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Judith Piquet gana 
más que el

Ana de Santos
@anadestos
Dedicarse a la política es, sin 
duda, un negocio rentable, y 
más si se ejerce desde una 
ciudad como la nuestra, don-
de los favores y los silencios 
se compran a base de talona-
rio (municipal, claro... Bueno, 
tuyo). 

Los 72.000 euros que con-
siguieron los portavoces de 
Ciudadanos, PP y VOX en 
plena pandemia parecen no 
ser suficientes para la líder 
del Partido Popular, Judith Pi-
quet, que, gracias a su nom-
bramiento como diputada en 
la Asamblea de Madrid, va 
a poder complementar este 
sueldito con otros 1.246,27 
€ euros mensuales (en 14 
pagas), como indemnización 
por renunciar a la retribución 
regional por dedicación exclu-
siva (3.573,53€ mensuales).

Renuncia Imposible
Renunciar a la indemnización 
de la Asamblea de Madrid por 
incompatibilidad con otro car-
go público con exclusividad es 
imposible. Es la herencia de 
una democracia madura, en 
la que nuestros dirigentes se 
han cubierto las espaldas para 
que ninguno se salga del redil 
(no vaya a ser que alguno lo 
vaya a hacer de gratis y que-
demos fatal todos lo demás). 

Así que los “nuevos” políti-
cos, como la portavoz del PP 
en el Ayuntamiento de Alcalá,  
se suben al carro, añanden a 

sus ya abultados sueldos un 
“plus” por darse un paseíto a 
Vallecas una vez a la semana.

Comprar a la oposición
La estrategia fue muy pare-
cida en el Ayuntamiento de 
nuestra ciudad, con la famosa 

subida de salarios durante la 
pandemia. Una táctica que ya 
se había utilizado en el pasa-
do y que permite al alcalde de 
turno gobernar sin que nadie 
le tosa demasiado (como si el 
dinero fuese suyo). Vamos, 
que pagando más a la opo-
sición, estos hacen menos 
oposición (parecido a lo de los 
medios...)

Suma y sigue
Y en esta situación está la 
portavoz popular en Alcalá, 
que cuando se subió 22.000 € 
anuales decidió que limpiaría 
su conciencia donando 7.200 
y ahora los recupera (y los 
duplica) gracias a la “ayudi-
ta” de la Asamblea regional. 
Además, ¿tendrá un iPhone, 
un iPad y un abono transporte 
para acudir a las sesiones?

Es el momento de que la 
política cambie, que los diri-
gentes se pongan el traje de 
“pueblo llano” no solo cuando 
salen a la calle y que renun-
cien a todas las prebendas 
que han conseguido concha-
bando, que pongan los pies 
en el suelo y valoren el trabajo 
como lo que vale (si trabajan 
poco, que cobren poco).

Aires nuevos
Pero hay una nueva genera-
ción de políticos, de los que 
saben lo que valen las horas 
de trabajo en la empresa pri-
vada, de los que ponen los 

pies en el suelo cada día y son 
conscientes de que, por mu-
chas horas que se dediquen, 
ejercer una portavocía sin res-
ponsabilidad, no vale más que 
el sueldo de un médico o un 
catedrático.
Así. tenemos un ejemplo muy 
parecido al de nuestra porta-
voz, en una localidad madri-
leña, de parecida población, 
Fuenlabrada, donde Noelia 
Núñez se conforma con su 
sueldo de 50.000 € -que ya Im
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Controlador Aéreo 150.000 €
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JudITH PIQueT 89.447 €

Presidente del Gobierno 84.845 €
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Juez 55.200 €

Catedrático 46.000 €

Ingeniero 28.000 €

Comercial 23.000 €

Periodista 15.000 €
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La portavoz del PP en el Ayuntamiento suma 
otros 17.447 € a los 72.000 que cobra por su 
dedicación exclusiva en nuestra ciudad

está bien- y renuncia a la 
irrenunciable indemnización 
regional, donándosela a dos 
asociaciones de su ciudad.

“Es el momento 
de que la política 
cambie, que los 

dirigentes se 
pongan el traje 

de pueblo llano” 

Pleno de la Asamblea de Madrid (Archivo)

Presidente del GobiernoPresidente del Gobierno

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/judith-piquet-gana-mas-que-el-presidente-del-gobierno-45283.aspx
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Señor alcalde queremos transpa-
rencia para los vecinos de Alcalá

¡Atención! En verano no se cie-
rren centros de salud

Los alcalaínos se unen para pedir transparencia al 
Ayuntamiento complutense

Las fake news contra un posible 
cierre de los centros ha generado 
una marea de protestas

IU propone que los 
mercadillos instalen la 
totalidad de los puestos con 
limitaciones de aforo

El PSOE de Alcalá 
ha elevado una 
moción para estas 
obras

El cierre del vertedero se acordó en 2019

La última gran reforma fue en los años 80
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Clara Pacheco
@Tnemv
La Federación Comarcal de Asociaciones 
de Vecinos y Vecinas de Alcalá (FCAVAH) 
pide al Ayuntamiento que por una vez sean 
transparentes con el tema del vertedero.

david Redondo
 El portavoz de IU y concejal de UP-IU, David 
Cobo, afirma que actualmente en los mercadi-
llos de Alcalá se están montando el 75% de los 
puestos pudiendo hacerlo el cien por cien.

Plena apertura del 
mercadillo de Alcalá

Renovación de 
la Estación de 
Alcalá

Clara Pacheco
@Tnemv
La Plataforma para la Defensa y Me-
jora de la Sanidad Pública se ha reu-
nido con la Dirección Asistencial Este 
de Atención Primaria para trasladarle 
muchas de las inquietudes que con-
ciernen a Alcalá y otras ciudades. 
Así, han podido aclarar la marea de 
noticias de los supuestos cierres de 
centros de salud.

“Solicitan un 
centro de salud 

para El Ensanche 
y la apertura de las 
urgencias del Luis 

Vives” 

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/senor-alcalde-queremos-transparencia-para-los-vecinos-de-alcala-44754.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/atencion-no-es-cierto-que-en-verano-se-cierren-centros-de-salud-44784.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/renovacion-integral-para-la-estacion-de-cercanias-de-alcala-45056.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/izquierda-unida-quiere-que-el-mercadillo-de-alcala-abra-todos-sus-puestos-44499.aspx
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Gran galardón para el Hospi-
tal Príncipe de Asturias 

Comienza el juicio al 
“descuartizador de Alcalá”

El centro se une a la Iniciativa para la Humanización 
de la Asistencia al nacimiento y la lactancia

La Fiscalía pide 20 años para el joven que 
convivió con el cuerpo desmembrado

Ha comenzado la campaña de 
desbroces en el municipio para 
evitar incendios por las altas 
temperaturas

Nuevo centro de 
Interpretación del 
río Henares y el 
Tajo en la ciudad

El galardón supone un reconocimiento para el centro 
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Clara Pacheco
@Tnemv
Gran reconocimiento al Hospital Prín-
cipe de Asturias de Alcalá por sus 
buenas prácticas en el parto y la lac-
tancia materna. Un reconocimiento 
otorgado por Unicef.

david Redondo
Comienza el juicio al “descuartizador 
de Alcalá” que presuntamente asesi-
nó a su ex pareja en 2017 y estuvo 
conviviendo con los restos descuar-
tizados de la misma hasta que se la 
encontró el 2019. La Fiscalía pide 20 
años de prisión. Tras una discusión 
Manuel la atacó y tumbó en el sue-
lo, aprovechando ese momento para 
apuñalarla por la espalda. 

