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ECONOMÍA 3 

La Comunidad recibe las 
transferencias del INEM 

La Comunidad de Madrid asumió 
ayer la administración de las 
políticas activas de empleo, 
hasta ahora a cargo del INEM, lo 
que supone una asignación de 
20.897 millones de pesetas. A la 
firma de la transferencia acudió 
el consejero de Presidencia, 
Manuel Cobo, en la imagen. 

Manuel Cobo 

SOCIEDAD 5 
Todo preparado en la región 
para afrontar el efecto 2000 
Todo está preparado en la 
Comunidad de Madrid para 
afrontar cualquier contingencia 
producida por el denominado 
efecto 2000 . El consejero de 
Hacienda y presidente del Comité 
de Emergencia, Antonio Beteta, 
aseguró ayer que «no se 
producirá ninguna alteración». 

8 

M á s de 1 .700 mil lones se 
dest inan al med io ambien te 

El consejero de Medio Ambiente, 
Carlos Mayor Oreja, anunció ayer 
que la Comunidad ha aumentado 
alrededor de un 57,7 por ciento 
el presupuesto en el 2000 para 
acondicionamiento de ríos y 
mejora de la cubierta vegetal y la 
fauna: a estos proyectos se 
destinarán 1.735 millones de 
pesetas durante este ejercicio. 

10 
Desmantelada una banda 
que robaba cheques 

La Guardia Civil ha desmantelado 
a una banda de estafadores que 
se dedicaba a robar cheques, 
pagarés y otros efectos 
bancarios en sacas de correos 
para, una vez falsificados, 
cobrarlos por cantidades 
superiores a las anotadas en el 
documento original. Por este 
método habrían conseguido 120 
millones de pesetas. 

SOCIEDAD 10 

Ernesto Agudo 

EL ARZOBISPO, CON LOS PRESOS DE LA CÁRCEL DE SOTO 

Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid, celebró ayer una eucaristía en el 
centro penitenciarlo de Soto del Real. Monseñor visitó en prisión a los niños 
menores de 3 años que conviven con sus madres reclusas. (Página 15) 

Julián de Domingo 

PUESTOS EN LIBERTAD LOS «OKUPAS» ACUSADOS DE HACER UN BUTRÓN 

Las tres personas detenidas el martes cuando practicaban un «butrón» 
fueron puestas ayer en libertad, tras una concentración de miembros del 
movimiento «okupa» frente a los juzgados de Plaza de Castilla. (Página 10) 

Tur ismo autor iza s iete 
macrof iestas en Nochevieja 

La Dirección General de Turismo 
de la Comunidad de Madrid ha 
autorizado la celebración de 7 
fiestas extraordinarias de 
Nochevieja. Además, ha dado 
permiso para la ampliación de 
horario durante esa noche en un 
total de 124 locales, informaron 
ayer fuentes autonómicas. 

10 
Madrid, por encima de la 
media española en abortos 
La Comunidad registra un tasa 
media de 7,2 casos de 
interrupción voluntaria del 
embarazo por cada 1.000 
mujeres de entre 15 y 44 años de 
edad, lo que la sitúa 1,7 puntos 
por encima de la media nacional, 
cifrada en torno a 5,5 casos de 
aborto por cada 1.000 mujeres. 

12 
El Insalud refuerza plantilla 
por el brote de gripe 
La gripe se extiende por toda la 
Comunidad. Así lo confirmaron 
ayer diversas fuentes médicas. El 
Insalud, ante el incremento de las 
llamadas que recibe en este 
sentido, ha decidido reforzar en 
un 30 por ciento su plantilla. Los 
facultativos aseguran que la 
mejor prevención es evitar a los 
ya contagiados. 

12 
«Huelga» de televisiones y 
radios apagadas todo el día 

Restaurantes, bares, cafeterías y 
hoteles no encenderán hoy sus 
aparatos de radio ni de televisión 
como protesta simbólica por la 
falta de resolución política del 
canon por simple recepción. A 
esta iniciativa se unirá el resto 
de las provincias españolas el 
próximo día 18 de enero. Está 
previsto que dure los meses de 
enero, febrero y marzo. 

Salvador Santos Campano 
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