
La delegada provincial de Eco-
nomía, Innovación y Ciencia y
presidenta del Centro Europeo de
Empresas e Innovación de Mála-
ga, Pilar Serrano, y el director de
este centro, Álvaro Simón, inau-
guraron ayer martes  el nuevo área
de 'coworking' (oficina comparti-
da por profesionales indepen-
dientes) de esta incubadora de
empresas, un espacio que se pone
a disposición de los emprende-
dores para que le sirva de domici-
liación eventual mientras se pro-
duce su instalación definitiva.

El nuevo espacio cuenta con ca-
pacidad para acoger a un máximo
de seis empresas durante un pe-
riodo de un año con posibilidad de
ser ampliado con posterioridad.
No obstante, el emprendedor pue-
de rescindir unilateralmente el
contrato avisando con  días de
antelación.

En su estancia, los emprende-
dores dispondrán de una mesa,
contarán con servicio de recepción
y telefonía y podrán hacer uso de
las dependencias comunes de
BIC Euronova, así como de todos
los servicios de consultoría que
ofrece este centro.

Durante el acto de inauguración
han resaltado que el 'coworking'
supone una manera de trabajar
que permite que varios profesio-
nales independientes de secto-
res distintos compartan una mis-
ma oficina o un mismo espacio de
trabajo donde se fomenta la cola-
boración, el trabajo en un espacio
comunitario y multidisciplinario,
y el ‘networking’.  
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BIC Euronova
pone en marcha
un área de
oficinas para
emprendedores

El espacio cuenta con
capacidad para acoger a seis
empresas que tendrán los
servicios de BIC Euronova 
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Dos personas resultaron  heridas
leves ayer al volcar el vehículo en
que viajaban en la confluencia en-
tre calle Pacífico y avenida de Los
Guindos de la capital.

Los ocupantes, dos franceses de
unos  años, sufrieron lesiones le-
ves y como consecuencia de ello
fueron trasladados al hospital Clí-
nico informó  la Policía Local.

Posiblemente el vuelco, que tuvo
lugar sobre las  horas, se debió a
un exceso de velocidad y a una ma-
niobra incorrecta. Hasta el lugar del
suceso se trasladaron efectivos de
la Policía Local, los Bomberos y los
servicios de Emergencias Sanitarias
. 
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Dos heridos en la
capital al volcar el
vehículo en el que
viajaban

Una vecina de Totalán tendrá
que ser ingresada en un centro
psiquiátrico durante tres años
para recibir el correspondiente
tratamiento por haber cometido
un supuesto delito de atentado
sobre el alcalde de la localidad,
Miguel Ángel Escaño López
(PSOE), al que culpaba del hecho
de que los Servicios Sociales le
hubiesen retirado la custodia de
sus hijos pequeños. También se le
ha impuesto una orden de aleja-
miento respecto del regidor tam-
bién vigente por un trienio.

Curiosamente, aunque se con-
sideran probados los tipos, la mu-
jer ha sido absuelta al haberse
apreciado la eximente completa
de anomalía psíquica, ya que pa-
dece un trastorno bipolar que, en
el momento de cometer los he-
chos, le anuló sus facultades voli-
tivas e intelectivas.

Según consta en el apartado
de hechos probados de la sen-
tencia, el  de junio de , el Juz-
gado de Instrucción número  de
Málaga dictó, en el marco de unas
diligencias urgentes, la prohibición
de que la mujer se acercara a me-
nos de  metros del Ayunta-
miento de Totalán o comunicase
con Miguel Ángel Escaño por
cualquier medio.

Así, la acusada, «con pleno co-
nocimiento de la existencia de
dicha prohibición y sabiendo que
Escaño se encontraba en el centro
de salud de la localidad, donde tra-
bajaba como enfermero», se per-
sonó en el mismo a las . ho-
ras del  de agosto de . 

Así, se dirigió a la consulta de
enfermería, «en la que entró vio-
lentamente cuando el político y

ATS se encontraba atendiendo a
una paciente». Una vez en el lugar,
la encausada se dirigió a Escaño
«gritando que le había arruinado
la vida, que por su culpa le habí-
an quitado a sus hijos, agarrándole
violentamente por el cuello», con-
sidera probado el tribunal.

De hecho, un médico que en
ese momento se encontraba en la
consulta tuvo que separarlos.  El
enfermero atendía a la hermana
de la encausada, aunque en el
envite no sufrió daño alguno. Sólo
le rompió la camisa.

Según recoge el tribunal en el
apartado de hechos probados de
la sentencia, «los servicios socia-

les comunitarios tramitaron un ex-
pediente en el que recayó una re-
solución por la cual se privó a la
acusada de la custodia de sus hi-
jos. Dichos servicios sociales se
ubican en la Casa Consistorial de
Totalán».