“Tras mucho 
tiempo sin saber 
nada de Daría, su 
madre interpuso 
una denuncia en 

diciembre de 2018” 

Cristina Arribas
@ informa_arribas

Hasta 3.000€ de multa 
si no cuidas tu parcela

1,5 millones de 
euros para el 
río Henares

Cristina Arribas
@informa_arribas
La Concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de 
Alcalá, como en años ante-
riores, ya está ejecutando la 
planificación de desbroces 
de parcelas de titularidad 
municipal. El plan consiste 
en acondicionar las parce-
las para evitar peligros aso-
ciados a los incendios cuyo 
riesgo aumenta con las al-
tas temperaturas.

Iu Alcalá de Henares 
proponemos el potenciar las 
bibliotecas municipales y 
ampliar su horario en periodo 
de exámenes
Grupo municipal de Izquierda 
unida de Alcalá de Henares

#Teescuchamos 
para construir juntos 
#laAlcaláQueQuieres 
Grupo municipal del PSoe de 
Alcalá de Henares

El PSOE de Alcalá de Henares ha co-
menzado a intensificar su contacto 

ya de por sí estrecho con la ciudadanía complutense, 
renovando la campaña #LaAlcaláQueQuieres, con repre-
sentantes de asociaciones y entidades vecinales de todo 

Seguiremos exigiendo cultura 
participativa
Grupo municipal de unidas 
Podemos de Alcalá de Henares

no a los indultos - Javier 
Villalvilla (Concejal del PP en 
el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares)
Grupo municipal del PP de 
Alcalá de Henares

eSTe MeS, el GRuPo
MunICIPAl de Vox
no TIene nAdA 
Que deCIRnoS

TRIBUNA

eSTe MeS, el GRuPo
MunICIPAl de 
CIudAdAnoS no TIene 
nAdA Que deCIRnoS

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/gran-galardon-para-el-hospital-principe-de-asturias-de-alcala-44652.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/hasta-3000-de-multa-si-no-cuidas-tu-parcela-en-alcala-44707.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/15-millones-de-euros-para-renaturalizar-el-rio-henares-44712.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/comienza-el-juicio-del-descuartizador-de-alcala-44485.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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El Cerro del Telégrafo no será 
un centro de vacunación masiva

Mejora el Centro de Educación 
Infantil La Luna de Rivas

La Comunidad de Madrid ha decidido no utilizar este 
espacio y no han ofrecido explicación alguna

Han destinado más de 31 millones 
de euros para construir y mejorar 
centros públicos

Un proyecto piloto dentro del 
Plan de Economía Circular 
para la separación y recogida 
de materia orgánica

El plazo se 
abre hasta el 
16 de julio

Cerro del Telégrafo

Ayudas para los gastos de vivienda
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Crstina Arribas
@informa_arribas
La noticia ha llegado al Ayuntamiento a tra-
vés de los medios de comunicación: la Co-
munidad de Madrid no utilizará finalmente 
el polideportivo como centro de vacunación.

@informa_arribas
El quinto contenedor ha llegado a Rivas. Se trata 
del contenedor marrón utilizado para la separa-
ción y recogida selectiva de la materia orgánica.

Crstina Arribas
@informa_arribas

Rivas implanta el 
quinto contenedor

Ayudas por 
gasto de 
vivienda

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
La Comunidad de Madrid va a des-
tinar 31,2 millones de euros para 
que se construya el nuevo IES Blan-
ca Fernández Ochoa y la ampliación 
de los colegios públicos La Luna, Los 
Tempranales y Amigos de La Paz y 
los institutos Elisa Soriano Fischer e 
Isabel La Católica.

“Todas las nuevas 
infraestructuras 
se realizarán a 
lo largo de los 

próximos meses” 

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

Controlemos el juego 
Grupo Municipal de 
Ciudadanos de Rivas

dormido en los laureles 
María de los Ángeles Guardiola 
neira, concejal Portavoz Vox 
Rivas

En la antigua época grecorromana, se usaba  la 
corona de laureles como símbolo para destacar la 
grandeza de los dirigentes. En estos tiempos he-
mos adaptado su simbolismo para definir el estado 
de alguien que ha alcanzado un objetivo...

Rivas contigo, Rivas 
ecológica: #ConRdeRivas
Grupo Municipal de unidadas 
Podemos de Rivas

En Rivas tenemos la buena cos-
tumbre de construir ciudad con 
nuestros vecinos y vecinas. Nuestro 
compromiso como gobierno es compartir nuestras 
políticas y crecer como ciudad, y sabemos que eso 
solo es posible gracias a la colaboración ciudadana. 
Los ejemplos son muchos y muy variados, desde los 
conocidos presupuestos participativos a los conse-
jos de barrio o sectoriales, donde las y los ripenses 
participan directamente en la toma de decisiones...

eSTe MeS, el GRuPo
MunICIPAl de IZQuIeRdA  
unIdA-eQuo no TIene  
nAdA Que deCIRnoS

TRIBUNA

eSTe MeS, el GRuPo
MunICIPAl del PSoe
no TIene nAdA 
Que deCIRnoS

eSTe MeS, el GRuPo
MunICIPAl de PP  
no TIene nAdA Que  
deCIRnoS

https://www.soy-de.com/noticia-rivas/el-polideportivo-cerro-del-telegrafo-comenzara-a-funcionar-como-centro-de-vacunacion-44770.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/rivas-implanta-el-quinto-contenedor-44255.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/la-comunidad-de-madrid-mejora-el-centro-de-educacion-infantil-la-luna-de-rivas-vaciamadrid-44787.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/ya-puedes-solicitar-las-ayudas-por-gasto-de-vivienda-en-rivas-44605.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Guillermo Hita quiere repetir 
como candidato en 2023

La UNED firma un nuevo 
convenio con Arganda

Su objetivo es seguir modernizando Arganda

Esta nueva firma renovará el acuerdo 
cuatro años más

Este sistema permite quetanto 
mujeres como menores puedan 
solicitar la parada en un punto 
de ámbito urbano de noche

La propuesta ha 
sido aprobada en 
el Pleno municipal 
por unanimidad

Hita es físico de formación
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laura ocaña
@laurablakke
El alcalde de Arganda y presidente de 
la Federación de Municipios de Ma-
drid (FMM), Guillermo Hita (PSOE), 
ha anunciado su intención de repetir 
como candidato del PSOE.

Crfistina Arribas
@ informa_arribas
El Ayuntamiento de Arganda del Rey 
ha renovado su convenio de colabo-
ración con la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia para consolidar 
la oferta de enseñanzas y actividades 
culturales e incrementar los servicios 
que el Centro Asociado de la UNED 
en Arganda pueda proporcionar a los 
vecinos y vecinas de la localidad.

