Madre detenida por arrojar a su bebé desde su vivienda pasará mañana a disposición judicial
Terra Actualidad, EFE 03-01-2005
La mujer detenida ayer por arrojar supuestamente a su hijo recién nacido desde su vivienda en Burjassot (Valencia) permanece aún en dependencias policiales y está previsto que mañana pase a disposición judicial, informaron a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Estas fuentes rectifican así la información facilitada ayer por la Policía Local de Burjassot, según la cual la sospechosa habría pasado ya a disposición del Juzgado que investigará la muerte violenta del bebé.
Los hechos sucedieron la madrugada de ayer cuando una mujer de 30 años dio a luz en su casa y posteriormente arrojó al bebé, aún con el cordón umbilical, a la calle desde la ventana de su habitación, en un piso de la calle de María Ros de esta localidad valenciana.
El cuerpo del bebé, tras estrellarse en la capota de un coche estacionado en la citada vía, rebotó y cayó en la acera, donde poco después lo encontró en muy grave estado un viandante que avisó a la Policía.
El recién nacido fue trasladado inmediatamente al servicio de urgencias del Hospital La Fe de Valencia, donde falleció más tarde.
Una dotación de la Policía Local logró localizar a la mujer, quien fue detenida en su domicilio y permanece en dependencias policiales hasta que mañana sea puesta a disposición judicial.
Por el momento se desconocen las causas del suceso y si hay más personas implicadas o relacionadas en el mismo.
Detenida en Alcoy mujer por golpear a su marido con un taburete
Terra Actualidad, EFE, 07-01-2005
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Alcoy a una mujer como supuesta autora de un delito de violencia doméstica sobre su marido, a quien golpeó en la cabeza con un taburete.
Según fuentes policiales, la mujer, G.M.LL., de 40 años, fue denunciada por su marido después de que ambos mantuvieran una discusión en el domicilio familiar, situado en el barrio alcoyano del Viaducto.
Tras la discusión, según la denuncia, la mujer golpeó al hombre en la cabeza con un taburete, lo que le ocasionó heridas de carácter leve.
Por otra parte, el Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a un hombre, M.A.N.T., de 44 años, por maltrato físico y psíquico a su compañera sentimental, a quien golpeaba e insultaba de forma continuada, según añadieron las citadas fuentes.
Mujer detenida por matar a cuchilladas a un vecino
Terra Actualidad, EFE, 07-01-2005
El juzgado de primera Instancia e Instrucción número 2 de Ontinyent ha decretado el ingreso en prisión de la mujer detenida junto a su esposo por la muerte cuchilladas de un vecino que trató de irrumpir en la vivienda de ésta.
Según han informado fuentes del gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el juez ha dejado en libertad provisional y sin fianza al esposo, quien tendrá que presentarse cada lunes ante el juzgado como medida cautelar.
El instructor ha abierto una causa por un supuesto delito de homicidio, mientras continúan las investigaciones policiales para esclarecer las causas del suceso.
Según fuentes policiales, los hechos se produjeron en la madrugada del jueves en una vivienda situada en el número 36 de la calle Tomás Valls del municipio de Ontinyent.
Su ocupante, una mujer de 42 años, M.A.H.F, en trámites de separación, avisó por teléfono sobre las diez y media de la noche del miércoles a la Policía Local y a la Policía Nacional de Ontinyent de que un vecino del piso superior trataba de agredirla.
Los agentes se personaron en la vivienda pero no consiguieron encontrar al citado individuo, y en una llamada telefónica posterior, la mujer avisó de que su vecino se encontraba herido.
Tras acudir nuevamente, la Policía encontró a la víctima tendida en el interior del piso de la detenida apuñalado presuntamente con un cuchillo de cocina.
En el domicilio también se encontraba el esposo de la mujer, de 40 años, sobre el que pesaba una orden de alejamiento, señalaron las fuentes.
La Policía detuvo a la mujer por su presunta implicación en el apuñalamiento y a su esposo por haber vulnerado la orden de alejamiento y por su presunta participación en los hechos.
