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El juez, que le impone  
90 euros de multa por 
una falta, le absuelve de 
haber mandado vía 
WhatsApp mensajes 
intimidatorios al 
exsecretario municipal 
:: YENALIA HUERTAS 
GRANADA. E.M.J., una vecina de 
Cogollos Vega que en su día fue con-
cejala del Ayuntamiento del muni-
cipio, ha sido condenada a pagar una 
multa de 90 euros como autora de 
una falta de amenazas leves contra 
el que fuera secretario municipal. La 
justicia ha considerado probado que 
el 26 de octubre de 2012 se presentó 
el Ayuntamiento y sacó de su bolso 
un cuchillo diciendo ante otras dos 
personas que iba a matarlo. Tendrá 
que indemnizarle con 300 euros 

La sentencia, dictada el 16 de mar-
zo por el Juzgado de del Penal 3 de 
Granada, absuelve a E.M.J., en cam-
bio, de los delitos que le atribuía la 
fiscalía (amenazas y coacciones), por 
los que llegó a pedir 21 meses de pri-
sión. La pena solicitada por el ya ex-
secretario municipal de Cogollos –ac-
tualmente ostenta este mismo car-
go en otro pueblo–  era más elevada. 
El funcionario, cuyas iniciales son 
M.H.G., ejercía la acusación particu-
lar y pedía, a través de su abogado, 
Rafael Revelles, que fuese condena-
da por dos delitos de atentado a fun-
cionario público a 5 años de cárcel.  

Finalmente, el juez no ha obser-
vado en los hechos ninguno de esos 
delitos y sí la falta indicada, pues aun-
que estas infracciones hayan desa-
parecido del Código Penal tras la úl-
tima reforma, en el momento en el 
que ocurrieron los hechos existían 
aún, de ahí a que el fallo la aprecie.  

No ha considerado probado el ma-
gistrado, Antonio Aguilera, que la 
mujer intimidase, vía WhatsApp, al 
exsecretario, a través de cambios en 
los estados de un grupo en febrero 

de 2013. Entre las frases que la fisca-
lía atribuía a la exedil, que iban acom-
pañadas de  emoticonos (del cerdo, 
del cuchillo, de la pistola, del huevo, 
de la calavera o del fuego), figuraban 
expresiones como 
«cuidadín» o «va 
por ti, machote ma-
marracho». Pero, el 
juez ha concluido 
que «no consta de-
bidamente acredi-
tado que los referi-
dos estados y mensa-
jes hubieran sido efec-
tuados y enviados por 
la acusada». Las prue-
bas que había de estos 
mensajes eran «cap-
turas de pantalla» y las 
declaraciones del exsecretario y su 
hermano, que es ingeniero informá-
tico. Pero el juzgador, no cree que 
sean suficientes para demostrar su 
autenticidad y echa de menos una 
pericial técnica para dar por proba-
da su procedencia y autoría. 

Por contra, la resolución sí consi-
dera acreditado el episodio del cuchi-
llo, si bien entiende que «no alcanza 
el nivel de gravedad» de un delito. 
Según recoge en su relato de hechos 
probados, la mujer entró en el despa-
cho del alcalde y, estando presente 
éste, Manuel Lucena, y el concejal de 
Urbanismo, Tomás Fernández, «visi-
blemente alterada y llorando, quiso  
exponer ante éstos cuestiones rela-
cionadas con las funciones del cargo 
que como secretario-interventor de-
sempeñaba M.H.G., llegando en un 
momento dado a sacar del bolso que 
portaba un cuchillo de cocina al tiem-
po que decía que iba a matar al secre-

tario». El incidente culminó cuando 
el concejal «consiguió quitarle  el cu-
chillo», que guardó en un «cajón».  El 
exsecretario, que estaba en un des-
pacho próximo –el juez tiene en cuen-
ta que no fuese directamente a él–,  
no supo lo ocurrido hasta el mes si-
guiente. 

