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Premios a Acción
contra la Trata,
IES Tierra Estella
y Policía Foral
Reciben las Meninas
de la Delegación
del Gobierno para la
Violencia de Género del
Ministerio de Igualdad
Europa Press Pamplona

La ONG Acción contra la Trata, la
Brigada Asistencial de Policía Foral y el Instituto de Enseñanza Secundaria IES Tierra Estella recibieron ayer los premios Meninas
2021. Se trata de un reconocimiento a organizaciones, instituciones
y personas comprometidas en la
erradicación de la violencia contra la mujer promovido por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de
Igualdad.
El delegado del Gobierno en
Navarra, José Luis Arasti, presi-

Un policía
es amenazado
con navaja y
dispara al aire
DN
Pamplona

Un agente de la Policía Municipal de Pamplona realizó disparos al aire este fin de semana después de ser amenazado
con una arma blanca en el Segundo Ensanche. El suceso
ocurrió el sábado y el autor de
la amenaza, un joven con antecedentes, fue arrestado. La
policía investiga lo ocurrido.
Por otra parte, agentes del
cuerpo policial han intervenido durante el fin de semana en
10 ocasiones por agresiones o
peleas en la vía pública, bastantes de ellas en inmediaciones o interior de discotecas.
Han dejado un balance de 2
personas heridas.

dió la entrega de los premios y
apeló a la unidad institucional
para blindar el Pacto de Estado
contra la Violencia de Género,
que expira en 2022, “sacando este tema del debate partidista”.
Arasti ha abogado por reafirmar
“el compromiso feminista y el
consenso de 2017”, cuando las
fuerzas políticas, las organizaciones e instituciones se unieron para la erradicación de las violencias machistas. El acto contó con
la presencia, entre otros, de la
presidenta María Chivite, la consejera de Salud, Santos Induráin,
y el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa.

Los premios Meninas 2021
La primera Menina fue a parar a
la ONG Acción contra la Trata.
Es una asociación sin ánimo de
lucro que lucha contra la trata de

La presidenta María Chivite y el delegado José Luis Arasti, con los galardonados.

personas, especialmente, contra
aquella que sufren mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Promueve valores de igualdad con el objetivo de construir
relaciones afectivo-sexuales libres y sanas entre todas las personas, sin ningún tipo de discriminación o violencia. Acompañan a mujeres en situación de
prostitución y de trata con fines
de explotación sexual y a supervivientes de ésta para facilitar el ac-

La Policía Nacional ha detenido a una mujer
en Pamplona por robos en un centro comercial

A robar con
el abrigo robado
DN Pamplona

A mujer fue al centro
comercial de Pamplona. Repitió el mismo
modus operandi, el de
cambiar de aspecto para salir
con prendas robadas. Incluso llegó con un abrigo robado semanas atrás. Pero en esta ocasión
fue detenida. La Policía Nacional
arrestó a esta mujer de 47 años,
identificada por los servicios de
seguridad del establecimiento
comercial, situado en el centro de
Pamplona. Se le considera autora
de un delito de hurto de objetos
valorados en más de 1.500 euros.

L

La mujer entró en uno de los
servicios con un abrigo de la tienda en la mano y salió sin la prenda a la vista. Según informó la Policía Nacional, en el baño al que
accedió la mujer, los agentes encontraron un dispositivo de alarma compatible con el que el establecimiento pone a los abrigos.
Además, resultó que, en el momento de su arresto, la presunta
autora llevaba puesta otra chaqueta de la marca y similares características a la que, según parece, pretendía hurtar y que estaba
valorada en más de 500 euros.
Instantes antes se había guardado en un bolsillo un perfume de la
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ceso a sus derechos, autonomía y
empoderamiento.
También recibió su Menina el
IES Tierra Estella por su compromiso con la educación en
igualdad y en la no violencia. Cada curso, organiza talleres de
prevención de actitudes violentas, de mejora de la convivencia o
de formación afectivo-sexual,
además de conferencias, la proyección del documental ‘Nagore’
o música. La educación en igual-

dad es algo transversal en todas
las asignaturas del centro.
Se reconoció, igualmente, a la
Brigada Asistencial de Policía
Foral. Fue creada en el año 1997
para atender la demanda de una
atención especializada a las mujeres víctimas de todos los tipos
de violencia, como la trata con fines de explotación sexual, la violencia de género o las agresiones
sexuales. En este tiempo, ha atendido a más de 10.000 mujeres.

sección de cosméticos.
El centro comercial había detectado la falta de la prenda unas
semanas antes y, cuando en el
momento de la detención se revisó el abrigo, éste presentaba daños en el lugar de colocación de la
alarma. Cuando fue detenida le
fueron intervenidos además,
más de 4.000 euros en billetes en
efectivo y unos alicates con los
que al parecer, retiraba las alarmas.
El modus operandi era siempre el mismo: accedía al establecimiento con una apariencia totalmente convencional que la hacía pasar desapercibida y, una
vez cometía los hurtos y arrancaba las alarmas, salía de la tienda
variando ligeramente su aspecto.
En ocasiones se cambiaba la chaqueta y otras veces simplemente
le daba la vuelta al abrigo o se soltaba el pelo si había entrado con
el pelo recogido. El personal de
seguridad la identificó como la
presunta autora de otros hurtos
cometidos semanas anteriores a
la detención y la retuvo hasta la
llegada de los efectivos policiales.

Viaja sin luces
y un bebé de 10
meses y triplica
la alcoholemia
DN Pamplona

La Policía Municipal de Pamplona ha incoado diligencias
judiciales a una conductora
de 30 años que dio positivo en
la prueba de alcoholemia en la
madrugada del domingo. Viajaba con su hijo de 10 meses
sin ningún tipo de sistema de
seguridad y sin luces en el
vehículo. La conductora, según informó el cuerpo policial, fue interceptada a las
6.30 horas, en el cruce de la calle Monasterio de Irache y la
Cuesta de la Reina. Presentaba una sintomatología muy
evidente de encontrarse bajo
la influencia de bebidas alcohólicas y superó el triple del
máximo legal permitido.

