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Breves 

Cuatro diputados de lU, imputados 
en la «okupación» de El Laboratorio 

Los diputados de Izquierda Unida en la 
Asamblea de Madrid Carlos Paíno, Juan Ra
món Sanz, Luis Miguel Sánchez Seseña y Ma
riano Gamo, declararon ayer en el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid como imputa
dos en el sumario por la ocupación de «El 
Laboratorio», en la calle de Embajadores, nú
mero 68, desalojado el pasado 22 de diciem
bre. Tras la declaración de los diputados, que 
se ratificaron en su autoinculpación, el fiscal 
deberá decidir en un plazo de ocho días si la 
causa se archiva o si, por el contrario, prosi
guen las diligencias. 

D Juicio a un guardia civil. El guardia civil 
en la reserva Miguel Ángel M. U., acusado de 
la muerte del joven marroquí Mourad E. A., 
dijo ayer ante el jurado que disparó contra 
esta persona, en la madrugada del 20 de jionio 
de 1997, porque intentó robarle el bolso. El 
fiscal pide quince años de prisión para el acu
sado, además de ima indemnización de quin
ce millones de pesetas para los padres de la 
víctima. 

D Actuaciones del Samur. El concejal de Sa
lud y Consumo, Simón Viñals, afirmó ayer 
que el Samur, desde que se puso en marcha 
hace siete años y medio, ha reducido en un 
52,7 por ciento la mortalidad directa de las 
personas que sufren accidentes en las calles 
de Madrid. El Samur impartirá cursos de for
mación en emergencias sanitarias a 250 poli
cías locales de otras ciudades españolas de 
más de 200.000 habitantes. 

D Alternativa universitaria. El Consejo Po
lítico de Universidad de Izquierda Unida de la 
Comunidad de Madrid ha decidido <ániciar 
contactos con las demás fuerzas progresistas 
que actúan en la Universidad Complutense 
con el ñn de articular una alternativa de iz
quierdas al actual rector». Opinan que es pre
ciso realizar un «cambio de rumbo urgente 
que varíe el sentido de la política actual del 
equipo del rectorado». 

Consejo de Gobierno 

La Comunidad regula las 
medidas contra incendios 
en los edificios públicos 

Madrid. M. A. 
El Consejo de Gobierno aprobó ayer el pro

yecto de Ley que regulará los servicios de 
prevención y extinción de incendios y salva
mentos, que será remitido a la Asamblea para 
su aprobación definitiva. Según la nueva nor
mativa, los inspectores podrán clausurar co
mo medida cautelar los establecimientos y 
actividades en los que se aprecien situaciones 
de clara peMgrosidad. Este reglamento afecta 
a todo tipo de edificios, desde los destinados a 
viviendas hasta los destinados a uso indus
trial, sanitario, de espectáculos o de oficinas. 

Por otro lado, el Consejo de Gobierno apro
bó también otorgar las medallas de oro de la 
Comunidad de Madrid a la Sociedad General 
de Autores de España, a título colectivo, y a 
Adolfo Marsillach, a título individual. 

Política 

El PP municipal cree inminente la 
dimisión del edil Enrique Villoria 

El concejal se reunió con García Escudero para defenderse 
Madrid. M.C.S.L. 

El concejal de Obras de la capital, Enrique Villoria, sigue decidido a no presentar su 
dimisión, mientras asegura no sentirse presionado por ningún miembro de su Partido. 
«Ayer -afirmó- me reuní con el presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero, y no me 
dijo nada en este sentido». Sin embargo, varios de sus compañeros en el Ayuntamiento 
creen que el edil se marchará en los próximos días, tras presentar la memoria de su gestión. 

Pese a las informacio
nes aparecidas en diver
sos medios de comunica
ción sobre la posible di
misión del concejal de 
Obras Públicas, Enrique 
Villoria, por las acusacio
nes recibidas al poseer 
una empresa privada 
con relación comercial 
con el Ayuntamiento de 
Madrid y im supuesto 
trato de favor a sus hijos 
en la venta de una parce
la, el concejal sigue ase
gurando que no piensa 
dimitir. 

Tal vez, la prueba de 
fuego será hoy, viernes, 
cuando presente la me
moria del Área de Obras, donde se esperan 
sus declaraciones con la presencia del alcalde 
de Madrid, José María Álvarez del Manzano. 

