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BREVES

PISO S/PRECIO
De 108 metros cuadrados, con aire
acondicionado, calle Claudio Coello, 35.
Madrid. 915758640, 608636781. 

WWW.MOMENTOSINTIMOS.ES 20 €
Apartamentos, habitaciones horas.
Discretos. 915986744. 913739306.
914473384. Desde

DINERO 915483968
Urgente con garantía hipotecaria.

MINICRÉDITOS 915483968
Urgentes. 

ANY 650855583
Quiromasajes. 

HABITACIONES 689142072
Económicas. 

AGENCIA 608657939
Nazareth. 

A
www.NuevoLoquo.com
www.NuevoLoquo.com
A 620868504
Chico’s superviciosos.
AINHOA 603284395
Españolas, latinas. Gran Vía.
ALBA 608706706
Cuarentañera. Bisexual.
Desplazamientos. Económicos. Máxima
discreción.
ALCALÁ 634036249
Henares japonesas.
ALCALÁ 658586999
Henares. Orientales.
ALCORCÓN 617862989
Dúplex.
ALCORCÓN 649209278
Supermasajes.
ALEJANDRA 610093249
Puertorriqueña. 26 años. Pechugona.
Sexy. Besucona. Bisexual. Parejas.
Anal. Francés. Club intercambios.
Hoteles / domicilios. 70 taxi incluido.
ALINA 915986780
Multiorgásmica. Completísimo. Francés
natural.
ALUCHE 618388503
Rusas.
ALUCHE 688162114
Orientales.
AMANTE 665420113
Amiga.
AMIGUITAS 631862835
Alcorcón.
AMIGUITAS 915002282
Dos polvos 30. Usera.

ARGÜELLES 912778089
Guapísima independiente.
ARTURO 602695303
Soria. Orientales.
ARTURO 913887795
Soria. Chalet. 30.
ASIÁTICAS 688163007
Ventas.
ASTURIANA 914132025

914132025
Casada. Superbusto.
ATOCHA 616577444
20.
ATOCHA 648740917
Bárbara 20.
ATOCHA 655105352
Renfe. Japonesas.
ATOCHA 914202807
Dúplex 35.
BARAJASESCORTS.COM 633201231
Equipazo. Novedades. Superchalet.
BERNABÉU 915554413
Jovencitas cariñosas.
BOMBONES 677295854
www.granrelax.com. Desplazamientos.
BRASILEÑA 644056309
Infiel.
CARLA 600095042
Pivón. Implicación máxima.
Parejas. Locales liberales.
Desplazamientos.
CARLA 915214079
30 euros.
CASADA 646413982
Apurada.
CASADA 675633850
20 euros.
CHALET 913887686
Jacuzzi.
CONEJITO 638278358
Peludo.
CRISTINA 619839215
Particular. Plaza Castilla.
CUARENTONA 914486691
Moncloa.
CUARENTONA 915649735
Impresionante. 30.
CUATRO 644149623
Caminos. Conejitas calientes. Sexo sal-
vaje.
CUATRO 915332435
Caminos. Españolas. Latinas.
Maduritas.
CUBANA 913887686
Pechugona.
DESPLAZAMIENTOS 913666960

634622214
Madrid / alrededores. Amigas. Rusa,
colombiana, mejicana. Guapísimas.
Relax. Estripteas. 70. Taxi incluido.

DOMICILIOS 677295854
www.granrelax.com Amigas
europeas, latinas. Discretas.
DOTADO 666144750
Versátil, cañero.
ELENA 659170484
Cubana impresionante. Cañón.
Culona. Garganta profunda.
Griego. Parejas. Club liberal.
Desplazamientos.
ESPAÑOLA 650007920
Guapa. 160 euros.
ESPAÑOLA 686047794
Solo mañanas.
ESPAÑOLA 914454649
Madura.
ESPAÑOLAS
www.NuevoLoquo.com  
www.NuevoLoquo.com
ESTRECHO 915720124
Disciplina inglesa. Grados ilimitados.
tutemplodeldolor.com
EXCLUSIVA 679714876

679714876
Privado.
FILIPINA 602402665
Morbosa. Caliente.
FRANCOS 628519513
Rodríguez.
FUENLABRADA 603116970
Gissel.
FUENLABRADA 625998097
Marta.
FUENLABRADA 648607072
Española.
GABRIELA 618200378
Belleza mejicana. Morenita. Delgadita.
Culito respingón. Viciosa. Juguetona.
Hoteles. Domicilios.
GALAPAGAR 674435600
Cachondas.
GETAFE 603117131
Jovencitas.
GETAFE 688050173
Asiáticas.
GORDITA 698405251
Besucona.
GRAN 631358207
Vía. Chicas.
GRANRELAX.COM 677295854
Desplazamientos.
GRIEGO
www.NuevoLoquo.com
www.NuevoLoquo.com
HOTELES 608706709
Domicilios. Amigas latinas. Locales
swingers.
INDEPENDIENTE 603168111
Moratalaz.