“Ambas instituciones 
llevan colaborando 
desde el año 2006, 

año en el que se creó 
el Centro”

@ informa_arribas

Nueva Ordenanza de 
Tráfico y Circulación

300.000€ para 
la creación de 
empleo

@laurablakke
se ha aprobado la modi-
ficación de la Ordenanza 
Municipal de Tráfico y Cir-
culación, para adaptarla a 
los nuevos límites de veloci-
dad en vías urbanas y para 
extender a nuestra locali-
dad el sistema de paradas. 
Salió adelante la propuesta 
conjunta de PSOE, PP, Ciu-
dadanos 

expliqué mi voto en contra 
de la RPT y… se desató la 
tormenta
Clotilde Cuéllar, concejala no 
Adscrito Arganda 

eSTe MeS, el GRuPo
MunICIPAl del PSoe
no TIene nAdA 
Que deCIRnoS

eSTe MeS, el GRuPo
MunICIPAl de 
CIudAdAnoS no TIene 
nAdA Que deCIRnoS

TRIBUNA

eSTe MeS, el GRuPo
MunICIPAl del PP
no TIene nAdA 
Que deCIRnoS

eSTe MeS, el GRuPo
MunICIPAl de Vox
no TIene nAdA 
Que deCIRnoS

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

El Ayuntamiento ha incurrido en déficit porque el 
gasto social se ha disparado como consecuencia de 
las inundaciones, Filomena y el coronavirus, pero 
Hita ya está pensando en su candidatura a la alcal-
día del 2023. Salimos de las elecciones autonómi-
cas y los partidos vuelven a estar “ocupados” en lo 
que más les gusta: las estrategias electorales. Dejar 
todo preparado para recabar votos porque dos años 
pasan volando. 

“Preocuparse” por los cambios estructurales que 
son necesarios a largo plazo para abordar la tran-
sición ecológica de nuestra economía, o por las 
condiciones de vida reales en que se encuentra la 
vecindad (ERTES, IMV, desahucios, subida luz, paro 
juvenil)… ese tipo de estrategias les cuesta más. El 
PGOU ya se inició en la legislatura anterior aunque 
no quisieron aceptar mis propuestas para que tuvie-
ra un enfoque sostenible, de salud ambiental y de 
género. Todos esos puntos de vista...        

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/guillermo-hita-quiere-repetir-como-candidato-en-2023-44775.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/arganda-aprueba-la-ordenanza-municipal-de-trafico-y-circulacion-44310.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/300000-para-la-creacion-de-empleo-en-arganda-44622.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/la-uned-firma-un-nuevo-convenio-de-colaboracion-con-arganda-45243.aspx
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Vuelven las discotecas: 
“La gente tiene que venir 
a comprobar que el ocio 
nocturno es seguro”

Eugenia Carballedo dirigirá la cámara

El partido de Ayuso quiere 
que se investigue el 
impacto que ha tenido en la 
propagación del covid-19

Carlos Sanfulgencio comparte las buenas sensaciones del sector ante la inminente reapertura

 El Gobierno regional no ha cesado en sus intentos de frenar la llegada de turistas
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“Estamos 
comprometidos con 

la sanidad”

Clara Pacheco
El número de accidentes en carretera, sobre 
todo en motoristas han aumentado considera-
blemente, por lo que la DGT planteará nuevas 
medidas. ¿Quieres conocerlas? Sigue el QR.

Ana de Santos
La Comunidad de Madrid emprende una 
nueva legislatura, más corta de lo habitual, 
y lo hace con Eugenia Carballedo como pre-
sidenta; tres vicepresidentes de tres forma-
ciones diferentes (PP, VOX y Más Madrid).

Irene Guerrero
@IreneGMayo
La nueva normalidad va imponiéndose en la 
Comunidad de Madrid. La región da un paso 
más y reabrirá las puertas de sus discotecas. 
El sector ha permanecido 15 meses cerrado 
por la llegada del Covid-19 y, ahora, empieza 

a ver la luz al final del túnel. Hablamos con el 
director de Panda Club, Carlos Sanfulgencio, 
sobre las medidas anticovid que han imple-
mentado los locales dedicados al ocio en la 
región. El mensaje es claro: la seguridad es lo 
primero. “La gente tiene que venir a compro-
bar que el ocio nocturno es seguro”.

La DGT plantea 
nuevas medidas 
para este verano

Carballedo, presidenta en la nueva legislatura 
en la Asamblea de Madrid

Clara Pacheco / @Clara_PF

Cristina Arribas 
@informa_arribas
La Comunidad de Madrid ha anunciado que 
renovará a 11.000 sanitarios para poder 
seguir atendiendo con normalidad en esta 
difícil situación pandémica.

El PP pide investigar 
el “agujero”  
de Barajas

La Comunidad de 
Madrid renovará a 
11.000 sanitarios
Las contrataciones se 
realizarán hasta el 31  
de diciembre de 2021

Impuestos 
made In eu

aportar valor

La pandemia nos ha de-
jado un panorama sani-

tario y social devastador. Si 
aún no nos habíamos recu-
perado de los estragos que 
nos ha causado la crisis de 
2008, el Covid-19 .

Estamos acostumbrados a
veces sin darnos cuenta a 

etiquetar a personas, algunos 
lo hacen constantemente y sin 
ningún pudor, y a hacer valora-
ciones sobre cualquier situación 
sin ningún miramiento.

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/vuelven-las-discotecas-la-gente-tiene-que-venir-a-comprobar-que-el-ocio-nocturno-es-seguro-45241.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-pp-pide-investigar-el-agujero-de-barajas-44855.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-renovara-en-11000-sanitarios-44836.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/impuestos-made-in-eu-44950.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/aportar-valor-45250.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/la-dgt-se-pone-las-botas-nuevas-medidas-y-mas-sanciones-45333.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/carballedo-presidenta-en-la-nueva-legislatura-en-la-asamblea-de-madrid-44656.aspx
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Cruz Roja y Carrefour 
se unen en la creación de 
empleo

Detenidos cuatro guardias 
civiles en Madrid por 
presunta extorsión

Se extiende la 
preocupación por la 
toxicidad del amianto:  
del Metro a los colegios  
de Madrid

Los alumnos madrileños 
indignados con el 
examen de Matemáticas 
II en la Evau 

Se amplía el servicio de 
autocitas a los mayores 
de 48 años ¡Pide la tuya!
La Comunidad de Madrid 
incorpora este servicio en 
12 nuevos hospitales de la 
región

Ambas entidades han firmado 
un acuerdo de colaboracion 
en materia de integración 
social

Clara Pacheco / @Clara_PFClara Pacheco / @Clara_PF

Clara Pacheco
@Clara_PF
Tanto UGT como FAPA Francisco Giner de los Ríos re-
claman soluciones eficaces a la Comunidad de Madrid.

