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LA VIOLENCIA «OKUPA», AL DESCUBIERTO 
EN UN INFORME DEL COBIERNO A UNA DIPUTADA DE lU 

Les ha caído en el peor momento. Cuando los «oku-
pas» que han invadido un antiguo edif ic io del 
Ministerio de Agricultura, en el barrio de Lavapiés y 
montan la parafernalia de hacer como que limpian y 
adecentan lo abandonado (existen fotos de cómo que
dan los locales «okupados» a la hora de su desalojo, y 
no están precisamente limpios y aseados), surge un 
documentado informe del Gobierno a petición de la 
diputada de la coalición comunista lU María Jesús 
Aramburu del Río. Ya se sabe que los comunistas pre
tenden atraer a sus filas a «okupas». «porreros» y 
otros grupos más o menos encomiables. La diputada 

pedía explicaciones por el desalojo de estos benéficos 
muchachos del edificio de Marqués de Ahumada. 7 
(en la fotografía el día de su expulsión, en actitud 
ejemplar), y se ha encontrado con un documentado 
informe en el que se demuestra que la violencia que 
practicaron algunos de sus miembros estaba premedi-
data y perfectamente organizada. Aparte de colocar 
trampas para la Policía en el edificio que habían asalta
do, atacaron a la fuerza pública en algunos momentos, 
y provocaron daños en sucursales bancarias, vehícu
los aparcados y toda clase de mobiliario urbano por 
valor de 35 millones de pesetas. (Paginas siguientes) 
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