JAPONESAS 645515555
www.18chicas.com
LATINA 915324899
30 euros.
LATINAZO 602556492
Cañero, lechero, sexo placentero.
LAURA 617649085
Escort. Venezolana. 24 años.
Espectacular. Implicación máxi-
ma. Exclusivamente desplaza-
mientos. 70 taxi incluido.
LEGANÉS 603156962
Supereconómico.
LEGANÉS 665110395
Orientales.
MADRILEÑA 645054306
Rellenita, guapísima. 60 euros.
Particular.
MADURITA 635979619
Viciosa.
MADURITA 662480404
Conejito peludo.
MADURITAS
www.NuevoLoquo.com
www.NuevoLoquo.com
MADURITAS 913666960
www.granrelax.com Domicilios.
MADURITAS 915986780
Jovencitas. Multiservicios. 30. Relax
total.
MAJADAHONDA 654689689
Orientales.
MALASAÑA 917585600

655713083
Chicas.
MARIO 649937203
Atractivo.
MARTA 660175109
Madurita.
MASAJE 915020843
Desnuda.
MASAJES
www.NuevoLoquo.com
www.NuevoLoquo.com
MASAJES 630028525
Diplomada.
MÓSTOLES 628405193
Inauguración. Españolas.
NANCY 915334265
Pechugona. Sexo a tope. 30.
NECESITAMOS 646806681
Señoritas.
NECESITO 639188001
Señoritas. Muchísimos clientes.
NECESITO 644149787
Señoritas. Ingresos fijos.
NENAS 644149623
Cachondas. Sexo sin límite. Domicilios.
NOVEDAD 698839731
www.bellascortesanas.com

ORIENTALES 603252202
Vallecas.
ORIENTALES 692533333
www.18chicas.com
PACÍFICO 634066880
30. Repitiendo.
PARAGUAYAS 698690716
Ardientes.
PINTO 634665200
Masajes.
PLAZA 617185593
Elíptica. Española.
PLAZA 912778089
España. Espectacular.
QUEVEDO 666105800
Rubia. Sexy.
QUINTANA 913775617
5 amiguitas.
RUSA 611357779
Morbosa.
RUSAS
www.NuevoLoquo.com
www.NuevoLoquo.com
SOFÍA 915043854
Canaria, guapa.
TETUÁN 911525859
Relajante.
TRAVES 915227110
Superfrancés.
TRAVESTI 602433631
28x8.
TRAVESTI 603259301
Morenaza. Quevedo.
TRAVESTI 608657502
Tetuán.
TRAVESTI 628230207
Minifalda, botas. Particular.
TRAVESTI 650577881
Avenida América. Completa.
Dotadísima.
TRAVESTI 653569380
Bombón. Embajadores.
TRAVESTIS
www.NuevoLoquo.com
www.NuevoLoquo.com
TRAVESTIS 603287277
www.reinasx.es
TRAVESTIS 617771956
www.princesax.com
TRAVESTIS 619386990
www.divinax.es
TRAVESTIS 663480145
www.travestysdeluxemadrid.com
TREINTAÑERA 693686341
Supervelluda.
UNA 914697909
Amiguita. 20 euros.
USERA 657259703
Latinas.

VILLALBA 626832011
Españolas.

VILLALBA 688279122
Orientales. 

A 914574596
Luzcenter. Neotantra.
ALBA 915595846
Masajes eróticos. Princesa.
ARGÜELLES 602468170
Masaje descargante.
ATRACTIVA 603283641
Patricia.
BÚLGARA 687308782
Completo.
CAMPAMENTO 617096488
Viuda espectacular.
CRISTINA 638234254
Masajista madrileña.
KATY 649668486
Masajista cubana, mulata, cuerpazo.
LUCIA 697333158
Masajista.
MASAJEMANIA 917240984
Rusas.
MULTIMASAJES 915271410
30.
PACÍFICO 645647835
Eróticos.
SUPEREROTICOS 608819850
Española. Madurita..
TETUÁN 657927167
Masaje oriental.
THAILANDESA 655379169
Goya. 

ESCÚCHAME 803514261
803420690

Hablamos. 

