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L. B. B.
MADRID.– Un hombre de 51 años con un
largo historial delictivo fue asesinado ayer en
Alcalá de Henares. Por motivos que anoche
se desconocían, alguien le apuñaló en la calle.
Él consiguió huir, malherido, hasta un domi-
cilio cercano, donde murió. Pasa a la página 2

MADRID
LUIGI BENEDICTO BORGES

MADRID.– El mes de julio ha ter-
minado trágicamente en el tajo.
Dos hombres fallecieron ayer en
las obras de un centro comercial
en Getafe y un túnel de la M-30.
Además, en ambos casos, otros
dos compañeros de los fallecidos
resultaron heridos de gravedad.

El accidente de Getafe se pro-
dujo en Sector 3, en la avenida de
Juan Carlos I. Lo más grave es que
tanto el fallecido como su herma-
no, ambos rumanos, se encontra-
ban trabajando en situación irre-
gular. Por eso, el grupo de Policía Judicial de la comisa-
ría de Getafe detuvo al empresario responsable de la
obra, según fuentes de la Jefatura Superior de Policía.
El fallecido y su hermano sufrieron una fuerte descarga
eléctrica al tocar el cable de unos focos. El segundo se

encontraba anoche en estado crítico en el hospital Do-
ce de Octubre.

Por otra parte, un obrero de 30 años de edad falleció
hacia las 10.00 horas de ayer como consecuencia de las
múltiples heridas sufridas al caer desde una estructura

de las obras de la M-30, según in-
formó Emergencias Madrid. En es-
te accidente también resultó heri-
do de carácter grave un compañe-
ro de la víctima. El suceso tuvo lu-
gar en el interior de un túnel a la al-
tura del Paseo de la Chopera con
Santa María de la Cabeza. En ese
momento, los trabajadores se en-
contraban subidos a una estructu-
ra de apoyo, parecida a un anda-
mio, que estaba situada en el tercer
nivel de la tuneladora Tizona, a
más de 15 metros de altura.

Los sindicatos UGT y CCOO,
por su parte, mostraron ayer su malestar ante estas nue-
vas tragedias fruto de la «falta de medidas de seguri-
dad», y lamentaron que a lo largo del mes de julio se ha-
ya producido una víctima mortal en el trabajo cada dos
días y medio. Pasa a la página 3

ANTONIO HEREDIA

Agua en días de sequía por la calle de Alcalá
Una rotura en una tubería de la Plaza de la Independencia provocada por una excavadora
provocó ayer por la tarde la pérdida de gran cantidad de agua. Antes de esta rotura, el secre-
tario general del PSM-PSOE, Rafael Simancas, había acusado a la Comunidad de Madrid de
utilizar una política de ahorro de agua «desigual y deficiente» que «despilfarra más del 30%
del agua» y que, según Simancas, «no está a la altura» del esfuerzo que realizan los madrile-

ños por ahorrar. Considera que el Canal de Isabel II no hace el mantenimiento necesario de
las tuberías y acusó al Gobierno regional de no utilizar suficiente agua reciclada. Por su parte,
el portavoz adjunto del PP en la Asamblea, David Pérez, acusó a Simancas de utilizar «datos
falsos» en sus críticas a la política de gestión del agua de la Comunidad. Añadió que el Canal
pierde el 11% y es uno de los mejores de Europa en este tipo de pérdidas.

El PSOE pierde la Alcaldía de Morata al pasar
la alcaldesa y tres concejales a ser no adscritos

LUIS ÁNGEL SANZ
MADRID.– El PSOE perdió ano-
che la Alcaldía de Morata de Ta-
juña (5.500 habitantes) después
de que la alcaldesa, Concepción
Loriente, y tres concejales de es-
te partido dejaran el Grupo So-
cialista por «discrepancias políti-
cas profundas» con la dirección
de esta formación, según explicó
ayer la regidora a EL MUNDO.
Desde la dirección socialista, sin

embargo, se apunta al Plan Ge-
neral aprobado por Loriente co-
mo detonante de la crisis ya que
consideran que es «especulati-
vo» y apoyarlo es «incompatible
con pertenecer al PSOE».

Loriente gobernará desde hoy
el municipio desde el grupo de no
adscritos —«tránsfugas», según
la socialista Ruth Porta— que
tendrá cinco concejales (los cua-
tro procedentes del PSOE y una

de IU). Enfrente tendrán al PP
(seis ediles), que apoyó el Plan
General, a un concejal socialista
y a otro de IU, que se oponen.

La alcaldesa presidió ayer por
la noche su último pleno como
primera edil socialista y defen-
dió que su salida «nada tiene
que ver» con el Plan General, si-
no con «el plan general político
de Simancas y Ruth Porta». «Es-
tán dividiendo las agrupaciones

de 18 ó 20 municipios de todo
Madrid, con lo que pueden per-
der más alcaldías», afirmó.

