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Breves 

El PSOE asegura que hacen falta 42 
institutos y 2.000 profesores 

A pesar de que el número de alumnos des
ciende cada año, el PSOE cree que la Comimi-
dad necesita al menos 42 nuevos institutos, 
remodelar otros 30 ya existentes y contratar 
2.000 profesores más para poder ofrecer una 
educación de calidad. Esto obligaría a inver
tir 120.000 millones de pesetas en los próxi
mos cuatro años. El secretario general de la 
FSM, Jaime Lissavetzky, acusó al PP de estar 
desmantelando la enseñanza pública, según 
informa Marta Gallardo. 

D Los cuatrillizos, en buen estado. Los 
cuatrillizos -Miguel Ángel, Diego, Nerea y 
Ruth- nacidos el pasado martes en el hospi
tal madrileño Doce de Octubre, se encuen
tran en perfecto estado y permanecerán in
gresados hasta que alcancen un peso ade
cuado, informó hoy el jefe de Neonatológía 
del centro, Antonio Belaustegui. 

D Herido en explosión de butano. Un an» 
ciano de 70 años resultó herido anoche en un 
incendio provocado por una explosión de gas 
butano, en una vivienda de la calle General 
Yagüe, número 68. La explosión derribó va
rios tabiques de la casa, e incluso la pared 
que comunicaba con el piso colindante, se 
iiiformó en fuentes de los bomberos munici
pales. 

D Feria de la Almoneda. La octava edición 
de la Feria de Almonedas y Galerías (Almo
neda), que se celebra en el Parque Ferial 
Juan Carlos I, ha aumentado un 20 por 
ciento el número de visitantes y ventas en 
sus cinco primeros cinco días de exposición. 
De esta forma, desde que se abrió la feria, el 
pasado sábado, han pasado por el salón 
16.057 personas, que han adquirido un total 
de 4.428 piezas. 

D Funcionarios sin humos. La Concejah'a 
de Salud y Consumo del Ayuntamiento de 
Madrid ha puesto en marcha un programa, 
con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, 
para que todos aquellos trabajadores mimi-
cipales que deseen dejar de fumar lo puedan 
hacer. El programa ha sido diseñado por el 
Centro de Prevención del AlcohoUsmo y Ta
baquismo. 

D Pablo López Blanco. El Palacio de Con
gresos de Madrid, situado en el paseo de la 
Castellana, tiene nuevo director. Es Pablo Ló
pez Blanco. Licenciado en derecho por Valla-
dolid, es funcionario de la Administración Ci
vil del Estado desde 1980 y pertenece al 
Grupo Técnico de Gestión de Organismos 
autónomos. 

D Abren más piscinas. Mañana domingo, 
dia 31, se abrirán las nueve piscinas munici
pales de verano que aún permanecían cerra
das, en las instalaciones deportivas de Alu-
the, Moratalaz, Palomeras, Cerro Almodó-
var, José María Cagigal, barrio del Pilar, 
Concepción, San Blas y la Mina. 

D Cambios en Multipark. La Junta General 
de Multipark Madrid, sociedad constituida en 
1997 -de la que Telemadrid posee un 40 por 
ciento y Caja Madrid y el Canal de Isabel n se 
reparten el resto-, ha nombrado a Ignacio Co
rrales como nuevo director general. Corrales 
sustituye a Silvio González en el cargo. 

Sociedad 

«Okupas» y radicales asaltan una oficina 
del Inem en la Ronda de Atocha 

La invasión se produjo al grito de «¡Menos parados y más trabajo!» 
Madrid. María José Olmo 

Ayer le tocó el turno a unas oficinas del Inem en la Ronda de Atocha. «Okupas», insumi
sos, madres contra la droga y otros grupos radicales continuaron lo que han bautizado 
como «Siete días de lucha social». Pretenden «okupar» edificios, meterse por la fuerza en 
hoteles y restaurantes de lujo, llevarse mercancía sin pagar de los hipermercados y otras 
acciones. Si la Policía les echa y hay incidentes, «la culpa es de las fuerzas del orden». 

El colectivo de protesta contra la margina-
ción, encabezado por el movimiento «okupa», 
ha conseguido por quinto día consecutivo 
sorprender a los madrileños con un nuevo 
acto reivindicativo. Las oficinas del Inem de 
la Ronda de Atocha fueron ayer el escenario 
de otra «okupación». 

Fracaso inicial 
Pretendían ocupar las dependencias del 

Instituto Nacional de Empleo de la calle Ge
neral Pardiñas, pero una nueva filtración que 
llegó hasta a la Policía -al igual que suce
diera el pasado jueves con la «Operación Pa-
lace» para asaltar este hotel- desbarató parte 
de sus proyectos. 

