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Nuevo apuñalamiento en la 
Comunidad de Madrid. Un chi-
co de 14 años recibió ayer dos 
cuchilladas en una calle de 
Puente de Vallecas provocán-
dole graves heridas en la base 
del cuello y en el glúteo, según 
informó un portavoz de Emer-
gencias Madrid. 

Los hechos ocurrieron alrede-
dor de las 15.30 horas en la ca-
lle Puerto de Pajares, frente a 
un pequeño local comercial y 
muy cerca del colegio concer-
tado Centro Cultural Salmanti-
no, donde la víctima fue a refu-
giarse tras ser acuchillado por 
uno o varios autores por causas 
y en circunstancias que inves-
tigan agentes de la Policía Na-
cional. Estos fueron los prime-
ros en llegar al lugar del apuña-
lamiento, quienes tuvieron que 
colocar varios apósitos en el 
glúteo del menor para cortar la 
hemorragia. Posteriormente, 
llegaron las asistencias del Sa-
mur-Protección Civil, que com-
probaron que el chico aún tenía 
el arma blanca en el cuello. Tras 
ser atendido, fue trasladado al 
Hospital Gregorio Marañón, ya 
estabilizado. En principio, al 
cierre de esta edición (23.00 ho-
ras) no se temía por su vida. 

La Policía Nacional se en-
cuentra investigando los he-
chos. De momento no se des-
carta que pueda ser un ataque 
relacionado con bandas juveni-
les. El herido es de nacionali-
dad española, nacido en 2007, 
detallaron fuentes policiales. 
Su padre es de origen latino-
americano. � C. MORATA

Desde que entró en vigor la 
nueva zona de bajas emisiones 
de la M-30, los accesos indebi-
dos se han reducido a la mitad, 
según los datos del área de Me-
dio Ambiente y Movilidad. Si 
en enero la media de turismos 
sin etiqueta que accedían al in-
terior de la M-30 se situaba en 
1.362, en mayo –con el fin de 
periodo de aviso–, la media 
diaria llega a 571 accesos inde-
bidos. Lo que supone una re-
ducción de las multas de un 
58% respecto al primer perio-
do de aviso. � B. SARRIÁ
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La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, anunció ayer que ha 
tomado la decisión de «deflac-
tar» todos los tramos de la par-
te autonómica del IRPF a par-
tir de 2023. Detrás de este tér-
mino económico, que puede 
resultar complejo para mu-
chos ciudadanos, se halla la 
voluntad del Ejecutivo regio-
nal de amortiguar el impacto 
de la inflación sobre la renta 
de las familias madrileñas, se-
gún explicó su máxima res-
ponsable.  

La iniciativa en la que traba-
ja el Gobierno autonómico 
hunde sus raíces en el escena-
rio de elevada inflación en el 
que vive España desde hace 
meses. El coste de la vida se 
está encareciendo, sobre todo 
por el repunte de los precios 
de la energía, y hay empresas 
que han aplicado subidas sa-
lariales a sus empleados para 

contrarrestar esta coyuntu-
ra. Esas revisiones al alza in-
crementan la renta a decla-
rar de esos trabajadores y po-
dría suponerles un salto a un 
tramo superior del impues-
to, lo que se traduciría en un 
gravamen mayor. Así las co-
sas, las personas que se en-
contraran en esta situación es-
tarían sujetas a un mayor por-
centaje de IRPF aunque su 
renta no se habría visto incre-
mentada, sino que el aumen-
to de sueldo les habría ser-
vido para neutralizar los pre-
cios al alza de la cesta de la 
compra o las facturas de com-
bustible, luz, gas, etc.  

«Si una familia ingresa más, 
su tramo de renta será ajus-
tado para que siga pagando 
los mismos impuestos y no 
pierda su poder adquisitivo 
por culpa de la inflación», ex-
plicó Díaz Ayuso. «Si no hace-
mos nada, lo que provocaría 
sería una subida de impuestos 
que queremos evitar, sería 

una subida de impuestos en-
cubierta», agregó. 

Fuentes del Ejecutivo auto-
nómico abundaron en que, 
si deflactar en la renta supone 
«bloquear» una subida impo-
sitiva a los contribuyentes a 
los que les han aumentado el 
sueldo, para quienes no están 
en esta situación, porque su 

La Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid estre-
na hoy un nuevo servicio. Los 
beneficiados serán los cerca 
de 3,6 millones de madrileños 
que son pacientes crónicos y 
están en tratamiento. La fun-
cionalidad que incorpora el 
departamento que dirige En-
rique Ruiz Escudero consiste 
en la implantación de un sis-
tema de aviso a través de men-
sajes de texto que informará a 
los pacientes de la renovación 
de sus tratamientos, sin nece-
sidad de que pidan cita para ir 
a la consulta. 

«Los ciudadanos recibirán 
un mensaje de texto cada vez 
que su médico de familia o pe-
diatra renueve su medicación, 
previa revisión y validación 
por parte de estos profesiona-
les», señalaron desde la Con-
sejería de Sanidad. 

