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EP, Madrid
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) ha confirma-
do la pena de siete años de pri-
sión que la Audiencia Provincial
de Madrid impuso a María Elvia
S. G., la joven ecuatoriana que
en febrero de 2002 mató a su hijo
recién nacido tras introducirlo en
una bolsa de plástico y arrojarlo
a un contenedor de basura.

Así lo acuerda el TSJM en
una sentencia que desestima el
recurso de apelación interpuesto
por la defensa de la procesada
contra el fallo dictado el pasado
mes de febrero por la Sección 15ª

de la Audiencia madrileña tras la
celebración del juicio. El fallo
condenó a María Elvia a siete
años de prisión como autora de
un delito de asesinato, con la con-
currencia de la eximente incom-
pleta de trastorno mental transi-
torio, las atenuantes de confe-
sión y reparación del daño y la
agravante de parentesco.

La resolución del TSJM, de la
que ha sido ponente el magistra-
do Antonio Pedreira Andrade,
confirma la condena de la Au-
diencia, y declara probado que el
3 de febrero de 2002, sobre las
8.45, la encausada, que entonces

tenía 25 años, dio a luz un varón
en la cocina de una vivienda si-
tuada en el número 26 de la aveni-
da de España, en Alcobendas. Es-
te bebé era fruto de un embarazo
que Elvia mantenía en secreto
porque el padre era un hombre
casado.

Según el fallo, el pequeño na-
ció “vivo y sin problemas aparen-
tes, para proseguir su proceso vi-
tal normal”. A los pocos minu-
tos, la procesada lo metió en una
bolsa de plástico para la basura,
salió a la calle y lo arrojó a un
contenedor, dejándolo abandona-
do, “a sabiendas de que ello

entrañaba un peligro muy eleva-
do para la vida del recién naci-
do” y asumiendo el resultado
mortal de su acción. El niño mu-
rió “por asfixia”.

Hacia las 23.00, la acusada
acudió al centro de salud de San
Sebastián de los Reyes y explicó
lo sucedido. Cuando los agentes
consiguieron rescatar al recién
nacido ya había fallecido. La re-
solución del TSJM, al igual que
la de la Audiencia Provincial, de-
clara probado que Elvia padecía
con anterioridad a estos hechos
un trastorno esquizoide de la per-
sonalidad.

Como es habitual en este tipo
de acontecimientos, la Policía
Municipal aconseja a todos los
madrileños que eviten circular
con sus vehículos privados por
las zonas afectadas en la maña-
na del domingo. La utilización
del transporte público, sobre
todo el metro para los que acce-
dan a la zona centro, es la me-
jor opción, y en caso de utilizar
el transporte privado, la alter-
nativa es la M-30.

Una vez tomada la salida,
los ciclistas se dirigirán hacia
la calle de Príncipe de Vergara
para continuar por la avenida
de Pío XII, Caídos de la Divi-
sión Azul, Mateo Inurria —en
dirección a la plaza de Casti-
lla—, paseo de la Castellana,
plaza de Colón —con giro a
Génova—, plaza de Alonso
Martínez, calle de Sagasta, glo-
rieta de Bilbao y Carranza.

Tomarán la glorieta de Ruiz
Jiménez, la calle de Alberto
Aguilera y continuarán el itine-
rario por la de Princesa, para
bajar en dirección a la plaza de
España, Gran Vía, Alcalá, Ci-
beles, paseo del Prado, Cáno-
vas del Castillo y glorieta del
Emperador Carlos V, donde
realizarán un cambio de senti-
do. Continuarán el recorrido,
de nuevo, por el paseo del Pra-
do hacia la plaza de Cibeles, y
luego enfilarán la calle de Alca-
lá y O’Donnell, para finalizar
en el punto de partida, la aveni-
da de Menéndez Pelayo.

La Policía Municipal advier-
te de que en el tramo compren-
dido entre las calles de Príncipe
de Vergara y Mateo Inurria los
ciclistas ocuparán toda la calza-
da, lo que obligará a cortar el
tráfico rodado en todas las
transversales hasta que finalice
el paso de los participantes.

