy importante de la población
disconforme con Pedro Sánchez
pero también con Noelia Posse.
Estas protestas se han extendido
ya como la pólvora y no solo
para mostrar la indignación de
una parte de la población con
el Gobierno de la nación, sino
también para hacerlo extensible
a los Ejecutivos municipales en
ciudades como Móstoles, Alcorcón o Leganés.

más alto de la región”. También
se desconocía “su grado de dependencia” o si “estaban bien
o mal” de salud. “Lo único que
sabíamos era que era una orden
de Presidencia de la Comunidad de Madrid, y eso sí que es
dictatorial, los han subido en la
ambulancia y los han traído a

media tarde”, apuntaba el Ejecutivo local.
Denuncia en el juzgado
De esta forma, los cinco mayores
se hallaban “en un total estado
de abandono, casi como si fueran indigentes, ni siquiera habían
comido desde el desayuno. Te-

rrible e indigno”, recalcan desde
el Ayuntamiento, que explica en
este sentido que “siempre hemos
mostrado la mano tendida para
ayudar, pero lo que pedíamos
era información sobre el estado
de la persona, medios materiales
y personales para atenderles en
la residencia”.
“La gravedad de la situación
y el grave deterioro de las personas que nos han traído ha llevado a la alcaldesa a convocar
una junta de portavoces urgente,
se ha levantado acta policial y
acta desde servicios sociales de
la situación en la que nos han entregado a los mayores y se va a
presentar una denuncia ante los
juzgados”, han subrayan fuentes
municipales, que han adjuuntado
a la denuncia imágenes tomadas
en las que se aprecia el estado
en el que llegaron los mayores a
esta residencia.
En este sentido, el Ayuntamiento confirmó el pasado martes que uno de los mayores dio
positivo por Covid-19.

Local

Los positivos por Covid-19 crecen
con 78 nuevos contagios en 14 días
La cifra total en la localidad supera los 2.100 positivos confirmados por coronavirus
localidad ascendían al cierre de
esta edición a 2.127, una cifra
que justamente hace un mes era
de 1.690.
Es decir, en un mes los positivos confirmados han aumentado
en 437 casos en Móstoles, con
un total de 78 nuevos casos
registrados en los últimos 14
días y una incidencia por cada
100.000 habitantes de 1016
contagios.

¿ El número de contagios por
coronavirus en Móstoles sigue
creciendo diariamente, a un ritmo menor que al comienzo de la
pandemia, pero con un aumento
de casos aún preocupante que

hacen visible que la salida a esta
crisis sanitaria aún está lejos. Según los datos publicados por la
Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid,
los positivos confirmados en la

12.400 desinfecciones
Por otra parte, el Gobierno municipal ha anunciado que sigue reforzando las labores de desinfección en todo el municipio para
ayudar a contener la expansión
del coronavirus, de manera que
se han realizado ya 12.400 actuaciones en la ciudad desde el inicio de la emergencia sanitaria.
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Piden que el Hospital
proporcione comidas a los
familiares de menores
¿ La madre de un niño de 13
meses que hace unos días ingresó en el Hospital Universitario
de Móstoles ha iniciado una petición en change.org solicitando
que, como medida temporal
durante la pandemia, se proporcione una solución alimentaria
a los acompañantes de menores
ingresados, aunque no sean positivos por Covid-19.
Isabel es madre y enfermera e
insiste en que lo que está solici-

tando no es una medida definitiva sino una solución mientras
dure la situación excepcional de
pandemia. “De forma rutinaria,
este hospital no proporciona alimentación a los acompañantes
de los menores, pero durante
el Estado de Alarma de nuestro
país esta situación es muy difícil
de solventar: cafetería cerrada,
bares de la zona también… y un
menor a tu cargo que no puedes
dejar solo”, apunta.

En corto
intu Xanadú prepara su reapertura
con exhaustivas medidas

El Ayuntamiento no limitará el
espacio de terrazas durante la fase 1

Ciudadanos solicita ampliar la
Comisión de Reconstrucción

¿ intu Xanadú prepara ya su reapertura y lo hace implementando todas las medidas higiénico sanitarias necesarias. Desde que se declarase el Estado de Alarma,
el centro comercial ha estado diseñando y ultimando
un protocolo dirigido a garantizar la seguridad tanto
de sus visitantes como de los trabajadores, y así estar
preparados para cuando se autorice la apertura. Entre
las medidas se encuentran un exhaustivo servicio de higienización y limpieza en áreas de contacto; control de
aforos y acceso, y señalización mediante vinilos en el
suelo para mantener la correcta distancia de seguridad.

