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Sonia Gumpert
Decana del Colegio de Abogados de Madrid

 La decana ha sido designada vicepresidenta primera del 
Consejo de la Abogacía Española, además de estar al 
frente de la Comisión de Presidencia después de la 
celebración del primer Pleno del Consejo.

66,74%
nivel de los embalses
del Canal de Isabel II 
en la Comunidad de 

Madrid

Escuela de Tauromaquia «Yiyo»

◗ El Consejo de Gobierno regional fue informado ayer 
de la propuesta de creación de una nueva Escuela de 
Tauromaquia de la Comunidad de Madrid, con sede 
en la plaza de toros de Las Ventas con el nombre de 
José Cubero «Yiyo», en homenaje al torero.

Pablo GÓMEZ- Madrid

El Gobierno de Ahora Madrid 
sufrió ayer, más de ocho meses 
después de la investidura de Ma-
nuela Carmena como alcaldesa, 
la primera gran protesta en contra 
de sus políticas, en este caso en 
materia de Seguridad. Estaba 
convocada por el Colectivo Profe-
sional de Policía Municipal 
(CPPM) –sindicato mayoritario 
entre estos funcionarios– y respal-
dada por CSI-F y CSIT. Desde Pasa a la página  siguiente

Efe

Al menos tres 
centenares de Policías 
Locales increparon ayer 
al concejal de Seguridad 
por la supresión de la 
unidad «antidisturbios». 
Barbero investigará si 
hubo «incitación al odio» 

Escrache de agentes a la cúpula policial

Al menos tres centenares de 

agentes se manifestaron ayer 

ante el delegado de Seguridad, 

Javier Barbero, en la imagen 

entrando en su coche ofi cial en 

la calle Mayor

primera hora, el éxito de la convo-
catoria era más que evidente, con 
varios centenares de agentes que, 
con su presencia en la Plaza de la 
Villa, querían expresar su rechazo 
a cuestiones como el desamante-
lamiento de las Unidades Centra-
les de Seguridad –conocidas 
como los antidisturbios de la Po-
licía Municipal– y ante la falta de 
diálogo del concejal del área, Ja-
vier Barbero, y del director general 
del cuerpo, Andrés Serrano, en la 
negociación del nuevo Plan Di-

rector que presentarán próxima-
mente. Una vez concluida la co-
misión del área, ambos abando-
naron a pie el edifi cio. Se enfren-
taron entonces a la protesta de los 
agentes convocados. Fueron reci-
bidos con gritos de «fuera, fuera» 
y abucheos. A pesar de la tensión, 
Barbero y Serrano, acompañados 
por varios asesores del consisto-
rio, optaron por continuar su ca-
mino por la calle Mayor ya que el 
concejal debía participar en una 
tertulia en una radio situada en la 

Gran Vía. Los manifestantes si-
guieron a la cúpula policial por 
esta calle, lo que terminó provo-
cando el corte del tráfi co en el 
tramo más cercano a la Plaza de 
Villa. A lo largo de este recorrido 
ningún agente trató de agredir a 
Barbero ni a Serrano. Sin embar-
go, cada vez más agentes acom-
pañaban la marcha, lo que llevó al 
edil y al director de la Policía a 
buscar refugio en un bar.
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