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Actualidad

Detenido un hombre por 
matar a su madre en Jaén

Un hombre de 41 años 
fue detenido ayer por la muer-
te de su madre, de 69, en Li-
nares (Jaén). El crimen tu-
vo lugar poco después de las 
6.30 horas, cuando varios ve-

3

público
linares (jaén)

cinos llamaron a los servicios 
de emergencia del 112 e in-
formaron de que estaban es-
cuchando gritos al parecer 
provocados por una agre-
sión en el número 25 del Pa-
saje de Santa María. Los servi-
cios de emergencias se despla-

torno de personalidad, tam-
bién tiene cortes superficia-
les, causados, al parecer, al 
intentar lesionarse. El hom-
bre pasó en la tarde de ayer 
a disposición del titular del 
Juzgado de Instrucción nº 4 
de Linares.

Este asesinato de esta 
mujer es el segundo crimen  
ocurrido en Jaén en apenas 
24 horas. Dos menores, de 
3 y 11 años, murieron ante-
ayer supuestamente a ma-
nos de su madre en la capital 
jienense. D

zaron al lugar de los hechos, 
donde constataron la muer-
te de la mujer a causa de una  
hemorragia provocada por un 
corte en el cuello con un cu-
chillo de cocina, según fuen-
tes policiales.

El detenido también causó 
heridas a un hermano suyo, 
de 31 años, que se encuentra 
en estado grave tras haber si-
do operado de una herida en 
el tórax en el hospital Médico 
Quirúrgico de Jaén. El agre-
sor, que tiene problemas men-
tales relacionados con un tras-

SUCESOS

Una mujer lleva 17 
años buscando al 
hombre que mató  
a su hermana

Una bala certera acabó 
con la vida de Elena; su com-
pañero de trabajo, Esteban, 
pudo esquivar un disparo, el 
otro le mató. 17 años después 
del doble crimen ocurrido en 
un supermercado del polígo-
no industrial de O Ceao, en 
Lugo, las familias siguen sin 
saber “dónde está el asesino”. 
Isabel López, hermana de Ele-
na, cree que no se investigó “a 
fondo” lo sucedido aquel 30 
de abril de 1994. Como no es-
taba dispuesta a permitir que 
los crímenes prescriban y que 
el asesino (o asesinos) quede 
impune, el pasado 5 de sep-
tiembre se puso en huelga de 
hambre. 

Durante 24 días, Isabel no 
probó bocado; aparcó su co-
che frente a los juzgados y allí 
permaneció día y noche. “Hay 
flecos pendientes que podrían 
ser esclarecedores”, repetía 
como una cantinela. Cuando 
la salud le empezó a fallar, al-
gunos familiares se sumaron 
a la huelga. Hasta que esta se-
mana el Tribunal Superior de 
Xustiza de Galicia escuchó sus 
reivindicaciones y pronto se 
iniciará la investigación por la 
vía penal.

Isabel confía en la Justicia 
a pesar de que acumula mu-
chas decepciones. A principios 
de año, la Policía le dijo que 
elaboraría un álbum de sos-
pechosos, después de que un 
testigo afirmara haber visto 
a tres personas a las puertas 
del Cash Record, el súper en el 
que sucedió todo. A día de hoy, 
ese álbum todavía no existe, 
como nunca se hizo nada por 
averiguar quién era el dueño 
de un Ford Fiesta blanco, con 
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Isabel López perdió a su hermana en 1994. MIGUEL RIOPA

matrícula de A Coruña, que 
estuvo aparcado en el lugar 
del crimen, a la hora de au-
tos. Isabel López tiene más 
argumentos para criticar có-
mo se ha llevado la causa. Un 
agente de la Policía Local que 
participó en las pesquisas lle-
gó a declarar que “no se pro-
fundizó todo lo que se podía” 
en la investigación y, aunque 
sigue dispuesto a colaborar, 
un problema de competen-
cias se lo ha impedido. 

casquillos de bala

Los casquillos de las tres ba-
las disparadas tampoco ayu-
dan a despejar dudas. Lo 
único seguro es que la mu-
nición que mató una tarde 
de primavera a Elena, cajera, 
y a Esteban, reponedor, sa-
lió de un arma corta, proba-
blemente de una Star mode-
lo BM, empleada en la épo-
ca por la Guardia Civil, pero 
también utilizada en la prác-
tica de tiro. El de O Ceao fue 
un atraco demasiado san-
griento: de la caja del super-
mercado desaparecieron ca-
si cuatro millones de pesetas 
en efectivo y varios talones, 
que nunca nadie cobró.