Clara Pacheco
@Clara_PF

Laura Ocaña
@Laurablakke
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Parece que hay un quinto guardia civil implicado
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Muchos de los comentarios tienen un fin humorístico

Madrid la única 
comunidad que reduce 
las okupaciones
Laura Ocaña
La Comunidad de Madrid ha conse-
guido disminuir el número de oku-
paciones ilegales desde el año 2015.
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El número de denuncias fue de 1.630 en 2015 y 1.316 en 2019

https://www.sdotv.es/dash
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/cruz-roja-y-carrefour-se-unen-en-la-creacion-de-empleo-44859.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/madrid-la-unica-comunidad-que-reduce-las-okupaciones-44839.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-amplia-el-servicio-de-autocitas-a-los-mayores-de-48-anos-pide-la-tuya-44912.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/detenidos-cuatro-guardias-civiles-en-madrid-por-presunta-extorsion-44847.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/se-extiende-la-preocupacion-por-la-toxicidad-del-amianto-del-metro-a-los-colegios-de-madrid-44880.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/los-alumnos-madrilenos-indignados-con-el-examen-de-matematicas-ii-en-la-evau-44823.aspx
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 Filtro  
Feminista

Desde la 
redacción

Con las  
cosas Claras

Somos hijos de unas generaciones que 
lucharon, que sobrevivieron, que me-
joraron ¿pero qué pasa con nuestros 
hijos?

Este mes ha comenzado el mes del 
Orgullo LGBT, pero, ¿por qué es ne-
cesario seguir...

Llora en silencio en cada una de sus 
olas. Llora en silencio el océano. Se 
despertó Satán de su letargo...

Feminismo o 
barbarie

¿Hemos tocado 
techo?

In Memoriam. 
Olivia y Anna

¿Por qué la lucha 
LGBT?

 

  

 

por Ana de Santos

por Diana Serrano

por Cirilo Luis Alvarez

El rincón
del Poeta

NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Si la noticia va acompañada de estos stickers puedes 
opinar sobre la noticia. Tu opinión se vera reflejada 
en la sección de “Encuestas” en la web de Soy de.

Soy Tolisto y puedo 
ayudarte a ser más 
crítico, a tener de un 
vistazo la idea de por 
dónde va una noticia.

La herencia de los malos políticos

Editorial

Hay políticos que nos quieren 
tomar el pelo, personajes que 
viven del cuento y quieren se-
guir haciéndolo, que cubren sus 
espaldas y las de generacio-
nes venideras de mangarranes 
de su calaña con “seguros de 
vida”. Sus sueldos se convierten 
así en grandes sumas de dine-
ro “democratizadas” para que, 
una vez que entras en el ajo es-
tés tan cómodo y tan pringado 
como los demás y no alces la 
voz para cambiar el sistema. 
Pero esto tiene que cambiar. 
Todo trabajo merece una re-

compensa, gobernar un país, 
una región, una ciudad, un 
pueblo... tiene que estar bien 
pagado, velar por los intereses 
de tus vecinos necesita una 
recompensa, pero la espiral 
de la política, los sueldos post 
retirada, las indemnizaciones 
por renunciar a un sueldo y los 
sobres en negro se tienen que 
exterminar porque no solo no 
sirven para que lo hagan mejor, 
sino, no solo no vale para que lo 
hagan mejor, sino que hace que 
las cosas no puedan cambiar a 
mejor.

18 mujeres han sido asesinadas a manos 
de sus parejas o ex parejas.
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Gamer Meister
De YAGO

Ángel 
Gómez-Álvarez

Termina ya el E3. La fiesta de 
los videojuegos. Uno de los 
momentos más esperados 
del año por todos los que 
amamos esta industria. La 
feria en la que se nos mues-
tra una ventanita al futuro y 
a los lanzamientos que llega-
rán en próximas fechas.

En la actualidad nos ofrecen una 
gran variedad de juegos de todo 
tipo de contenidos ¿Quieres sa-
ber más? Sigue el QR

tIempO de e3

¿SAbeS cuáLeS SOn 
LOS jueGOS que nO 

pASAn de mOdA?

Con Tricount  
estas vaca-
ciones nadie 
paga de más
David Redondo

Exprime tu 
lado más 
creativo con 
Canva 
David Redondo

¿El Running 
no te motiva? 
Dale un plus 
corriendo 
por tu vida
David Redondo

El verano trae cosas bue-
nas, pero también ca-

looor, y si eres de Madrid 
notarás esa sequedad que 
hace que te achicharres en 
las horas centrales del día… 
Pues bien, nuestras mascotas 
también lo notan.. Por ello en 
el artículo de hoy os traemos 

¡Que el calor no os 
arruine vuestro  paseo!

Aprovechando el tirón co-
mercial del día del Orgu-

llo, y teniendo en cuenta que 
el colectivo gay es un público 
con poder adquisitivo y fácil 
de segmentar, las agencias de 
viajes, hoteles y operadores 
ofrecen viajes adaptados, en 
destinos “solo para adultos” 
¿quieres saber lo que ofrecen?

Viajes inclusivos  
y excluyentes

En el corazón universitario 
de Fuenlabrada, Shen 

Pieza abrió sus puertas el 
pasado 22 de abril y desde 
entonces no ha dejado indife-
rente a nadie. Shen Pieza nos 
ofrece un amplísimo buffet a 
la carta de sushi, donde por 
módicos precios puedes salir 

Tradición y vanguardia 
en Shen Pieza

VIAJES MASCOTASARTURO CASADO
Colaborador de Soyde.gastro

En este número, vamos a conocer uno de los 
estilos de decoración más demandados 

en estos últimos años. El estilo VINTAGE.

por Mariola Mansilla  
Diseñadora de interiores

Este estilo de decoración está inspirado en épocas pasadas. 
Es un estilo elegante, romántico y nostálgico; fácilmente 
combinable con el estilo Retro, Industrial, Shabby chic…

Una de las claves más importantes para conseguir la 
decoración perfecta, es la combinación de mobiliario o 
piezas contemporáneas, con elementos antiguos. Lo im-
portante es conseguir un equilibrio entre ambas.

El Bronce o metal dorado  
No pueden faltar para dar un toque 
brillante a los espacios. Puedes 
utilizar unos apliques, una lámpara 
de araña, unos marcos para fotos 
con estilo, unos espejos o cuadros 
para colgar.

Tapizados 
Si tenemos que ha-
blar de tapizados… 

el capitoné no puede 
faltar, el término tiene 
su origen en la palabra 
francesa capitonner 
que significa acolchar. 
Puede emplearse 
en sofás, sillones, 
cabeceros, taburetes, 
bancos…Uno de los 
modelos más conoci-
dos de sofá en capitoné 
es el inglés Chester o 
Chesterfield. 

Piedra, forja y madera 
Si prefieres un vintage más 
clásico, la madera, la piedra o 
la forja no pueden faltar. Es im-
portante el empleo de materia-
les naturales a la hora de crear 
un ambiente vintage en nuestro 
hogar que le dará calidez.

2

¿Quieres conocer más claves?
Te las contamos…

1. Materiales
2. Tapizados
3. Papeles pintados
4. Colores
5. Textiles
6. Técnicas

Mobiliario
metálico…

1

(Sigue leyendo 
con el QR)

Comedor vintage “muy retro”,  
de Maisons du monde

 
Puedes encontrarlo en 
Maisons du Monde

AnA De SAnTOS
Redactora de Soyde.

