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El PP acusa al
alcalde de
malversación

Leganés

L . Á . S A N Z

a portavoz y presidenta
del PP de Leganés, Gua-
dalupe Bragado, anun-
ció ayer en rueda de

prensa que interpondrá una de-
nuncia contra el alcalde, el socia-
lista José Luis Pérez Ráez, «por
presunta malversación de fon-
dos». Para Bragado, «es inadmi-
sible que el regidor haya contra-
tado una agencia de comunica-
ción para que difunda en todos
los medios que el doctor Luis
Montes [imputado por las pre-
suntas sedaciones irregulares del
Severo Ochoa] declarará en los
juzgados el martes 19», como
adelantó ayer M2.

La convocatoria de la agencia
Media Trader informa de que a la
misma hora habrá una concen-
tración en favor de los médicos
que presuntamente administra-
ron sedaciones excesivas y con-
traindicadas a pacientes que mu-
rieron pocas horas después. Ade-
más, adjunta un mapa para expli-
car cómo llegar a la misma. Un
portavoz de la empresa confirmó
a este diario que «el que paga [la
campaña] es el Ayuntamiento».

Según la portavoz popular,
«no es la primera vez que el alcal-
de involucra a todos los vecinos
en sus batallas políticas. Si quiere
hacer campaña por un imputado
que lo pague de su bolsillo».

Por su parte, el portavoz del
PP en la Asamblea, Antonio Bete-
ta, acusó a Pérez Raez de prevari-
cación por «utilizar fondos públi-
cos para fines partidarios al ha-
ber contratado a la agencia Me-
dia Trader para realizar una cam-
paña de movilización de los
ciudadanos contra la gestión del
Gobierno de la Comunidad».
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Detenido por
matar a su
novia en 2002

Fuencarral

L . F. D .

os agentes del grupo VI
de Homicidios han re-
suelto el crimen de Ma-
ria del Carmen M. A., de

32 años. Su cadáver fue hallado
el 20 de febrero de 2003 en el in-
terior de un pozo situado en una
finca del distrito de Fuencarral.
El presunto homicida es Manuel
G.M., de 53 años y novio de la fa-
llecida, según la Jefatura Supe-
rior de Policía.

El cuerpo de María del Carmen
se descubrió en avanzado estado
de descomposición, lo que impi-
dió su identificación. Además, la
autopsia practicada en un primer
momento determinó que la fecha
de la muerte era de finales de
2002, pero no se pudo determi-
nar la causa de la misma.

Durante la investigación, los
agentes averiguaron que cinco
días antes del hallazgo del cadá-
ver una mujer denunció en la Co-
misaría de Puente de Vallecas la
desaparición de su prima, María
del Carmen M.A. La policía con-
firmó el año pasado la identidad
de la mujer.

El primer sospechoso de su
muerte era el hombre con el que
la fallecida había mantenido una
relación sentimental. El pasado
18 de agosto un testimonio dio un
giro a la investigación. Se descu-
brió que la fallecida llevaba cinco
años sufriendo malos tratos por
parte de su pareja sentimental.
Los agentes solicitaron un reexa-
men del estudio antropológico
del cadáver que concluyó que la
mujer fue acuchillada. El jueves
se detuvo a Manuel, que cuenta
con 70 antecedentes policiales, la
mayoría por robo y tráfico de
drogas.

LL U I S F. D U R Á N

a Federación de Cons-
trucción de CCOO de Ma-
drid ha denunciado ante
Inspección de Trabajo la

muerte de un trabajador el pasado
sábado, 9 de septiembre, en las
obras cercanas al by pass de la M-
30. Esta muerte, de la que no se ha-
bía informado hasta ayer y de la
que no hay testigos, eleva a cuatro
el número de trabajadores falleci-
dos en la remodelación de la cir-
cunvalación.

La víctima es Gerineldo F.G., de
nacionalidad española aunque de
origen dominicano, de 36 años, ca-
sado y con cuatro hijos. Pertenecía
a la Unión Temporal de Empresas
(UTE) Bypass-Acciona-Ferrovial y
se encontraba manipulando una
cesta elevadora. Llevaba un año y
medio trabajando en la empresa.

Su cuerpo fue encontrado atra-
pado entre una viga del techo y la
propia estructura de la cesta. Ha-
bía fallecido en el acto sin que na-
die se diese cuenta de la tragedia.
Gerineldo murió trabajando en su
día libre, según sus familiares.