Loriente acusó a la secretaria
de Política Institucional del
PSOE en Madrid, Ruth Porta, de
plegarse a los deseos de IU, que
le ha exigido que presente otro
candidato para la próxima legis-
latura. «Los motivos, está claro,
son urbanísticos, no políticos»,
aseguró. Pasa a la página 2

–EL EMPRESARIO, DETENIDO–

Un trabajador muere
electrocutado en Getafe
y otro fallece en la M-30

SUCESOS

Apuñalan en la calle a un
hombre con numerosos
antecedentes y muere
después en una casa
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Viene de la página 1
El segundo accidente laboral del
día fue en las obras de ampliación
de un centro comercial del Sector
3 de Getafe, en la avenida de Juan
Carlos I. Alrededor de las 18.00
horas, dos hermanos de nacionali-
dad rumana sufrieron sendas des-
cargas eléctricas, según Emergen-
cias 112. Los dos hermanos esta-
ban colocando el pavimento,
acompañados de otro compatrio-
ta. Junto a ellos había una puerta
que oscurecía la zona.

Como necesitaban más luz, en-
cendieron un foco sujetado por un
trípode. En ese instante, una ca-
rretilla elevadora estuvo a punto
de desconectar el cable, y para
evitarlo, uno de los tres obreros
intentó agarrarlo. Pero lo hizo por
un lado metalizado y recibió una
fuerte descarga eléctrica. Su her-
mano, al intentar socorrerle, tam-
bién resultó electrocutado.

Los dos operarios padecieron
sendas paradas cardiorrespirato-
rias. Fueron atendidos por los sa-
nitarios del Summa 112, que des-
plazaron hasta el lugar dos UVI
móviles y un helicóptero.

Uno de los trabajadores fue
trasladado al hospital Doce de Oc-
tubre en UVI y el otro al hospital
Clínico en helicóptero. Al poco
tiempo se certificó el fallecimiento
de uno de ellos, el ingresado en el
Clínico. El otro hermano perma-
necía en estado crítico al cierre de
esta edición.

Fuentes de la Jefatura Superior
de Policía informaron de que los
dos hermanos vivían en Alcalá de
Henares y que el empresario fue
detenido porque había contratado
a los rumanos de forma irregular.
La Policía se dirigió a la Embajada
rumana para intentar localizar a
los familiares de las víctimas.

Ayer por la mañana ya hubo
que lamentar otra tragedia en el
andamio. En la M-30 un hombre
falleció y un compañero suyo se
encontraba en estado grave tras
sufrir una caída desde unos 18

metros de altura. Las labores del
muerto y el accidentado solían ser
dos, según fuentes sindicales: lim-
piar una plancha situada entre
dos vagonetas y sacar de las vago-
netas los materiales sobrantes
que se desprenden cada vez que
la tuneladora Tizona comienza a

horadar el túnel. Por causas que
aún se desconocen, la plancha
metálica sobre la que caminaban
cedió. El desplazamiento fue de
varios centímetros, los suficientes
para dejar a los trabajadores sin
base sobre la que sostenerse, lo
que provocó la pérdida de equili-

brio de uno de ellos. Fernando
Quesada, de 30 años y padre de
un hijo, se lanzó para agarrar a su
compañero. Pero acabó precipi-
tándose al vacío junto a él. Cuan-
do los miembros del Samur llega-
ron al lugar del accidente, un kiló-
metro y medio en el interior del
túnel, los efectivos comprobaron
que Fernando había fallecido
prácticamente en el acto, según
Emergencias Madrid. Tenía poli-
contusionado todo el cuerpo y só-
lo se pudo certificar su muerte.

Mejor suerte corrió el otro tra-
bajador, de 45 años. Como conse-
cuencia del impacto contra el sue-
lo a tantos metros de altura sufrió
un traumatismo torácico y otro
ortopédico. Fue atendido allí mis-
mo para posteriormente ser tras-
ladado al Doce de Octubre.

Quesada, trabajaba para la
compañía Mointel. Esa empresa,
a su vez, era una subcontrata de la
Unión Temporal de Empresas,
formada por FCC y Dragados.
Ambas son las encargadas de
construir el tramo de la vía de cir-
cunvalación donde tuvo lugar el
incidente. Las obras no pararon
tras el accidente.

El portavoz adjunto del Grupo
Municipal Socialista, Óscar Igle-
sias, manifestó que «no es sopor-
table que en una región como Ma-
drid fallezca un trabajador cada
dos días y medio».

Asimismo, el dirigente socialis-
ta hizo hincapié en que la Fiscalía
y la Inspección de Trabajo investi-
guen el suceso de la M-30. «La re-
forma de la M-30 es un lugar peli-
groso y arriesgado para trabajar».

Según Iglesias, detrás de las
tres muertes y los 300 accidentes
registrados en la reforma se en-
cuentran «las prisas electorales
por terminar las obras antes del
2007». En el mismo sentido se ex-
presaron desde Izquierda Unida,
que exigió un «informe exhausti-
vo sobre las causas que han moti-
vado la muerte de otro trabajador
en la M-30».