CRISTInA RIvAS
Redactora de Soyde.

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/viajes-inclusivos-y-excluyentes-45244.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/el-estilo-vintage-44973.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/sabes-cuales-son-los-juegos-que-nunca-pasan-de-moda-45015.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/que-el-calor-no-os-arruine-vuestro-paseo-44974.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-fuenlabrada/tradicion-y-vanguardia-en-shen-pieza-44809.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/con-tricount-estas-vacaciones-nadie-paga-de-mas-44999.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/exprime-tu-lado-mas-creativo-con-canva-44982.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-running-no-te-motiva-dale-un-plus-corriendo-por-tu-vida-44952.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/tiempo-de-e3-45261.aspx


Los 7 alimentos imprescindibles 
que debes tomar este verano y 
algo más...

Claudia Sánchez-Romo
Redacción

Laura Ocaña
@Laurablakke
El Hospital Universitario Puerta de 
Hierro Majadahonda ha estableci-
do un nuevo sistema de inteligen-
cia artificial que permite analizar 

imágenes de la retina en personas 
diabéticas y detectar retinopatía. 
Esta es una de las complicaciones 
más comunes en los pacientes 
que pueden llegar a causar ce-
guera. 

La intención de este artícu-
lo es abrir las puertas a par-
te de la terminología y cul-
tura LGTB+ que ha luchado 
siempre por hacerse visible. 
Queremos hondar en los 
espectros del género y la 
sexualidad sin pudor ni mie-
do. Por ello, ante el desco-
nocimiento que hay sobre 
el tema, creemos necesario 
revisar ciertos conceptos. 
Más allá del encasillamiento 
que las etiquetas traen, es 
sentirse arropado por un 
colectivo, y el ver que hay 
más personas “como tú”, y 
el alivio de sentirte recono-
cido y legitimado por una 
palabra. 

Es importante, antes de 
adentrarnos en la revisión 
de términos que hablan so-
bre la orientación e identi-
dad sexual, hacer un breve, 
pero necesario hincapié en 
estos 4 conceptos, que a 
nuestro parecer nos van a 

ayudar a entender el resto 
del glosario a la perfección:

 El sexo
 Identidad de género
 Expresión de género
 Orientación sexual

Bien, dicho esto, ya tene-
mos una visión global, y 
más acertada de qué es 
cada cosa, ya que muchas 
veces algo tan básico se 
confunde, y es ahí donde 
se crean una base errónea 
para entender el resto de 
conceptos. Pero, para eso 
estamos aquí, vamos a re-
pasar de forma global los 
términos más habituales 
dentro de cada categoría, 
de esta forma, si no lo en-
tiendes, piensa, ¿Qué era 
identidad de género? Ve-
rás que es muy útil tener 
los 4 conceptos anteriores 
en mente mientras leas el 
resto.

GLOSARIO LGtbI+
LLAmemOS A LAS cOSAS

pOR Su nOmbRe

Ana Hernando
¿Tienes ya la reserva del apartamento para 
este verano en la playa? ¿Eres previsor? ¿Has 
preparado ya la maleta? Bueno pues antes de 
todo prepara bien tu piel para el sol.

Prepara tu piel para el sol El colectivo LGTBI, al 
alza en el mundo del 
maquillaje
Ainara Cacho
Desde siempre, el maquillaje ha sido la forma 
de expresión para muchas personas LGTBI, 
pero ahora son las firmas las que lo apoyan. 
¿Quieres saber más? Sigue el QR.

Alo largo de la historia las 
personas que pertenecen 

al colectivo LGTBI se han vis-
to oprimidas por el heteropa-
triarcado. Por ello, una buena 
forma de darle visibilidad ha 
sido la creación de series con 
temática LGTBI. ¿Te apetece 
ver alguna serie para educar-
te un poco más?

Las mejores series con 
temática LGTBI

Durante décadas el co-
lectivo LGTBIQ+ ha es-

tado marcado por el apoyo 
de muchas y muchos artis-
tas musicales. Todos ellos 
han sido apoyados por este 
colectivo y han creado can-
ciones que inspiran a todos a 
sentirse bien y seguir luchan-
do por sus derechos. 

Los Grandes Iconos 
del Colectivo Gay

SERIES MÚSICALAURA OCAÑA
Colaboradora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Edelvives
Precio: 17,50 €
Ada Goth vive con su 
padre en el antiguo 
Palacete Nebroso. 
¿Quieres saber más?

Ada Goth y 
el fantasma 
del ratón
Chris Riddell

LÍBROSMAnUeLA bRAvO
Colaboradora de Soyde.

Casi 5 millones de personas en España tienen diabetes y 
cada año se diagnostican más de 300.000 nuevos casos

Inteligencia
Artificial para 
detectar 
diabetes
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Inteligencia
Artificial para 
detectar 
diabetes
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https://www.soy-de.com/noticia-majadahonda/inteligencia-artificial-para-detectar-diabetes-en-el-hospital-puerta-de-hierro-44711.aspx
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Carlos Ruiz
@carlosruuizd

PRÓXIMAS 
CITAS

Del 9 de junio al 26 de sep.
Exposición ‘Margaret Watkins. 
Black Light’
CentroCentro
Gratuito

Del 17 de junio al 11 de julio
Teatro. ‘Una noche sin luna’
Teatro Español
22 euros

18 de junio
Los40 Primavera Pop
Palacio Vistalegre Arena
Desde 37 euros

18, 19, 20 y 21 de junio
Love of lesbian
Jardín Botánico de la Universidad 
Complutense
Desde 30 euros

18 y 19 de junio
Izal en concierto
WiZink Center Madrid
Desde 34 euros

Del 18 al 27 de junio
Madrid Escena
Parque Enrique Tierno Galván
Desde 20,25 euros

19 de junio
Los40 Classic Ídolos
Palacio Vistalegre Arena
Desde 28,50 euros

19 y 26 de junio
Impromagia
Soho Club Teatro
De 12 a 15 euros

23 de junio
David Bisbal en concierto
WiZink Center Madrid
30 euros

Hasta el 26 de junio
Carreras en el Hipódromo 
de la Zarzuela. Festival de 
Grandes Premios
Hipódromo La Zarzuela
Desde 12 euros

Hasta el 3 de julio
Fiesta Corral Cervantes
Madrid Río
Consultar precios

Hasta el 29 de agosto
Exposición ‘Isabel Muñoz. 
Somos Agua’
Museo Lázaro Galdiano
Gratuito

Hasta el 26 de septiembre
Exposición ‘Emilia Pardo 
Bazán. El reto de la 
modernidad’
Biblioteca Nacional
Gratuito

Almeida lo ha inaugurado junto 
al embajador de la Federación 
de Rusia en España

Amanda Avilés
El alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, ha in-
augurado junto al embajador 
de la Federación de Rusia en 
España, Yury Korchagin, un 
busto en homenaje al cosmo-
nauta Yuri Gagarin, “la prime-
ra persona que hizo realidad 
el sueño que a lo largo de la 
historia tantos millones de 
personas hemos tenido, rea-
lizar un vuelo espacial”, ha 
dicho el alcalde.
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El Planetario acoge 
un busto en 
homenaje al primer 
cosmonauta de la 
historia, Yuri Gagarin

El Planetario acoge 
un busto en 
homenaje al primer 
cosmonauta de la 
historia, Yuri Gagarin

Amanda Avilés
Veranos de la Villa volverá a 
contar con dos meses de pro-
gramación cultural y se celebra-
rá en diferentes espacios de la 
ciudad. El festival, organizado 

por el Área de Cultura, Turismo 
y Deporte, ofrecerá una pro-
gramación diversa, participativa 
y de calidad en la que se darán 
cita tanto artistas nacionales 
como internacionales.