¿ El Ayuntamiento no limitará el espacio de terrazas
y veladores durante el proceso de reapertura de los
establecimientos de hostelería para que los responsables puedan adaptarse en las mejores condiciones
posibles al plan de desescalada. Así lo ha anunciado
el Gobierno local tras una reunión entre los responsables municipales y representantes de las asociaciones
de comerciantes, hosteleros y el tejido empresarial de
la ciudad para informarles de esta propuesta y de las
medidas que se deberán acometer durante el proceso
de reapertura de los establecimientos.

¿ El portavoz de Ciudadanos, José Antonio Luelmo,
ha solicitado al Gobierno municipal que incluya en la
Comisión de Reconstrucción a los agentes sociales y
del tejido asociativo de Móstoles con el objetivo de que
aporten su visión sobre las acciones realizadas para la
reconstrucción y recuperación de la actividad en el municipio. El edil de la formación naranja ha insistido en
la celebración de plenos telemáticos aunque no se ha
opuesto a la celebración de plenos presenciales “siempre y cuando el Gobierno garantice la seguridad de los
trabajadores municipales y los concejales”.
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El paro en abril
se dispara en
Móstoles: 1.667
desempleados
más en un mes
¿ La crisis del coronavirus y
su incidencia en el desempleo
ya son una realidad. El número de parados en los grandes
municipios de la zona Sur de
Madrid se ha disparado durante el mes de abril, después
de una paralización absoluta
de la actividad económica. De
este modo, las ciudades que
más han padecido este aumento del desempleo en términos porcentuales son Getafe y Alcorcón, ambas con un
crecimiento del 13,6%. Sin
embargo, ha sido Móstoles la
localidad donde más elevado
ha sido el número de nuevos
parados con 1.667, lo que
supone un 12,9% más que el
mes anterior. En Fuenlabrada la cifra ha aumentado en
1.321 personas (un 10% más
que en marzo) y en Leganés
en 1.125 nuevos desempleados (un 9,9% más).
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Local

El Gobierno local anuncia una
investigación del Tribunal de Cuentas
por el proyecto de la vía verde
ciados, que se concretaban en el
informe pericial aportado por los
denunciantes en un desfase de
351.013,99 euros”.

¿ El Ayuntamiento ha anunciado que el Tribunal de Cuentas ha
abierto diligencias para concretar
si se cometieron irregularidades
en el contrato de rehabilitación de
la vía verde firmado por el exalcalde del PP, Esteban Parro, en marzo
de 2010.
Tal y como recoge el Gobierno
municipal, se trata del procedimiento previo al juicio “que deberá celebrarse ante el Tribunal de
Cuentas si se determina finalmente el desfase económico denuncia-

do 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 investigaciones iniciadas por el Tribunal
de Cuentas “van encaminadas a
determinar si efectivamente ha
existido un perjuicio de los fondos
públicos por los hechos denun-

Política “de cloaca”
El PP no ha querido dejar pasar la
oportunidad de responder a estas
acusaciones, y ha acusado a su
vez a la alcaldesa, Noelia Posse,
de “hacer política de cloaca” y
“desviar la atención para ocultar
los casos de presunta corrupción,
enchufismo y nepotismo que la
acosan, lanzando campañas de
desprestigio contra el PP y su portavoz, Mirina Cortés”.
Según apuntan los populares,
las obras de la vía verde se ejecutaron en el marco de los FEIL (Fondo Estatal de Inversión Local) “y
cuentan con todos los informes
favorables jurídicos y de la Intervención”. La denuncia planteada
por el grupo político Los Verdes
“fue sobreseída”, recuerdan.