Según informaron las mismas fuentes policiales, el marido se encontraba en el interior del piso con el consentimiento de la mujer.
El juez de guardia de Ontinyent ordenó el levantamiento del cadáver del vecino apuñalado poco después de las 4 horas del jueves.
En libertad con cargos la joven detenida por abandonar a su bebé en un portal de Blanes (Girona)
Terra Actualidad - Europa Press 9-1-2005
El juez de guardia de Blanes ha dejado en libertad con cargos a la joven de 20 años, Sandra H.G., detenida en la tarde de ayer por abandonar presuntamente a su bebé en un portal de la población, según informaron a Europa Press fuentes judiciales. A la detenida, que no tiene antecedentes, se le imputa un delito de abandono de menor y tendrá que comparecer cada 15 días en el juzgado.
Las mismas fuentes explicaron que la juez dejó en libertad a la joven a instancias del fiscal, aunque ha ordenado que se persone semanalmente en el juzgado.
Fuentes jurídicas presentes en la declaración explicaron que la chica reconoció que abandonó al bebé y los testigos explicaron que 'nadie sabía que estaba embarazada'. Las citadas fuentes señalaron que la juez no ordenó su ingreso en prisión provisional, ya que considera que 'no existe riesgo de fuga', puesto que 'no tiene trabajo y vive con sus padres' y sus dos otros hijos.
La juez ha solicitado que se realice un examen psicológico de la joven y un examen forense del bebé para conocer su estado. Asimismo, según las mismas fuentes, la juez ha abierto diligencias para conocer el estado en el que se encuentran los otros dos hijos de la chica.
DETENCIÓN.
La joven fue detenida después de que un vecino suyo explicara a los Mossos d'Esquadra que sospechaba de ella porque estaba embarazada desde hacía meses y nunca llegó a ver al pequeño.
Cuando los Mossos la detuvieron, la joven, que tiene dos hijos de relaciones anteriores, reconoció que el niño era suyo y que lo abandonó el sábado en el portal de un edificio de Blanes.
El bebé fue hallado la tarde del sábado con síntomas leves de hipotermia. El pequeño, con menos de un día de vida y todavía con el cordón umbilical atado con una pinza de tender ropa, fue encontrado por un vecino del tercer piso del número 50 de la avenida Cataluña en torno a las 15.00 horas en una bolsa verde de deporte que se hallaba en el rellano.
Diversos vecinos aseguraron que se percataron de la presencia de la bolsa, pero en ningún momento intuyeron que en su interior podría hallarse un bebé, ya que la bolsa no se movía.
Según indicaron estas mismas fuentes, un vecino del tercero comprobó que la bolsa se movía ligeramente, por lo que decidió abrirla. Tras descubrir la presencia del niño, el vecino alertó inmediatamente a los Mossos d'Esquadra, que se personaron en el domicilio junto con las autoridades sanitarias.
El niño fue trasladado al Hospital Comarcal de Blanes para someterlo a una revisión y, posteriormente, fue evacuado al Hospital Josep Trueta de Girona.
El bebé, que ha sido bautizado por las enfermeras con el nombre de Pau, se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Sin embargo, un portavoz del hospital informó a Europa Press que el pequeño 'está en perfecto estado de salud' y que permanece en la UCI 'para ser vigilado las 24 horas del día'.
El recién nacido no ha sufrido complicaciones médicas desde su ingreso y los médicos calculan que podría recibir el alta médica 'en cinco o seis días'. 
Detenida una mujer por presunta agresión a su marido e hija
Terra Actualidad - EFE 16-01-2005
Una mujer ha sido detenida y puesta a disposición judicial en Zaragoza como presunta autora de una agresión leve, con un cuchillo de cocina, a su marido y a su hija, según la Policía local.
La mujer, identificada como Natalya S., de 37 años y de nacionalidad ucraniana, fue detenida a las 17:30 horas de ayer en el número 102 de la Avenida de San José, de la capital aragonesa.