 Im
ag

en
: A

yt
o.

 M
ad

rid
 

Un espectáculo inmersivo en el 
parque Juan Carlos I del 7 al 18 
del próximo mes

‘Bounce by Circa’  

Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt
El compositor lanza ‘Clima tropi-
cal’, single adelanto de su próxi-
mo disco y en el que da una 
vuelta de tuerca a su trabajo.
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Dani Fernández habla para los micros de Televisión de Madrid

“Yo en mi vida 
siempre he 
querido gente  
que se quedara”

Dani Fernández

Amanda Avilés 
@AmandaCoconutt
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Sweet California ha presentado su single a los medios

Sweet CaliforniaSweet California

“El disco que viene está 
muy meditado; venimos 
fuertes y venimos  
a quedarnos”

“El disco que viene está 
muy meditado; venimos 
fuertes y venimos 
a quedarnos”

Veranos de la Villa 2021 
ofrecerá el estreno mundial 
de ‘Bounce by Circa’  

7 tips para evitaros un sofocón.
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Las inscripciones permane-
cerán abiertas hasta agotar 
las plazas disponibles.

La exposición ‘Nocturnos’, de 
Wojciech Siudmak, aterriza 
en Alcalá de Henares
La muestra multidisciplinar se podrá 
visitar en el Antiguo Hospital Santa María 
La Rica hasta el próximo 27 de junio

Las representaciones de las obras tendrán lugar en los 
próximos meses de septiembre y octubre

La gala de clausura y entrega de premios será el 12 de octubre

La muestra se inauguró de la mano del alcalde y la embajadora de Polonia
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“Las 
inscripciones 

permanecerán 
abiertas 

hasta agotar 
las plazas 

existentes” 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Nuevas propuestas culturales para disfrutar 
sin necesidad de salir de nuestra ciudad. 
El Antiguo Hospital de Santa María La Rica 
(sio en la C/Sta. María La Rica 3) acoge 

hasta el próximo 27 de junio la exposición 
del pintor, dibujante y escultor polaco Wo-
jciech Siudmak. Una muestra bautizada 
como ‘Nocturnos’, y en la que se presenta 
una colección de dibujos y una escultura 
inspirada en la obra de Frederic Chopin.

Continúa abierta 
la matriculación 
de los cursos 
de la Casa de la 
Cultura, Caja del 
Arte y los Centros 
Culturales de 
Torrejón de Ardoz

Buenas noticias: 
Rivas empieza a 
planificar sus fiestas 
de septiembre

La ciudad de Arganda del Rey organizará su I Festival 
Nacional de Teatro Amateur para cerrar el 2021

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Entregados los 
premios del XXXVI 
Certamen Literario 
Infantil y Juvenil 
‘Cervantes’

Los talleres culturales 
de Coslada realizan 
sus muestras de fin de 
curso durante el mes 
de junio

“Se presenta una colección 
de dibujos y una escultura 

inspirada en la obra de 
Frederic Chopin”

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/la-exposicion-nocturnos-de-wojciech-siudmak-aterriza-en-alcala-de-henares-44181.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala/entregados-los-premios-del-xxxvi-certamen-literario-infantil-y-juvenil-cervantes-44488.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/los-talleres-culturales-de-coslada-realizan-sus-muestras-de-fin-de-curso-durante-el-mes-de-junio-44582.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/continua-abierta-la-matriculacion-de-los-cursos-de-la-casa-de-la-cultura-caja-del-arte-y-los-centros-culturales-de-torrejon-de-ardoz-44366.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-rivas/buenas-noticias-rivas-empieza-a-planificar-sus-fiestas-de-septiembre-44658.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/arganda-del-rey-organizara-su-i-festival-nacional-de-teatro-amateur-44572.aspx
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Lidia Rodríguez, campeona 
de España de clubes

El Infantil y Cadete femenino del 
Club Balonmano Torrejón sellan 
sus billetes de ascenso

El Club Kyodai Galán, es el mejor Club de España de 2021

El senior femenino, por su parte, logró 
el oro en el ‘torneo burbuja’

Andrea Moreno, Olivia Casillas, 
Paloma Morante y Nieves 
Megías lograron nuevos éxitos

Homenajeando, así, al atleta argandeño, quien mantiene 
el récord de España de salto de altura

Club Kyodai Galán con sus medallas

I Trofeo de Katas en San Fernando

La pista de atletismo de Arganda se llamará Arturo Ortiz
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diana Serrano
@disego_11
Lidia Rodríguez lo ha vuelto a hacer, ha 
vuelto a traer un metal a nuestra ciudad. La 
karateca alcalaína tuvo una nueva cita en el 
campeonato de España de Clubes.

Javier Corpa, alcalde 
de San Fernando, 
visita las obras de la 
piscina municipal

La pista de atletismo de Arganda del Rey se llamará 
Arturo Ortiz

diana Serrano
@disego_11

diana Serrano
@disego_11

diana Serrano

El atletismo de Torrejón 
de Ardoz, más en forma 
que nunca

Celebrado el 
I Trofeo de 
Katas en San 
Fernando

diana Serrano
@disego_11
Un homenaje en toda regla. 
Eso es lo que ha querido 
hacer el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey al ponerle 
el nombre de Arturo Ortiz 
a la pista de atletismo del 
Estadio Municipal de De-
portes de nuestra localidad. 
De esa forma, el consistorio 
tiene muy presente al atleta 
argandeño.

diana Serrano
Las temporadas deportivas están 
llegando a su fin y, con ello, llegan 
también los duelo decisivos, donde 
deben dar el último apretón para lo-
grar los objetivos finales, como el as-
censo, la permanencia o proclamarse 
campeones de sus respectivas com-
peticiones. 

