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Detenidoporrobaryamenazarcon
uncuchillo jamoneroasusvíctimas

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

b

badajoz@extremadura.elperiodico.com

L
a Policía Nacional ha de-
tenido a un hombre,
identificado como J. A. C.
S., y de nacionalidad es-

pañola, acusado de cometer tres
robos en diciembre, en los que
amenazó a sus víctimas, todas
mujeres, con un cuchillo jamo-
nero.
Según informaron ayer fuen-

tes policiales, el primer robo se
produjo el 6 de diciembre en la
calle Gómez de Solís, cuando el
detenido presuntamente abordó
a una joven y la amenazó con el
arma blanca para que le entrega-
se el dinero que portaba. Logró
llevarse unos 500 euros en efecti-
vo y huyó a pie del lugar.
Una semana después, según la

Policía Nacional, el mismo hom-
bre atracó un establecimiento
comercial en la barriada de San
Fernando. En este caso, accedió
al local de Pinturas Chaparro
con el rostro semicubierto sobre
las 12.30 horas y tras amenazar
a la propietaria con el cuchillo
jamonero la obligó a darle el di-
nero que había en esos momen-
tos en la caja registradora, unos

150 euros. También abandonó el
lugar a pie.
El tercer robo del que se le

acusa tuvo lugar ese mismo día
sobre las diez de la noche en la
farmacia de la avenida de Elvas.
Aprovechó que a esa hora no
había ningún cliente en su inte-
rior, para entrar y amedrentar a
las empleadas de nuevo con un
cuchillo de grandes dimensio-

nes. Se llevó del establecimiento
620 euros enmetálico.

COINCIDENCIAS / Tras analizar la
forma de actuar del autor de es-
tos robos, en el que coincidía el
uso de arma blanca, las carac-
teríst icas que los testigos
ofrecían del ladrón y que todas
sus víctimas eran mujeres, la po-
licía inició sus investigaciones

partiendo de que el ladrón era la
misma persona en los tres casos.
Las averiguaciones confirmaron
este extremo y se identificó al
acusado, que fue detenido el pa-
sado día 14 por la mañana.
El detenido, a quien le cons-

tan múltiples detenciones ante-
riores por hechos similares, fue
puesto a disposición de la autori-
dad judicial.H
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Un hombre
armado con una
pistola atraca
Telepizza
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Un hombre encapuchado y
armado con una pistola entró
a las 23.45 horas del pasado
domingo en un restaurante
de Telepizza, en Valdepasi-
llas, y amenazando al encar-
gado, a una cocinera, a un re-
partidor y a dos usuarios que
se hallaban en el interior,
arrancó el cajón de registra-
dora y huyó en compañía de
otra persona que lo esperaba.
Ambos se dieron a la fuga en
un vehículo Opel Kadet en
marcha, según explicó una
trabajadora a este diario.
El atracador entró en el es-

tablecimiento rompiendo un
cerrojo que estaba echado por
dentro del local y a golpes se
hizo con la caja, que se en-
contraba vacía a esas horas
porque el encargado había re-
tirado el dinero.
Así mismo, el domingo an-

terior se produjo un hecho si-
milar en otro establecimiento
de la misma firma, en San Ro-
que, que se saldó sin daños
personales.H

Mejoras en la red de agua
de Urbanización Guadiana
+ EL AYUNTAMIENTO ha adju-
dicado de manera provisional a
Aqualia la obra de mejora de la
red de abastecimiento de agua
potable en la calle Castillo de Re-
na, por 532.585 euros, y la susti-
tución de la red de abastecimien-
to de la calle Castillo Puebla de
Alcocer, por 478.540 euros.

Semana sobre diabetes del Colegio de Médicos Proyectado un documental sobre Gaza

+ LA SEDE DEL CÍRCULO Pacen-
se se sumó anoche a la proyección
simultánea en más de un cente-
nar de ciudades del mundo del
documental To shoot an elephant
(Disparando a un elefante), que narra
en directo el bombardeo y poste-
rior invasión terrestre sufrida por
la Franja de Gaza, entre diciembre
de 2008 y Enero de 2009. Los orga-

nizadores hacen un llama-
miento a los colectivos sociales
y personas comprometidas con
los derechos humanos a reali-
zar su propia proyección del
film. Entre los lugares que aco-
gen la proyección se encuen-
tran Buenos Aires, París, Haifa
(Israel), Túnez, Badajoz y un
centenar más.

+ LA JORNADA de Actualiza-
ción Diabetes para Pacientes
comienza hoy en Badajoz y
continuará en Mérida y Don
Benito en las sedes del colegio.
El objetivo es acercar el médico
y sus instituciones a pacientes
para potenciar el valor de la re-
lación paciente-medico. El pro-
grama incluye las conferencias

‘Entienda la Diabetes, tome el
control’, a cargo del doctor
Francisco Carramiñana; ‘Avan-
ces en el tratamiento de la dia-
betes’, por Juan Parra y ‘Deseos
y realidades de la atención al
paciente con diabetes’, por el
doctor Luis González, presiden-
te de la Federación de Diabéti-
cos de Extremadura.
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33 Fachada de la farmacia atracada, en la avenida de Elvas.
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