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ECONOMÍA 6 

El Estado ve en las radiales 
la mejor solución al t rá f ico 

El departamento de Carreteras 
del Ministerio de Fomento, 
dirigido por Juan Lazcano, 
contempla las radiales de peaje 
como la mejor solución para 
evitar los atascos de tráfico en 
Madrid. Estas vías duplicarán los 
accesos a la capital desde 
Valencia y Barcelona entre otras. 
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Juan Lazcano 

POLÍTICA 5 

El alcalde de Navas cobrará 
lo mismo que Manzano 

El alcalde de Navas del Rey, 
Mariano Parras, decidió ayer en 
un pleno extraordinario subirse el 
sueldo de regidor a cinco 
millones y medio anuales, a lo 
que hay que añadir otro millón y 
medio que ganará a través de la 
Seguridad Social. El salario de 
este regidor, por lo tanto, se 
equiparará a partir de ahora al de 
Álvarez del Manzano. 

SOCIEDAD 7 

Mi les de personas correrán 
hoy por el M a d r i d ant iguo 

Está previsto que miles de 
madrileños participen hoy por la 
mañana en la V Marcha del 
Corazón Sano, prueba 
deportivo-cultural que propondrá 
a los participantes recorrer, al 
ritmo que ellos quieran, unos 
ocho kilómetros por el Madrid de 
los Austrias, saliendo de la plaza 
Mayor a las doce del mediodía. 
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Javier Pneto 

MANIFESTACIÓN DE «OKUPAS» POR LOS DESALOJOS DE TETUÁN Y CHAMARTÍN 

Unos quinientos okupas se manifestaron ayer por la mañana en el barrio de 
Prosperidad por los recientes desalojos de las viviendas de La Galia, en 
Chamartín, y Vendetta, en el distrito de Tetuán. (Página 7) 
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Javier Prieto 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS AYER EN EL MUSEO DEL FERROCARRIL 

El Museo del Ferrocarril vivió ayer una jornada de puertas abiertas, en lo que 
fue llamado como el «Día del Tren». Los asistentes pudieron visitar por 
dentro locomotoras en vivo y subirse a réplicas de la época. 

SUCESOS 9 

Apuñalado por «mirar m a l » 
a un grupo de jóvenes 

Juan José T. 5., de 27 años, 
permanece hospitalizado en 
estado grave desde que en la 
madrugada de ayer se viera 
implicado en una reyerta ocurrida 
en Alonso Martínez. La víctima 
recibió una puñalada en el 
abdomen, al parecer, por «mirar 
mal» a sus agresores. 

CULTURA 10 

La SGAE, con la música 
electroacústica 

La Asociación de Música 
Electroacústica comenzó esta 
semana el octavo Festival 
Internacional que se denomina 
«Punto de Encuentro», y que 
recoge trabajos de laboratorios y 
de iniciativas personales. El 
Festival, que se celebra en la sede 
de la Sociedad General de 
Autores, se desarrollará a lo largo 
de toda la próxima semana. 

ENTREVISTA U 
La edil de Igualdad apuesta 
por la participación femenina 
María Dolores Flores, responsable 
de la Concejalía de Igualdad y 
Empleo, afirma en una entrevista 
que «las políticas dirigidas a 
mujeres no deben ser "guetos", 
sino implicar su presencia activa 
en la sociedad». Flores apuesta 
por la participación femenina en 
la sociedad, además de apoyar 
sus problemas. 

María Dolores Flores 
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20.000 tmomes MUBRTOS ^^^,„,„„^^ 
Y más de 23 obras salesmas i^e».«v...^.. 

UNICEF; Condena el ataque e incendio de la sede del laureado 
Premio Nobel de la Paz 1996, Mons. Carlos Belo, obispo salesiano. 
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