NUEVO 689400663
Multinivel Alemán en España, altas
comisiones, coche de empresa, conóce-
nos www.Irnetwork.es 
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La Comunidad deMadrid traba-
ja con la previsión de acoger
unos 2.400 refugiados sirios del
total de 15.000 que en un princi-
pio podría recibir el conjunto
de España. Esta cifra es una es-
timación en función de los crite-
rios, como el volumen de habi-
tantes o la renta por habitante,
quemaneja el Gobierno autóno-
mo. “Tampoco podemos avalar
la cantidad al cien por cien, por-
que pueden cambiar los pará-
metros a nivel nacional, pero,
desde luego, será unamuy pare-
cida”, explicaron ayer a este dia-
rio responsables de la Conseje-

ría de Políticas Sociales y Fami-
lia de la Comunidad de Madrid.

El consejero de Presidencia
y portavoz regional, Ángel Ga-
rrido, indicó ayer que todavía
existe “indeterminación” en la
cifra definitiva después de que
los ministros del Interior de la
Unión Europea fracasaran en
la búsqueda de un mecanismo
de reparto de personas. Los re-
presentantes de esta cartera
volverán a reunirse el próximo
martes en Bruselas con la inten-
ción de llegar a un acuerdo. De
momento, países como Hun-
gría, República Checa y Eslova-

quia no han aceptado un cupo
obligatorio de acogida.

Garrido ha recordado que el
martes la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes, inauguró junto al conse-
jero de Asuntos Sociales, Carlos
Izquierdo, la Oficina de Aten-
ción al Refugiado.

Recursos disponibles
En la inauguración, la propia Ci-
fuentes apuntó que el Gobierno
central aún no ha comunicado a
las autonomías la cifra de perso-
nas que corresponderá a cada

una de ellas. “Unidos hemos
puesto en marcha en tiempo ré-
cord todos los recursos disponi-
bles, que ya están listos para
asistir a los que vengan”, señaló
el martes la presidenta.

El presupuesto para el pro-
yecto no saldrá de la Comuni-
dad, sino del Gobierno estatal,
según explicó el martes el conse-
jero de Políticas Sociales, Carlos
Izquierdo, que detalló que será
el Gobierno de España quien da-
rá “el dinero suficiente para
atender a los refugiados”.

Una parte de esta financia-
ción se destinará a las autono-
mías y otra a las ONG. Izquierdo
reiteró que Madrid está a dispo-
sición del Gobierno central para
recibir el cupo de refugiados
que finalmente se le asigne.

La Comunidad de Madrid
cuenta con 34 módulos habita-
bles, cada uno para 20 perso-
nas, previstos para los solicitan-
tes de asilo. Cada una de estas
viviendas cuenta con tres dor-
mitorios, cocina y aseos, por lo
que solo faltaría el generador
eléctrico. La región también
cuenta con un parque de vivien-
da social a disposición de esta
emergencia.

Los representantes sindicales
de la Policía Municipal de Ma-
drid han advertido del perjui-
cio que, en su opinión, supone
para el trabajo de los agentes
la decisión del Ayuntamiento
de rescindir el contrato de ren-
ting de 135 vehículos del cuer-
po, noticia que adelantó EL
PAÍS. El contrato fue firmado
por la anterior Corporación y
su suspensión es efectiva des-
de el pasado martes.

El secretario provincial del
Colectivo Profesional de Poli-
cíaMunicipal (CPPM), Francis-
co Torres, ha advertido, en de-
claraciones a Efe, que no ha-
brá vehículos suficientes para
atender las necesidades del
servicio. Su preocupación es
compartida por otros sindica-
tos y por la Asociación de Poli-
cía Municipal Unificada (AM-
PU), que calcula que quedan
en el cuerpo 396 vehículos de
cuatro ruedas y 522de dos rue-
das, aunque cree que la mitad
no funcionan.

El Ayuntamiento sostiene
que la renovación del contrato
suponía 28 millones de euros
y, en su lugar, analiza la puesta
en marcha de otro contrato
que se adecue a las necesida-
des reales del cuerpo.

La alcaldesa de Madrid, Ma-
nuela Carmena, aclaró ayer
que no tiene intención de im-
plantar un impuesto especial
sobre pisos vacíos, como es-
tán haciendo otras ciudades.
Barcelona, por ejemplo, ha
impuesto 12 sanciones a ban-
cos por tener viviendas deso-
cupadas. Carmena aseguró
que esta práctica no se va a
realizar en la capital y que en
el Ayuntamiento ya están tra-
bajando con las entidades de
crédito para evitar los de-
sahucios. “En las reuniones
que hemos tenido con los ban-
cos nos han llegado a decir: el
Ayuntamiento puede hacer
lo que nosotros no podemos”,
explicó, en referencia a garan-
tizar vivienda para las perso-
nas desahuciadas.

