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Madrid
Miles de policías y sus familias se
manifestaron ayer en Madrid, convo-
cados por el Sindicato Unificado de
Policía (SUP), mayoritario en el
cuerpo, para trasladar al Ministerio
del Interior su malestar por los recor-
tes salariales a los agentes.

La protesta estuvo presidida por
una pancarta con el lema Trabaja se-
gún te pagan, trabaja según te tra-
tan. Por nuestros derechos. Policías
de España en conflicto y banderas de
todas las comunidades. La marcha
contó con 8.000 asistentes, según la
Policía, y 11.000, según los organiza-
dores, que iban con camisetas y go-
rras azules.

El Sindicato Independiente de Po-
licía Española también convocó el
acto, que fue apoyado por la Asocia-
ción Unificada de la Guardia Civil,
ErNE de la Ertzaintza, los Mossos y
CCOO de Policía Local.

El secretario general del SUP, Jo-
sé María Sánchez Fornet, expresó el
descontento, la protesta y el recha-
zo a las políticas de todos los go-
biernos que «nos desprecian y nos
roban». «Estamos hoy aquí por lo
que nos recortan, pero también por-
que recortan más a los que menos
tienen y nosotros, policías decentes,
decimos a los políticos que ya está
bien, que no nos van a callar, que
vamos a seguir protestando y exi-

giendo que nos respeten, que pa-
guen lo que merece nuestro trabajo
y que no metan más la mano en la
caja ni en nuestros bolsillos».

Sánchez Fornet también hizo au-
tocrítica y dijo que dentro del cuerpo
hay «garbanzos negros» que se «ex-
tralimitan» en las manifestaciones y
que deben ser «apartados inmediata-
mente». «Un ciudadano que va a una
manifestación pacífica tiene derecho
a que el policía no le toque. Eso es lo
que tenemos que conseguir. El poli-
cía que se extralimite tiene que ser
inmediatamente relevado y expe-
dientado», porque si no, la «diana del
descontento social será la Policía y
no el Gobierno».

Roma
Un español de 25 años de edad,
residente en la ciudad de Valen-
cia, falleció ayer en la pista del
aeropuerto de Ciampino, en Ro-
ma, tras sentirse indispuesto
después de haber sido sedado
por la fuerza tras protagonizar
un incidente al saltarse el con-
trol de embarque y correr por la
pista para intentar subirse a un
avión de la compañía Ryanair
con destino a Bari (en el sur de
Italia), según confirmaron a la
agencia Efe fuentes diplomáti-
cas españolas.

El joven es residente en Va-
lencia y la policía, en un princi-
pio, sólo ha dado a conocer sus
iniciales, M. J. L., asegurando
que nació en 1987.

Sus familiares, que viajarán
en las próximas horas a Roma
para solucionar los trámites de
la repatriación del cadáver, han
pedido, por el momento, que no
se divulgue el nombre y los ape-
llidos del joven.

El jefe de Policía de Fronte-
ras del aeropuerto italiano, An-
tonio Del Greco, explicó ayer a
la agencia Efe que, sobre las
7.00 horas, el joven español se
saltó el control de embarque y
corrió por la pista hacia un
avión Ryanair que estaba em-
barcando a los pasajeros.

El rotativo romano Il Messa-
gero explicaba ayer en su edi-
ción digital que el joven se ha-

bía quedado dormido mientras
esperaba la salida de su vuelo y
que, cuando se despertó, acaba
de cerrarse el embarque del
avión con destino a Bari, anun-
ciado con las iniciales BAR, que
él confundió con Barcelona.

El chico consiguió llegar has-
ta la escalerilla, pero los asis-
tentes de vuelo no le dejaron
pasar al explicarle que el avión
iba dirigido a la ciudad de Bari
y que él no tenía la tarjeta de
embarque para ese vuelo.

Sin embargo, el joven se aga-
rró fuertemente a la barandilla
de la escalera y se negó a bajar,
por lo que los asistentes llama-
ron a la policía del aeropuerto.
Según la reconstrucción hecha
por Del Greco, los agentes poli-
ciales consiguieron bajarle de la
escalerilla, pero el chico «se en-
contraba muy alterado» y con
un comportamiento «violento»,,
por lo que se decidió que acu-
diese una ambulancia en su
ayuda. Al llegar hasta allí, los
médicos de la ambulancia le
dieron un sedante para calmar-
le y le colocaron en una camilla.

Sin embargo, poco después,
en la misma pista, el joven per-
dió el conocimiento y murió, a
pesar de que intentaron varias
veces reanimarle.

Fuentes diplomáticas explica-
ron a Efe que la causa más pro-
bable de la muerte es que su-
friera un infarto de miocardio.

Marcha de policías contra
los recortes salariales
SUP: «En la Policía hay ‘garbanzos negros’ que se extralimitan»

Varios policías durante la manifestación de ayer en Madrid contra el recorte de sus salarios. / REUTERS

Muere al ser
sedado cuando
perseguía un vuelo
Se saltó el embarque, llegó hasta el avión
por la pista y se amotinó en la escalerilla
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