Además, en el paseo de la
Castellana, la caravana ocupa-
rá los dos sentidos de la calza-
da central, pero se podrá circu-
lar por los carriles laterales y se
podrá cruzar transversalmente
por los pasos elevados de las

calles de Raimundo Fernández
Villaverde y Eduardo Dato.
Por las calles de Génova, Sagas-
ta, Carranza y Alberto Aguile-
ra se ocupará el sentido de la
marcha, por lo que quedará
cortada la circulación transver-
sal, reanudándose la misma
una vez termine el paso de los
participantes.

Agentes en los cruces
Los agentes municipales de las
unidades de tráfico estarán si-
tuados en los ejes por donde
marcharán los ciclistas, y tam-
bién se establecerá un servicio
de circulación y estacionamien-
to de vehículos, tanto en las
inmediaciones de la salida co-
mo a lo largo del itinerario. Asi-
mismo, la marcha será encabe-
zada y cerrada por patrullas y
motoristas de la Policía Munici-
pal para garantizar la seguri-
dad de todos los participantes.

José Manuel Berzal, conce-
jal del Ayuntamiento de Ma-
drid, dijo ayer que esta fiesta es
un acto que hace que la socie-
dad madrileña se motive y cu-
yo significado reside en la parti-
cipación, la unión, la solidari-
dad y la preservación del me-
dioambiente.

Por su parte, el responsable
de Comunicación de Cope, An-
gel del Río, dejó claro que no
se trata de una competición, si-
no de “un paseo por un Ma-
drid distinto a través de la bici-
cleta”. Del Río destacó el espí-
ritu de participación y de ocio
que tiene la fiesta y valoró la
intervención de personas imagi-
nativas que son capaces de ha-
cer de una cama una bicicleta o
de realizar este recorrido de 20
kilómetros en un tándem. “In-
cluso en años con mal tiempo,
la participación de los madrile-
ños no ha disminuido”, con-
cluyó.

El Tribunal Superior confirma la pena de prisión a una
joven que tiró a su hijo recién nacido en un contenedor

ORIOL GÜELL, Madrid
Al menos 16 niños de entre 3 y
12 años del colegio público Vir-
gen de la Encina, en Hoyo de
Manzanares, sufrieron vómitos,
mareos y dolor de estómago en
la mañana de ayer tras haber in-
gerido leche, cacao y cereales en
el propio centro escolar a prime-
ra hora de la mañana. Todos los
afectados fueron atendidos en
primer lugar en el colegio y luego
trasladados al centro de salud de
la localidad por seis ambulancias
del Summa. Ninguno de ellos tu-
vo que ser ingresado en un hospi-
tal y todos pudieron volver al co-
legio o a sus casas a la hora de
comer. Técnicos de la Consejería
de Sanidad y agentes del Servicio
de Protección de la Naturaleza
(Seprona) de la Guardia Civil in-
vestigan lo ocurrido tras llevarse
muestras de los alimentos consu-
midos por los menores.

“No sabemos qué ha podido
ocurrir”, explicó el director del
colegio Gerardo de Torre. “Cada
día desayunan en el colegio, an-
tes de empezar las clases, una
treintena de niños que no pueden
hacerlo en sus casas. Aproxima-
damente la mitad de ellos han
presentado los trastornos, afortu-
nadamente leves. No entende-
mos por qué. La leche, los cerea-
les y el cacao estaban todos muy
lejos de su fecha de caducidad”,
añadió De Torre.

Varias hipótesis
Un portavoz de la Consejería de
Sanidad explicó que técnicos de
la Dirección General de Salud
Pública manejan varias hipótesis
que podrían explicar los trastor-
nos, pero que “es muy pronto”
para conocer los resultados.

Fernando Esteban, alcalde so-
cialista de Hoyo de Manzanares,
explicó que “al parecer, algunos
niños han mostrado intolerancia
a algunos de los alimentos del
desayuno, sin que pueda hablarse
de intoxicación por la levedad de
los síntomas”. El colegio descar-
tó que el problema pudiera estar
relacionado con el agua del grifo,
porque “si fuera esto habría afec-
tado a muchos más niños”.