Suben los
intentos de
asesinato, las
violaciones y el
tráfico de drogas
¿ El número de delitos registrados en Móstoles entre enero y marzo ha descendido un
10,8% con respecto al mismo
periodo del año anterior, según el Ministerio del Interior.
En total, se denunciaron 1.863
infracciones penales, por las
2.089 registradas en 2019, con
un descenso en ocho de las
once categorías delictivas. Así,
han bajado en un 54,7% los robos con fuerza en domicilios,
las sustracciones de vehículos
(un 17,9%, de 67 a 55); los delitos sexuales (un 28,6%, pasando de 14 a 10) o los hurtos
(un 14,4%, de 486 a 416). Por
el contrario, suben un 300%
los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa
(de 0 a 3); un 8,3% las lesiones
y riñas tumultuarias (de 12 a
13); un 200% las violaciones
(de 1 a 3) y un 50% los delitos
de tráfico de drogas.

Empresas
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Grupo Hualsa, profesionales de la
desinfección para proteger tu salud
¿ Limpieza, higiene, salud. Palabras que de un tiempo a esta parte
han cobrado un valor incalculable
hasta serlo prácticamente todo
en nuestras vidas. En tiempos de
coronavirus, las dos primeras son
medidas cotidianas que se nos
pide a cada ciudadano para mantener al virus a raya. La tercera,
sencillamente, es lo que buscamos
preservar.
Cada uno de nosotros somos
responsables en nuestros hogares,
pero ¿qué ocurre en los lugares de
todos? ¿Y en los espacios por los
que discurren grandes cantidades
de personas? Sumemos una cuarta
palabra a la lista inicial: seguridad.
El Grupo Hualsa Servicios
cuenta con tres años de experiencia en el sector de la limpieza y la
desinfección. Un tiempo más que
suficiente para haberse convertido
en una referencia por su profesionalidad, fiabilidad y, sobre todo,
por sus resultados. No en vano ha

logrado la confianza de clientes
tan exigentes como la Comunidad de Madrid, Ayuntamientos de
referencia en toda la región o empresas municipales punteras como
Móstoles Desarrollo.
Durante toda su trayectoria,
el Grupo Hualsa ha demostrado
la eficacia de su Plan Integral de
Limpieza para higienizar todo tipo
de superficies. No solo eso. También para reducir la carga vírica
que se queda suspendida en el am-

biente. Es por tanto ideal para desinfectar lugares de trabajo, áreas
comunes o espacios cerrados donde pueden circular virus como el
Covid-19 y pasar fácilmente a las
personas.
Su método de trabajo se basa en
un análisis pormenorizado y evaluación del riesgo de la instalación
y los factores locales que puedan
favorecer la proliferación de estos
microorganismos. Posteriormente, el equipo de profesionales ac-

túa de la manera más adecuada,
previniendo la aparición de posibles focos víricos o realizando una
desinfección de choque. Siempre
de la manera que mejor se ajuste
a cada situación. El desinfectante utilizado es biodegradable, no
es tóxico ni desprende vapores.
También cuenta con la certificación europea que garantiza que
no produce irritación para piel
u ojos. Y lo más importante: es
una garantía contra virus de todo
tipo, incluido los de la familia del
coronavirus, pero también contra
bacterias, hongos o microbacterias. En suma, el mejor aliado para
personas y mascotas.
Tecnología de vanguardia
La clave de su éxito es su afán por
contar siempre con la última tecnología. Grupo Hualsa cuenta con
técnicas novedosas como arcos de
desinfección, de gran utilidad en
lugares públicos con gran afluen-

cia, o lámparas de desinfección
mediante luz ultravioleta.
Pero si algo la diferencia del
resto es el uso de drones DJ1 especialmente diseñados para fumigar
grandes extensiones con la mayor
eficacia. Este modelo garantiza la
desinfección total y uniforme en
una superficie de 10 hectáreas por
hora gracias a que su sistema de
pulverización inteligente se ajusta de acuerdo con la velocidad de
vuelo.
Estos drones además registran
automáticamente sus coordenadas en todo momento, de tal
manera que, si su operación se
interrumpe por cualquier motivo, como la batería agotada, posteriormente reanuda su actividad
desde el último punto registrado.
Grupo Hualsa garantiza siempre el mejor servicio, porque la
desinfección y la salud siempre
tienen que estar en manos de
profesionales.
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Más de una veintena de cursos
formativos para adelantarse al futuro
Docencia y Formación (D&F) se adapta a los nuevos tiempos con una extensa oferta impartida por los mejores profesionales