La supuesta agresora fue ingresada en la planta de Psiquiatría del Hospital Provincial Nuestra Señora de Gracia.
El alemán Gerth Möller fue asesinado por una ex-amante
B.P / X.P. / L.G. PALMA (2005 01 16) 
La alemana pudo haber planeado la muerte de su ex novio con antelación “Ya no le veremos más”. Una amiga de la víctima recibió este mensaje en el móvil 48 horas antes del homicidio.
"Estuvo un buen tiempo contigo, pero ya no le veremos más". Una mujer que mantuvo una relación sentimental con Gerth Möller, el alemán de 53 años asesinado esta semana en un velero en el Port d´Andratx, recibió este enigmático mensaje en su móvil. Se lo enviaba la presunta autora del crimen, Silvia S., de 56 años. Pero lo que llama la atención es que se envió dos días antes del momento en el que el forense estima que se produjo la muerte. Este detalle refuerza la idea de que la supuesta asesina habría actuado con premeditación, y habría decidido cometer el homicidio con varios días de antelación.
El cuerpo sin vida de Möller fue descubierto en el interior del velero Sy Kandahar por un amigo sobre las diez y media de la mañana del miércoles. El forense apuntó que la muerte se había producido unas seis horas antes, lo que situaba el homicidio en esa madrugada. Sin embargo, la mujer con la que Möller había mantenido una relación tras romper con Silvia S., que se encontraba en Alemania, había recibido dos días antes, en la madrugada del lunes, un mensaje en el teléfono móvil: "Estuvo un buen tiempo contigo, pero ya no le veremos más". De este hecho se desprende que la mujer podría haber planeado la muerte de su ex novio con varios días de antelación.
La presunta autora del crimen apareció junto al cadáver, en el interior del Sy Kandahar, con cortes en el cuello y las muñecas que se presume que se provocó ella misma. Su estado era grave a causa de la pérdida de sangre, pero tras ser operada en Son Dureta, su evolución fue muy buena, hasta el punto de que ayer podía recibir el alta médica de las lesiones. Sin embargo, estaba pendiente de ser valorada por los psiquiatras, que deberán determinar si está en condiciones de prestar declaración.
En caso de que los médicos autoricen este trámite, una comisión encabezada por la jueza instructora del caso previsiblemente se desplazará mañana al hospital de Palma para tomarle declaración y decidir en qué situación legal queda.
Dos armas distintas 
La investigación practicada por la Policía Judicial de la Guardia Civil ha dejado prácticamente descartado que en el homicidio hubiera podido participar una tercera persona. La hipótesis con que se trabaja es la de un crimen pasional. La pareja había convivido durante trece años, y había roto recientemente. Tras separarse, el hombre había mantenido otra relación con otra mujer, precisamente la que recibió el mensaje de la presunta asesina. 
De la inspección ocular y la práctica de la autopsia se desprende que la mujer presuntamente agredió a su víctima cuando dormía en su camarote. Möller recibió primero un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente, que le causó una herida mortal. A continuación, cuando el hombre estaba inconsciente, cogió un cuchillo y le provocó un gran corte que iba desde un hombro hasta la cara opuesta del cuello, que le seccionó los principales vasos sanguíneos. 
La Guardia Civil encontró las dos armas que presuntamente fueron utilizadas por la detenida. El cuchillo estaba en el interior del barco, mientras que el objeto contundente fue recogido por los submarinistas del Instituto Armado que rastrearon el fondo marino de los alrededores del Sy Kandahar.
Dejan el libertad a la venezolana detenida por abandonar a su bebé en un convento de Sant Cugat del Vallès
Terra Actualidad - Europa Press 18-01-2005
El titular del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Rubí ha dejado en libertad provisional sin fianza a la joven venezolana de 28 años, Ana Teresa B.M., detenida anoche tras abandonar presuntamente a su bebé de pocos días de vida en el portal de un convento de monjas de Valldoreix, en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), según informaron a Europa Press fuentes judiciales.
A la mujer, que fue localizada por la Policía sobre las 21.35 horas de ayer en la avenida Primavera de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), se le imputa un delito de abandono de menores.
