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Los «okupas» asaltan un hiperraercado en Aluche 
tras un intento fallido en el Hotel Palace 

Por la tarde, se unieron a la manifestación del Metro, que cortó Alcalá durante horas 

Bombones, salmón, pasiel 
sos. legumbres y hasla una enorme pala de 
Jamün serrano, además de bebidas, fueran, 
entre otros, los productos gue se llevaron ios 
ookupas.'> sin pagar 

Freviainente. el colectivo prelcndiú acce
der al Hotel Palace y al Ministerio de ñgricul 
tura, pero debido al dispositivo policial depu
sieron su actitud inclinándose por un lugar 
presuntamente no custodiado. «Hemos ve
nido a una multinacional porque es el capital 
el nae nos eil¿ oprimiendo", manifestó Uno 
de ios miembros. 

Después del acto de saqueo, que se desa. 
iTolló sin grandes incidentes ante la ¡ndigna-
dón de numerosas familias que realizaban 
sus compras, el gnipo se disolvió no sin antes 
protagoiüíar un espectáculo de gritos, saltos 
Y risas escandalosas. iNc estamos todos, fal
tan los presos. Es necesario poner en entredi 
cbo el diferente repario que hiy de ni^i-si-

Carmen Díaz Bermejo, representante de 
Madres contra la Droga, allí presente, majii-
(estú que sólo pretendían ''hacer una compra 
simbólica y negociar los alimentos ncccs-i-
rios, pero el acto lia sido reventado por la Po-

eue recordándonos el tiempo de los "Brises", 
lo que quiere decir que aunque hagamos un 
acto pacíDco vendrán a reprimimos» 

Por la tarde, diversos colectivos do jóvenes 

ílill^ =̂11=̂  

La manifeslflclún del Metro fue la eicusfl para llenar de plntadi 
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