¿ No hay excusa para no formarse.
Desde Docencia y Formación lanzamos una oferta formativa con más de una veintena de cursos con los que
podrás ampliar tu conocimiento y adelantarte al futuro del
mercado laboral y profesional.
Y todo ello desde la modalidad de teleformación y aula
virtual, con todas las facilidades para la inscripción y con
la experiencia de una empresa
sólida y competente.
Para ello, nuestros mejores
profesionales se ponen a tu
entera disposición para ayudarte en tu proceso formativo
y acompañarte y tutelarte en

cada curso. A través de diferentes áreas, la propuesta de
Docencia y Formación se
adapta a las nuevas necesidades y plantea módulos y asignaturas de alto conocimiento
para una formación completa
y eficaz.
En el apartado de innovación y nuevas tecnologías, la
oferta contempla formación
en Gestión de los Negocios
Online, Social Media en Marketing Comercial, Desarrollo
Web para Comercio Electrónico, Experto Web y Multimedia
para E-Commerce, Analítica
Web, Google y Aplicaciones,
Creación de Blogs y Redes Sociales. En idiomas, ponemos a

tu disposición formación en
todos los niveles de Inglés,
desde A1 a C1, así como dos
niveles de Alemán y otros dos
niveles de Francés, que completan la oferta.
Además, la propuesta plantea formación en Contabilidad,
Tecnologías Gráficas para la
Generación de Videojuegos y
Análisis de Datos para Excel.
Con un solo golpe de click
accederás a un futuro lleno de
posibilidades para crecer profesionalmente. No lo dudes.
Más información en
www.docenciayformacion.es
formacionmadrid@docenciayformacion.es
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CV19Móstoles Makers: más de 64.000 pantallas
fabricadas y ninguneados por el Ayuntamiento
¿ Con la expansión del coronavirus también se han multiplicado
las muestras de solidaridad ciudadana. Miles de vecinos de toda España se han volcado para mostrar
su apoyo y aunar esfuerzos ante
una situación inédita en el mundo,
y que ha servido para mostrar la
cara más amable de una parte muy
importante de la sociedad.
Es el caso de CV19Móstoles
Makers, una organización vecinal que surgió en los albores de la
pandemia, formada en un principio por seis vecinos de la ciudad y
que, a día de hoy, cuenta con cerca
de 300 voluntarios que trabajan
desinteresadamente para fabricar
con sus propios medios material
de protección.
Hasta la fecha, han fabricado y
distribuido más de 64.000 pantallas de protección y 14.000 salvaorejas por distintos puntos de Madrid, de España e incluso fuera de
nuestras fronteras, con una labor
solidaria ingente que únicamente
busca arrimar el hombro y remar

en una misma dirección. “Cuando
empezó la pandemia vimos que
había problemas de abastecimiento de material para nuestros sanitarios”, explica a Móstoles Actualidad Roberto, principal impulsor
de esta iniciativa. Comenzaron
fabricando pantallas 3D con
sus propias máquinas y, gracias
a la colaboración de empresas
de la ciudad, ahora trabajan con
FOAM, un material más cómodo y ergonómico. Han contado
con la colaboración del sector del
taxi y de empresas de la ciudad,
pero echan de menos apoyo ins-

titucional. Pese a su incansable
labor, este grupo de vecinos de
Móstoles se muestra dolido con
la alcaldesa de la ciudad, Noelia
Posse, y con el Ayuntamiento de
la localidad, que les ningunea y
menosprecia su solidaridad haciendo caso omiso a sus intentos
por contactar con algún representante del Consistorio.
“Nos entristece que, siendo
ciudadanos de Móstoles, hayamos pedido colaboración y comunicación a la alcaldesa y nos
hayamos encontrado solo con
silencio”, explica Roberto, quien

