
Sucesos 

Un joven detenido 
por el crimen de la 
bañera de Usera 

Un joven dominicano de 19 años 
ha sido detenido por la muerte el 
pasado 15 de enero en Usera de 
Patricia Souza, una brasileña 
cuyo cadáver apareció en una 
bañera llena de agua con un 
cuchillo clavado. Según las 
primeras investiga-
ciones, ambos 
mantenían 
una relación 
sentimental y, 
al parecer, 
discutió 
porque ella 
sentía celos. 
Como 
adelantó ABC, el sospechoso ya 
fue interrogado en las horas 
siguientes al homicidio debido a 
que, según varios testigos, 
mantenía una relación con la 
víctima, aunque no fue arrestado 
porque tenía una coartada: estaba 
con una mujer en un hotel en el 
momento del suceso, hecho que la 
eludida reafirmó. Sin embargo, 
ahora se ha sabido que era falso.  
S. L. MADRID 

Breves 

Cae una red colombiana 
que asaltaba pisos cuando 
sus moradores no estaban 

La Brigada de Policía Judicial de 
la Jefatura Superior de Madrid, en 
colaboración con las comisarías 
de Fuenlabrada, Cáceres y 
Palencia, han desarticulado un 
grupo itinerante compuesto por 
cinco personas (tres hombres y 
dos mujeres) al que se atribuyen 
18 robos en viviendas. Aunque 
todos sus integrantes residían en 
Madrid, la mayoría de sus golpes 
los cometieron en Cáceres, 
Plasencia y distintas localidades 
de la Comunidad de Madrid. 

El rector de la Politécnica 
critica los «recortes» 
El rector de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM), 
Carlos Conde, ha criticado la 
«extraordinaria cortedad de 
miras» que reflejan los «recortes» 
en los presupuestos de los centros 
de educación superior. 

Condenados a 68 años por 
el crimen de los gemelos 
La Audiencia Provincial ha 
condenado a Joaquín E.J. y a 
Ricardo S.J. a 32 y 36 años de 
prisión, por el asesinato de dos 
hermanos gemelos a las puertas 
de la bodega El Altozano, en 2004.

M. J. ÁLVAREZ 
MADRID 

La basura se amontona ya por tonela-
das nueve días después del comienzo 
de la huelga indefinida de recogida de 
basura en Alcorcón. Sus calles alber-
gan ya 600 toneladas de residuos. Des-
de su inicio se han disparado hasta un 
350%  los sabotajes diarios que sufren 
los camiones.  
     Así, los siete vehículos que salen cada 
jornada para cumplir los servicios mí-
nimos —fijados en un 50% por el Ayun-
tamiento—, se ven obligados a regre-
sar a la base de la empresa municipal 
Esmasa. Lunas  rotas, ruedas pincha-
das, corte de cables, lanzamiento de 
globos con pintura o huevos, son los 
motivos. «Los que tienen que sustituir-
les también son objeto de ataques», in-
dicaron ayer fuentes municipales.  

Dicha situación impide que se pue-
dan ejecutar los mínimos al 100% y se 
cubra cerca de un tercio del servicio 
fijado. A todo ello cabe añadir los «más 
de 30.000 euros al día» que supone a 
las arcas municipales el paro convo-
cado por CC.OO., CSI-F y CGT, explicó 
el alcalde, David Pérez. 

Dicha cifra incluye el número de 
avería e incidencias de los vehículos, 
los destrozos de las islas ecológicas, 
mobiliario urbano y los incendios de 
contenedores, que ascendían  hasta 30 
el lunes, frente a los 3 de 2013. A ello, 
cabe añadir  las horas abonadas a los 

Bomberos que sofocan los fuegos y las 
realizadas por la Policía Local y Na-
cional. Los actos de sabotaje fueron 
denunciados el día 27 en comisaría por 
Esmasa con el fin de exigir responsa-
bilidades.   

Por el momento, no hay riesgo sa-
nitario. Desde esta semana, los técni-
cos municipales están realizando aná-
lisis cada jornada, indicaron fuentes 
municipales. Con todo, alertan de que 
«el problema puede llegar si llueve, ya 

que al mojarse los desechos y secarse, 
la fermentación producirá más hon-
gos y bacterias.»  

Por el momento, no hay diálogo en-
tre las partes, tras el acuerdo de dejar 
en suspenso la huelga diez días por 
ambas partes a cambio de aplazar la 
firma del convenio que el ayuntamien-
to pretende firmar con Ecovidrio, ori-
gen del conflicto. Esta es una empre-
sa sin ánimo de lucro, que se encarga-
ría de gestionar  la recogida de vidrio.  
«No está en juego ningún puesto de 
trabajo ni pérdida salarial ni condicio-
nes laboral», ha venido recalcando el 
alcalde. «Se trata de una huelga polí-
tica, dado que no se ha decidido ni fir-
mado nada», sostiene. Mientras, los 
sindicatos alegan que el paro es para 
«evitar futuras externalizaciones».

La huelga de basura en Alcorcón 
cuesta 30.000 euros al día 
∑ Incendios, sabotajes y 

600 toneladas de 
residuos marcan una 
semana de conflicto 

ABC 
Incendio de basura en la plaza de la Hispanidad de Alcorcón a las seis de la tarde de ayer

ABC 
Las bolsas se acumulan en las calles. Hay ya 600 toneladas de desperdicios

Riesgo sanitario  
«Los problemas de 
salubridad pueden surgir  
cuando los desechos se 
sequen si llueve»

PATRICIA SOUZA
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