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El programa de la Comunidad
está basado en cuatro áreas:
Atención social: para valorar
y clarificar las necesidades.
Área de atención psicológica:
para tratar las demandas suscep-
tibles de apoyo por discrimina-
ción u homofobia.
Área de atención jurídica:
información sobre legislación,
discriminación laboral, agresio-
nes, testamentos, etc..,
Área de sensibilización: ofre-
ce información e intenta romper
tópicos a través de la educación
en el respeto.

MERCEDES CONTRERAS
MADRID. Gritos, insultos y abucheos,
acompañados de intentos de agresión,
sufrió ayer Ana Botella, candidata a la
concejalía de Servicios Sociales del
PP, durante su visita a las dependen-
cias del «Programa de Información y
Atención a homosexuales y transexua-
les de la Comunidad», donde mantuvo
una reunión de trabajo con miembros
de este colectivo.

A pesar de que no era mucha la con-
currencia, el ambiente ya estaba bas-
tante caldeado antes de que llegara la
candidata. Algunas personas porta-
ban pancartas: «Primero nos insulta,
luego nos visita», «No queremos cari-
dad, queremos leyes». La llegada del co-
che de Ana Botella levantó los ánimos
y, entre gritos, discurrieron los dos
metros de recorrido hasta el portal que
Botella hizo rodeada de guardaespal-
das y entre codazos, empujones y gol-
pes.

Reunión de trabajo
En el interior del recinto se relajó un
poco el ambiente. Tras la visita a las
instalaciones, acompañada por la con-
sejera de Servicios Sociales, Ana Bote-
lla mantuvo una breve reunión de tra-
bajo para conocer las principales nece-
sidades de este colectivo.

Como «pionero» definió la consejera

Pilar Martínez el programa de infor-
mación y atención a los homosexuales
que se está desarrollando. «Es un con-
junto —dijo— de cinco programas es-
pecíficos, con 7 profesionales del que
se están beneficiando, lo que nos satis-
face, incluso personas de otras Comu-
nidades Autónomas».

«La base —añadió— es que se está
trabajando por la no discriminación
con recursos públicos. Por todo ello, la
reunión ha sido muy positiva ya que se
ha hablado de futuro, de las necesida-
des de este colectivo que se centran,
principalmente, en investigación y
sensibilización».

Ana Botella, tras su recibimiento,
dijo «sentir pena por el uso realizado
como arma electoral», aseguró que «es-
toy por las políticas positivas que se
pueden hacer en favor de los homo-
sexuales. La prueba la tenemos en algo
tan novedoso como los sucedido en los
Cuarteles de la Guardia Civil, estando
en el gobierno el PP, y a favor de una
sociedad en que no haya discrimina-
ción».

«Me remito —añadió— a la política
de hechos y ahí está la Ley de Parejas
de Hecho en comunidades del PP. Ade-
más, me niego a aceptar que el voto de
este colectivo sea unitario. Votarán en
función de las propuestas y de los resul-
tados de la política de los últimos
años».

La salida de la candidata de las de-
pendencias del Programa ofreció el
mismo panorama que en la entrada, in-
cluso más agravado ya que, después de
que los guardaespaldas consiguieron
meterla en el coche, empezaron las pa-
tadas contra el vehículo y los golpes y

codazos a los homosexuales o lesbia-
nas que intentaban acercarse. Ade-
más, con el atasco de la calle Fuenca-
rral, la protesta se fue desplazando a lo
largo de la calle con los guardaespal-
das rodeando el coche.

Jiménez apoya a Botella
Trinidad Jiménez, candidata del
PSOE a la Alcaldía de Madrid, expresó
«su rechazo rotundo» por los inciden-
tes ocurridos a Ana Botella. En un co-
municado hecho público anoche, afir-
mó que todos «deben de tener el mayor
de los respetos a la hora de exponer sus
programas y opiniones y que se garan-
tice la igualdad de oportunidades en es-
ta campaña electoral».

Bases del
programa de
atención

MADRID La Junta Electoral de Ma-
drid ha desestimado la denuncia
del PSOE sobre la similitud tipográ-
fica de la campaña institucional
del Gobierno regional para las
próximas elecciones y la campaña
del PP. Para la Junta Electoral, la
similitud en la tipografía de ambas
campañas «no es elemento con iden-
tidad suficiente para inducir a
error al ciudadano». El consejero
de Presidencia, Manuel Cobo, expli-
có que el tipo de letra utilizado (era-
ser duss), que simula escritura in-
fantil, es un tipo de letra que está en
el mercado y que también es utiliza-
do en otras campañas de publici-
dad.

ABC
MADRID. José María Mendiluce,
candidato por Los Verdes a la Alcal-
día de Madrid, asegura que su for-
mación política promoverá pactos
de arrendamiento de casas e inmue-
bles vacíos para facilitar el acceso a
viviendas de los ciudadanos con
menos ingresos.

Mendiluce, que ayer visitó la Ca-
sa de Mujeres la Eskalera Karakola
y los centros sociales del barrio de
Lavapiés, explicó que estos pactos
o contratos plantean una vía legal a
la «okupación», basado en un acuer-
do entre las dos partes por el que la
propiedad se respeta y se pacta un
periodo de uso.

SIGEFREDOAna Botella, a su entrada a la sede del colectivo «gay» madrileño

La Junta Electoral
apoya la campaña
institucional que
denunció el PSOE

Los Verdes quieren
«pactos» para dar
viviendas vacías a
los «okupas»

ABC
MADRID. La candidata de IU a la
Alcaldía de Madrid, Inés Sabanés,
se mostró ayer partidaria de esta-
blecer una moratoria en la cons-
trucción de grandes infraestructu-
ras viarias hasta que no se haya im-
plantado una red de intercambiado-
res y aparcamientos disuasorios en
las entradas a la ciudad.

Ésta es una de las propuestas que
Sabanés planteó en el transcurso
de un acto en la Universidad Autó-
noma. Reivindicó la fórmula de los
presupuestos participativos y apos-
tó por traspasar «de forma paulati-
na» más capacidad de inversión y
gasto a las Juntas de Distrito para
que diseñar las actuaciones prefe-
rentes en cada zona de la ciudad.

Gritos e insultos durante la visita de
AnaBotella al colectivo homosexual
El PP culpa a militantes socialistas y exige al PSOE medidas disciplinarias

� Un grupo de individuos con pan-
cartas zarandeó el vehículo de la
candidata y protagonizó varios
intentos de agresión. Según los
populares, «estaba preparado»

IU propone una
moratoria en la
construcción de
infraestructuras
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