además añade que “cuando hacen
vídeos de agradecimiento público, nos obvian”.
“No tenemos ningún tipo de
apoyo por parte del Ayuntamiento, no pedimos monumentos ni
dinero, pero nos da rabia que
otros Ayuntamientos como el
de Getafe donen material a sus
makers para seguir fabricando, y
a nosotros ni siquiera nos autoricen a poder repartir”, añade.
De hecho, este grupo de vecinos ha tenido que sortear las posibles sanciones para poder hacer
llegar el material a centros de salud, hospitales, farmacias, comercios, etc… ante la negativa del
Gobierno municipal de Móstoles
a concederles una autorización
para el reparto.
“Todo lo hacemos desinteresadamente. Nos duele que en
Móstoles no se nos valore, cuando nos llaman alcaldes de otras
provincias para agradecernos
nuestra labor, y nuestra alcaldesa
ni siquiera responde a nuestros

escritos”, lamentan. CV19Móstoles Makers aclara que no buscan nada más que una muestra de
apoyo por parte del Ayuntamiento de su ciudad, un gesto de reconocimiento a cientos de personas
que se dejan la piel para ayudar
al prójimo.
“Solo pedimos arrimar el hombro, somos el pueblo y no recibimos ni ayuda ni agradecimientos.
Estamos muy dolidos, no nos
sentimos arropados para nada,
son muchas horas de trabajo, día
y noche, facturas de luz muy altas que pagamos y lo hacemos
encantados, pero nos sentimos
abandonados por la alcaldesa y
por el Ayuntamiento”.
Desde el Ayuntamiento, por su
parte, han señalado que “hemos
agradecido en varias conversaciones telefónicas el trabajo solidario que están realizando CV19Mostoles”, y han añadido que
“el teniente de Alcaldesa, David
Muñoz, ha hablado personalmente con ellos en varias ocasiones”.
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Una iniciativa para
usar mascarilla en
espacios culturales
¿ La Comunidad de Madrid
ha puesto en marcha la iniciativa Cuidarnos Es Cultura, con el objetivo de concienciar, de forma amable,
de los nuevos hábitos sanitarios derivados de la Covid-19, en el ámbito cultural.
Así, se recuerda cómo el uso
de la mascarilla, el lavado
reiterado de manos o el mantenimiento de dos metros de
distancia física entre las personas son gestos de convivencia necesarios para evitar
la propagación y el contagio
del virus. En este sentido, la
consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz,
ha señalado que Cuidarnos
Es Cultura surge “para concienciar sobre la necesidad
de una desescalada responsable, ante la próxima apertura de espacios culturales”.
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Regional

Madrid pide de nuevo acceder a la Fase 1
de desescalada y remite el informe técnico
El Gobierno regional intentará, a la tercera, que la región pase de fase el 25 de mayo

¿ La Comunidad de Madrid ha
solicitado de nuevo formalmente
al Gobierno central acceder a la
fase 1 de desescalada y ha remitido ya un nuevo informe técnico
de cara a justificar su acceso a
este nivel para el próximo 25 de
mayo. Así lo explicaron el pasado lunes fuentes de la Consejería

de Sanidad para recalcar que esta
tercera petición se ha oficializado
en la reunión del consejo interterritorial entre el Ministerio de
Sanidad y las comunidades autónomas.
Además, se ha fijado una nueva reunión bilateral entre ambas
administraciones que será, en

un principio, este jueves. Por
su parte, el director del Centro
de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado
que aunque la Comunidad de
Madrid presente un nuevo documento para pedir el pase a la
fase 1 del plan de desescalada
se tardará unos días en analizar
los datos y tomar una decisión,
y ha añadido que no le extrañaría que el nuevo informe de Madrid avale su progreso de fase.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero,
aseguraron tras la segunda negativa del Ministerio a acceder
a esta fase que la autonomía
cumplía, a su juicio, con los requisitos marcados por el Estado
y deslizaban que el rechazo se
debía a motivos políticos.

Arranca el plazo de
solicitud de plaza
en centros públicos
¿ La Comunidad de Madrid
oferta más de 175.000 plazas
para el proceso de escolarización para el próximo curso
2020-21, que se desarrollará
en los 2.000 centros sostenidos
con fondos públicos de la región y cuyo plazo de solicitud
de plaza arrancó el pasado 19
de mayo y se prolongará hasta el 5 de junio. Las familias
madrileñas podrán solicitar
su plaza de forma telemática,
a través del portal web de la
Comunidad de Madrid. El modelo de solicitud, que deberá
presentarse preferentemente de
forma telemática, se encuentra
disponible a través de internet
y, en caso de ser necesario, en
los propios centros educativos.
La adjudicación de plazas se
publicará el 30 de junio, mientras que el plazo de matriculación será del 1 al 15 de julio.

