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Detenido por violar y 
amenazar de muerte a 

un niño de 9 años 
Madrid. S. S. 

La Policía detuvo el pasado martes a 
Francisco M. P., de 63 años, acusado de 
abusar sexualmente y amenazar de 
muerte a un niño de nueve años en la 
localidad de Getafe. 

Según informaron fuentes de la Jefatu
ra Superior de Policía, los hechos ocu
rrieron el 20 de mayo pero no fueron 
denunciados hasta el pasado sábado, de
bido a que el menor recibió amenazas de 
muerte por parte del agresor. Además, la 
vergüenza le impedía relatar a nadie lo 
que le había sucedido. Finalmente, deci
dió hablar de ello con irnos amigos, uno 
de los cuales le aconsejó que se lo conta
ra a su madre, a pesar de que las amena
zas se habían repetido. 

Ya en comisaría, el niño explicó a los 
funcionarios que un hombre mayor le 
había invitado a su domicilio. Una vez 
aUí, siempre según la versión del peque
ño, ese individuo le agredió sexuahnente 
y después, le dijo que lo mataría si conta
ba lo sucedido. El examen médico al que 
fue sometida la víctima verificó su rela
to. 

Poco después, los agentes identifica
ron al presimto agresor, conocido en el 
barrio como Paco «el de la moto», por lo 
que acudieron a su domicilio para arres
tarlo, aimque se encontraba ausente. No 
fue hasta el pasado martes, sobre las nue
ve menos veinte de la noche, cuando la 
PoHcía consiguió detenerlo. 

Francisco M., que se negó a declarar, 
cuenta con un antecedente por agresión 
sexual ocurrida en septiembre de 1995. 
Además, se está investigando su posible 
impücación en otros delitos del mismo 
tipo, también con menores. Ayer por la 
mañana pasó a disposición judicial. 

Desalojan un avión tras 
chocar contra el tractor 

que lo remolcaba 
Madrid. S. S. 

Un avión de Iberia que se disponía a despe
gar en el aeropuerto de Barajas rumbo a Pal
ma de Mallorca tuvo que ser desalojado des
pués de que el tractor que lo remolcaba choca
ra contra la parte delantera de la aeronave y 
provocara la caída de una parte det morro. 

El suceso se produjo sobre las nueve de la 
mañana cuándo uno de los tractores que re
molcan las aeronaves hasta la cabecera de 
pista calculara mal la distancia con el avión 
al intentar engancharse. Se trata del vuelo 
760 de Iberia. 

Según señaló un portavoz de esta compañía 
aérea, como consecuencia del impacto, el 
avión cedió hacia adelante y, tras un leve 
balanceo, el morro golpeó contra el tractor. 
Durante el desalojo, hubo algimas escenas de 
nerviosismo entre los 117 pasajeros que se 
hallaban a bordo. Así, una mujer sufrió un 
golpe en una rodilla, por lo que fue trasladada 
al Hospital Ramón.y Cajal. El resto de viaje
ros fue trasladado a Palma en otro \'uelo. 

Nueva protesta de los «okupas» 
frente a Instituciones Penitenciarias 

El colectivo reclamará hoy las calles en la plaza de Lavapiés 
Madrid. María José Olmo 

El Colectivo por la Lucha Social volvió a concentrarse a primera hora de la tarde de ayer. 
Esta vez, más de ciento cincuenta personas acudieron a las puertas de Instituciones 
Penitenciarias para protestar «por los malos tratos en las cárceles y las más de quinientas 
muertes al año» que, según ellos, se producen sin causa justifícada en los centros 
penitenciarios. El acto estuvo controlado en todo momento por las Fuerzas de Seguridad. 

JAVIER pnir ro 
Los manifestantes alinearon numerosos pares de zapatos frente a las dependencias 

En la protesta participaron, además de la 
Asociación contra la Tortura, diferentes 
miembros de los colectivos Okupa, Insumi
sos, Ex Presos, Madres contra la Droga, y, 
otros. En el acto, controlado por las Fuerzas 
de Seguridad, los participantes exhibieron a 
la entrada de estas dependencias numerosos 
pares de zapatos y ataúdes, simbolizando así 
la desaparición de estas personas. 

No faltaron los gritos y las típicas consig
nas que hacían alusión a la amnistía: «Tu 
silencio es cómpUce», «medidas sociales y no 
poüciales» y «aquí se tortmra como en la dicta
dura», entre otras. Además, los manifestan

tes portaron pancartas con las iniciales de los 
presos muertos. 

Finalmente^ un portavoz de la Asociación 
contra la Tortura leyó im comunicado que 
recordaba, que «cada año se producen en Es
paña más de cuarenta denuncias por malos 
tratos en las cárceles». 

Después, los manifestantes se trasladaron 
al domicilio del director de Instituciones Peni
tenciarias y colocaron nueve ataúdes junto a 
su puerta como medida de protesta. Para hoy 
está previsto que los miembros del colectivo 
Ueven a cabo un nuevo acto en la plazei de 
Lavapiés con el fin de «reclamar las caUes». 

Muele a golpes a su miger por llegar 
tarde a casa, y a sus hijas por defenderla 

Madrid. S. S. 
Mariano P.M., de 40 años, fue detenido el 

pasado miércoles, acusado de agredir a su 
mujer y a sus dos hijas, de 15 y 12 años, por 
llegar tarde a casa. Según fuentes policiales, 
la mujer, de 35 años, sufre un esguince cervi
cal y múltiples contusiones en la cabeza de 
pronóstico reservado. La hija mayor padece 
erosión en la muñeca izquierda y hemorragia 
interna en un oído, también del mismo pro
nóstico, mientras que la pequeña presenta 
una contusión en una rodilla y otra en un 
codo. Las tres se encuentran ya dadas de alta, 

Hacia la una de la madrugada, una patruUa 
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pohcial acudió al número 5 de la calle del 
Castillo de Arévalo (distrito de San Blas), don
de, al parecer,-se había producido una reyer
ta. AHÍ hallaron a una mujer junto a sus dos 
hijas, que aseguró que su marido las había 
golpeado y echado de casa. 

Los agentes llamaron a la puerta del donüci-
lio familiar, donde Mariano no tuvo ningún 
reparo en reconocer que había pegado a su 
mujer porque había llegado muy tarde a casa. 
Luego, la emprendió a golpes cuando las mu
chachas defendieron a su madre. 

La peleas entre la pareja, que se encuentra 
en trámites de separación, eran frecüerites. 
Sin embargo, fuentes policiales explicsiron 
que es la primera vez que la mujer denuncia 
los hechos. Está previsto que el detenido pase 
hoy a disposición judicial. 

D Carlos Arturo U.R., Daniel M.B. y Jairo 
Alberto Z.O. se encuentran a disposición judi
cial tras ser detenidos, acusados de robo o 
hurto de uso de vehículo y tenencia üícita de 
armas. En el momento de su captinra, s€! les 
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