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Durante la investigación, los 
agentes de la UFAM descubrieron 
que una amiga de la familia supues-
tamente había tenido conocimien-
to de los abusos sexuales denuncia-
dos por la menor y, sin embargo, no 
había informado de ello ni a fami-
liares de la víctima ni a las autori-
dades. Según un comunicado remi-
tido por la Comisaría Provincial de 
Málaga, esta persona incluso habría 
presenciado cómo el padrastro de 
la chica la besaba y la abrazaba de 
manera no apropiada, pero nunca 

contó nada de esa conducta. 
La Policía Nacional detuvo tam-

bién a esta segunda persona inves-
tigada, una mujer de 38 años de 
edad y nacionalidad rumana, por su 
presunta implicación en un delito 
de omisión del deber de impedir de-
litos.  

Después de ser interrogada en 
comisaría, fue puesta en libertad 
con cargos y fue advertida de la obli-
gación que tiene de comparecer ante 
la autoridad judicial cuando sea re-
querida para ello. 

La policía también ha 
arrestado a una amiga  
de la familia que habría 
tenido conocimiento  
de los hechos, pero  
no los denunció 

:: JUAN CANO / ÁLVARO FRÍAS 
MÁLAGA. Un hombre de 40 años 
y de nacionalidad española ha sido 
detenido por el Cuerpo Nacional de 
Policía en Marbella como presunto 
autor de abusos sexuales a una hija 
de su expareja sentimental cuando 
ésta era menor de edad. Los supues-
tos tocamientos, que se habrían pro-
ducido en «reiteradas» ocasiones, 
según fuentes de la investigación, 
comenzaron cuando la víctima te-
nía 14 años y se prolongaron hasta 
que cumplió 16. 

Los hechos, que han sido denun-
ciados ahora por la joven (ya es ma-
yor de edad), habrían tenido lugar 
durante los años 2012 y 2013, cuan-
do convivía con el arrestado. Sin 
embargo, no ha sido hasta cinco años 
después, después de que la relación 

entre ambos haya cesado, cuando 
la víctima dio el paso de contar lo 
sucedido a su madre, que descono-
cía por completo la situación. Jun-
tas, acudieron a la comisaría de la 
Policía Nacional en Marbella para 
presentar una denuncia, cuya in-
vestigación recayó en la Unidad de 
Familia y Atención a la Mujer 
(UFAM). 

Según manifestó la víctima, su 
padrastro le había hecho tocamien-
tos en sus genitales en reiteradas 
ocasiones en los domicilios de la fa-
milia en Coín y San Pedro Alcánta-
ra, y que había ocultado los hechos 
a su progenitora hasta ahora por 
miedo a represalias. De hecho, se-
gún las fuentes consultadas, el arres-
tado habría coaccionado a la adoles-
cente para que no revelara los su-
puestos abusos, llegando a amena-
zarla con contarle a su madre que 
la menor fumaba o que tenía novio 
si no guardaba silencio. Tras inves-
tigar el caso, los agentes detuvie-
ron al padrastro de la víctima, que 
ha pasado a disposición del juzga-
do de Instrucción número 2 de Mar-
bella.  

Detenido por supuestos abusos sexuales  
a la hija de su expareja durante dos años

EN BREVE

El arrestado habría  
coaccionado a la 
adolescente para que 
no revelara los abusos

La ciudad acoge a 
farmacéuticos europeos 

MARBELLA 
:: SUR. Marbella acogerá hoy, mar-
tes 19, y mañana miércoles, 20 de 
junio, el simposio anual y la asam-
blea general de la Agrupación Far-
macéutica Europea (PGEU), que 
representa a 400.000 farmacéuti-
cos y 160.000 farmacias. En el sim-
posio, que se celebrará hoy se re-
pasará la aportación que los farma-
céuticos comunitarios están reali-
zando a los sistemas sanitarios, así 
como ejemplos de implantación 
de servicios farmacéuticos en las 
farmacias comunitarias como la 
detección precoz de la diabetes en 
Italia. 

Nuevas instalaciones  
de Mazda en Marbella 

MARBELLA 
:: SUR. La red de distribución de 
Mazda en España se amplía desde 
este mes con una nueva concesión 
oficial en Marbella. Las instalacio-
nes se encuentran en la Avenida 
Severo Ochoa 28, Bajo A, en la en-
trada al puerto. Koni Motor con-
tinúa su labor de años en la pro-
vincia de Málaga comercializan-
do toda la gama de vehículos 
Mazda, y ofertando todos los ser-
vicios de posventa. El nuevo con-
cesionario cuenta con un parking 
privado para los clientes y una su-
perficie de casi 200 metros cua-
drados de exposición.

Clausura de los ciclos 
formativos de Río Verde 

MARBELLA 
::  SUR. Esta pasada semana tuvo 
lugar el acto de clausura de la for-
mación en centros de trabajo de 
los ciclos formativos del IES Río 
Verde. El objetivo era reconocer la 
colaboración de las empresas, la la-
bor de los tutores y el esfuerzo de 
los alumnos. La cita celebrada el 
pasado 14 de junio contó con la cla-
se magistral de la directora de 
RRHH de El Fuerte, María Ceba-
llos, que se desarrolló bajo el títu-
lo: ‘¿Qué nos aportan los alumnos 
y alumnas en prácticas a las em-
presas?’

La responsabilidad 
empresarial, a debate 

MARBELLA 
:: SUR. La Asociación de Empre-
sarios y Profesionales, CIT Mar-
bella, en colaboración con la De-
legación de Cultura del  Ayunta-
miento y el patrocinio de Hidra-
lia ha organizado la IV edición de 
las jornadas Empresas Socialmen-
te Responsables. La cita se desa-
rrollará este miércoles bajo el tí-
tulo ‘Compromiso de todos: El 
cambio climático. Estrategias para 
el cambio y desarrollo sosteni-
ble’, de 9.00 a 12.00 horas, en el 
Hospital Real de la Misericordia 
(Hospitalillo).