A las doce y media de la mañana de ayer, 
alrededor de ochenta «okupas» aguardaban 
en la boca de Metro de Fehpe H, en la calle 
Goya. Pero la Policía, ya sobreaviso, les impi
dió Uevar a cabo su plan. Los alrededores de 
El Corte Inglés estaban üteralmente tomados 
por los antidisturbios. Por lo que, en menos 
de media hora, activaron un segundo plan: la 
oficina del Inem, situada en el número 7 de la 
Ronda de Atocha. 

Asalto inesperado 
Los funcionarios y el púbüco que se encon

traba en el lugar se vieron sorprendidos al 
ver invadidas las dependencias oficiales por 
esta avalancha de gente. «¡Menos parados y 
más trabajo!», corearon insistentemente al
gunos jóvenes mostrando su indignación 
ante su situación de desempleo. Pero el acto, 
calificado de «simpático» por algunos miem
bros «okupas», no pasó a mayores a pesar del 
enorme susto que se llevaron algimas perso
nas que estaban aUí intentando resolver sus 
asuntos pacíficamente. Los funcionarios si
guieron trabajando mientras los ocupantes 
arrojaron octavillas reivindicativas, canta

ron consignas contra las empresas de trabajo 
temporal y el Inem y celebraron una «asam
blea de parados» en el interior. 

«La ñnahdad de esta actuación, promovida 
también por algunos integrantes del Colec
tivo de Parados en Acción, no era otra que de
nunciar-la situación de paro, explotación y 
precariedad en que viven muchas personas 
en nuestro país.» Algimos de sus miembros 
mantienen estos días una huelga de hambre. 

«Grito de guerra» 
A pesar de ello, los miembros del colectivo 

mantuvieron una actitud correcta con los 
fimcionarios del Inem durante el tiempo que 
aUí permanecieron, por lo que la Policía no se 
vio en la necesidad de actuar, respetando en 
todo momento a los asaltantes. A las dos de la 
tarde abandonaban el local pacíficamente co
reando su ya conocido «grito de guerra»: 
«¡Siete días de lucha social!». Se restableció el 
tráfico en el carril sentido a Atocha, que per
maneció cortado durante al menos ima hora. 
A las puertas del Inem se congregaron unas 
quinientas personas. Además de «okupas», 
había parados, insumisos y miembios de la 
Coordinadora de Barrios. Mientras muchas 
personas que pasaban por la zona pusieron 
rápidamente tierra por medio, otras personas 
de distintas edades que pasaban por allí se so
lidarizaron con los asaltantes. «Ha sido un 
acto simbólico. Con ello, estas personas pre
tenden poner de manifiesto que hay gente en 
España que lo está pasando mal», manifestó 
Enrique Castro, párroco de Entrevias. 

El subdirector provincial del hiem, Fermín 
Fernández, acudió al lugar para conocer las 
intenciones de los asaltantes y declaró que 
«nos parece bien que la gente se manifieste, 
siempre que no se perturbe la atención al pú
blico y no sufran daños las oficinas». Fernán
dez agregó que transmitiría todas sus peti
ciones a las autoridades. 

Una semana en pie «de guerra social» 
El colectivo, que a lo largo de estos días 

está nevando a cabo una serie de actos reivin-
dicativos con la finalidad de llamar la aten
ción, celebra diariamente una asamblea para 
planificar los actos del día siguiente y la ma
nera de organizarse para despistar a las Fuer
zas del Orden. 

Algo que también consiguieron ayer, pues 
hasta pasados quince minutos de su entrada 
en estas dependencias oficiales, la Poücía no 
apareció, apostando por mantener vigiladas 
otras zonas de la ciudad como la Puerta del 
Sol. 

Estas acciones, que comenzaron el pasado 
lunes día 25 y que están programadas a lo 
largo de siete días, constituyen para sus orga
nizadores «un atrevido experimento para_ 

romper el silencio existente en torno a diver
sos problemas de carácter social que afectan 
a nuestra ciudad». 

Hoy por la mañana, este grupo de protesta 
contra la marginación quiere sumarse a la 
manifestación en denuncia de la situación en 
las cárceles, que partirá desde la plaza de Ci
beles a las 11:30 y que finalizará en la Puerta 
del Sol. A este acto está previsto acudan fami
liares de presos que cumplen condena en to
das las cárceles repartidas por la geografía es
pañola. 

Por la noche, el colectivo celebrará una 
fiesta en la parroquia de San Carlos Borro-
meo, en Entrevias, en la que participarán al
gunos grupos musicales como «Pisando chi
cles» y «Hechos contra el decoro». 
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