La mujer negó en el juicio que es-
tos hechos sucedieran así, pero los 
testimonios prestados por el alcalde 
y el edil han pesado más que el suyo. 
Se trata, según recalca el fallo, de «dos 
testigos que directa e inmediatamen-
te presenciaron los hechos». Ambos 
coincidieron en que primero sacó un 
ordenador, «diciendo que tenía prue-
bas contra el secretario», y después 
el cuchillo señalando: «Es que voy a 
matar al secretario, es que lo mato». 
Se da la circunstancia de que meses 
antes E.M.J. y M.H.G. habían man-
tenido una relación amorosa.

Condenan a una exconcejala de Cogollos 
Vega por amenazas leves con un cuchillo 

:: Y. H. 
GRANADA. El jurista granadino 
Javier López García de la Serrana, 
director de Hispacolex, ha sido 
elegido por el Ministerio de 
Justicia y la Dirección Ge-
neral de Seguros para que 
forme parte de la Comisión 
de Seguimiento del nuevo 
Baremo de Daños Persona-
les en Accidentes de Tráfi-
co. Dicho baremo entró en 
vigor a principios de 2016 
y se estableció la creación de esta 
Comisión al año de su entrada en 
vigor, con objeto de disponer de un 

organismo que pudiera realizar aná-
lisis sobre su funcionamiento y pro-
poner posibles actualizaciones y re-
formas del mismo.  

García de la Serrana, que es ex-
perto en responsabilidad civil y se-
guros,  será de este modo durante 
los próximos cuatro años uno de los 
doce vocales que integrarán la refe-
rida comisión, según contempla una 
resolución conjunta del Secretario 
General Técnico del Ministerio de 

Justicia y del Director General 
de Seguros y Fondos de Pen-

siones del Ministerio de Eco-
nomía, de fecha 27 de Mar-
zo. La importancia del bare-

mo en la sociedad actual es 
innegable pues regula las 
indemnizaciones que co-
rresponden a las víctimas 
de tráfico, que solo el año 

pasado ascendieron a 2.556 millo-
nes de euros. La primera reunión de 
la comisión fue ayer en Madrid.

:: Y. H. 
GRANADA. El Colegio de Procura-
dores de Granada ha remitido un es-
crito a la Sala de Gobierno del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalu-
cía, Ceuta y Melilla (TSJA) para que 
«proceda a solicitar del Ministerio de 
Justicia la localización como sede per-
manente de las Secciones de la Sala 
de Apelaciones Penales» previstas 
para el alto tribunal en Granada. 

El documento, que firma el nue-
vo decano de los procuradores gra-
nadinos, Gonzalo de Diego, advier-
te de que «vaciar de contenido la ca-
pitalidad del Tribunal Superior de 
Justicia es contraria a la interpreta-

ción que de las decisiones políticas 
en materia institucional ha hecho 
la Constitución, fijando la existen-
cia de un único Tribunal Superior de 
Justicia por cada Comunidad Autó-
noma, y al mismo tiempo vulnera 
la previsión estatutaria de su capi-
talidad en Granada».  

Para estos operadores jurídicos, 
que ya se pronunciaron contra el po-
sible desplazamiento de ambas sec-
ciones a Málaga y/o Sevilla, con la 
radicación de las Secciones de Ape-
lación Penales en Granada «se afian-
zaría la condición de capitalidad ju-
dicial de Andalucía en esta ciudad, 
y se evitarían situaciones que no pa-

recen estar dotadas de lógica, como 
lo es que las apelaciones de las Sen-
tencias de nuestra audiencia pro-
vincial tuvieran que ir a dirimirse a 
otras ciudades, estando en la nues-
tra la Sede la de la Sala Civil y Penal 
del Tribunal Superior de Justicia, así 
como la propia sede institucional 
del mismo».  

