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Latina 

El poblado de Jaiya, punto 
negro de inseguridad del distrito 

Madrid. L. Cerrada 
La última Comisión de Seguridad celebrada recientemente en el 
distrito puso de manifiesto el incremento de los delitos calleje
ros, cuya proporción ha atmienitado de un 12 a im 13 por ciento. 
Además, el tráfico de drogas en el poblado marginal de Jauja ex
tiende la delincuencia por los barrios del Lucero y Campamento. 

Jauja es sin duda el punto ne
gro del distrito. Aunque el conce
jal presidente, Antonio Moreno, 
se ha comprometido a intentar 
erradicar este poblado antes de 
seis meses, los vecinos de Vía 
Carpetana y Los Cármenes sal
drán hoy a la calle para exigir su 
desmantelamiento. Según el co
misario de Los Cármenes, Ben
jamín Pérez, a pesar de no contar 
nada más que con dos coches 
zeta y una sola comisaría para el 
distrito más grande y poblado de 
Madrid, se ha llevado a cabo una 
gran actuación en contra de la 
droga, con un total de 38 deteni
dos, 25 en el Cerro de la Mica y 3 
en Jauja, lo que ha dado lugar a 
una incautación de 1.500 gramos 
de heroína. 

Sin embargo, en el barrio del 
Lucero se concentran la mayoría 
de los problemas de inseguridad 
ciudadana por su proximidad con 

el poblado de Jauja, que extiende 
la peligrosidad hasta Surbatán y 
Caño Roto. A este respecto, todos 
los partidos políticos coincidie
ron en instar a las administracio
nes para que se expulse a las fa-
mUias que han instalado sus san-
quis de manera Uegal. 

Más policía 
Por último, la portavoz socia-

üsta Rut Porta señaló la despro
porción de 18 policías para 
300.000 vecinos. Según la edü, en 
los barrios de Los Cármenes y 
Campamento, al ser ruta obli
gada hacia Jauja, han aumen
tado los atracos. Además, señaló 
la degradación de la Casa de 
Campo y solicitó la instalación 
de una oficina de demmcias en la 
plaza de Aluche, una nueva co
misaría y una mayor dotación 
policial. 

Plaza de Castilla 

Un grupo de «okupas» se concentró 
a las puertas de los Juzgados 
Madrid. María José Olmo 

A primera hora de la mañana 
de ayer fue puesto en libertad 
Carlos Rubén de Diego, el joven 
insumiso de 30 años que fue dete
nido al participar, junto al colec
tivo de «okupas», en los alterca
dos que se produjeron el martes 
al término del Pleno de la Junta. 

Otros componentes del colec
tivo se concentraron también por 
la mañana a las puertas de los 
juzgados de la Plaza de Castilla. 
Acudieron para solidarizarse en 

la causa que se sigue contra 
otros dos «okupas» que fueron 
detenidos en marzo del pasado 
año en el bar «Orándola», de la 
calle Sombrerete, en pleno dis
trito de Centro, tras una manifes
tación del movimiento «okupa»., 

Por otro lado, el edil de lU Ge
rardo del Val ha presentado una 
moción de urgencia para que la 
Junta inste a la EMV a un acuer
do con los propietarios de la finca 
de Salamanca, 8, para que ésta 
pueda seguir «oküpada». 

Villaverde 

La concejal dice que no derribará 
el centro cultural Los Rosales 

Madrid. Emilio Tomás 
La concejal, Nieves Sáez de 

Adana, manifestó ayer que el 
Ayuntamiento «no va a derribar 
bajo ningún concepto el centro 
cultural Los Rosales, tal y como 
pretende la junta directiva de la 
asociación de vecinos, porque «el 

.edificio se conserva en perfecto 
estado y está tasado en 130 millo
nes». El colectivo pretende que 

sobre el mismo solar, en la calle 
Concepción de la Oliva, se cons
truya un nuevo centro para el que 
la Comunidad ha comprometido 
una inversión de 356 millones. 