“El Club 
Balonmano 

de Torrejón, toda 
una fábrica 

de campeones” 

https://www.soy-de.com/noticia-alcala/lidia-rodriguez-campeona-de-espana-de-clubes-44192.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/el-atletismo-de-torrejon-de-ardoz-mas-en-forma-que-nunca-44218.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/el-infantil-y-cadete-femenino-del-club-balonmano-torrejon-sellan-sus-billetes-de-ascenso-44514.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/celebrado-el-i-trofeo-de-katas-en-san-fernando-44628.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/javier-corpa-alcalde-de-san-fernando-visita-las-obras-de-la-piscina-municipal-44509.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-arganda/la-pista-de-atletismo-de-arganda-del-rey-se-llamara-arturo-ortiz-44224.aspx
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Javier Corpa: “los vecinos  están har-
tos de la situación del metro” 

Abierto el plazo de inscripción al 
‘Cole Abierto’ y ‘Funny School’

El alcalde mantiene una reunión con sus ciudadanos 
para reclamar soluciones

Las actividades combinaran el ocio 
y la diversión con el aprendizaje

Se ha pedido información 
para saber cuándo se van a 
comenzar las reparaciones 
viviendas

La campaña 
contra la 
proliferación 
de mosquitos 
continuará hasta 
octubre

Javier Corpa quiere una reunión con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez lanzó una serie de recomendaciones
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Clara Pacheco
@_tnemv
Las trifulcas alrededor del cierre de la línea 
7b de metro, así como de la problemática 
que está causando en viviendas de varios 
vecinos, no cesan

Laura Ocaña 
@Laurablakke
El Alcalde de San Fernando de Henares, ha te-
nido una reunión para abordar como se han ido 
desarrollando los trabajos de asentamiento.

Laura Ocaña

Siguen los problemas 
en la calle La Presa

Adiós a los 
mosquitos 

Laura Ocaña 
@laurablakke
La Concejalía de Educación ha abier-
to el plazo de inscripción para el pro-
grama ‘Cole Abierto’ (etapa de Prima-
ria) y ‘Funny School’ (en la franja de 
Infantil) de cara al próximo curso es-
colar de 2021-2022. ¿Quieres saber 
más? No dudes en seguir leyendo.

“Las familias 
interesadas podrán 

presentar la 
solicitud vía email” 

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE MáS MAdRId
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE MáS MAdRId
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE PP
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE 
CIUdAdANOS NO TIENE 
NAdA QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE IzQUIERdA 
UNIdA NO TIENE NAdA QUE 
dECIRNOS

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/javier-corpa-los-vecinos-afectados-por-el-metro-estan-hartos-de-la-situacion-no-descarto-que-haya-movilizaciones-44379.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/siguen-los-problemas-en-la-calle-la-presa-de-san-fernando-de-henares-44343.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/ya-esta-abierto-el-plazo-de-inscripcion-al-cole-abierto-y-funny-school-en-san-fernando-44350.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-sanfernando/adios-a-los-mosquitos-en-san-fernando-44494.aspx
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Recogida de firmas contra los in-
dultos del Gobierno de Sánchez

Desatienden a un niño con 
autismo en un colegio 

El Partido Popular de Torrejón inicia esta campaña 
para que los vecinos puedan manifestarse

La familia se puso en contacto con la 
Dirección de Área Territorial sin obtener 
ninguna solución

El tráfico de drogas ha 
aumentado un 125% y se han 
producido 306 delitos más que 
en 2020.

Podrán acudir las 
personas que 
tengan la Tarjeta 
de Mayores

Se puede firmar en la sede del PP o a través de Internet
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Clara Pachco 
@_tnemv
El Partido Popular de Torrejón de Ar-
doz ha iniciado una campaña de re-
cogida de firmas contra los indultos 
que pretende dar el Gobierno.

Clara Pachecho 
@_tnemv
Una familia de Torrejón de Ardoz de-
nuncia como su hijo con diagnóstico 
TEA (Trastorno del Espectro Autista), 
de tres años de edad, no está bien 
atendido en el centro escolar al que 
acude. “un día nos llamaron y no di-
jeron que no iban a cambiar más los 
pañales al niño”. 

“ Estos niños 
tienen sus 
derechos 

reconocidos 
en un informe 

psicopedagógico” 

Clara Pacheco 
Reabierto el servicio de po-
dología en los centros de 
mayores

Más criminalidad en 
Torrejón de Ardoz

Reabre el servicio de 
podología 

Cristina Arribas 
@informa_arribas
La criminalidad en el muni-
cipio de Torrejón de Ardoz 
ha aumentado considera-
blemente. Según las cifras 
aportadas en el informe el 
total de infracciones pena-
les en 2020 fue de 939, en 
2021 la cifra ha aumentado 
un 32,6% ascendiendo a 
los 1.245 delitos. 

El PP vuelve a ganar 
abrumadoramente las 
Elecciones Autonómicas, 
en Torrejón de Ardoz y la 
Comunidad de Madrid
Grupo Municipal Partido 
Popular Torrejón 

El PP vuelve a ganar abrumadora-
mente las Elecciones Autonómicas en Torrejón de 
Ardoz y la Comunidad de Madrid. Y lo ha hecho con 
una gran participación, ya que 67.478 torrejoneros 
ejercieron su derecho al voto de un censo de 89.926 
electores. El PSOE pierde las Elecciones Autonómicas 
tanto en Torrejón de Ardoz como en la Comunidad 
de Madrid tras ganarlas hace dos años, descendiendo 
desde la primera a la tercera posición. Ahora es el PP 
quien ha logrado un gran triunfo en estos comicios.

Es evidente que la alineación 
continuada en la moderación
Alfonso Gómez, Coordinador 
Grupo Municipal Ciudadanos 
Torrejón 

Mis primeras palabras en público, no 
pueden ser sino de agradecimiento y 
compromiso.

Agradecimiento a todos los que desde un princi-
pio han confiado en mí como candidato y han rea-
lizado esa apuesta personal cuando, me consta, 
también se han barajado nombres de otras per-
sonas con capacidades y cualidades bien dignas 
para coordinar la corriente ciudadana de Torrejón 
de Ardoz.

En segundo término debo agradecer a los miem-
bros de este honroso partido por haberme dado su 
confianza para ejercer esta función...

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE UNIdAS 
POdEMOS NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com
Los vecinos estarán 

encantados de leeros. 
(Sigue leyendo con el QR)

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/recogida-de-firmas-contra-los-indultos-del-gobierno-de-sanchez-44677.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/mas-criminalidad-en-torrejon-de-ardoz-44588.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/reabre-el-servicio-de-podologia-en-los-centros-de-mayores-de-torrejon-44483.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-torrejon/desatienden-a-un-nino-con-autismo-en-un-colegio-de-torrejon-44436.aspx
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 Incertidumbre laboral para 
MAN Truck & Bus Iberia

Clara Pacheco 
El alcalde, Ángel Viveros, se 
ha reunido con la plantilla 

de MAN Truck & Bus Iberia 
para tratar las principales 
inquietudes que les afectan.

Grave ataque 
contra la sede 
del PSOE en 
Coslada

El Ayuntamiento se ha reu-
nido con la plantilla para 
mostrarles su apoyo
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Ataque a la sede del PSOE-Coslada

Cortan un camino 
por ser un punto de 
vertidos ilegales

Orgullosos del 
Humedal de 
Coslada

¡Atención! Cortes en el 
tráfico en Coslada

Comienza la campaña 
de choque contra 
roedores e insectos en 
Coslada

El Ayuntamiento ma-
drileño ha optado por 
no tomar medidas

El Ayuntamiento hizo 
trabajos para mejorar 
el parque

También va se va a 
producir un desvío en las 
líneas de autobús

Cristina Arribas
El camino esta situado entre los términos 
municipales de Coslada y Madrid, que se 
ubica en un camino paralelo a la M-45, cer-
ca del barrio de Ciudad 70

Clara Pacheco 
@_tnemv
La ciudad de Coslada se ha volcado en me-
jorar el parque del Humedal, una zona de la 
que se sienten muy orgullosos.

