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Hace cuatro años, la mayoría de jovencitas que eran detenidas estaban acusadas de hurto. 
Paulatinamente, han aumentado los de robos con intimidación y violencia, que ocupan ahora el 
primer lugar en la lista de delitos. En 1996, fueron 17; en 1999, 76. Policías, fiscales, 
educadores y psicólogos judiciales han advertido este cambio en el comportamiento de las 
adolescentes. "Las chicas se han echado más a la calle y los actos delictivos que cometen se 
parecen mucho más a los de los varones", asegura Andrés Fernández Salagre, jefe de la 
Policía de Menores de Madrid. Una de las últimas detenciones de una menor en Madrid sucedió 
el pasado 19 de marzo. Dos chicas que caminaban cerca de Plaza Castilla a las diez de la 
noche fueron abordadas por tres adolescentes que les pidieron un cigarrillo. El incidente se 
transformó en pocos segundos en un forcejeo y, después, en un atraco. Las jóvenes fueron 
inmovilizadas y obligadas a entregar el abrigo, el reloj y el dinero. Una de las presuntas 
agresoras, de 16 años, fue detenida horas más tarde por la Policía en la zona del asalto. 
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En Móstoles, en enero, ocurrió un hecho similar. Tres jovencitas fueron acusadas de asaltar a 
siete niñas a las que les pedían cinco duros. Terminaron llevándose los relojes de plástico, la 
bisutería y algunas prendas. 
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El jefe de la Policía de Menores de Madrid, Andrés Fernández Salagre aclara, sin embargo, que 
la delincuencia de las chicas no es un fenómeno que deba provocar alarma social "pues las 
cifras se mantienen bajo control". A diferencia de los varones, éstas no utilizan armas, no 
trafican con drogas y no se ha registrado ningún caso de agresión sexual. 
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María Angeles Gálvez, psicóloga de la Fiscalía de Menores, apunta que es mucho más 
frecuente que un chaval se vea envuelto en un delito grave, porque hay una cultura que 
favorece los comportamientos violentos entre los muchachos: "Es mucho más fácil, por ejemplo, 
que un chico lleve consigo una navaja. Si intenta robar un coche y es encontrado con un arma, 
las cosas se complican para el chaval". 
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vocabulario   

la menor under-age girl abordar to accost 

reincidir to repeat an offence el forcejeo struggle 

el hurto theft entregar to hand over 

paulatinamente gradually presunto presumed 

el fiscal prosecutor la bisutería imitation jewellery 

delictivo criminal el chaval lad 

el varón male   
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Question 48a 

Busca estas palabras en el texto y después elige la frase que mejor describa 
la palabra. 

1 adolescentes a evento, incidente  

2 atraco b crimen  

3 inmovilizadas c paralizadas  

4 agresora d personas entre la niñez y la 
edad adulta 

 

5 hecho e tipo de cuchillo  

6 duro f robo, asalto  

7 prendas g algo que avisa un peligro  

8 alarma h moneda de cinco pesetas  

9 delito i persona que ataca a otra  

10 navaja j ropa  

Question 48b 

Lee el texto y contesta la preguntas en español. 

1 En el primer incidente, ¿qué se llevaron las adolescentes? 

 _________________________________________________________________________ 

2 En el segundo atraco, ¿por qué pidieron dinero las agresoras? 

 _________________________________________________________________________ 

3 Explica por qué el jefe de policía no está preocupado por el número de delitos cometidos por 
chicas. 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

4 ¿Cómo se diferencian los atracos de chicos de los de las chicas? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

5 Según la psicóloga Mª Angeles Gálvez ¿por qué tiene un chico más posibilidades de 
cometer un crimen de mayor gravedad? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

© University of Surrey 
This page can be photocopied for classroom use only. 