La joven tendrá que comparecer ante el juez una vez por semana y el magistrado ha decidido además retirarle el pasaporte. El fiscal no ha solicitado el ingreso en prisión de la mujer, natural de Cáceres (Venezuela), que tiene otra hija de 3 años y también se hace cargo de su madre.
Por su parte, el bebé permanece ingresado en la Unidad de Pediatría de la Mútua de Terrassa, donde 'evoluciona faborablemente', a pesar de que su estado de salud ya era bueno cuando llegó al hospital, según informó a Europa Press una portavoz del centro.
La pequeña, de ojos claros y pelo negro, llegó sobre las 16 horas al hospital. La exploración física mostró 'un excelente estado general, un buen estado nutricional y de higiene', y las exploraciones complementarias no hallaron 'alteraciones', aunque la niña quedó en observación.
El bebé fue encontrado sobre las 14.45 horas de ayer en la reja exterior del convento de Sant Joan de Jerusalem de Valldoreix, en Sant Cugat. La mujer que la halló, una empleada del convento, Rosabel Arango, explicó que la pequeña, que todavía llevaba la pinza del cordón umbilical, se encontraba en el interior de una bolsa de plástico.
Según Arango, la niña 'estaba dentro de una cesta, junto con un biberón, un termo, un chupete y algo de ropa'. La pequeña, que parecía estar bien de salud, fue trasladada por la misma mujer al Hospital Mutua de Terrassa.
TUTELADA POR LA DGAIA.
La Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat ha asumido la tutela de la menor. Cuando salga del hospital, la pequeña será acogida por una familia de urgencia o ingresará en un centro de acogida, según explicó a Europa Press una portavoz de la Conselleria de Bienestar y Familia.
Posteriormente, la DGAIA evaluará el entorno familiar de la menor y, en caso de que los padres puedan hacerse cargo de ella, regresaría con su familia. De lo contrario, se iniciaría un proceso de preadopción.
Capturada por amenazar con matar a su hijo
21 de enero del 2005 EL DÍA, S/C de Tenerife
Una mujer fue detenida durante la medianoche de ayer en Candelaria por su presunta participación en un delito de malos tratos en el ámbito familiar. La sospechosa, una extranjera de 27 años de edad e identificada como V.B.T., tuvo que ser reducida por efectivos de la Guardia Civil después de mantener una discusión con su compañero sentimental. La arrestada, con residencia fija en la Villa Mariana, supuestamente propinó varios golpes al hombre y, posteriormente, utilizó a un hijo de dos años para coaccionarlo. El varón, que fue atendido en un centro médico de la zona de unas heridas leves, aseguró que la mujer había insistido durante el enfrentamiento con quitarle la vida al pequeño. Esta fue la causa que provocó que quedara a disposición judicial durante la mañana de ayer.
La Policía Local detiene a una mujer que hirió a patadas a su bebé en una vivienda de Valencia
Las Provincias 22 de enero de 2005
Estaba ebria y amenazó con arrojar al pequeño por el balcón
La Policía Local detuvo en la madrugada de ayer a una mujer de 44 años de edad acusada de propinar varias patadas a su bebé en una vivienda de la calle Alboraya en Valencia. Minutos antes de que fuera arrestada en estado de embriaguez, la agresora amenazó con arrojar por el balcón al niño de un año y medio de edad.
JAVIER MARTÍNEZ/ VALENCIA
Apenas ha cumplido un año y medio y ya ha sido maltratado presuntamente por su madre. Eran las 2.20 horas de la madrugada y los primeros agentes de la Policía Local que llegaron a la vivienda de la calle Alboraya no se podían creer el terrible relato de los hechos.
Una pareja de ecuatorianos que presenció la agresión explicó a los policías que Orfelina C. F., de 44 años y natural de Colombia, comenzó a propinar patadas a su propio hijo en el costado tras consumir gran cantidad de alcohol.
Minutos antes, según los testigos, la mujer amenazó con arrojar a su bebé por el balcón, por lo que sus compañeros de piso llamaron por teléfono al 092.