Además de instar a la Sala de Go-
bierno a que reclame que las seccio-
nes se queden en Granada por razo-
nes históricas, jurídicas y político-
sociales, el decano anunció a IDEAl 
que ha solicitado también reunio-
nes con el TSJA, el Consejo Consul-
tivo, el alcalde y el presidente de la 
Diputación, al objeto de comunicar 
la postura del colectivo, «y hacer ver 
a todos los operadores jurídicos la 
importancia que para nuestra ciu-
dad tiene la ubicación en la misma 
de estas secciones de apelación pe-
nales, así como de cualquier órgano 
que se cree dentro del TSJA».

Los procuradores instan a la 
Sala de Gobierno a que reclame 
las secciones penales del TSJA 

La defensa anuncia 
que recurrirá 

El abogado de E.M.J., César 
Fernández Bustos, anunció 
ayer a IDEAL que recurrirá la 
sentencia, pues entiende que 
«no hay una prueba suficien-
te» para condenar a su cliente, 
que siempre se ha proclamado 
inocente. Recordó además 
que existe «una clarísima ani-
madversión» entre las dos 
partes, «lo que hace dudar 
mucho del denunciante y de 
los testigos». Por su parte, el 
abogado del exsecretario, Ra-
fael Revelles, puso de relieve 
que «la señora exconcejala ha 
sido condenada, otra cuestión 
es la intensidad de tal conde-
na, con la que no estamos con-
formes». Así, dijo respetar la 
sentencia pero no compartirla 
en lo que se refiere a la absolu-
ción por el envío de mensajes. 

:: Y. H. 
GRANADA. El Consejo Fiscal, 
órgano asesor de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, decidirá hoy 
quién asumirá la jefatura pro-
vincial de la fiscalía granadina, 
relevando en el cargo a Ana Tá-
rrago Ruiz tras su nombramien-
to como Fiscal Superior de An-
dalucía. 

Según confirmaron fuentes 
de la Fiscalía General del Esta-
do a este periódico, finalmente 
son seis los aspirantes que op-
tan al puesto, todos ellos fisca-
les pertenecientes a la fiscalía 
provincial, si bien uno se en-
cuentra en comisión de servi-
cio en Madrid: el fiscal antico-
rrupción Carlos Iáñez. 

Los otros cincos fiscales que 
concurren son el fiscal de cri-
minalidad informática de Gra-
nada y delitos de odio, Francis-
co Hernández Guerrero; el fis-
cal antidroga y de Extranjería, 
Luis Salcedo Faura; el teniente 
fiscal de la fiscalía de Granada, 
Alfredo Wilhelmi; el fiscal de 
Seguridad Vial y decano de la 
Sección Penal, Pedro Jiménez; 
y la fiscal de delitos económi-
cos, Emilia Rancaño. 

Sólo dos de los candidatos per-
tenecen a asociaciones profesio-
nales. Se trata de Hernández, que 
está vinculado a la Asociación de 
Fiscales –mayoritaria entre los 
miembros del Consejo Fiscal– y 
Luis Salcedo Faura, que está li-
gado a la Unión Progresista de 
Fiscales (UPF). El resto no per-
tenece a ningún colectivo. 

Una vez el Consejo Fiscal emi-
ta su votación, la última palabra 
la tendrá el fiscal general del Es-
tado, José Manuel Maza, que re-
mitirá su decisión al Consejo de 
Ministros para su aprobación y 
publicación en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE). Ana Tárrago 
Ruiz estuvo 9 años en el puesto.

El Consejo Fiscal 
decide hoy al 
nuevo fiscal jefe 
de la provincia
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López García 
de la Serrana

La mujer deberá  
abonar también una 
indemnización de 300 
euros por daño moral 

Un abogado 
granadino, en la 
comisión para el 
baremo de daños 
en accidentes

 Sentencia. El magistrado 
ve «plenamente acreditadas» las 
amenazas con el arma, aunque 
no fueran en presencia del de-
nunciante. :: IDEAL


