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Desmantelada 
una banda que 
robaba sacas de 
correos 
MADRID. S. L. 

La Guardia Civil ha desmante
lado 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 canti
dades superiores a las anotadas 
en el documento original. Con es
te procedimiento, la banda ha
bría obtenido en un año unos be
neficios de unos 120 millones de 
pesetas, según informó ayer el 
instituto armado. 

La operación «Cartero» se ini
ció hace siete meses después de 
que la Guardia Civü tuviera cons
tancia de la existencia de varias 
personas que se dedicaban a sus
traer cheques y otros documen
tos de las sacas de correos en los 
polígonos industriales, funda
mentalmente de la Comunidad de 
Madrid. A finales de noviembre, 
los agentes detuvieron a cinco 
componentes de la banda, entre 
ellos a M.A.G., de 54 años, consi
derado el cerebro de la red y pro
pietario de los desguaces «Rally», 
empresa ubicada en el küómetro 
47 de la carretera N-I. Las investi
gaciones han permitido la deten
ción en los últimos días de los 
otros 5 integrantes de la banda. 

Madrid tiene la 
segunda tasa de 
abortos más alta 
MADRID. S. L. 

La Comunidad registra un tasa 
media de 7,2 casos de interrup
ción voluntaria del embarazo por 
cada mil mujeres de entre 15 y 44 
años de edad, lo que la sitúa 1,7 
pxuitos por encima de la media 
nacional cifrada en torno a 5,5 ca
sos de aborto por cada 1.000 muje
res, según los últimos datos que 
maneja él Ministerio de Sanidad 
y que corresponden a 1997. 

La estadística del departamen
to ministerial sitúa a la Comuni
dad Balear, con una tasa de 8, 1, 
como la región con una mayor ta
sa de abortos, seguida de Catalu
ña y Madrid, ambas con un 7, 2; y 
Asturias, con xm 7,1. 

Por encima de la media nacio
nal también se ubican Aragón 
(6,6) y Canarias (5,9), mientras 
que por debajo están Castilla y 
León (5, 3); Comunidad Valencia
na (4,7); Andalucía, La Rioja y 
Murcia, todas con 4,6; Galicia 
(4,2); Castüla-La Mancha (3,6); 
Cantabria (3,5); Extremadiira 
(3,3); País Vasco (2,7); Ceuta y Me-
lüla (2,6); y Navarra (2,3). 

POLÉMICA. VARIOS COMPANEROS CELEBRARON LA LIBERACIÓN EN LOS JUZGADOS DE PLAZA CASTILLA 

Liberados los tres «okupas» detenidos por 
el presunto butrón de plaza de Castilla 

Julián de Domingo 

Unos 200 miembros de este colectivo festejaron la salida de prisión de sus compañeros, decretada por la juez 

MADRID. María José Olmo 

Somos "okupas" y no butrone-
ros». Así de rotimdos se mos
traron ayer los miembros 

del movimiento "okupa" que se con
centraron por la mañana frente a los 
Juzgados de la Plaza de Castilla para 
celebrar la puesta en libertad de sus 
tres compañeros, detenidos en la ma
drugada del pasado martes, acusa
dos de intentar acceder para robar 
por medio de un butrón en el edificio 
de Visa España, situado en la calle 
Gustavo Fernández Balbuena, 13, en 
el barrio de Prosperidad (Chamar-
tín). 

A última hora de la mañana de 
ayer, la titular del Juzgado de plaza 
de CastUla decretaba su libertad 
tras tomarles declaración. José Fer

nando R. G., de cuarenta y tres años; 
Carlos Matías P. C. y Manuel M. M., 
ambos de veinte años, intentaron 
desplegar esa noche una gran pan
carta en ese ediñcio para animar a la 
ocupación, pero las cámaras de segu
ridad del inmueble captaron su pre
sencia y la Policía procedió a su de
tención. 

La Policía Nacional les trasladó a 
la comisaría central de Chamartín, 
donde permanecieron hasta las diez 
de la noche del martes. Allí, los fami
liares solicitaron el procedimiento 
de «babeas corpus», siéndoles este 
denegado por la autoridad judicial. 
Por ello, más de doscientos compo
nentes del movimiento «okupa» se 
concentraron frente a la citada comi
saría en apoyo a los detenidos. Poco 

después, los tres miembros eran tras
ladados al Centro de Internamiento 
de Moratalaz, donde pasaron la no-
che.Nada más trasladarles aUí, los 
concentrados se marcharon a los Juz
gados de plaza de Castilla, donde se 
produjo una fuerte carga policial 
que se saldó con más de treinta oku
pas heridos. Este suceso se produjo, 
al parecer, alrededor de las once de 
la noche, cuando caminaban por la 
calle Bravo Murillo coreando gritos 
contra la Policía. Una vez puestos en 
libertad, los «okupas» que estaban 
concentrados en la plaza de Castilla 
profirieron gritos contra las Fuerzas 
de Seguridad como «Policía asesi
na», «Más polvorones y menos butro
nes». Cuatro agentes resultaron heri
dos de carácter leve. 

La Comunidad autoriza siete fiestas extraordinarias para 
IXochevieja y permite ampliar el horario a 124 locales 
MADRID. S. L. 

La Dirección General de Turismo 
de la Comunidad de Madrid ha auto
rizado la celebración de 7 fiestas ex
traordinarias de Nochevieja. 

Además, ha dado permiso para la 
ampliación de horario durante esa 
noche en un total de 124 locales, in
formaron ayer fuentes autonómicas. 

Los establecimientos autorizados 
para fiestas extraordinarias son: el 
Bar Restaurante «El Eral», de Alcalá 
de Henares; el Real Canoe Natación 
Club, de Madrid; el Polideportivo 
Fernando Martín, de Fuenlabrada; 

el Polideportivo Parque Corredor, 
de Torrejón de Ardoz; el Polideporti
vo Mvmicipal Lorenzo Rico, de Col
menar Viejo; el Hotel San Francisco 
de Asís, de Guadarrama; y el Restau
rante Paradis, de Pozuelo de Alar-
cón. 

INFORME NEGATIVO 
Una de las peticiones para cele

brar una fiesta extraordinaria en la 
noche del 31 de diciembre al 1 de ene
ro no fue autorizada debido a la exis
tencia de un informe negativo del 
Ayuntamiento, mientras que otra so

licitud fue archivada por renuncia 
del interesado. 

Además, queda pendiente de reso
lución un expediente, al que le falta 
acreditar algún requisito. 

Por su parte, la Federación Nacio
nal de Asociaciones de Vecinos de 
Madrid (Fravm) reprochó ayer al 
Ayuntamiento de Madrid y al Go
bierno regional su incapacidad para 
hacer cumplir los horarios de cierre 
de los bares de copas que pretenden 
ampliar su actividad hasta las cinco 
de la mañana durante los fines de 
semana. 
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