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o sé si ha sido idea de la Ge-
rencia de la Ciudad de la Justi-
cia o la genialidad, más bien,
ha partido de algún superior

jerárquico en la escala de la Consejería de
Gobernación y Justicia, pero lo cierto es
que la medida se las trae: ahora, los fun-
cionarios de los juzgados tienen que iden-
tificarse ante el ciudadano que requiere
de sus servicios, y para ello se han encar-
gado alrededor de mil plaquitas muy co-
quetas y simpáticas con el número del
empleado público correspondiente y con
el cuerpo al que pertenece (tramitación,
gestión o auxilio).

Algunos de esos cartelitos se han im-
preso con los nombres y apellidos de los
trabajadores, por ejemplo en la Fiscalía,
que trata, en un , con asuntos pena-
les. No sé cuánto se habrán gastado en
imprimir y hacer los cartelitos, y aunque
imagino quién ha sido su promotora, pre-

fiero callármelo por aquello de la pruden-
cia; o, como decían los sabios chinos:
«No digas nada si tus palabras no mejo-
ran el silencio».

Si una persona va a denunciar a al-
guien por robo o violación, o simplemen-
te es un delincuente el que va junto a su
abogado a la Fiscalía para llegar a un
acuerdo con el acusador; y resulta que el
chico o chica es agudo/a y se fija en el car-
telito, y ve el nombre del funcionario, y
empieza a pensar que todos los que tra-
bajan allí son una panda de amargados
que quieren hacerle la vida imposible; y
se va a su casa después de que le hayan
dicho que el acuerdo es para que se coma
tres años de cárcel; y coge la guía telefóni-
ca o busca por internet o pregunta quién
es el abnegado funcionario que lo atendió
y decide ir a su casa a hacerle un regalo, el
regalo de su vida, ¿quién asume la culpa?
Y todo para que el ciudadano pueda re-

clamar, que no digo yo que eso esté mal,
pero, ¿no es mejor acreditarlos con un có-
digo como ocurre con la policía, sobre
todo en Penal? Una vez más, me reafirmo,
y sin citar a Weber –como haría un articu-
lista de postín– en lo que siempre he pen-
sado de la administración: chalauras, que
diría un indignado de Huelin.

En los juzgados de lo Social o Primera
Instancia los temas que se tratan no son
tan escabrosos, y los cartelitos han ido
con un número identificativo, pero lo
cierto es que allí se sancionan despidos,
se ordenan desahucios y asuntos por el
estilo. Y el cabreo de un ciudadano al que
acaban de privar de su vivienda puede ser
de órdago, así que si quiere hacerle saber
al funcionario, en primera persona, lo que
piensa de él, por lo menos tendrá que cu-
rrárselo más. Para esto sí hay dinero, pero
para la nueva oficina judicial no. Cosas de
la burocracia.
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La Fiscalía Provincial de Mála-
ga pide, en su escrito de conclu-
siones provisionales, un total de
once años de prisión para un es-
pañol que violó y pegó supuesta-
mente a su novia, de origen inglés,
en Benalmádena, cuando ésta
puso fin a la relación que mante-
nían. El juicio se celebrará maña-
na en la Sección Tercera de la Au-
diencia Provincial.

Según consta en la calificación
fiscal, sobre las . horas del 
de junio de , el acusado, D. P.
M., se dirigió junto a la víctima al
domicilio familiar tras haber to-
mado unas copas en un estable-

cimiento de Benalmádena.
Ya en la casa, la mujer le co-

municó a su pareja «la termina-
ción de la relación sentimental»,
siempre según el relato de la Fis-
calía de Málaga.

El hombre, de nacionalidad es-
pañola, no se tomó nada bien la no-
ticia, tal y como se desprende del es-
crito de acusación: «Entonces, co-
menzó a golpearla, tirándola al

suelo en dos ocasiones».
Y siguió: después, relata el re-

presentante de la acusación públi-
ca, la agarró del brazo para llevar-
la hasta el interior de la casa, con-
cretamente hasta su dormitorio.
Para ello la arrastró por el suelo
unos metros. Allí, «impidiendo que
ella saliera, la tiró sobre un col-
chón», para agredirla sexualmen-
te, explica el fiscal.

Ella se negó y forcejeó con él
para «podérselo quitar de enci-
ma», añade el acusador en el do-
cumento, remitido a la Sala de la
Audiencia Provincial encargada de
enjuiciar el proceso.

Los hechos fueron calificados

como un presunto delito de agre-
sión sexual de los artículos  y
 del Código Penal, por el que se
le piden diez años de privación de
libertad y la prohibición de acer-
carse a su exnovia, hablar con ella
o llamarla durante once años, in-
cluyendo este periodo los permi-
sos penitenciarios. 

