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Roban un vestido de 465 € 
en una tienda del Eix 

SUCESOS ROBOS 

❘ LLEIDA ❘ Los Mossos d’Esquadra 
han abierto una investigación 
para intentar localizar a una 
mujer que la mañana de ayer 
robó un vestido de alta costura 
valorado en 465 euros en una 
tienda del Eix Comercial. Las 
cámaras de seguridad registra-
ron como la mujer accedió al 
establecimiento pocos minutos 
antes de las diez y media de la 
mañana, quitó la alarma del 
vestido, lo ocultó debajo de la 
chaqueta y lo sustrajo en me-

nos de treinta segundos. “Los 
robos en el Eix Comercial son 
continuos”, denunciaron res-
ponsables de esta tienda de 
moda situada en la calle Sant 
Antoni, al mismo tiempo que 
aseguraron que “no es la prime-
ra vez que nos encontramos con 
esta situación”. En la mayoría 
de casos, explican que se trata 
de profesionales que sustraen 
los productos en segundos, sin 
que el personal tenga tiempo a 
percatarse del delito. 

Cuatro inspecciones en 
salas de juego en Lleida

OPERATIVO MENORES

REDACCIÓN
❘ LLEIDA ❘ Los Mossos d’Esqua-
dra llevaron a cabo la semana 
pasada cuatro inspecciones en 
salas de apuestas para contro-
lar la entrada de menores de 
edad a estos establecimien-
tos, según una directriz eu-
ropea coordinada en el resto 
del Estado por la Policía Na-
cional, como ya informó ayer 
SEGRE. En total, los agentes 
hicieron dos inspecciones el 
jueves y otras dos, el viernes, 

y en ninguna de ellas se pudo 
constatar que en ese momento 
hubiera menores de edad en 
los establecimientos. El sector 
remarcó su “compromiso” pa-
ra que no jueguen menores. La 
operación tiene lugar al cons-
tatarse que la adicción al juego 
y a los pronósticos deportivos 
se han convertido en una de 
las mayores amenazas para 
los jóvenes y que estas apues-
tas a través de internet se han 
disparado en los últimos años. 

Detectan emails 
que suplantan   
a Netflix

ESTAFAS

❘ LLEIDA ❘ La Oficina de Segu-
ridad del Internauta alerta 
de que se ha detectado una 
campaña de envío de correos 
electrónicos que suplantan a 
Netflix, plataforma de vídeo 
bajo demanda en streaming, 
con el objetivo de redirigir a 
la víctima a una página falsa 
(phishing) que simula ser la 
legítima y robarle los datos 
personales y bancarios. Los 
Mossos también alertan a los 
usuarios de esta estafa. 

L. GARCÍA/REDACCIÓN
❘ LLEIDA ❘ Una vecina de Lleida se 
encuentra en prisión preventiva 
acusada de un delito de homici-
dio en grado de tentativa al ser 
acusada de apuñalar a su hijo 
adolescente tras una discusión 
familiar. Fuentes solventes se-
ñalaron a este diario que los he-
chos tuvieron lugar a finales de 
agosto cuando la mujer, después 
de una discusión con su hijo de 
17 años, con el que arrastraba 
problemas familiares a causa 
de la conflictividad del menor, 
le asestó entre tres y cuatro pu-
ñaladas. El menor ingresó en el 
hospital Arnau de Vilanova de 
Lleida, aunque su vida no corrió 
peligro pese a que las heridas 
se produjeron cerca de órganos 
vitales. La mujer fue detenida 
por los Mossos d’Esquadra y, 

tras comparecer ante el Juzgado 
de Instrucción en funciones de 
guardia de Lleida, se decretó 
su ingreso en prisión preventi-
va y sin fianza a petición de la 
Fiscalía. La causa judicial está 
abierta por un delito de homici-
dio en grado de tentativa, aun-
que aún deben practicarse más 
diligencias, según señalaron 
fuentes judiciales. Entretanto, 
el menor abandonó el Arnau y 
actualmente se encuentra ingre-
sado en el hospital Santa Maria, 
a causa de problemas mentales 
y con el consumo de sustancias, 
por lo que está recibiendo trata-
miento psicológico. Fuentes sol-
ventes señalaron que, días antes 