Carmena se enorgulleció
durante una conferencia en
el Club del Siglo XXI de que
Madrid sea una “ciudad libre
de desahucios”. Añadió que
ahora hay más viviendas pa-
ra estas situaciones porque
la EMV contaba con “bastan-
tes inmuebles” y también se
han puesto en alquiler pisos
que estaban antes a la venta.

60 millones en 2014. El año
pasado hubo 60 millones de
desplazados y refugiados en
todo el mundo, un aumento
de casi el 50% en solo dos
años. Hoy la cifra puede supe-
rar los 62 millones, una legión
que conformaría el 24º país
del mundo por población.

380.000 por mar. Europa ha
recibido por mar en lo que va
de año cerca de 380.000
solicitantes de asilo, según la
Organización Internacional
para las Migraciones.

15.000 refugiados. España
espera acoger a 15.000 perso-
nas cuando los ministros del
Interior de la UE lleguen a un
acuerdo en el reparto de
solicitantes de asilo. De estas,
la Comunidad de Madrid
calcula que recibirá a 2.400.

La Delegación del Gobierno, diri-
gida por Concepción Dancausa
(PP), exigió ayer al Ayuntamien-
to de Madrid, presidido por Ma-
nuela Carmena (Ahora Madrid),
que rectifique en su web de noti-
cias un artículo de la concejal
del distrito de Carabanchel, Es-
ther Gómez, porque contiene in-
formaciones “falsas” sobre una
actuación de la Policía Nacional
del pasado domingo.

El artículo, titulado Alguien
pasaba por ahí y ubicado en la
web puesta en marcha hace se-

manas por el Ayuntamiento pa-
ra incluir noticias y textos de
concejales y funcionarios, sostie-
ne que la Policía Nacional des-
alojó el pasado domingo a una
familia con un niño de 15 meses
sin orden judicial. Lo ocurrido
está narrado en primera perso-
na, pues la concejala fue avisada
y estuvo presente cuando su-
puestamente se produjo el lanza-
miento.

Tras conocer el artículo, el or-
ganismo encabezado por Dan-
causa desmintió varias afirma-
ciones del mismo.

Según el relato de la Delega-
ción, elaborado en función de
las denuncias interpuestas por
la familia del propietario y por
la familia que residía en el in-
mueble, la policía fue requerida
por un ciudadano que advirtió
del cambio de la cerradura en
un inmueble de su propiedad,
que según los indicios ocupaban
otras personas.

Ese ciudadano llamó a la poli-
cía, que ejerció “una mediación
civil” entre ambas partes, ante
lo cual estas interpusieron sus
correspondientes denuncias.

Tras este relato, la Delega-
ción del Gobierno recalca que la
Policía Nacional “en ningún ca-
so” ha desalojado a la familia y
que, por tanto, no precisaba de
ningún tipo de orden judicial en
su labor de mediación civil.

Además, expone que la Poli-
cía Nacional tiene la obligación
de acudir a las llamadas, tomar
declaración a las partes, auxiliar
y evitar cualquier altercado que
cree alarma entre los vecinos so-
bre hechos que posteriormente
“quedan circunscritos al ámbito
judicial”.

Finalmente, la Delegación la-
menta que una web del Ayunta-
miento de Madrid, “sufragada
con el dinero de todos los madri-
leños”, publique una noticia “sin
contrastar” y vierta “testimo-
nios falsos” que “cuestionan el
trabajo de los fuerzas y cuerpos
de la Seguridad del Estado” an-
tes de pedir una rectificación.

Los sindicatos
avisan del
riesgo de
reducir los
coches patrulla

La alcaldesa
descarta un
impuesto
a pisos vacíos

60 millones
de desplazados

La Comunidad espera acoger
a 2.400 refugiados sirios

Dancausa exige a Carmena que
rectifique un artículo de su web
Una concejal informaba de un desalojo sin orden judicial

D. FONSECA / B. GUILLÉN, Madrid
La Comunidad ya maneja una cifra de refugiados
que acogerá la región en los próximos meses:
2.400 sirios del total de 15.000 que llegarán a Espa-
ña si finalmente los ministros del Interior de la
Unión Europea alcanzan un acuerdo en el reparto

de solicitantes de asilo el próximo martes. Esta
cantidad es una estimación basada en los criterios
quemaneja el Ejecutivo regional, por lo que podría
variar ligeramente en función de lo que decida el
Gobierno de Rajoy, que comunicará a las autono-
mías el número de refugiados que les corresponde.

Refugiados sirios en la estación de Edirne (Turquía), junto a la frontera con Grecia. / GOKHAN TAN (GETTY)
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B. GUILLÉN, Madrid


