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M. Cortés RINCÓN DE LA VICTORIA

La madre de una alumna del
IES Bezmiliana fue ayer agredi-
da a las puertas de este centro
de Rincón de la Victoria por
otra progenitora que le llegó “a
partir el labio a puñetazos” y
provocarle “contusiones y mo-
ratones en la cara y tronco su-
perior”, según denunció la víc-
tima al diario digital La Voz de
Hoy. Como consecuencia de los
golpes tuvo que acudir al centro
de salud desde donde la deriva-
ron al Hospital Comarcal de la
Axarquía. Al lugar de los he-
chos acudió una patrulla de la
Policía Local donde tomó decla-
ración a los testigos. La mujer
que recibió los daños puso una
denuncia en la Jefatura.

Según el testimonio de la
agredida, este hecho podría es-
tar relacionado con la expulsión
la semana pasada de la hija de

su atacante que supuestamente
“amenazó” al resto de sus com-
pañeros “para que no dijesen
nada cuando “su amiga prendía
fuego a una mesa en clase”. Es-
te altercado tuvo lugar en una
clase de primero de ESO.

Posteriormente, una tercera
madre –que se enteró de lo ocu-
rrido por su hija– acudió al cen-
tro a contarlo a la dirección a
quien además solicitó medidas
disciplinarias. Paralelamente, la
agredida trató de hablar con las
menores que presuntamente
participaron del acto vandálico
porque su hija acudía a clase con
ansiedad, como según aseguró
otros menores que acuden a es-
ta clase. Una actuación que no
gustó a la supuesta agresora que
le advirtió que la denunciaría,
según el diario digital local.

Desde la dirección del IES
Bezmiliana informaron que han
puesto los hechos en conoci-
miento de la Inspección y que el
asunto también se tratará en el
consejo escolar. Las dos alum-
nas fueron expulsadas, “una por
el fuego” y “la otra por amena-
zas”. “Además, estuvimos ha-
blando con las familias para ha-
cer un seguimiento y reconducir
la situación y su comportamien-
to”, aclaró el director del IES
Bezmiliana Antonio Pedrosa.
Las dos alumnas son repetidoras
del primer curso de ESO y proce-
den de otros centros escolares.
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El titular del Juzgado de Coín to-
mó ayer declaración a cinco nue-
vos detenidos relacionados con la
muerte de dos hermanos en el
municipio de Coín. La Guardia Ci-

vil detuvo a estas cinco personas y
tomó declaración como investiga-
das a al menos cuatro más en rela-
ción con la reyerta del pasado 4 de
enero en la barriada de La Fuen-
santa, en la que murieron dos
hombres y otros dos resultaron
heridos, según han confirmado a
Europa Press fuentes cercanas a la
investigación. La Guardia Civil,
que se hizo cargo de la investiga-
ción, ya detuvo a tres individuos
como presuntos autores de la
muerte de los dos hombres. El

Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 3 de Coín, en
funciones de guardia, decretó el
ingreso en prisión provisional, co-
municada y sin fianza de dos de
ellos, mientras que el tercero que-
dó a disposición de la Fiscalía de
Menores. Además, en ese mo-
mento, los agentes del instituto
armado tomaron declaración a
otros dos en calidad de investiga-
dos, y siguieron con las pesquisas
que han terminado con los nuevos
arrestos.

Una madre agrede a otra tras
un incidente entre escolares
● Los hechos sucedieron a las puertas del
instituto Bezmiliana ●Una de las menores
fue denunciada por quemar unamesa
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Efectivos de la Guardia Civil toman muestras tras la reyerta.
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El equipo técnico.

Cinco heridos, dos
de ellos menores, en
una colisión en Vélez
TRÁFICO. Cinco personas, en-
tre ellas dos menores de edad,
resultaron heridas ayer en
una colisión frontal entre dos
turismos en la autovía A-7 a su
paso por Vélez-Málaga. Efec-
tivos sanitarios confirmaron
que los heridos son dos meno-
res de 8 y 5 años y tres adultos
de 45, 40 y 39 años y que to-
dos fueron trasladados al Hos-
pital de la Axarquía.

El centro Virgen de
la Esperanza crea un
aula multisensorial
DISCAPACITADOS. El centro
Virgen de la Esperanza, resi-
dencia y centro de día depen-
diente de la Diputación de
Málaga para discapacitados
intelectuales gravemente
afectados, cuenta desde ayer
con un aula multisensorial
que permitirá a los usuarios
explorar, entender y comuni-
carse más eficazmente.

Aplicación que ayuda
a comunicarse a
discapacitados
TECNOLOGÍA. Mejorar la co-
municación entre discapaci-
tados intelectuales y su en-
torno a partir del desarrollo
de recursos y herramientas
TIC es el objetivo del proyec-
to de investigación EC+, un
consorcio europeo que lidera
la Universidad de Málaga,
junto con las Universidades
de Gante (Bélgica) y Klagen-
furt (Austria).

SUCESOS. Celia iba en el cerca-
nías camino a clase. En una pa-
rada el tren se detuvo más
tiempo del habitual y por me-
gafonía preguntaron si había
algún sanitario, y no dudó en
asomarse. Un anciano estaba
tendido en el andén al sufrir
una parada cardiaca y echó a

correr para reanimarlo. “Tiré los
apuntes, el móvil y la mochila”,
contó a Efe la joven de 20 años,
que al ver su hemorragia de la ca-
beza, los labios y manos moradas
y su palidez, comenzó a efectuar-
le una reanimación cardio-pul-
monar (RCP) que aprendió en su
voluntariado en Cruz Roja. / EFE
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La joven que ha protagonizado los hechos.

Celia, la joven que perdió el tren
a cambio de salvar una vida

SUCESOS. Cuatro personas,
entre ellas una menor de sie-
te años de edad, fueron aten-
didos por inhalación de hu-
mo y ataques de ansiedad
por un incendio registrado
en una vivienda de Anteque-

ra. Varias llamadas recibidas
hacia las 5:00 alertaban de un
fuego en el segundo piso de un
bloque de tres plantas en el mu-
nicipio antequerano. El incen-
dio fue originado, al parecer, en
la estufa de la vivienda.

Un menor, entre los cuatro afectados
por un incendio en Antequera

El juez toma declaración a cinco nuevos
detenidos por el doble crimen de Coín
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