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La Policía priorlza la lucha contra las 
bandasjuveniles: «Hay que atajarlo»
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«preocupación» La
delegada municipal de 
Seguridad y Almeida 
ven «grave» el auge 
de los pandilleros 
coordinación Piden 
a la Delegación del 
Gobierno que refuerce 
la persecución contra 
estos grupos delictivos
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No se suelen ver, pero están ahí. 
Siem pre ha sido una realidad 
que había que tener controlada, 
pero está empezando a descon
trolarse y puede llegar a hacer 
mucho daño a la sociedad, sobre 
todo, en los barrios más pobres 
y precarizados. Al problema de 
los botellones ahora se suma el 
aumento de las bandas juveni
les, que se han duplicado en 
apenas dos años en la Com u
nidad de M adrid. Así lo reco
noció ayer la delegada de Se
guridad del Ayuntamiento, In
maculada Sanz, que señaló que 
aunque Madrid es «una ciudad 
segura», ahora existe «un pro
blema con las bandas juveniles».

Según el I I  O bserv atorio  d e  
B an d as  L a tin as  en  la C om uni
d a d  de M adrid  realizado por el 
Centro de Ayuda Cristiano, la 
pandemia de la Covid ha incre
mentado «de manera muy con
siderable» el número de pandi
lleros, pasando de unos 1.200 a 
los 2.500 que habría adscritos 
a estos grupos en la actualidad.

L a  agresión 
de Villaverde, 
relacionada con 
los pandilleros

Desde la Delegación del Go
bierno confirman a20m inutos  
que estos números no se corres
ponden con los que tiene la Po
licía Nacional, que cifra «en al
rededor de unos 400» el núme
ro de miembros de estas bandas. 
No obstante, Sanz aseguró que
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La Policía Nacional sospecha 
que el apuñalam iento de un 
chico de 17 años -qu e continúa 
ingresado grave el Hospital La 
Paz con la amputación parcial 
de la mano y daños en la cabe
za- en la noche del martes en la 
calle Estroncio del distrito de Vi

van «a seguir dem andando la 
Delegación del Gobierno que se 
siga reforzando la persecución 
y represión de los delitos de es
tas bandas juveniles. Seguire
mos siendo exigentes para con
trolarlas, ya que están provocan
do situaciones graves».

llaverde está relacionado con un 
conflicto entre bandas latinas. 
Los agentes relacionan este su
ceso con un altercado previo sin 
heridos, pero con tres detenidos 
por portar cuchillos, ocurrido 
horas antes en la estación  de 
Cercanías de Orcasitas, dentro 
de un tren. Los detenidos son 
dos adolescentes de 17 y 18 años, 
ambos españoles, y  un menor 
venezolano de 14 años. •

En este  sentido se expresó 
también el alcalde de la capital, 
Jo sé  Luis M artínez-Almeida, 
que ofreció su ayuda a la de
legada del Gobierno, Mercedes 
González, para «atajar lo antes 
posible» este «fenómeno preo
cupante». «Les hem os ofreci

do todos los medios que estén a 
nuestra disposición», sostuvo el 
edil, para que no se produzca un 
aumento de la composición de 
las bandas latinas, una cuestión 
«que es competencia de ellos».

El fenómeno de las bandas pa
rece que resurge en Madrid. Al 
apuñalamiento de un chico de 
17 años, en Villaverde, que po
dría estar relacionado con un 
conflicto entre bandas latinas, 
habría que añadir otros como el 
del pasado 5 de enero, cuando 
cinco miembros de los Domini- 
can Don’t Play (DDP) dispararon 
a un joven de otra banda en Use- 
ra. El 6 de marzo un menor de 11 
años fue apuñalado en Villaver
de por un grupo de 15 jóvenes, y, 
pocos días después, otro chico 
fue atacado con machetes.

Además, en estas bandas se ha 
visto aumentada la presencia de 
la nacionalidad española entre 
sus filas. La m ayoría de ellos 
acuden a estas pandillas porque 
sienten que su vida no tienen 
ningún rumbo, no pertenecen a 
nada y que tampoco encajan en 
el entorno educativo. Es por ello 
que la delegada del Gobierno pi
dió hace unos meses en un ac
to público que se pasara del tér
mino «bandas latinas» a «ban
das juveniles». «Aparte de que 
latino tiene una connotación xe
nófoba, es que ya son bandas ju
veniles porque hay de todo, ya 
no hay solo latinos», apuntó. En 
Madrid existen incluso autócto
nos que han llegado a lo más 
alto de la jerarquía de los coros o 
capítulos (las agrupaciones que 
mandan en cada barrio). •
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 Valor Informativo  60 427 EUR 

 V.Económico (VP)   16 044 EUR 

 Circulación  301 961

 Difusión  293 288

 Audiencia  467 827
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