Este caso se produce un día
después de que 150 niños del cole-
gio Bernadette, en Aravaca, se in-
toxicasen por comer pollo en
mal estado.

F. J. B., Madrid
Los guardias civiles que se encar-
garon de la detención de la mujer
que maltrató a unos trillizos en
Villar del Olmo, Mariana Crio-
llo, de 35 años, no descartan que
se haya fugado de España y que
haya regresado a Ecuador, de
donde es originaria. Los guardias
aseguran que ya tuvieron dificul-
tades para localizarla, ya que no
constaba un domicilio fijo y que
en su documentación sólo había
facilitado una calle del distrito de
Moratalaz, en la capital.

Mariana Criollo fue contrata-
da por un matrimonio con trilli-
zos que se tenía que marchar a
Inglaterra para visitar a un her-
mano de la progenitora. Los ni-
ños fueron trasladados con su
abuela paterna a Villar del Olmo.
Al tercer día de estar en este do-
micilio, los familiares comproba-
ron que los niños estaban irasci-
bles, muy nerviosos y que sufrían
diarreas y vómitos.

Las sospechas de los familia-
res se confirmaron tras tender
una trampa a la canguro. Ésta
comenzó a golpear a los niños en
cuanto los dejaron solos. Para
que quedara constancia de lo
ocurrido, un tío de los niños gra-
bó con una cámara de vídeo do-
méstico lo que ocurrió. Después
la despidió.

Los investigadores de la Poli-
cía Judicial de Las Rozas y de los
puestos de la zona este de la re-
gión tuvieron dificultades para
localizar a la sirvienta, ya que
sólo constaba un domicilio en la
calle de Arroyo Fontarrón (Mo-
ratalaz). Esta vía circunvala par-
te del distrito y dispone de casi
500 portales. Mariana Criollo
fue detenida el pasado 18 de agos-
to, cinco días después de que los
padres de los pequeños denuncia-
ran los hechos ante la Guardia
Civil. Tras ser puesta a disposi-
ción del juez de guardia acusada
de malos tratos a menores, que-
dó en libertad. Familiares de la
canguro aseguraron a los padres
de los trillizos que ha vuelto a
Ecuador.

EL PAÍS, Madrid
La Policía Municipal de la capi-
tal ha dado un nuevo golpe a la
venta pirata de discos compac-
tos. Los agentes han decomisado
6.875 copias falsificadas, que es-
taban listas para su distribución.
Además se han incautado de
5.340 carátulas y de 109 DVD.
Durante la operación ha sido de-
tenida una persona, según fuen-
tes municipales.

La denuncia de varios vecinos
de la calle de Mesón de Paredes
(Centro) sobre la venta de discos
falsificados en un piso ha permiti-
do desmantelar este punto de dis-
tribución ilegal. Tras conseguir
la pertinente orden judicial, los
agentes accedieron a la vivienda
y se incautaron del material pira-
ta. El detenido ha sido acusado
de un delito contra la propiedad
intelectual.

16 niños sufren
trastornos gástricos
tras desayunar en
un colegio de Hoyo
de Manzanares

La Fiesta de la Bicicleta obliga
a cortar el centro de la capital
La prueba cumple esta edición sus bodas de plata

AGENCIAS, Madrid
La Policía Municipal establecerá mañana, do-
mingo, un dispositivo especial de tráfico con
motivo de la vigésima quinta edición de la Fies-
ta de la Bicicleta, que discurrirá por las princi-

pales vías de la capital y tendrá como punto de
partida y final la avenida de Menéndez Pelayo
(Retiro). La prueba ciclista comenzará a las
nueve de la mañana en la confluencia de la
avenida de Menéndez Pelayo y la calle de Ibiza.

La Guardia Civil
sospecha que la
canguro que
maltrató a los
trillizos ha huido

La Policía
Municipal
decomisa 6.875
compactos piratas
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