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Breves 

i^er entró en vigor el nuevo régimen 
de incompatíbilidades para diputados 

El nuevo régimen de dedicación, retribu
ciones e incompatibilidades de los diputados 
de la Asamblea de Madrid entró ayer en vigor 
tras la publicación en el BOE de la Ley de 9 de 
julio que modifica el artículo 5 de la Ley Elec
toral de la Comunidad. Los diputados regio
nales que optarán por este régimen de dedica
ción exclusiva sólo percibirán asignaciones 
económicas por el desempeño de funciones 
inherentes a su condicióii de parlamentarios. 

D Canal de Isabel IL La Asociación Es
pañola de Normalización y Certificación (AE-
NOR) ha concedido el certificado de empresa 
registrada al Canal de Isabel II, que acredita 
que su sistema de caüdad cumple los requisi
tos de la norma UNE-EN-ISO 9.002 

D Abandono de animales. El 40 por ciento 
de los abandonos de animales se produce en 
verano, según la Sociedad Protectora de Ani
males y Plantas de Madrid (SPAP). El au
mento de abandonos se refleja en el número 
de animales que fueron acogidos en el alber
gue San Francisco de Asís, durante las dos úl
timas semanas del mes de junio. 

D Educación Ambiental. El Grupo para la 
Recuperación de la Fauna Autóctona y su Ha
bitat (GREFA) ha presentado, en colabora
ción con la Escuela de Animación y Tiempo 
Libre de la Comunidad de Madrid, el pro
grama del curso para monitores de educación 
ambiental, que dará comienzo el próximo 
mes de septiembre. La educación ambiental 
se presenta como im método de enseñanza di
rigido a concienciar, sensibilizar y respetar la 
naturaleza. 

D Congreso de los Diputados. Cerca de no
venta mil personas han visitado el Congreso 
de los Diputados entre juho de 1997 y junio de 
este año, entre las que destacan los 46.237 es
tudiantes, 5.816 miembros de centros cultura
les y 4.662 jubilados. En esta cifra están in
cluidos todos aquellos que aprovecharon las 
jornadas de puertas abiertas de la Cámara 
Baja celebradas el pasado mes de diciembre, 
donde 20.401 personas asistieron al Congreso. 

D Maltratos a mujeres. El Foro de Madrid 
contra la Violencia a las Mujeres expresó 
ayer su asombro ante la incorrección de las 
cifras de mujeres muertas por terrorismo 
doméstico que recogen las distintas institu
ciones del Estado y los medios de comunica
ción. Según estos organismos, 28 mujeres 
murieron y más de 80 fueron agredidas bru
talmente en lo que va de año. 

D Denuncia de Izquierda Unida. El concejal 
de Izquierda Unida, Julián Rebollo, denunció 
ayer que se ha construido una carretera as
faltada en la Casa de Campo, desde los ves
tuarios hasta la salida de la vía principal del 
lago, hecho que ha calificado de «nueva atro
cidad del Gobierno popular en e_ste parque». 

D Subasta de edificio. El Ayuntamiento de 
Madrid subastará en los próximos meses el 
edificio situado en el número 16 de la Plaza de 
España, actuahnente ocupado por la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales de 
la Universidad Complutense. Esta medida 
fue aprobada por el Consejo de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. 

Seguridad 

El nuevo jefe superior de Policía de Madrid 
multiplicará la presencia de agentes en la calle 
El delegado del Gobierno le pidió esfuerzos contra el tráfico de droga y la violencia 

Madrid. J.L.S. 
El nuevo jefe superior de Policía de Madrid, Julio Corrochano, tomó ayer posesión de su 
cargo. Corrochano declaró que entre sus objetivos está el potenciar la policía de proximi
dad y la presencia de agentes uniformados en las calles de Madrid para aumentar la efica
cia policial. Él acto estuvo presidido por el delegado del Gobierno, Pedro Núñez Morgades, 
y contó con la asistencia del alcalde de la ciudad José María Alvarez del Manzano. 

Er^l transcurso de la toma de posesión, el 
jefe sánente, Carlos Corrales Bueno, recibió 
de manos de Núñez Morgades la Orden al Mé
rito Ci\'il por sus servicios prestados en este 
Cuerpo. El nuevo jefe de la policía nacional 
madrileña dio las gracias a todos los que han 
confiado en él para el desempeño de este 
cargo y reconoció la labor de Corrales, quien 
pasará ahora a ocupar la Comisaría General 
de Policía Científica. 

