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Dos jóvenes de 15 y 25 años han 
muerto y otros dos de 17 y 24 
han resultado heridos después 
de ser apuñalados este pasado 
fin de semana en cuatro reyer-
tas que no guardan relación en-
tre sí pero en las que, en al me-
nos dos de ellas, han participa-
do miembros de bandas latinas.  

La Policía Nacional trata aho-
ra de aclarar todos los hechos, 
detener a los responsables –dos  
ya han sido arrestados por la 
muerte del joven de 25 años en 
Usera– e investiga si en las pe-
leas han estado implicadas es-
tas organizaciones criminales.  

Fuentes policiales solventes 
muestran a 20minutos su preo-
cupación por la problemática de 
las bandas latinas en los últimos 
tiempos, aunque ahora prefie-
ren denominarlas «bandas juve-
niles», ya que no están forma-
das solo por jóvenes de origen 
latino y también se ha detecta-
do la presencia de españoles, ru-
manos y magrebíes. 

«Nos preocupa mucho. Están 
aumentando sus actuaciones, 
sobre todo se ha producido un 
crecimiento de la actividad», ex-
plican. Estas mismas fuentes 
aseguran que este incremento 
de las agresiones es «bastante 
notable» y que en los últimos 

tiempos es más frecuente el uso 
de armas blancas, como mache-
tes, cuchillos o navajas. «Es ha-
bitual todas las noches inter-
venir este tipo de efectos», sen-
tencian. La Policía también se 
muestra preocupada por la faci-
lidad que tienen estos grupos de 
acceder a estas armas blancas. 
Ya no es necesario acudir al 
mercado negro porque «se pue-
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El Ayuntamiento pide  
a la Mancomunidad 
dinero por la basura 
El Ayuntamiento de Madrid 
acudirá a un juzgado en las pró-
ximas semanas para reclamar a 
la Mancomunidad del Este, pre-
sidida por el socialista Javier Ro-
dríguez, 1.684.374 euros si no co-
mienza a recibir las 165.000 to-
neladas de residuos que le 
corresponden por convenio.  

Vox registra su recurso 
contra la ordenanza de 
movilidad de Almeida 
Los grupos de Vox en el Ayunta-
miento y en la Asamblea han 
formalizado ante el Tribunal 
Superior de Justicia la deman-
da contra la ordenanza de Mo-
vilidad Sostenible, «el Madrid 
Central de Manuela Carmena 
y José Luis Martínez-Almeida», 
aprobada en septiembre.  

Madrid advierte de que 
la vacunación de 18 a 29 
años es inferior al resto 
La Comunidad advirtió ayer 
que la respuesta de vacunación 
contra la Covid-19 entre la fran-
ja de edad de los 18 y 29 años es-
tá siendo «bastante inferior» al 
resto. Algo que preocupa en 
la Consejería de Sanidad.

El Samur atiende a un herido por arma blanca, este fin de semana. @EMERGENCIASMAD

La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
exigió ayer al Gobierno central 
que tome medidas en relación 
con la escalada de apuñala-
mientos, vinculados a bandas 
juveniles, con víctimas morta-
les que se produjeron el fin de 
semana en la capital. 

«Estamos preocupados, la no-
che en Madrid parece más inse-

gura», advirtió la líder regio-
nal. De esta forma se manifes-
tó Ayuso durante un acto en 
Aranjuez, donde fue pregunta-
da por las reyertas que tuvieron 
lugar este fin de semana.  

«Cada vez se conocen más he-
chos en los que bandas juveni-
les están provocando graves in-
cidentes, cuando no asesinatos 
como hemos vivido hace dos dí-

as», indicó. Además, subrayó 
que les consta que «cada vez hay 
más familias madrileñas preo-
cupadas por su integridad y por 
la de sus hijos», ya que «la noche 
en Madrid parece cada vez más 
insegura». La mandataria des-
tacó que desde la Comunidad 
de Madrid llevan tiempo pi-
diendo más agentes de Policía 
Nacional y de Guardia Civil y, de 

den adquirir en ferreterías». «Es 
más fácil que acceder a armas 
de fuego», precisan. 

En este sentido, el consejero 
de Presidencia, Justicia e Inte-
rior, Enrique López, pidió a la 
delegada del Gobierno en Ma-
drid, Mercedes González, un 
plan de control de armas blan-
cas y la presencia de la Unidad 
de Intervención Policial de la 
Policía Nacional en zonas con-
flictivas nocturnas. 