Ayuso se reúne con empresarios de la zona Sur de Madrid
La presidenta y los empresarios analizaron la reducción de carga burocrática para facilitar la actividad y el empleo tras el Covid-19
¿ La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha continuado este martes su
ronda de reuniones con los diferentes sectores del tejido económico de la región para abordar
su situación por el Covid-19 y ha
mantenido un encuentro con los
empresarios de la zona Sur que
ha tenido lugar en Leganés.
El objetivo, ha explicado la
presidenta, no es otro que analizar “una lista de reducción de
carga burocrática” que quiere
poner el Gobierno regional a disposición de “todas las personas
que quieren ampliar su negocio y
crear empleo”.
La cita ha tenido lugar en la
sede de AEQ en Leganés, empresa especializada en el desarrollo,
fabricación y comercialización
de audio, y en ella han estado

presentes representantes de la
Unión Empresarial de Leganés
(UNELEC), del Parque Leganés
Tecnológico, de la Ciudad del
Automóvil, de la Asociación Empresarial de Fuenlabrada (AEFSUR) y del polígono industrial
Cobo Calleja.
La presidenta regional ha explicado que la Comunidad de
Madrid está trabajando para facilitar a todos ellos los trámites “en
estos momentos especialmente
difíciles” y ha recordado algunas
de las medidas económicas puestas ya en marcha, como las distintas ayudas a los autónomos, que
han estado dos meses exentos
de pagar su cuota a la Seguridad
Social, además de la moratoria
de todos los impuestos propios y
cedidos, al menos, hasta que pase
el estado de alarma. “Queremos

darles liquidez, ayuda, acompañamiento y estudiar las licencias
que están lastrando las economías”, ha insistido Díaz Ayuso,
quien también ha recalcado que
van a fomentar con jóvenes empresarios y emprendedores pro-

yectos a futuro en ciencias como
la tecnología y la salud.
La presidenta madrileña ha estado acompañada en la reunión
por los consejeros de Hacienda
y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, y de Vivienda

y Administración Local, David
Pérez.
A la conclusión del acto, los
presentes han guardado un minuto de silencio en señal de duelo
y respeto por las víctimas del
coronavirus.

Deportes

Mayo 2020

Número 07

13

Los usuarios de actividades deportivas
recibirán una compensación

La RFFM finaliza
sus competiciones
con ascensos y sin
descensos

¿ La Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Móstoles
comunicará a los usuarios de
las diversas actividades deportivas, suspendidas para prevenir
la expansión del Covid-19, que
el Gobierno Local ofrecerá una
compensación económica por los
días, correspondientes al segundo trimestre deportivo, que no
han podido disfrutar debido a la
emergencia sanitaria.
Los usuarios podrán beneficiarse del descuento correspondiente al coste del período no
disfrutado desde el 11 de marzo
hasta el final del segundo trimestre deportivo.
La medida afectará a unos
5.500 usuarios que ya han pagado la cuota de enero a marzo.
El Gobierno de Móstoles suspendió el 26 de marzo el cobro de
las tarifas por la utilización de las
instalaciones deportivas del tercer trimestre que va de abril a junio. Asimismo, la Concejalía de

¿ La Real Federación de Fútbol
de Madrid ha acordado la finalización de todas sus competiciones de manera definitiva. Así,
las diferentes ligas terminan con
los equipos en la misma posición en que figuraban en el momento de la suspensión de sus
ligas en el pasado mes de marzo.
De este modo, los equipos que
en ese momento se encontraban
en puestos de ascenso, subirían
de categoría “sin perjuicio de las
particularidades que afectaran a
aquellas supeditadas a decisiones previas que deban adoptarse
por parte de la Federación Española de Fútbol”. En el caso de
equipos igualados a puntos que
no hayan disputado el mismo
número de encuentros, se calculará el coeficiente de cada uno
resultante de dividir el número
de puntos entre el número de
partidos disputados. La RFFM
ha acordado que ningún equipo
pierda la categoría.

