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CIE de Aluche >  8

El Consejo de Ministros aprobó una

contratación de obras de emergencia

para reparar las deficiencias en el Centro de

Internamiento de Extranjeros (CIE) de

Aluche. LATINA

Templo de Debod >  2

Los problemas con el sistema de climati-

zación han obligado de nuevo a clausu-

rar el monumento egipcio por tiempo

indefinido. El Templo de Debod permanece

cerrado por ahora. MONCLOA-ARAVACA

Nueva agresión homófoba en
pleno centro de Madrid

Imagen de una bandera reivindicativa.
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EL DISTRITO charló
con Inocencio Arias
sobre su libro

El diplomático emérito

charló con EL DISTRITO

sobre su último libro autobio-

gráfico, “Yo siempre creí que

los diplomáticos eran unos ma-

mones” y además, diseccionó

pormenorizadamente la actuali-

dad política y social que se está

viviendo en nuestros días.

Arcópoli denunció una nueva agresión homófoba a varios jóvenes en la capital, en esta ocasión en pleno

centro, que fueron insultados al grito de “maricones” por dos hombres, que más tarde agredieron con

puñetazos y patadas a uno de ellos dejándolo inconsciente. Según detalló el colectivo, la víctima de esta

agresión, de 23 años ya se encuentra en buen estado. CENTRO>> 6

Una docena de personas insultaron y agredieron el 17 de enero de madru-

gada a una pareja de chicos que iba abrazada paseando por la Puerta del Sol 
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El Ayuntamiento de Madrid

busca viviendas para comprar

L
a EMVS inicia una segunda

fase de adquisición de 150 vi-

viendas para incrementar el par-

que público municipal destinado a

alquiler social, según dijo la dele-

gada de Equidad, Derechos So-

ciales y Empleo, Marta Higueras.

La presidenta de la EMVS explicó

que, como ocurrió con la primera

fase, la campaña va dirigida tanto

a particulares como a entidades fi-

nancieras u otras empresas que

cuenten con casas vacías. Higue-

ras relató que para esta convoca-

toria se flesibilizaron y modificaron

algunas de las condiciones para la

compraventa, como eximir de la

tasación previa de los inmuebles

por parte del ofertante al ser un

aspecto que implicaba un coste

para el particular. Las viviendas

ofertadas deberán estar libres de

cargas, gravámenes, arrendata-

rios u ocupantes y de deudas pen-

dientes con la comunidad de

propietarios en el momento de es-

criturar y no cuando se presente

la oferta.  Los interesados tienen

de plazo hasta el 1 de marzo  y

disponen de información com-

pleta y detallada del pliego de

condiciones en el menú perfil de

contratante del portal de la

EMVS (www.emvs.es). 

Los servicios técnicos del dis-

trito visitaron la instalación y

están elaborando el informe

correspondiente, ha informado

la Junta de Distrito de Latina a

través de su cuenta en Twitter.

En el mismo sentido, la Junta

de Distrito seguró que con el

desprendimiento no se han

visto afectados ni los forjados

del edifico ni la estructura, y se

están revisando el resto de fal-

P
arte del falso techo si-

tuado en los vestuarios de

los trabajadores del polidepor-

tivo de Aluche se desprendió

sin causar, afortunadamente,

heridos y el Partido Socialista

criticó las "malas" condiciones

de la instalación tras "muchos

años de abandono".

Se desprende el techo del 

polideportivo de Aluche

Polideportivo de Aluche.

La Junta de Distrito aseguró que con el desprendimiento no se han visto afectados

ni los forjados del edificio ni la estructura, y se están revisando los falsos techos

Redacción
Latina

sos techos.

Por otra parte, los empleados

que hacían uso de dicho ves-

tuario ya han sido reubicados.

Hasta el lugar de lo ocurrido se

hdesplazó la edil socialista Mar

Espinar, quien ha asegurado

en declaraciones a diversos

medios que "las condiciones

del polideportivo son malas", y

que la instalación soporta ya

"muchos años de abandono".

Piscinas que pierden agua

Además, Espinar aseguró tam-

biénque las piscinas del polide-

portivo pierden agua y una de

ellas está cerrada. Por ello,

pidió un "esfuerzo de inver-

sión" en las instalaciones.  Hay

recordar que ya en el mes de

septiembre del año pasado la

piscina cubierta del centro de-

portivo municipal Aluche, en el

distrito de Latina, se tuvo que

cerrar temporalmente al pú-

blico tras detectarse la rotura

de parte del forjado de la insta-

lación.

Patinaje Aluche

ya prepara su tor-

neo Internacional

E
l Club Aluche Patinaje Ar-

tístico está inmerso, desde

principios de noviembre, en la

preparación del Trofeo Interna-

cional Latina de Grupos Show.

La próxima edición celebrará su

20 aniversario. Veinte años en

los que el distrito de La Latina

ha podido disfrutar de este

magnífico espectáculo que el

año pasado congregó a unos

1.000 participantes, en su ma-

yoría mujeres y que fue un éxito

de público. El éxito deportivo

que han cosechado a nivel na-

cional ha hecho que decidan in-

cluir la Categoría Juvenil (única

categoría no representada

hasta la fecha). Con esta incor-

poración podremos  disfrutar,

tanto en las categorías promo-

cionales como nacionales:

Cuartetos, Grupos Pequeños,

Juveniles y Grupos Grandes.

Esta edición, volverá a cele-

brarse en dos días. Los Grupos

Promocionales competirán el

Sábado 18 de Febrero y los

Grupos Nacionales el Domingo

19.