Laura Ocaña 
@laurablakke
El Ayuntamiento de Cos-
lada ha informado en sus 
redes sociales que debido 
a las obras que se están 
realizando en el Canal de 
Isabel II para ampliar de 
la red de saneamiento, se 
van a producir cortes en el 
tráfico en la c/Venezuela

Critina Arribas 

Este espacio es para dar voz a todos los Partidos 
Políticos de nuestra ciudad, todos ellos tendrán el 
espacio reservado, envíen o no tribuna. Cada mes, 
los representantes de los mismos, nos pueden ha-
cer llegar su opiniones, inquietudes y proyectos al 
siguiente correo:

tribuna@soy-de.com

Los vecinos estarán 
encantados de leeros. 

(Sigue leyendo con el QR)

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PSOE
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE  
CIUdAdANOS NO TIENE 
NAdA QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE UNIdAS 
POdEMOS NO TIENE  
NAdA QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE UNIdAS 
POdEMOS NO TIENE  
NAdA QUE dECIRNOS

TRIBUNA

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dE VOx
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

ESTE MES, EL GRUPO
MUNICIPAL dEL PP
NO TIENE NAdA 
QUE dECIRNOS

https://www.soy-de.com/noticia-coslada/grave-ataque-contra-la-sede-del-psoe-en-coslada-44360.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/cortado-un-camino-paralelo-a-la-m-45-por-ser-un-punto-de-vertidos-ilegales-44432.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/orgullosos-del-humedal-de-coslada-44558.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/incertidumbre-laboral-para-man-truck-bus-iberia-44842.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/atencion-cortes-en-el-trafico-en-coslada-44890.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-coslada/comienza-la-campana-de-choque-contra-roedores-e-insectos-en-coslada-44920.aspx
https://www.soy-de.com/tribuna-abierta/
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Clara Pacheco
@Clara_PF
El alcalde de Coslada, Ángel 
Viveros, reivindica a través de 
Televisión de Madrid la mala 
gestión llevada a cabo por la 
Comunidad de Madrid en el 
Centro de Transportes de Cos-
lada y la línea 7b de Metro. “La 
última decisión que nos comu-
nicó el Consejo de Administra-
ción, donde tiene la mayoría la 
Comunidad de Madrid,  era su 
intención de privatizar el CTC, 
una decisión unilateral por par-
te del Gobierno regional, una 
decisión en la que las otras dos 
partes nos oponemos”. En este 
Consejo participan tres partes: 
la Comunidad de Madrid, que 
posee el 51% del accionaria-

do, la Cámara de Comercio, 
con un 39%, y el Ayuntamien-
to de Coslada, con un 10%.

Así, Ángel Viveros afirmaba 
que lo que ha llevado a que el 
CTC, una de las mayores plan-
tas logísticas del sur de Euro-
pa, a la mala situación en la 
que se encuentra en la actuali-
dad ha sido la mala gestión del 
Gobierno regional, “no solo en 
estos dos años, sino también 
en anteriores legislaturas, don-
de siempre han tenido la ma-
yoría, y dónde nos ha llevado a 
una situación difícilmente sos-
tenible en términos económi-
cos, porque ha ido enajenan-
do y descapitalizando activos 
de la empresa con ventas de 
parcelas, y manteniendo cero 

interés en 
elaborar un plan 
de viabilidad”, algo que des-
de el consistorio han pedido 
en reiteradas ocasiones y, al 
parecer, sin obtener respuesta 
alguna. 

 
Generador de puestos  
de trabajo
El regidor recuerda la im-
portancia que tiene en estos 
momentos, marcados por la 
pandemia de la Covid-19, un 
sector tan importante como 
es la distribución logística y 
de transporte, un sector que 
se encuentra en pleno creci-
miento, “nos preocupa que la 
única intención sea dejar caer 
un CTC que supone el quinto 
polo de atracción logística del 
sur de Europa más importan-
te, que genera más de 6.000 
puestos de trabajo directos, e 
indirectos, y que se configura 
como un sector importantísi-
mo, con más del 6% del PIB 
nacional”. 

Cierre de la línea 7b  
de Metro
Por otro lado, también hemos 
podido conocer la opinión de 
Ángel Viveros en relación al 

cierre de la línea 7b de Metro, 
“esta es la octava vez que se 
cierra en 14 años, imagínense 
como están los cosladeños. 
Algo que es un buen recurso 
como transporte público que 
además no solo nos une con 
Madrid sino que nos lleva prác-
ticamente a las puertas del 
Hospital del Henares, algo que 
llevaban reivindicando mucho 
tiempo los vecinos”. El regi-
dor considera que ha sido una 
“chapuza” debido a la gran 
cantidad de cierres y los más 
de 20 millones de euros que se 
están invirtiendo para arreglar 
las infraestructuras. Unos pro-
blemas a los que, supuesta-
mente, no se está dando una 
solución definitiva desde la Co-
munidad de Madrid.

Por ello, desde el Ayunta-
miento de Coslada piden al 
Gobierno regional que sean 

transparentes, que les den in-
formación, “queremos una so-
lución definitiva y que nos den 
todos los informes y digan lo 
que está ocurriendo, así como 
si tiene solución o no. Lo que 
no podemos estar es parali-
zando constantemente esta 
línea. Lo que es un buen re-
curso se está convirtiendo un 
quebradero de cabeza”. 

Entrevista al alcalde de Coslada, Ángel Viveros
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“esta es la octava vez que se 
cierra en 14 años, imagínense 
como están los cosladeños”

ángel viveros

El alcalde de Coslada reivindica a la 
Comunidad de Madrid su mala gestión 
en cuanto al CTC y el cierre de la línea 
7b de Metro

Ángel Viveros 
“El Centro de Transportes 

de Coslada es un generador de 
empleo. Pedimos a la Comunidad 

de Madrid que deje de privatizarlo”

Ángel Viveros 
“El Centro de Transportes 

de Coslada es un generador de 
empleo. Pedimos a la Comunidad 

de Madrid que deje de privatizarlo”

https://www.soy-de.com/noticia-coslada/angel-viveros-el-centro-de-transportes-de-coslada-es-un-generador-de-empleo-pedimos-a-la-comunidad-de-madrid-que-deje-de-privatizarlo-44722.aspx
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Ángel Viveros 
“El Centro de Transportes 

de Coslada es un generador de empleo”

Ángel Viveros 
“El Centro de Transportes 

de Coslada es un generador de empleo”

El alcalde de Coslada reivindica a la Comunidad de Madrid su 
mala gestión en cuanto al CTC y el cierre de la línea 7b de Metro

Vuelven las discotecas
“La gente tiene que venir a comprobar 
que el ocio nocturno es seguro”
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Hablamos con el director de Panda Club, 
Carlos Sanfulgencio sobre las medidas anticovid
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https://www.soy-de.com/encuestas/
https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-rural-el-cabanon



