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Los «okupas» puestos en 
libertad, tras los 
incidentes de Maravillas, 
anuncian nuevas 
movilizaciones 
Varios integrantes del movimiento 
«okupa» anunciaron ayer que en los 
próximos días realizarán nuevas 
movilizaciones. Dicho anuncio se 
concretó, tras conocer la decisión de 
la titular del Juzgado número 38 de 
Madrid, Inmaculada Melero, de 
ordenar el ingreso en prisión para 
tres de los 52 detenidos el pasado 
viernes en la manifestación no 
autorizada en la que se registraron 
numerosos disturbios en el barrio de 
Maravillas. Durante toda la jornada, 
simpatizantes e integrantes de este 
movimiento se desplazaron hasta el 
juzgado de la plaza de Castilla en 
espera de la puesta en libertad de los 
detenidos (Páginas siguientes) 

Avanzan a gran ritmo las obras de mejora de los accesos a la capital por el oeste 
Avanzan a gran ritmo las obras de mejora de los accesos a la capital 
desde distintos puntos del oeste. Así, tanto el concejal de Obras del 
Ayuntamiento de la Villa, Enrique VUloria, como el consejero de 
Transportes de la Comunidad autónoma, Luis Eduardo Cortés, 
siguen con los planes anunciados hace unos días de inaugurar en 
una fecha próxima a la celebración de San isidro, el 15 de mayo, la 
reforma del Puente de los Franceses, cuyo paso elevado, que 

aparece en la imagen de la izquierda, unirá la carretera de Castilla 
en dos direcciones, una hacia el parque del Oeste y la otra hacia la 
avenida de Séneca-Arco del Triunfo. Para el mismo día del patrón 
de la ciudad también se prepara la esperada apertura del puente de 
Ventas. Antes, los madrileños podrán asistir a la terminación del 
túnel de Islas Filipinas, foto de la derecha, que desembocará en 
la carretera de la Coruña y cuyo final se prevé el 31 de este mes 
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