Sin embargo, Sáez de Adana 
aseguró que el centro se levan-

- tara en una parcela próxima al 
colegio publico, aunque en esto 
tampoco se ponen de acuerdo ve
cinos y A:/untamiento. 

Villaverde 
Vuelven los vertidos ilegales en el Cerro Bullero 

La escombrera üegal del Ce
rro BuUero, a la altura del kiló
metro 1,500 de la carretera de 
Villaverde a Getafe, sigue fun
cionando, según puso de mani
fiesto el PSOE durante el úl
timo Pleno. La edil del distrito, 
Nieves Sáez de Adana, afirmó 

estar «muy sorprendida por
que en la Gerencia de Urbanis
mo se nos garantizó que ha
bían cumplido la orden de re
poner los terrenos a su estado 
original», informa E. T. Sin em
bargo, el PSOE entiende que 
«han engañado a la concejal». 

Usera 
Operación de limpieza en el barrio de Orcasur 

Ayer comenzó una nueva 
operación intensiva de lim
pieza en el barrio de Orcasur, 
según informa N. R. Un total 
de catorce calles, entre las que 
destacan avenida de Orcasur, 
Padul, Dúrcal, Santa María 
Reina, Carretera de Villa-

verde, Dulce y Salado, fueron 
acondicionadas. Desde prime
ras horas de la mañana de 
ayer, veintidós operarios tra
bajaron en esta nueva cam
paña, que contó con doce má
quinas, entre baldeadoras, mo
tocarros y camiones. 

Ciudad Lineal 
El edil anuncia un plan de mejora para Arturo Soria 
El concejal del distrito, Ja

vier Delgado, ha anunciado 
que el Ayuntamiento empren
derá un ambicioso plan de me
jora en la mediana y zonas ver
des de la calle Arturo Soria. El 
edil explicó que «el objetivo es 
optimizar los recursos» y pcU"a 

ello mantendrá una reunión 
con responsables del área de 
Medio Ambiente y de la em
presa FCC que se encarga de la 
conservación. Durante los últi
mos cuatro años, se han inver
tido en Arturo Soria 32 millo
nes de pesetas, informa E. T. 

Vicálvaro 
La oposición pide el arreglo dé la carretera de Canillejas 

PSOE e lU han solicitado la 
limpieza y el arreglo de la ca
rretera de Canillejas, a la al
tura del arenero, por el peügro 
de accidentes ante el barro y 
los baches que se forman, in
forma A. G. Por su parte, el vo
cal de Urbanismo de la Junta 

Municipal, Julián Gonzalo, 
manifestó que se ha requerido 
a los responsables del arenero 
su limpieza y que, además, se 
ha mandado a la Pohcía Muni
cipal para que multe a los ca
miones que infrinjan la ley en
suciando la vía púbüca. 

Arganznela 
lU solicita un carril-bici desde Legazpi a Pirámides 
En el último Pleno, lU pro

puso que el paseo de la Cho
pera se convierta en un eje cul
tural que una actividades Indi
cas, deportivas y de disfrute en 
zonas de espacios verdes, in
forma L. C. En este sentido, so-
hcita la sustitución del vallado 

del Matadero por una verja 
que permita contemplar el edi
ficio que, una vez rehabiütado, 
pasará a ser patrimonio de la 
ciudad; rehabilitar las aceras, 
y construir un carril-bici desde 
la plaza de Legazpi a la glo
rieta de Pirámides. 

Moratalaz 
Nuevas expendedoras de bolsas para excrementos caninos 

La Junta Municipal ha insta
lado máquinas expendedoras 
de bolsas para excrementos ca
ninos en los diferentes par
ques del distrito. Además, se 
han habilitado zonas valladas 
específicas para perros, infor
ma A. G. Esta medida se ha to

mado en contestación a las 
múltiples peticiones de los ve
cinos para solucionar el pro
blema de los excrementos ca
ninos que llenaban las calles, 
impidiendo el paso a los peato
nes y ensuciando el entorno 
verde de los parques. 
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