de que se produjera la agresión, 
los abuelos del adolescente ha-
bían presentado una denuncia 
contra él ante los Mossos por 
maltrato. Asimismo, los padres 
habían puesto en conocimiento 
de las autoridades la situación 
de maltrato que sufrían por par-
te de su hijo, aunque se habían 
mostrado reacios a denunciarle 
formalmente ante la Policía. Sin 
embargo, sí habían iniciado un 
procedimiento para su ingreso 
en alguna institución donde pu-
diera ser tratado de su adicción 
a las drogas, lo que agravaba su 
salud mental, y, por consecuen-
cia, su agresividad. 

Fuentes próximas señalaron 

que el adolescente, con una 
complexión corpulenta, había 
causado altercados con sus pa-
dres y con sus abuelos, que se 
habían visto desbordados por 
los conflictos que arrastraban 
desde hacía años a causa de la 
agresividad del menor. Se tra-
ta del único hijo del matrimo-
nio, cuya familia paterna es de 

Lleida ciudad y la materna, de 
Torrelameu. 

A principios de año, la Au-
diencia de Lleida condenó a diez 
años de prisión y a otros diez 
de libertad vigilada al joven de 
Bellvís que el 7 de abril de 2017 
mató a su madre e hirió grave-
mente a su hermano. Tras un 
acuerdo entre acusaciones y de-
fensa, el tribunal aplicó al parri-
cida la eximente incompleta de 
enajenación mental ya que, en el 
momento de los hechos, sufría 
una esquizofrenia paranoide 
subcrónica, con trastorno y de-
pendencia por el abuso del alco-
hol y cannabis, agravada por un 
mal cumplimiento terapéutico.

Vista de la sede de los juzgados en Lleida, donde declaró la madre tras los hechos a finales de agosto. 

MAGDALENA ALTISENT

SUCESOS VIOLENCIA FAMILIAR

Aumentan un 15% 
los imputados por 
violencia familiar 
en el último año

n Las causas judiciales 
por violencia familiar au-
mentaron un 15% el año 
pasado en Lleida. Según 
la última Memoria de la 
Fiscalía, los juzgados ins-
truyeron un total de 302 
diligencias por violencia 
familiar y se dictaron 83 
sentencias, de las que 33 
acabaron en absolución. 
Un año más, aumentan los 
casos que acaban ante los 
juzgados de hijos maltra-
tados por sus progenito-
res. En 2018, los juzgados 
de Lleida tuvieron cono-
cimiento de 98 casos de 
hijos maltratados frente 
a los 81 de un año antes. 
También aumentan las 
causas por padres vícti-
mas de violencia por parte 
de los hijos, con 68 casos 
en 2018 frente a los 62 
de 2017. Asimismo, otras 
13 víctimas eran nietos de 
sus agresores y 21, abue-
los. Según la memoria 
del Ministerio Público, 
los tribunales otorgaron 
un total de 52 órdenes de 
protección a víctimas de 
violencia familiar en la 
provincia de Lleida. En 
todo el año pasado, se 
solicitaron 168, un 20% 
más. Asimismo, un total 
de 18 menores fueron 
imputados el año pasado 
por violencia doméstica, 
dos más que un año antes. 
Otros tres fueron acusado 
de maltratar a sus parejas. 

Prisión preventiva para una madre por 
apuñalar a su hijo adolescente en Lleida
Los hechos tuvieron lugar a finales de agosto y la mujer está acusada de un homicidio en grado de 
tentativa || El menor, de 17 años, había sido denunciado por maltratar a sus padres y a sus abuelos

DENUNCIA PREVIA

Días antes del suceso, los 

abuelos del adolescente le 

denunciaron ante los 

Mossos por maltratarles

INGRESO

El menor de 17 años está 

actualmente ingresado en 

el hospital Santa Maria, 

donde recibe tratamiento
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