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Un joven agacha la cabeza con su rostro cubierto por una capucha. :: ALARIC HARSTOCK
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Menores
sin control

e dice que la peor desgracia que puede pasar a unos padres es
que se les muera un
hijo. Pero hay algo
más doloroso: que un
hijo mate a otro». Es la reflexión del
juez de menores Emilio Calatayud
ante el crimen cometido por un niño
de 14 años en Alicante.
Un chaval que hunde un cuchillo en el corazón a su propio hermano, un joven de 16 años que intenta asesinar a la pareja de su madre
con un machete en Benigànim,
alumnos investigados por la violación a un niño en un colegio... Los
delitos más graves crecen entre me-

Mientras caen los delitos comunes
en la adolescencia, crecen los
intentos de homicidio, las lesiones,
el maltrato y violencia sexual
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HOMICIDIO TRAS
DISCUTIR POR EL PERRO
El drama más reciente. Un niño de 14 años
mata a su hermano en Alicante tras discutir
por la mascota de la familia, un perro.
Habían reñido en otras ocasiones, pero
esta vez le clava un cuchillo en el corazón.

nores de edad, tanto en la Comunitat, como en el resto de España. Salen a la luz los casos más duros, pero
las estadísticas del Ministerio del
Interior revelan una realidad: más
de 600 jóvenes son detenidos cada
año en la Comunitat por los delitos
más dolorosos: homicidios, lesiones, maltrato familiar y agresiones
sexuales.
Si observamos la evolución de los
últimos cinco años, la delincuencia
juvenil, en general, desciende en España un 13% y se mantiene estable
en nuestra región en sus cifras de
detenidos. Sin embargo, los delitos
que entrañan un daño físico directo van en aumento.
Chicas y chicos de entre 14 y 17
años roban menos y protagonizan
menos actos vandálicos. Pero se les
va la mano con más facilidad contra
padres, hermanos o abuelos. Hay
más palizas callejeras y incrementa de manera muy alarmante su implicación en los delitos sexuales más
dañinos: violaciones y abusos.
Empezamos por el homicidio. Casos como el de Alicante, consumado, o Benigànim, tentativa, han acabado con 24 menores detenidos entre 2012 y 2016 en nuestra región.
Basculan entre tres y cuatro al cabo
del año en nuestra región. Pero en
estos momentos van al alza. Y los
datos más recientes inquietan a la
fiscal de menores de Valencia, Consuelo Benavente: «Este año ya tenemos un intento de homicidio protagonizado por un adolescente y otro
de asesinato», el del joven de Benigànim. Sólo en la provincia de Valencia, la Fiscalía registró otros cuatro casos el año pasado.
Fuera de casa, también más violencia. Las lesiones, palizas a golpes
por diferencias o conflictos puntuales se han disparado. De los 283 detenidos pasamos a 327. Lo mismo
sucede con los malos tratos en el ámbito familiar, que evoluciona a peor
con 192 menores arrestados en 2012
frente a los 244 de hace un año. Otro
incremento de casi el 30%.
Delincuencia sexual. Tres cuartos de lo mismo. Los menores detenidos pasan de 60 al año a 81, un ascenso del 35%. Los casos de abuso
sexual, por ejemplo, se han
doblado. El machismo emer-
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ARMADO CON UN
CUCHILLO Y UN BATE
Un adolescente de 16 años empuña
un cuchillo carnicero y un bate
contra el compañero sentimental
de su madre. Le hiere mientras
dormía. Al ser arrestado por la
Guardia Civil, asegura que ha
actuado movido por los celos.