Deportes ha cancelado también
la celebración del Día del Deporte previsto para el 7 de junio, una
actividad que se celebra anual-

mente y en la que participan cerca
de 5.000 personas. También queda suspendida definitivamente la
parte de las competiciones que

aún quedaba por disputar, tanto
en las ligas de Deporte Infantil
como en las Ligas Municipales
(categoría sénior).
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Suspendidas las fiestas de septiembre
La situación por el Covid-19 obliga al Gobierno local a cancelar unas fiestas que se debían celebrar entre el 11 y el 15
¿ Las fiestas patronales de
Móstoles, previstas en un principio para el próximo mes de
septiembre, no se celebrarán.
El Ayuntamiento de la ciudad ha acordado por unanimidad su suspensión a causa
de la crisis del Covid-19, “siguiendo las indicaciones de
la Organización Mundial de
la Salud y atendiendo a las
recomendaciones de las autoridades médicas de la ciudad”,
según reza el comunicado remitido por el Gobierno local.
Estaba previsto que los festejos en honor a la Virgen de
los Santos, declarados de Interés Turístico Regional en
2010, tuviesen lugar entre el
11 y el 15 de septiembre.
“La difícil decisión de suspender los actos y actividades de celebración del día
de la Patrona se ha adoptado
como medida preventiva ante
la imposibilidad de conocer
con certeza cómo seguirá
evolucionando la emergencia sanitaria provocada por
el coronavirus”, subraya el
Gobierno municipal. Esta me-

dida se toma, según apuntan,
en consonancia con las adoptadas por el Ayuntamiento de
Madrid, que ha cancelado todas sus fiestas hasta octubre,
o Ayuntamientos de ciudades
limítrofes como Boadilla del

Monte, que también las han
suspendido. Getafe, sin embargo, continúa firme en su
decisión de celebrar las suyas
si la situación lo permite.
Se ha informado ya de la decisión al presidente de la Fede-

ración de Peñas y a los representantes de las asociaciones
locales que forman parte de la
Comisión de Fiestas.
Dos de Mayo
Móstoles celebró el pasado 2

de Mayo con un reducido y
simbólico acto institucional
en homenaje al Bando de los
Alcaldes, Andrés Torrejón y
Simón Hernández, con el que
se dio inicio la Guerra de la
Independencia de 1808.
A causa de la crisis del Covid-19, la tradicional celebración se redujo esta vez a una
ofrenda floral al monumento a
Andrés Torrejón.
Posteriormente, los representantes de la Corporación
municipal guardaron un minuto de silencio en recuerdo
de todas las víctimas de la
actual crisis sanitaria, tras un
breve discurso de la alcaldesa,
Noelia Posse.
Con este acto el Consistorio
quiso honrar a los héroes de la
ciudad, en unas fiestas históricas declaradas de Interés Turístico Nacional, que el pasado
26 de marzo fueron suspendidas para garantizar la salud y
el bienestar de los ciudadanos
ante la crisis del coronavirus,
de igual forma que ocurrirá
con las fiestas patronales de
septiembre.

El CA2M lanza el proyecto virtual #Unmetroymedio
¿ El Centro de Arte Dos de
Mayo ha puesto en marcha el
proyecto #Unmetroymedio,
que consiste en que artistas
residentes en la Comunidad
de Madrid expliquen su trabajo desde su confinamiento,
utilizando para ello los medios caseros de que dispongan. Así, estos artistas comunicarán sus ideas a través
de textos e imágenes o, simplemente, contarán cómo se
encuentran y los futuros posibles a los que se enfrentan.
El título del proyecto hace
alusión a la distancia social

que debe establecerse entre
las personas en estos días de
cuarentena, “una norma que,
ya sea a través de ventanas,
balcones o pantallas, lleva a
inventar nuevas formas de
cercanía emocional”, según
apunta el centro cultural.
El material se lanzará
cada tres días en las redes
sociales del CA2M y responde al compromiso de
la institución de “continuar
respaldando al segmento
más frágil y, sin duda, más
importante del sector: los
artistas y las artistas”.