Un incendio en La
Moraleja deja sin
teléfono a cientos
de usuarios
MADRID.– Un incendio ocurrido
en la madrugada del pasado do-
mingo en una central de Telefóni-
ca en La Moraleja ha dejado sin
línea a varios cientos de clientes
de la zona, todos ellos usuarios
particulares.

Fuentes de la compañía infor-
maron que el incendio, que no pro-
dujo heridos, tuvo lugar poco antes
de la medianoche del sábado al do-
mingo y que llegó a dejar sin servi-
cio de telefonía fija a unos 6.000
usuarios, según informó Efe.

Un portavoz de Emergencias
112 indicó también que el fuego,
del que se supo su existencia a las
23.27 horas gracias a una llamada
telefónica de un particular, fue ex-
tinguido por seis dotaciones de
Bomberos de la Comunidad, que
tuvieron que emplear cámaras tér-
micas, por culpa de la intensa hu-
mareda que produjo el incendio.
Para sofocarlo utilizaron CO2 en
lugar de agua como se hace habi-
tualmente, para evitar dañar los
circuitos eléctricos del edificio de
la compañía telefónica.

El origen de las llamas es desco-
nocido, y el mayor problema que
se plantea ahora es la sustitución
de los cables de fibra óptica, ya
que este material no se puede re-
parar.

Alrededor de 150 personas de la
compañía telefónica están traba-
jando en la reparación posterior al
incendio. La compañía prevé que la
línea esté recuperada a lo largo de
mañana.

Por otra parte, el consejero de
Economía e Innovación tecnológi-
ca, Fernando Merry del Val, com-
parecerá ante la Asamblea de Ma-
drid para hablar sobre los apago-
nes que dejaron sin luz a miles de
madrileños en la zona centro.

Un supermercado,
un taller y una
chabola, calcinados
en Tetuán

P. HERRAIZ
MADRID.— Un incendio más es-
pectacular que grave asombró ayer
a los vecinos de Tetuán. Pasadas las
16.00 horas, una columna de humo,
visible desde muchos puntos de
Madrid, se levantó en la calle de
Carmen Portones, según informó
Emergencias Madrid. El fuego pu-
do comenzar en los matorrales de
un solar cercano, aunque aún se es-
tán investigando las causas del su-
ceso. El humo y las llamas pronto
alcanzaron las instalaciones de un
taller mecánico, una chabola y un
pequeño supermercado del barrio.
Quedaron destrozados. Un gran
número de dotaciones de Bombe-
ros del Ayuntamiento con escalas
acudieron a apagar el incendio. Los
vecinos de varios bloques cercanos
fueron desalojados. Desde la azo-
tea de un edificio cercano se veían
los tejados del taller calcinados, y la
fachada del bloque de enfrente en-
negrecida. Afortunadamente no
hubo que lamentar víctimas. Sin
embargo, los miembros del Samur-
Protección Civil tuvieron que aten-
der a dos bomberos y dos vecinos
por inhalación de humo.

Un obrero sin papeles muere electrocutado
en Getafe y otro fallece al caerse en la M-30
El empresario de la obra en Sector 3 fue detenido. El hermano del fallecido, en estado crítico

Un operario detiene el tráfico para que salga el furgón en el que se encuentra el cadáver del trabajador fallecido ayer en las obras de la M-30. / ANTONIO HEREDIA

El Summa atiende a uno de los obreros electrocutados ayer. / COMUNIDAD DEMADRID

L. B. B.
Los sindicatos UGT y CCOO
también denunciaron ayer la
falta de medidas de seguridad,
los ritmos de trabajo extenuan-
tes, la faltadeformación,asíco-
mo la presión constante para
que las obras estén acabadas
cuanto antes.

«Laschapasdebíanestaruni-
das y esta no estaba sujeta», ra-
zonó Domingo Martínez, res-
ponsabledeSaludLaboraldela
Federación de Construcción de
UGT de Madrid en referencia a
las causas que propiciaron el
accidente sufrido por dos obre-
ros de la M-30. Martínez, tam-
bién criticó que las obras no pa-
raran después del accidente.

Por su parte, el secretario de

Salud Laboral de CCOO Ma-
drid, Carmelo Plaza, mostró su
malestar al confirmarse que
uno de los dos hermanos elec-
trocutadosenGetafefallecióen
el hospital Clínico.

«Esto es indignante, caóti-
co», comentó antes de señalar
que conlosdosmuertosdeayer
«ya son 98 las personas falleci-
das en accidente laboral en lo
quevadeaño. Unasituaciónin-
sostenible que eleva a 11 las
personas que han perdido la vi-
da en su puesto de trabajo en el
mes de julio».

«Ha sido un mes negro, en el
que se ha producido un sinies-
tro laboral con víctima mortal
cada dos días y medio», con-
cluyó.

Malestar en los sindicatos


