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Detenido un ‘depredador sexual’ 
marroquí por violar a 6 niñas en Alicante

Agentes de la Unidad de Delincuencia 
Especializada y Violenta de la Comisa-
ría Provincial de Alicante han detenido 
en Elche a un joven de 24 años, con-
siderado un agresor sexual en serie, 
como presunto autor de siete delitos 
contra la libertad sexual, seis de ellos 
cometido a menores de edad.

Según han informado hoy fuentes de 
la Policía Nacional, la investigación se 
inició el 30 de mayo del año pasado, 
después de que se presentaran dos 
denuncias por sendos delitos de agre-
sión sexual cometidos el mismo día y 
con escasas horas de diferencia en un 
popular barrio de la ciudad de Alicante.

A través la información aportada por 
las víctimas, los agentes determinaron 
que se trataba de una persona que ac-
tuaba con un mismo modus operandi: 
el agresor seguía a sus víctimas hasta 
que entraban en el portal donde resi-
dían para, una vez allí, asaltarlas con 
violencia y realizarles tocamientos en 
sus partes íntimas.

Mientras los agentes trabajaban en la 
investigación, otra víctima denunció 
una nueva agresión sexual a finales 
del año pasado con el mismo sistema, 
por lo que los investigadores comen-

zaron a barajar la posibilidad de que se 
tratase de un agresor sexual en serie. 
A principios de este año, el presunto 
autor cambió de zona de actuación y 
se desplazó a otros barrios de la ciudad 
de Alicante, lo que dificultó la investi-
gación que estaban realizando hasta 
entonces los policías.

Poco después se presentaron otras 
cuatro denuncias, en las que las de-
nunciantes manifestaron haber sido 
víctimas de abusos o agresiones se-
xuales, con una actuación similar a la 
de los anteriores casos. Las investiga-
ciones permitieron identificar al pre-
sunto agresor, por lo que los agentes 
establecieron dispositivos de vigilan-
cia por las zonas donde se produjeron 
las agresiones al objeto de localizar a 
esta persona.

El miércoles 13 de junio los agentes 
localizaron en Alicante el vehículo utili-
zado por el agresor, de 24 años y nacio-
nalidad marroquí, y tras un seguimiento 
discreto, lo interceptaron y detuvieron 
en Elche como presunto autor de siete 
delitos contra la libertad sexual. En un 
registro domiciliario, los investigadores 
encontraron ropa y complementos uti-
lizados por el arrestado durante la co-
misión de los delitos investigados.

El Gobierno dará sanidad gratis a todos los 
inmigrantes ilegales

El Gobierno tiene previsto aprobar en seis se-
manas un real decreto para recuperar la uni-
versalidad en el Sistema Nacional de Salud 
(SNS). Esta norma suprimirá el Real Decreto 
16/2012, aprobado por el Ejecutivo de Ma-
riano Rajoy que suprimió dicha universalidad, 
según ha informado la portavoz del Gobierno, 
Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al 
Consejo de Ministros.

Pedro Sánchez ha querido que el primer 
anuncio social de su Gobierno sea la vuelta a 
la sanidad universal, una medida que el PSOE 
viene reivindicando seis años desde la oposi-
ción. Eso sí, la universalización no será efectiva 
hasta el mes de septiembre. El Ejecutivo cal-
cula que podrá aprobar el real decreto en unas 
seis semanas. Y en un plazo aproximado de un 
mes (ya en septiembre), podrá ser convalida-
do por el Congreso de los Diputados.

Mientras tanto, Celaá ha explicado que el Eje-
cutivo va a abrir un proceso de diálogo con las 
comunidades autonómas y distintas organi-
zaciones de la sociedad civil para “devolver el 
derecho a la salud a todas las personas del 
Estado”.

Esta decisión, ha enfatizado la ministra por-
tavoz, es “una cuestión de decencia política” y 
“un mandato de todos los organismos inter-

nacionales” como la ONU, la Unión Europea, la 
Organización Mundial de la Salud o el Defensor 
del Pueblo.

“La salud es un derecho; la protección de la 
salud es una obligación”, ha enfatizado Celaá, 
“vamos a devolver el derecho a la salud a todas 
las personas”.

El Gobierno no espera que este decreto se 
encuentre la oposición de ninguna comunidad 
autónoma, que son las que tienen transferida 
la competencia de Sanidad.
   De hecho, distintos ejecutivos regionales, 
como el de la Generalitat valenciana, habían 
aprobado ya distintas iniciativas para extender 
la sanidad pública a todas las personas que se 
encontraran en su territorio, independiente-
mente de su situación personal. La consejera 
de Sanidad de Valencia es ahora, precisamen-
te, la ministra de Sanidad de Pedro Sánchez.

Celaá considera que no va a haber”ninguna 
comunidad autónoma” que vaya a incumplir 
el real decreto que va a elaborar el actual Go-
bierno porque, tal y como ha señalado, inclu-
so autonomías que seguían sin atender a los 
inmigrantes se sentían “muy incómodas” con 
la situación, por lo que “seguro” que cumplirán 
con la normativa de los socialistas “en todos 
sus términos”.


