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Se modifican
64 líneas de
autobús por el
Orgullo LGTB
E. M. MADRID
La marcha del Orgullo LGTB,
que se celebra hoy por la tarde
en el centro de Madrid, provocará la modificación en la ruta
de 64 líneas de autobús (37
diurnas, 26 nocturnas y Exprés
Aeropuerto).
La manifestación arrancará
del intercambiador de Atocha a
las 18.00 h. y discurrirá por la
glorieta del Emperador Carlos
V, el paseo del Prado, la plaza
de Cibeles y el paseo de Recoletos, para terminar en la Plaza
de Colón. Asimismo, permanecerá cortada al tráfico la Gran
Vía desde las 20.00 h. hasta las
06.00 horas del domingo, lo que
repercutirá en las rutas que circulan por esta arteria.
Se verá afectado el servicio
habitual, entre las 16 y las 24
h., de las líneas diurnas 1, 2, 3,
5, 6, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 26,
27, 32, 34, 37, 44, 45, 46, 51, 52,
53, 59, 74, 75, 85, 86, 102, 133,
146, 147, 148, 150, C1, C2, E1,
M2 y Exprés Aeropuerto.
En cuanto al servicio nocturno se refiere, desde el inicio del
servicio hasta las 02.30 horas
del domingo todas las líneas
nocturnas de la EMT (búhos)
modificarán sus cabeceras.

La venta de pisos de la
EMVS, a los tribunales
El equipo de Carmena y el PSOE emprenderán acciones legales
MARTA BELVER MADRID
La venta de 1.860 pisos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de
Madrid volverá a los tribunales.
Tras la segunda sesión de la comisión de investigación que estudia la
gestión de los gobiernos del PP
–ésta sí con la presencia de comparecientes–, el PSOE anunció su intención de solicitar la reapertura
de la causa judicial por las presuntas irregularidades cometidas en la
operación, que fue denunciada por
su grupo municipal en 2014 y archivada posteriormente.
El actual equipo al frente del Consistorio de la capital, con Manuela
Carmena al frente, también anunció
ayer que emprenderá acciones legales contra la decisión ejecutada entre 2012 y 2013 por la Corporación
que dirigía entonces la popular Ana
Botella. «Hay base jurídica para muchas cosas, y no les quepa duda que
la ejercitaremos, pero especialmente para una actuación contra los administradores de una sociedad que
desde luego no han velado por el correcto funcionamiento de la misma
ni por su patrimonio», aseguró ayer
el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato.

Ana Botella y Manuela Carmena en un acto en mayo. JAVIER CUESTA
El anuncio de la judicialización de
la venta a un fondo de inversión de
1.860 pisos se produjo apenas unas
horas después de que la Cámara de
Cuentas hiciera público su informe
definitivo sobre esta operación. Según el organismo fiscalizador, la
transacción se produjo prescindiendo «de la aplicación de las instruc-

ciones internas de contratación» y
«sin la existencia de un pliego de
condiciones» que regulara la convocatoria de este procedimiento supuestamente de libre concurrencia.
Fidere, la empresa que adquirió
las casas, está llamada a comparecer en la próxima sesión de la comisión de investigación, el 15 de julio.

El Canal
cierra 10
empresas en
Latinoamérica
E. M. MADRID
El Canal de Isabel II cerrará una
decena de empresas que en Latinoamérica tienen poca actividad
o ésta no se corresponde con las
relativas al ciclo integral del
agua. La empresa pública elaborará un informe del resto de empresas para tomar una determinación con respecto al conjunto
de otras 20 compañías que tiene
en Sudamérica.
La decisión se basa en que el
Canal de Isabel II entiende que la
acción que se desarrolle fuera de
las fronteras españolas «debe de
ser integrada en aquellas materias que son propias de competencia del Canal, que es la gestión del ciclo integral del agua, y
no otras cosas, como pueden ser
cobros». El consejero de Presidencia señaló ayer que se ha decidido «elevar un documento a la
Fiscalía que reúna todos los hechos en relación a la compra de
Emissao», una de las empresas
brasileñas del Canal en Latinoamérica.
Igualmente, el Consejo acordó
elaborar dos informes de auditoría, uno por parte de los servicios
internos del Canal y otro más exhaustivo sobre la compra de esta
empresa brasileña.