Este mensaje informará de 
la fecha prevista para la si-
guiente renovación y, según 
precisan desde el Gobierno re-
gional, toda vez que el pacien-
te reciba la comunicación po-
drá continuar acudiendo a su 
farmacia y adquirir sus me-
dicamentos hasta la fecha de 
la siguiente revisión con el 
profesional sanitario. � M. T. 
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salario no ha aumentado o in-
cluso ha disminuido, consti-
tuye una bajada. «Pagarían un 
menor tipo medio efectivo al 
tributar más ingresos a tipos 
marginales más bajos», seña-
laron. «Se trata de que las fa-
milias paguen el mismo por-
centaje de impuesto, aunque 
ganen más, porque también 
las cosas cuestan más», resu-
mieron fuentes de la Conseje-
ría de Economía, Hacienda y 
Empleo. 

La deflactación de las tarifas 
del IRPF es una cuestión que 
ocupó la primera plana de las 
noticias hace unas semanas 
porque el presidente nacional 
del PP, Alberto Núñez Feijóo, 
la incluyó en el paquete anti-
crisis que planteó a Sánchez a 
finales de abril. Así lo recordó, 
por dos veces, la propia Díaz 
Ayuso, en el desayuno infor-
mativo organizado por El De-

bate en el que hizo el anuncio.  
«Esta es una propuesta del 

presidente del PP que se une 
al modelo económico que tan-
to ha beneficiado a Madrid en 
los últimos años», señaló re-
conociendo el mérito al galle-
go. Feijóo planteó al jefe del 
Ejecutivo aplicar esta medida 
en el tramo estatal del im-
puesto, una iniciativa que po-
drían tomar las autonomías 
que así lo quisieran en la par-
te del IRPF que les correspon-
de, como anunció la Comuni-
dad. Las propuestas de Fei-
jóo y Díaz Ayuso, aunque 
coincidentes, tienen algunos 
puntos de divergencia. El PP 
nacional proponía deflactar la 
tarifa del IRPF un 5% en los 
tres primeros tramos del im-
puesto en rentas de hasta 
40.000 euros y defendía ha-
cerlo de manera «inmediata» 
y con efectos «retroactivos» 
desde el pasado 1 de enero. �

Ayuso ajustará el 
IRPF para mitigar el 
efecto de la inflación

Apuñalan  
en el cuello y  
el glúteo a un 
chico de 14 años 
en Vallecas

La medicación 
para crónicos  
se renovará vía 
SMS para evitar 
ir a la consulta

EL APUNTE 

Se notará  
en 2024 

El desplazamiento de um-
brales impositivos se hará 
en todos los tramos des-
de el 1 de enero de 2023. 
Es decir, se notará en la 
declaración del IRPF que 
se hará en la primavera de 
2024. «Deflactar es tam-
bién una forma de bajar 
impuestos», defiende el 
Gobierno autonómico.
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Madrid crea la Cátedra 
del Español para poner 
fin a «las infamias» 
La Comunidad presentó ayer la 
Cátedra del Español y la His-
panidad de las Universidades 
de la región con el principal ob-
jetivo de poner fin a las «infa-
mias» y el «hostigamiento» que 
lleva sufriendo la cultura hispa-
na desde hace años. 

Vicálvaro recupera  
un aparcamiento  
tras 20 años cerrado 
El aparcamiento situado en pa-
seo de los Artilleros con Aveni-
da de Daroca abrirá tras 20 años 
cerrado. El área de Medio Am-
biente y Movilidad ya tiene re-
dactado el nuevo proyecto con 
el compromiso de adjudicar las 
obras a finales de este año. 

El centro de prevención 
de adicciones a drogas 
y al juego abre en junio 
El hospital Santa Cristina, ubi-
cado muy cerca de la confluen-
cia de las calles de O’ Donnell 
y doctor Esquerdo, acogerá el 
nuevo Centro Integral de Pre-
vención e Investigación en 
Adicciones de la Comunidad de 
Madrid. Así lo anunció ayer la 
presidenta regional, Isabel Díaz 
Ayuso, quien afirmó que abri-
rá el próximo mes de junio. 
 
Más de 8.000 niños  
se quedan sin plaza  
de escuela infantil 
El número de alumnos admi-
tidos en escuelas infantiles de 
Madrid aún no es definitivo, pe-
ro el número de solicitantes es 
de 12.555 y hay 4.312 plazas va-
cantes para el curso 22-23 en 74 
escuelas infantiles. De este mo-
do, un total de 8.243 niños se 
han quedado sin plaza.
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Vehículos circulando por varios carriles de la M-30. JORGE PARÍS

Caen a la mitad 
las multas por 
entrar a la M-30 
sin permiso

3,6 
millones de madrileños son 
enfermos crónicos y precisan 
de tratamiento constante

LA PRESIDENTA anuncia que deflactará los tramos autonómicos 
para que «las familias sigan pagando los mismos impuestos»  
LA MEDIDA entrará en vigor en 2023 y era una de las propuestas 
incluidas en el plan anticrisis presentado por Feijóo a Sánchez