La mujer, explica el órgano co-
legiado en el fallo, sufre de un
trastorno bipolar de larga evolu-
ción, «con predominio de fases
maniacas, obrando debido a una
motivación totalmente patológica
al tiempo de cometer los hechos
descritos, de modo que en ese
momento tenía sus capacidades
cognoscitivas y volitivas anula-
das en relación a los mismos».

Pese a absolverla, se considera
probado que quebrantó una con-
dena y atentó contra el regidor de
PSOE, puesto que, pese a trabajar
como enfermero, en la fecha de la
agresión éste era «alcalde de la lo-
calidad».
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Internada en un psiquiátrico
por insultar y agarrar del
cuello al alcalde de Totalán

La mujer, que sufre trastorno bipolar, pasará tres años en un centro 
Culpa al regidor de que los Servicios Sociales le quitaran a sus hijos�

�

El alcalde de Totalán, Miguel Ángel Escaño López. FRAN EXTREMERA

La enfermedad que sufre la mu-
jer internada, un trastorno bipolar
con fases maniacas, propicia que no
pueda controlar sus actos, «aun
siendo consciente de los mismos»,
según determinó una perito que la
examinó al día siguiente de los he-
chos. «Actúa por una motivación
patológica que anula totalmente
sus facultades volitivas más que la
conciencia propiamente dicha», ex-
plica el tribunal en el fundamento
de derecho tercero de la sentencia.

Recuerda el órgano colegiado

que el sistema mixto del Código Pe-
nal, para apreciar la eximente com-
pleta, exige la doble existencia de
una causa biopatológica y un efecto
psicológico, es decir, la anulación o
grave afectación de la capacidad de
comprender la ilicitud del hecho o
de determinar el comportamiento
con arreglo a esa comprensión.

La mujer, durante el juicio, ase-
guró haber cogido al alcalde del
cuello de la camisa, pero afirmó ha-
berlo hecho en legítima defensa,
pues el mismo «le agarró la mano
muy fuerte» y le hizo daño, una ver-
sión que no resultó creíble para la
Sala juzgadora.
J. A. SAU MÁLAGA
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Un brote motivó
su conducta

SU ENFERMEDAD PESÓ MÁS QUE LA CONCIENCIA

El próximo jueves  de julio
tendrá lugar en el hotel Meliá la
Quinta de Marbella una jornada
ecológica  destinada a los más pe-
queños. A lo largo del día los me-
nores participantes aprenderán a
reciclar, también a indentificar
delitos medioambientales, de-
gustarán un menú ecológico  y co-
nocerán de primera mano las
ventajas de un energético e inno-
vador sistema de riego. La jorna-
da será de  de la mañana a ,
de la tarde. 
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Jornada ecológica para
menores 

HOTEL LA QUINTA DE MARBELLA

La Consejería de Obras Públi-
cas ha sacado a concurso la re-
dacción del proyecto de ensanche
y mejora de la carretera A-
que permitirá una mejora en la
conexión entre Málaga y Córdo-
ba. La actuación permitirá la am-
pliación y mejora d dicha carrete-
ra desde el municipio de Cuevas
de San Marcos hasta su enlace
con la A-, que conecta las lo-
calidades de Rute y Encinas Rea-
les. La inversión prevista para es-
tas obras es de , millones de eu-
ros, financiados con fondos Feder.
E.P.  MÁLAGA     

La Junta mejorará la
conexión con Córdoba

AMPLIACIÓN DE LA A-7376

La aerolínea de vuelos baratos
easyJet informó ayer de que vola-
rá a varios destinos españoles, en-
tre ellos Barcelona y Alicante, des-
de el aeropuerto de Southend, en
Essex (sureste de Inglaterra), a
partir de abril de .
Además de esos dos destinos, la
compañía volará a Ibiza, Málaga
y Mallorca, y también a Amster-
dam, Belfast y Faro, señaló la em-
presa, que ayer empezó a vender
los billetes, que se ofrecen a un
precio mínimo de , libras
(unos , euros).
E.P.  MÁLAGA

EasyJet volará a
Málaga desde Essex 

VUELOS BARATOS

La empresa Gestrisam, del
Ayuntamiento de Málaga,  ha con-
seguido un accésit en los Premios
a la Calidad e Innovación en la
Gestión Pública correspondien-
tes al año  por parte de la so-
ciedad  Aeval perteneciente al Mi-
nisterio de Política Territorial y
Administración Pública. La ini-
ciativa premiada consiste en la
mejora y en el nuevo diseño de la
Atención a la Ciudadanía de Ges-
trisam en todos sus ámbitos: pre-
sencial, telefónico y telemático.
E.P.  MÁLAGA 

Gestrisam premiada por
la calidad en el servicio  
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Breves
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La agresora ha sido absuelta
porque, en el momento de los
hechos, no era dueña de sus
actos ni de su voluntad


