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lEN «OKUPAS» EN LA DE TOLEDO 

Los pollcfaa luvleron que soportal una JJuvla de petardos cuando procedieron a echar abajo Las puertas del edificio aoalt^do por Jos -^okupas» 

encíinlranacise a &j paso ccn coches 
V iTiuebtes q.jE airanraban L^ puenas, 
y lc?grarc?n reducir a ías IT¿S de cien 
p̂ TSCTias que se encoíitraban en eT (ri-
tenor cls la anígua ffnfr*^' Los [ t ú 
panles legales ewpez&fon a saíir sin 
cCHjr»9 rnixíia re^^ierca y teifant^ido 
sus puños barCí apiauy^ y gntos de 
•Mifiuesa fesitie», -Minuesa no se 
rinde- un desalojo, olía ocupación* 
que Eíis cc-î gas les pfopjrsbsn Oesde 
el oíQ yjo Os i33 vanas de secMidad. 

Lc3 Bnlrentantentc-s se prc^crfigaron 
duranle tres horas, deíde las nueve 
htíSTa las dtce dd meífcid'a, y corno 
consecuericts de eiicis uno de los 
•otíLipaS' tu^o que ser aienddo en el 
Hospital Doce de Ociubfe, con una 
ccnlüSiin en la cabera, así como treü 
Potoas hsddos por cOíTes ccn cnsia-
tes V cásceles ftefrumbacJos. según 
manifestó un luncionano Oé S^vtdo 
f'/mcipGl efe Ur^~T>c^ [SajTPjrj Irffna-
diatarrente de^oés se proceda!) 3 de-

Gritos contra el 
desalojo de 

simpatizantes 
radicales, puno en alio, 

tales como: ^̂ La 
policía tortura y -

asesina», y «Mientras 
Roldan está en la calle. 
nuestros compañeros 
insumisos están en la 

cárceh* 

Una lluvia de insultos y 
petardos cayó sobre 

los agentes hasta que 
consiguieron tirar las 
puertas abajo para 

echarlos. La operación 
se saldó con 22 

detenidos y 9 heridos 

mtsr el editic»o, una aniigua irr^rEnta 
ccru^rtida según JDS asaJiarites en un 
•cenJio social». 

Asnnisrno, un correponsal extrífifíso 
que hstJ-a pasado (a noche en el me-
nfj. mBrtTesTO que -los ckur:>3s estaban 
tranqul^rrienle eür̂ ersndci a que Oe^^ 
fe Peíala, los cacaron y ahcaa están cle-
isndo marchaí a los q<je han pasailü la 
noche con eHos. Se ha proc-eddo a 
üerfijfiCíílíe. A mi me han def^ijo nar-
char después de acíedJianriG y a les 
íue no vivían aJa tarrípén Sob reierwi 
a bs emjadranacfcis ap'i-

Frarrciñco Gacka Cedid, qu^ dfo £& 
sbogí'dü de bs -chupas-, rnanriesfu a 
ABC que -nadie det© extrañarse de 
que eslas p&Eonas M resistan a salj" 
ya que '>on sus viviendas y & cemo 
acclal donde esoban di?sarrollando 
sus a^^rviJadüS, B dtj^pEegue pdjoial y 
de nwí'OS nii-s da a enten-ief Ca impor-
liiTicü que tiene a ernpfñsa píO[>etaria 
di- esTa mmuetiía, "Corporactón Bnan-
ciera Diversificada", cuyo oDreirJO es 
deíTbar 65ro para construir vtviendas 
de liíü- - fe decff, lo qua se Barra es-
pGCubctón. Ünod© ioí asaltanlfls,eri el mórnenlo dfl ser deBaioJaüo por la poUcía 
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