El caso terminó archiva-
do. Hasta que el año pasado 
el testimonio de un viandan-
te, que leyó las pancartas de 
Isabel, aportó nuevas pistas 
que permitieron su reaper-
tura. Isabel es consciente de 
que en tres años, si no se en-
cuentra a los culpables, el cri-
men prescribirá. Para conse-
guir que se haga justicia, du-
rante días solo ingirió agua y 
bebidas isotónicas. “Sé que 
la huelga de hambre me pa-
sará factura, pero he hecho 
lo que debía”. D

GALICIA

«tengo al demonio detrás»
El asesino de la mujer embarazada guardaba una carta de despedida en su cartera

E
ntró un hombre 
a la iglesia pisto-
la en mano y fue 
directamente a la 
mujer embaraza-

da y le pegó un tiro en la sien. 
No dudó. Después me miró 
fijamente y yo le miré inmó-
vil, pero él siguió hacia delan-
te”. Así hablaba ayer Jesús  
Herrán, testigo directo del cri-
men cometido el jueves pasa-
do en la iglesia de Santa Ma-
ría de Chamartín (Madrid). Un 
hombre entró en el templo y 
disparó contra Rocío P. E., de 
36 años, embarazada de nue-
ve meses y que hoy hubiese sa-
lido de cuentas. Su hijo, Álvaro, 
a quien los médicos consiguie-
ron salvar la vida mediante ce-
sárea, se encuentra ingresa-
do en el hospital de La Paz con 
pronóstico reservado. El agre-
sor también dejó herida a otra 
mujer y después se suicidó.

Nadie en el barrio había vis-
to antes a Iván B. C., madrile-
ño de 34 años, autor del cri-
men, y él no trató de camuflar 
su presencia. Iván tenía múl-
tiples antecedentes por ma-
los tratos en el ámbito fami-
liar, narcotráfico, resistencia y 
atentado a la autoridad, entre 
otros. Pernoctaba en la calle 
y en distintos albergues. Ade-
más, tenía una orden de aleja-
miento de su expareja, quien 
se encuentra en estado de 
avanzada gestación, como la 
muerta, según informan fuen-
tes cercanas a la investigación. 
Este hecho es el único que per-
mite explicar su obsesión con 
la mujer embarazada, a quien 
no dudó en disparar. 

Rocío, la víctima, no era asi-
dua del templo, según afirma-
ron fuentes familiares. Sin em-
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Una decena de fieles rezaba ayer en la iglesia donde tuvo lugar el crimen. EFE 

El recién nacido se 
encuentra ingresado 
con pronóstico 
reservado

El criminal 
tenía múltiples 
antecedentes, entre 
ellos de maltrato

La víctima estaba 
en el templo con su 
madre rezando para 
tener un buen parto

bargo, ese día, su madre, que 
había llegado recientemen-
te desde Galicia, la convenció 
para rezar por un buen parto 
en el día de San Miguel, pa-
trón de su pueblo (Fornelos de 
Montes, Pontevedra). 

por primera vez

Y fue en la iglesia donde vícti-
ma y agresor coincidieron por 
primera vez. Aunque se desco-
nocen los motivos, el homici-
da quería actuar en misa. Du-
rante toda la tarde estuvo me-
rodeando alrededor de la igle-
sia. Incluso preguntó al párro-
co, Francisco Santos, a qué ho-
ra empezaba la misa. “Eran las 
18.50 cuando entró y me pre-
guntó. Noté una persona an-
siosa”, contaba el padre Fran-
cisco. Sin embargo, Iván es-
peró. Se tomó una cerveza en 
el bar de enfrente de la iglesia 
y dos minutos antes de la ci-
ta inicial, a las 19.58, entró al 
templo y sacó su pistola de fo-
gueo modificada para conte-
ner balas. Abrió fuego.  

“Tras matar a la mujer, si-
guió caminando hacia el al-
tar y disparó dos o tres veces 
más”, contó Cati Arana, de 68 

años. “Entonces apuntó a la 
sacristía donde estaba el pa-
dre, pero no disparó. Se arro-
dilló, se metió la pistola en la 
boca y disparó”, prosiguió. 
Uno de esos disparos, aleato-
rio o no, acabó en el tórax de 
María Luisa F. C., de 52 años. 
La bala salió despedida por 
su costado derecho. La mujer 
se mantuvo erguida, según 
narran los testigos, y gritó : 
“¿Qué tengo?”. Jesús Herrán,  
otro de los testigos, corrió a 
socorrerla y le tapó con su 
propia camisa el agujero que 
le había hecho la bala. “Tie-
nes un rasguño de nada, cál-
mate”, le tranquilizó Jesús. 

El último adiós

Nadie se explica en el barrio 
qué llevó al agresor a come-
ter el crimen. Sin embar-
go, en el bolsillo trasero de 
su pantalón, en su cartera, 
guardaba un papel arrugado 
a modo de despedida. En él 
confesaba su desesperación 
por la miseria y la pobreza, 
aseguraba no tener qué co-
mer y dejó una lapidaria úl-
tima frase: “El demonio está 
detrás de mí”. D 