Entre los objetivos de Corrochano destaca 
la potenciación de la Policía de Proximidad, 
que acercará a los agentes a los ciudadanos; 
el aumento de la eficacia pohcial; la mayor 
presencia de agentes uniformados en la calle, 
sobre todo en los espacios urbanos de mayor 
índice de delincuencia; y el mantenimiento 
del contacto con los colectivos sociales, para 
dar respuesta puntual a los requerimientos 
de los madrileños. Además, habrá mayor nú
mero de efectivos en el Cuerpo. 

Hasta el momento, la Policía de Proximi
dad, también conocida como Policía de Ba
rrio, se ha implantado ya en siete distritos de 
la capital y en cinco municipios de la Comu
nidad: Móstoles, Leganés, Getafe, Fuenla-
brada y Alcalá de Henares. Carlos Corrales 
Bueno, quien se mostró sorprendido por la 
Orden al Mérito Civil recibida, recordó sus 
casi cuatro años al frente de la Jefatura Supe
rior de Madrid. Agradeció a sus compañeros 
su esfuerzo, profesionaüdad y eficacia a pe
sar de la escasez de medios para atender la se
guridad de Madrid. 

. Afirmó que el mayor estímulo era el agra
decimiento de los madrileños a través de car
tas referentes a pequeñas actuaciones de los 
agentes que patrullan las calles. 

El delegado del Gobierno afirmó que, a pe
sar de ser éste un acto interno y reglamenta
rio dentro de la Delegación, el hecho de que 
numerosas autoridades y miembros de la Po
licía Nacional, Municipal y Guardia Civil 
acudiesen al acto demuestra el apoyo a la ges
tión de Corrales, el voto de confianza a Corro
chano, y el respaldo general al Cuerpo Supe
rior de Policía, solicitado por el ministro del 
Interior, Jaime Mayor Oreja. 

Mayor plano operativo 
Según Núñez Morgades, este puesto es de 

mucha responsabilidad, ya que la Comuni
dad de Madrid es diferente al resto de comu
nidades autónomas, por su mayor plano ope
rativo, ya que cuenta con 8.200 policías y con 
un área competencial compleja, que engloba 
las principales instituciones del país y 14 ciu
dades, muchas de las cuales son mayores que 
capitales de provincia enteras. 

A Julio Corrochano le pidió que profundice 
en la policía'de Proximidad, en la lucha con
tra el tráfico de droga y en la erradicación de 
la violencia de todo tipo, a su juicio, los tres 
problemas más graves que existen en Ma
drid. Morgades apostó porque el nuevo 
Cuerpo de Policía «siga abriéndose a los ma
drileños a través de los medios». 

Medio centenar de okupas tomaron durante 
unas tres horas el centro cultural de Lavapiés 

Madrid. María José Olmo 
Medio centenar de miembros pertenecientes al movimiento okupa tomaron ayer, por espa
cio de tres horas, el Centro Cultural de Lavapiés, situado en la calle Olivar, 46, haciendo 
un «uso experimental de un centro para todos». La finalidad: protestar por su cierre en va
caciones y por el desalojo del edificio «El Laboratorio» donde viven cincuenta jóvenes. 

Bajo gritos de «¡más cultura y menos po
licía! y ¡no podrán desalojar la cultura popu
lar!», los okupas abandonaron el edificio de 
forma pacífica escenificando un violento de
salojo. Según ellos, «el Ayuntamiento nos ha 
tendido ima trampa poh'tica mediante la vio
lación de un compromiso, pues nos emplazó a 
presentarles un proyecto sobre el centro de 
Embajadores que ahora quieren derribar». 

El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, 
se reunió el pasado mes de febrero con algu
nos miembros, comprometiéndose a estudiar 
sus propuestas. Los planes municipales con
templan la demolición de este antiguo labora
torio para construir ima piscina cubierta, un 
polideportivo, un centro social multicultural 
en el asüo de Cigarreras, y amphar el parque 
del Casino de la Reina, obras que comenzarán 
en septiembre. Los «okupas» proponen que se 

les ceda el uso total o parcial de este edificio 
que utilizan desde abrü de 1997, y entienden 
que estas actuaciones «suponen un grave de
rroche de recursos económicos». 

En la actualidad, en «El Laboratorio» desa
rrollan proyectos «de alto contenido social». 
Cuentan con una biblioteca, un comedor po
pular, salas de estudio, teatro y música, un 
bar que funciona a través de una cooperativa, 
talleres de fotografía e idiomas, así como un 
huerto y un jardín. Según un portavoz, «este 
proyecto ha cuajado a lo largo de un año, a 
pesar de estar sin luz ni agua corriente». 

El colectivo de los okupas propone alterna
tivas al derribo de este edificio, como son la 
de utilizar la segunda planta del mercado de 
San Fernando, aprovechar las instalaciones 
de los colegios y rehabilitar también la pis
cina de La Latina. 

ABC (Madrid) - 15/07/1998, Página 60
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.