Fue un primo del trabajador fa-
llecido el que informó al sindicato
del accidente mortal al acudir a la
sede de CCOO. No hubo informa-
ción por parte de la empresa en-
cargada de las obras ni por parte
del Ayuntamiento de Madrid.

El sindicato denuncia que «una
vez más los ritmos de trabajo en
esta obra pública que incluyen el
trabajo en fin de semana —la
muerte fue en sábado, fuera de la
jornada legalmente establecida y
turnos de 12 horas». «Una vez más

—añade la nota— priman las pri-
sas ante citas electorales, frente a
la vida y la salud de los trabajado-
res».

La Federación lamenta el hecho
de que el trabajador «se encontra-
se solo, sin la supervisión de nin-
gún encargado y sin ningún recur-
so preventivo cuando realizaba un
trabajo con maquinaria y, por lo
tanto, potencialmente peligroso».

Cuestiona igualmente el sindi-
cato «la formación de este trabaja-
dor en el uso de las cestas elevado-
ras dadas las circunstancias del ac-
cidente» y denuncia «el silencio
existente en torno a un accidente
laboral del que esta federación ha
tenido conocimiento después de
múltiples averiguaciones».

En este sentido, exige «acceso a
la relación de accidentes laborales

que están ocurriendo en las obras
de la M-30 y de la que se niega el
conocimiento no sólo a los sindica-
tos sino a la opinión pública, que
tiene derecho a saber no sólo las
consecuencias medioambientales
de esta faraónica obra sino tam-
bién las consecuencias en la salud
y la integridad de los trabajadores
que la están llevando a cabo».

Según Víctor García, secretario
de Salud Laboral de FECOMA-
CCOO, tampoco se cumple el con-
venio de construcción y obras pú-
blicas que refleja que se trabaje 40
horas de lunes a viernes. «Aquí
trabajan todos los días. Además, el
trabajador muerto estaba realizan-
do un trabajo con cierto riesgo y
no había ningún responsable con
él o al lado para evitar el acciden-
te».

L

CAMPAÑA PARA
INTEGRAR A LOS
INMIGRANTES

Hombres y mujeres de todas las
nacionalidades, unidos mientras
pintan la bandera de la Comunidad
de Madrid, es la imagen y el eje de
la nueva campaña televisiva de
sensibilización para integrar a los
inmigrantes que presentó ayer la
presidenta regional, Esperanza
Aguirre. Al acto acudieron la
consejera de Inmigración, Lucía
Figar, varios integrantes de
asociaciones de inmigrantes y los
hermanos Carmona, padres de
algunos de los miembros de la
banda Kimi-K, encargados de la
banda sonora del anuncio, una
canción titulada El alma no tiene
color. Esta campaña, la primera
específica de España sobre el
tema, según Aguirre, pretende
sensibilizar a la población y
fomentar la convivencia con los
casi 950.000 inmigrantes que
residen en la Comunidad con un
mensaje «de optimismo y
confianza». Aguirre aseguró que
la campaña es «un mensaje de
tolerancia y de respeto» que el
Gobierno regional dedica a los
«nuevos madrileños».

Fallece un obrero aplastado
en las obras de la M-30
Sucesos.La muerte del operario se produjo hace una semana y fue
denunciada por CCOO. Murió cuando hacía horas extras en su día libre

La caja registradora
de la gasolinera de
Alcampo explotó
ayer en el centro co-
mercial parque Oes-
te de Alcorcón. El
incidente, ocurrido
sobre las 13.00 ho-
ras, desató un in-
cendio que obligó a
intervenir a tres do-
taciones de Bombe-
ros de la localidad.

El concejal de Se-
guridad, Ginés Me-
léndez, aseguró a
Efe en el lugar del
siniestro que, «aun-

que las causas exac-
tas aún no se han
determinado, pare-
ce ser que una fuga
de gases o vapores
de gasolina provocó
la explosión de la
caja que alcanzó
una temperatura
muy alta».

«Milagrosamente
no se ha producido
ningún daño perso-
nal porque en ese
momento no había
ningún cliente ha-
ciendo uso de la ga-
solinera y la cajera

se había ido al oler a
gas. Las dos trabaja-
doras que se encon-
traban en la gasoli-
nera sufrieron una
crisis de ansiedad
debido a la «fortísi-
ma explosión y el
gran susto».

Además de los
Bomberos, acudie-
ron agentes de Poli-
cía Municipal y Poli-
cía Nacional que
acordonaron la zo-
na y desviaron el
tráfico por el acceso
al centro comercial.

EXPLOSIÓN EN UNA GASOLINERA
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