Por el ilícito de maltrato familiar,
la acusación reclama un año de pri-
sión, la prohibición del derecho a
tener o portar armas durante un
trienio y que se pueda aproximar a
su expareja durante dos años. El fis-
cal reclama además el abono de las
costes procesales, y el pago de
. euros como indemnización.
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Juzgan a un español que violó y pegó
a su novia inglesa cuando ésta lo dejó

El fiscal pide once años de cárcel para el encausado y una indemnización de 3.200 euros para la mujer�

La Policía Nacional ha detenido,
de forma escalonada, a los seis in-
tegrantes de un supuesto grupo
criminal especializado en atracos
a seis salones de juego de Málaga
capital; que, desde octubre de
, habría sustraído . euros. 

Los arrestados, con edades com-
prendidas entre los  y  años,
han sido acusados de cometer pre-

suntos delitos continuados de ro-
bos con violencia e intimidación;
estando los dos principales cabe-
cillas de la organización ingresados
actualmente en prisión, a la espe-
ra del juicio. En la operación «Ru-
leta», llevada a cabo por investiga-
dores del Grupo de Atracos, se
practicaron dos registros domici-
liarios en las calles Julio de Cortá-
zar y Jándula de la capital.

E. P. MÁLAGA

Desarticulado un grupo que
atracaba salones de juego 

El Juzgado de Instrucción nú-
mero  de Málaga ha dictado un
auto por el que deja en libertad
bajo fianza de . euros al joven,
que fue detenido por su implica-
ción en un homicidio cometido
en marzo después de que contara
el suceso por su móvil, mientras
huía en un autobús con destino a
Madrid.

Esta resolución fue recurrida
por la acusación particular al en-
tender que existía riesgo de fuga al
tratarse de un extranjero en situa-
ción irregular en España y que ya
había intentado escapar, algo que
impidió un policía de paisano que
escuchó su conversación en el au-
tobús. La Audiencia Provincial de
Málaga ha avalado la decisión del
juzgado y ha desestimado el re-
curso, aunque con el voto parti-
cular de un magistrado, que indi-
ca que existe «un elevado riesgo de
que el imputado pueda eludir la ac-
ción de la Justicia, peligro que de-

duce del hecho de que sea de na-
cionalidad uruguaya sin permiso
de residencia en nuestro país (tie-
ne incluso una orden de expulsión
en vigor)». El crimen fue cometido
por el acusado el  de marzo de
 en la plaza Murillo Carreras de
Málaga cuando un hombre fue
apuñalado al parecer en venganza
por un incidente ocurrido la noche
antes en una discoteca. El voto
particular señala que los indicios de
criminalidad en contra del encau-
sado son claros» y recuerda que el
encausado admitió pertenecer a los
«Latin King».
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Libertad con fianza para 
el detenido por contar un
crimen en un autobús

ARCINIEGA

Estación de autobuses de Málaga.

Cuando ella dejó la relación 
él comenzó a golpearla, y la
agarró del brazo para
arrastrarla al dormitorio

La Audiencia de Málaga ha con-
firmado la sentencia dictada por
un juzgado que condenó a un
hombre por insultar y zarandear al
conductor de una grúa cuando es-
taba rellenando la solicitud de re-
tirada del vehículo del acusado,
que estaba aparcado en zona de
carga y descarga. Se le condena al
pago de una multa. Los hechos su-
cedieron en febrero de este año. En
la sentencia de primera instancia
se le condenó por una falta de in-
jurias y otra de lesiones. E. P. MÁLAGA

Condenado por insultar
al conductor de una grúa
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La Fiscalía ha solicitado un to-
tal de  años y medio de prisión
para tres acusados de nacionali-
dad ucraniana por vender docu-
mentación falsificada a ciudada-
nos de países del Este de Europa,
como cartas de identidad, pasa-
portes y carnés de conducir inter-
nacionales falsos. Además, están
procesados  ciudadanos por
adquirir documentos falsos, que
se enfrentan a dieciocho meses de
prisión cada uno por delitos de
falsedad en documento oficial,
según la calificación fiscal. 
EFE MÁLAGA

Piden 21 años por
falsificar carnés

FISCALÍA

Un hombre ha sido absuelto de
provocar un aborto a su esposa al
no acreditarse que la golpeara en
la cara y en el abdomen, aunque
la Sala admite que discutieron
porque en la pareja existían fre-
cuentes desavenencias por cues-
tiones económicas. Durante la
vista oral, ambos reconocieron
que el  de diciembre de  tu-
vieron una fuerte discusión en el
domicilio familiar ubicado en la
localidad de Fuengirola. 
EFE MÁLAGA

Absuelto de provocar
un aborto a su esposa
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