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Los «okupas» asaltaron la Bolsa de Madrid 
Varias docenas de antidisturbios desalojaron ayer a un 

numeroso grupo de «okupas» que irrumpió por la fuerza 
en el edificio de la Bolsa. En la imagen, un momento de la 

acción de los agentes contra los «okupas». Tras negociar 
una salida pacífica, la Policía detuvo a seis personas, 

entre ellas, el párroco de Entrevias Enrique Castro, y a 
una de las abogadas del colectivo, aunque luego fueron 

puestas en libertad. El grupo, integrado por miembros del 
Movimiento Okupa, Madres Contra la Droga e insumisos, 

entre otros, continuó ayer con las actuaciones que llevan 
a cabo desde el pasado domingo para <dlamar la atención 
de la sociedad sobre la precariedad, la marginación, el 
paro y la situación de pobreza en que viven mües de 
personas». El colectivo, formado por unas 150 personas, 
centró su protesta en tres objetivos: el edificio de la Bolsa, 
en la plaza de la Lealtad; la sede del Central Hispano, en 
la plaza de Canalejas; y la empresa de Trabajo Temporal 
Select Recursos Humanos, en la Gran Vía. 

Sucesos 80 

Una niña de 17 meses muere ai ser 
arrollada junto a un paso de peatones 

Elena, una niña de 17 meses, munó en la mañana de 
ayer después de que un automóvil atrepellara el cocheci
to en el que la paseaba su cuidadora, Milagros J.G., de 47 
años. Ambas se disponían a cruzar la calzada por un paso 
de peatones, según relataron a ABC vecinos de la zona. El 
suceso OCIUTÍÓ a la altura del ntimero 28 de la calle Cruz 
del Sur (barrio de La Estrella). La pequeña resultó 
muerta casi en el acto, mientras que la mujer sufrió sólo 
algunas contusiones en el rostro, aunque fue ingresada. 
No se conocen las causas del suceso, pero parece que la 
visibilidad en la zona es escasa. La conductora del 
turismo había obtenido su carnet de conducir hace 
menos de un año. La mujer, de 30 años, prestó declara
ción ante la Policía Municipal y pudo marcharse a su 
domicilio. En la imagen, de Telemadrid, un agente con el 
carrito de la pequeña en el lugar de la tragedia. 
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