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^1^ Intentan «okupar» la 
capilla del 
Ayuntamiento 
Una veintena de los jóvenes 
que fueron desalojados del 
edificio conocido como «El 
Laboratorio», en Lavapiés, 
en la mañana del martes 
(momento que recoge la 
imagen), intentaron ayer 
por la tarde «okupar» la 
capüla del Ayuntamiento. 
Para ello, escalaron por uno 
de los balcones de la Casa 
de la Villa y desplegaron 
banderas con lemas 
alusivos al movimiento 
«okupa». La rápida 
actuación de Policía y 
Bomberos evitaron que se 
consumara la acción 

Sube el precio del 
transporte y se 

congela el del agua 
La Comisión de Precios de 

la Comunidad de Madrid (en 
la foto, durante su reunión) 
aprobó ayer las subidas de 
tarifas que se aplicarán a 

partir del 1 de enero. El 
transporte público, según 

estaba previsto, 
incrementará sus tarifas 
una media de un 1,8 por 
ciento, mientras que las 

tarifas del agua quedarán 
congeladas. (Páginas 

siguientes) 

Kl director de 
Investigación de la 
C-VM toca el piano 
para los funcionarios 
I I iQcisco Rubia, director 

I eral de Investigación del 
I • lierno de Madrid, 

' I ;mzó ayer con un 
. cierto de piano (en la 

I '1 "grafía) la tradicional 
recepción que ofrece el 
presidente regional, Alberto 
Ruiz Gallardón, a los 
trabajadores de la 
Comunidad 

ABC (Madrid) - 24/12/1998, Página 58
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.