«Si dimitiera -dijo VUloria- tendría que ser 
por algo y todo lo que he hecho es absoluta
mente legal. Lo he probado con los documen
tos correspondientes». 

«Además -añadió el concejal- no me siento 
presionado por mi partido. Ayer me reuní con 
Pío García Escudero, presidente del PP de 
Madrid, y no me dijo nada en ese sentido. 
Tenía en su poder la documentación que yo le 
había aportado con anterioridad e incluso me 

Polémica abierta 
• VUloria sigue sin pensar en la di
misión, aunque varios de sus com
pañeros en el Ajointamiento creen 
que lo hará inminentemente. 

• Mantiene la legalidad de sus ac
tuaciones y considera que ha docu
mentado todos los hechos. 

• Considera «razonables» las decla
raciones de Ruiz-GaUardón sobre in
vestigación sin límite, al estar en 
plena campaña electoral. Asegura 
que «son las reglas del juego». 

dijo que comprendía lo 
que estaba pasando». 

En relación a las de
claraciones efectuadas 
por el presidente regio
nal, Alberto Ruiz-GaUar-
dón, en el sentido de que 
«el partido investigará 
sin límite a Villoria» el 
concejal aseguró que 
«su palabras me pare
cen razonables porque 
hay que tener en cuenta 
que estamos en campa
ña electoral y ima defen
sa de "poner la mano en 
el fuego por alguien" no 
se puede hacer desde el 
punto de vista político. 
En realidad, todo entra 

en las reglas del juego». 
Mientras asegura que permanecerá en su 

puesto durante lo que queda de esta legislatu
ra, no tiene muy claro sus deseos de conti
nuar. «La verdad -dijo- es que no estoy cansa
do de la vida política, pero si seguir en ella 
significa convertirse en el pim-pam-pum de 
las especulaciones y aguantar los ataques per
sonales y hacia la famüia, no me interesa 
seguir en eUo». 

«Nadie me ha hablado - afirmó- de inclusión 
o no en las próximas listas pero, a la larga, un 
descanso siempre resulta agradable». 

Gallardón y Manzano coinciden en que 
hay que investigar la corrupción a fondo 

Madrid. M. A., S. M. 
El presidente de la Comunidad, Alberto 

Ruiz-Gallardón, apostó ayer, en referencia a 
las últimas acusaciones contra cargos munici
pales del PP, por la implantación de mecanis
mos jurídicas en las Administraciones públi
cas que dificulten y hagan prácticamente im
posible las prácticas de corrupción. Ruiz-Ga
llardón señaló que para evitar estos comporta
mientos es necesario establecer unos altos 
rnveles de autoexigencia ética en los pohti-
cos, de forma que sea «profundamente repro
chable el hecho mismo de la corrupción». 
«Los que nos dedicamos voluntariamente al 
ejercicio de la responsabilidad púbUca -acla
ró-, tenemos que tener unos niveles de auto-
exigencia superiores a los que se tienen en 
otro tipo de actividad. No podemos conformar
nos simplemente con el cumplimiento de la 
legalidad». 

Gallardón puso como ejemplo el sistema de 
intervención previa establecido en la Comuni

dad al comienzo de esta legislatura, por la que 
se obliga a que antes de realizar cualquier 
gasto público con dinero autonómico, debe 
haber un informe jurídico favorable. 

Por su parte, el alcalde de Madrid, José 
María Álvarez del Manzano, coincidió con el 
presidente regional en que «no queremos ni 
un solo caso de corrupción», y añadió que «no 
conozco ninguno en el Ayuntamiento de Ma
drid, y desde luego, si todos los que se denun
cian son como los referidos a éste, me parece 
que hay pocos casos de corrupción». 

En cuanto a la necesidad de investigar y 
llegar hasta el fondo en el denominado «caso 
Villoria», el alcalde indicó que esa investiga
ción ya la ha iniciado él, y ha enviado sus 
resultados al presidente regional del PP. Pe
ro, aclaró, «ni yo ni ningún concejal tenemos 
competencias para investigar a la familia del 
señor Vüloria», porque de hacerlo «estaría 
posiblemente quebrantando la Constitución y 
el respeto a los derechos de las personas». 
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