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Concentración de repulsa por el
asesinato de dos policías en L’H
El presunto asesino, Pedro Jiménez, está ingresado provisionalmente en la cárcel Modelo
Pedro Jiménez, el presunto
autor de la muerte de dos
policías nacionales que vivían en Bellvitge, se encuentra ing resado provisionalmente en la cárcel Modelo
de Barcelona en situación de
prisión incondicional decretada por la juez que lleva el
caso. Paralelamente, más de un
centenar de personas se concentraron ante la Acollidora para
mostrar su repulsa por el doble
asesinato.
La juez decidió el ingreso en
la cárcel en base a las pruebas
de que disponía y previa petición
de la fiscal. En el auto de prisión,
la magistrada le imputa delitos
de homicidio, robo con intimidación, incendio, violación de condena y agresión sexual.
Pedro Jiménez es el principal
sospechoso del asesinato de Silvia Nogaledo, de 28 años, y Aurora Rodríguez, de 23 años, dos
policías en prácticas que vivían
en un piso de la rambla de la Marina, en Bellvitge, asesinatos que
presuntamente cometió mientras
estaba de permiso.
Jiménez tiene 35 años y ha
pasado los últimos 19 en la cárcel por robos y delitos sexuales.
Ha gozado de permisos carcelarios que ha aprovechado para cometer otros delitos sexuales. Estos hechos han vuelto a reabrir el
debate sobre la conveniencia de
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El alcalde publica un
bando municipal en el
que se condena todas las
formas de violencia y
muestra su indignación
ante cualquier acto que
atente contra la vida
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detenido en Girona junto a otra
persona, que también se encuentra en prisión. La navaja, con
restos de sangre, y unas zapatillas que pertenecen al detenido
se localizaron en un restaurante
de Barcelona.
■ Concentración en L’H

Los ciudadanos condenaron el doble crimen ante la estatua de la Acollidora

los permisos a los condenados
por este tipo de delitos. En este
sentido, el PP de L’H presentará
en el próximo Pleno una moción
en la que pedirá a la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias mayor rigor en la concesión de permisos a los condenados por delitos sexuales.
A pesar de que la juez decretó el secreto de sumario, se han

conocido algunos aspectos del
doble crimen. Todo parece indicar que se cometió entre las 8 y
las 9 de la mañana del 5 de octubre. Las primeras hipótesis
apuntan a que el presunto asesino
entró en el edificio con la agente
Silvia Nogaledo, que llegaba a casa
tras acabar su jornada laboral y a la
que amenazó con una navaja. Ya
dentro del piso la ató y, tras some-

terla a vejaciones sexuales y torturarla, la mató. Probablemente Aurora Rodríguez se despertó en ese
momento y corrió la misma suerte
que su compañera. Para encubrir
el crimen, el presunto asesino
prendió fuego al piso. Fueron los
bomberos, alertados por los vecinos, quienes descubrieron los
cuerpos.
Finalmente, Pedro Jiménez fue

Más de un centenar de personas se concentraron ante la estatua de la Acollidora, en la rambla
Just Oliveras, para condenar el
asesinato de las dos policías en
prácticas. Los ciudadanos respondieron a la convocatoria efectuada a través de un bando por el
alcalde, Celestino Corbacho. El
texto recogía que “L‘Hospitalet
condena con rotundidad todas
las formas de violencia y quiere
mostrar su indignación ante cualquier acto que atente contra la vida”. # REDACCIÓN