Sindicatos policiales, como 
Jupol, creen que «aumentar los 
controles en zonas de ocio» y 
endurecer las penas por portar 
este tipo de armas serían bue-
nas medidas para intentar ata-
jar la violencia. El Reglamento 
de Armas, siempre que no cons-
tituya delito, considera como 
una infracción grave «portar ar-
mas de fuego o de cualquier otra 
clase en establecimientos públi-
cos y lugares de reunión, con-
centración, recreo o esparci-
miento». Las multas van de los 
300,51 a los 450,76 €, e implican 
la incautación de las armas y 
la retirada de las licencias o per-
misos correspondientes.  

Según datos del II Observato-

rio de Bandas Latinas en la Co-

munidad de Madrid, realizado 
por el Centro de Ayuda Cristia-
no, la pandemia ha doblado el 
número de pandilleros, pasan-
do de 1.200 a 2.500. Fuentes de 
la Delegación de Gobierno con-
firmaron a este medio que estas 
cifras no se corresponden con 
las que maneja la Policía Nacio-
nal, que tiene fichados a unos 
400 –jóvenes pertenecientes a 
estos grupos que alguna vez han 
sido detenidos–. En 2019, el da-
to que ofrecía la Policía era de 
300, con lo que han aumentado. 

Lo que sí ha confirmado la De-
legación del Gobierno es que los 
integrantes de estas bandas 
«son cada vez más jóvenes». 
Aunque el grueso lo componen 
pandilleros de entre 15 y 23 
años, jóvenes a partir de los 11 
años están entrado en estas or-
ganizaciones e incluso «asu-
miendo altos cargos» con solo 
12 y 13 años. «Nos encontramos 
con el problema de que son 
inimputables a efectos legales», 
indican fuentes policiales. �

«Cada vez se conocen 
más hechos en los que 
bandas juveniles están 
provocando graves 
incidentes» 

«Parece que no ha 
habido hasta la fecha 
interés, pero creo que 
esto es una reclamación 
cada vez más evidente» 

ISABEL DÍAZ AYUSO 
Presidenta de la Comunidad de Madrid

La Policía alerta del auge 
de ataques con cuchillos 
y de su fácil adquisición
LOS AGENTES detectan 
un aumento «bastante 
notable» de las 
agresiones con bandas 
juveniles involucradas   

TODAS LAS NOCHES 
intervienen armas 
blancas, incluidos 
machetes, explican 
fuentes policiales  

EL CONSEJERO de 
Presidencia, Enrique 
López, propone un 
plan para requisar 
objetos punzantes 

LOS SINDICATOS piden 
que se refuercen los 
controles nocturnos 
en zonas de ocio y se 
endurezcan las penas

Un profesor de un instituto ma-
drileño está siendo investigado 
por presuntamente echar agua 
con lejía, de un espray usado pa-
ra desinfectar el aula, en los ojos 
de una alumna que estaba dis-
cutiendo con un compañero, 
para poner fin al conflicto, aun-
que el docente asegura fue un 
accidente. La joven, que el pasa-
do viernes declaró en el juzga-
do, tuvo que ir a urgencias, aun-
que sin lesiones de gravedad. 

Los hechos ocurrieron el 2 de 
diciembre cuando un compa-
ñero de esta joven la insultó, en 
un pequeño encontronazo al 
que el profesor inicialmente no 
dio importancia, aunque poco 
después el docente se levantó, 
cogió el bote con la solución 
de agua y lejía y roció con él a la 
chica en los ojos, según la afec-
tada. El docente, en cambio, 
mantiene que era la chica la 
que tenía el espray con la inten-
ción de rociar a su compañero 
y que al intentar quitárselo, lo 
accionó accidentalmente. Aho-
ra el juzgado investiga si se tra-
ta de un delito de lesiones im-
prudente o doloso. �

Investigan a un 
profesor por 
echar agua con 
lejía en los ojos 
a una alumna

hecho, incidió en que han ofre-
cido distintos convenios a los 
ministerios para facilitar que es-
tos acudan a Madrid, a través de 
planes de vivienda, pero no «re-
cibieron una respuesta». 

«Parece que no ha habido has-
ta la fecha interés, pero creo que 
esto es una reclamación cada 
vez más evidente. Madrid nece-
sita por lo menos ahondar en es-
tas cifras, saber qué está suce-
diendo porque hay muchas más 
familias preocupadas por la se-
guridad en las calles y cada vez 
son más los jóvenes también que 
nos lo dicen», reiteró. � C. M.

La delegada pide «calma» y niega 
un repunte de las agresiones  
���  La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes Gon-
zález, defiende que no existe actualmente un repunte de 
agresiones protagonizadas por miembros de bandas ju-
veniles en Madrid y ha pedido a los responsables políti-
cos trasladar un mensaje de «calma y serenidad». No obs-
tante, también admite que la situación es «preocupante» 
tras los sucesos del pasado fin de semana.

Ayuso exige al Gobierno que frene 
las bandas: «La noche es insegura»


