UNA ABUELA CONDENADA
AGREDIR A SU NIETO

POR

Sinceramente, hay noticias que a uno lo dejan perplejo. Cuando
pensamos en las abuelas…, siempre nos imaginamos seres
adorables que cuidan de sus nietos, con un cariño y una
dedicación sin límites, ¡¡Pues no!!
Dos años de alejamiento de su nieto y setenta días de trabajo
en beneficio de la comunidad. Esta es la pena impuesta por la
Audiencia Provincial de Albacete a una abuela que clavó un
alfiler a su nieto en 18 ocasiones para reprenderlo por su mal
comportamiento.
Los hechos ocurrieron
en diciembre de 2012,
en el domicilio de la
abuela
en
Hellín
(Albacete), cuando el
niño tenía cuatro años
y estando la madre del
menor en la casa…

El padre del niño, que estaba separado de su esposa, fue quien
interpuso una denuncia contra su ex suegra cuando el pequeño
fue a pasar un fin de semana con él –tres días después del
suceso– y vio que presentaba numerosos pinchazos y arañazos en
las manos.

Lamentables son los hechos, pero me parece más deplorable ver
que una madre permita que su madre –es decir, la abuela– haga
esas cosas a su hijo, que luego la encubra y, finalmente, la
justifique alegando que el niño tiene un «carácter muy difícil
y agresivo»… La violencia y los malos tratos no tienen excusa,
sea cual sea su procedencia, pero menos aún si la víctima es
un menor.
Afortunadamente, en este caso el juez considera demostrado que
la abuela se excedió, por lo que la ha condenado por la
comisión de un delito de lesiones del artículo 153.2 y 3 del
Código Penal imponiéndole una condena de 70 días de trabajos
en beneficio de la comunidad, y una prohibición de
aproximación al menor –su nieto– durante 2 años. La mujer verá
al niño cuando éste tenga 8 años de edad.
Mientras haya personas que permitan este tipo de desmanes a
sus madres, ¡¡mal vamos!! Prefiero pensar que hechos como este
son muy escasos y que las abuelas realmente son esas figuras
abnegadas y cariñosas que todos tenemos en mente…
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Más información en:
http://albacetecuenta.com/2014/04/22/condenada-la-abuela-de-he
llin-que-reprendio-a-su-nieto-de-4-anos-pinchandole-con-unaaguja/
http://www.hoy.es/rc/20140421/mas-actualidad/nacional/abuela-p
odra-nieto-durante-20140421152240.html
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