El operador que se encontraba de servicio envió al lugar a una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Local.
Llorando en un rincón
Cuando los agentes llegaron al piso donde presuntamente habían maltratado al niño encontraron al pequeño llorando en un rincón y a la madre en estado de embriaguez.
Además, el volumen de la música estaba muy alto en la casa a pesar de que el reloj marcaba las 2.20 horas de la madrugada.
La mujer dijo a los policías que no había pasado nada, pero la pareja de ecuatorianos, que reside en una habitación de la misma vivienda, contó la verdad a los agentes.
Ante la gravedad de los hechos, la patrulla detuvo a Orfelina C. F. y pidió a la central el apoyo de otro vehículo policial para trasladar al pequeño al Hospital Clínico, donde recibió atención médica.
La inmigrante colombiana fue conducida a un calabozo, mientras que su hijo ingresó en el centro de menores de les Palmeretes tras ser curado de las lesiones que sufrió. La Policía Local informó de lo ocurrido a la Fiscalía de Menores y localizó al padre del niño, que tenía una orden de alejamiento de su mujer, Orfelina C. F., por haberla maltratado.
Según explicaron los compañeros de piso de la detenida, no era la primera vez que el niño era golpeado por su madre.
Al parecer, Orfelina C. F. ya había agredido a su hijo otras veces delante de las personas que residen en la vivienda. Sin embargo, en la madrugada de ayer, los inmigrantes ecuatorianos llegaron a temer por la vida del bebé cuando su madre amenazó con arrojarlo por el balcón. Por ello, avisaron a la policía 
Una mujer apuñala a una joven de 16 años en Ujo «por un problema de celos»
www.Elcomerciodigital.com 22 01 2005 Cuenca
Los vecinos dicen que la menor mantenía una relación con el ex novio de la agresora La chica está ingresada en el Hospital Álvarez Buylla y «su vida no corre peligro»
C. L./UJO
Una menor, dos adultos, una disputa pasional y un ataque de celos. No es la trama de una novela negra, sino un suceso que estuvo a punto de acabar en tragedia. Ocurrió ayer en Ujo, cuando O. G. M., apuñaló, presuntamente, a una joven de 16 años. Al parecer, la menor mantiene una relación con el ex novio de la agresora. La joven se encuentra ingresada en el Hospital Álvarez Buylla. Sufre heridas de gravedad, pero «su vida no corre peligro».
Los hechos ocurrieron en torno a la una de la tarde, cuando M. O. G. M., , de 32 años y vecina de Santullano, acudió a la vivienda de la joven, en la calle de Santa Olaya. Según la versión de los vecinos de la localidad de Ujo, la mujer logró acceder a la casa de la chica (se desconoce si la joven le abrió la puerta). Una vez dentro, la atacó, presuntamente, con un cuchillo, provocándole varios cortes.
Tras la agresión, M. O. G. M. abandonó la casa, donde la adolescente no podía contener el dolor por las heridas y «pedía auxilio desde el balcón», relatan algunos vecinos del inmueble. Inmediatamente después, acudieron al lugar efectivos de la Guardia Civil y una UVI móvil. Tras los primeros auxilios, la joven fue trasladada al Hospital Álvarez Buylla.
La noticia del suceso se extendió rápidamente por la tranquila localidad de Ujo. Los vecinos intentaban conocer qué había ocurrido. Pocos conocían la identidad de las personas implicadas en el suceso, ya que ninguna de ellas era natural de la localidad. Luego, comenzaron a circular varias versiones sobre lo ocurrido: que si había sido un robo, que si un caso de violencia doméstica... Al final, todos los vecinos coincidían en señalar que «fueron problemas de celos».
Según relata la propietaria de la casa donde ocurrieron los hechos, la vivienda fue alquilada «hace unos pocos meses» por un hombre. Al parecer, esta persona mantiene una relación con la menor. No obstante, la Guardia Civil aún no ha podido confirmar este dato. Lo que sí parece probado es que este mismo hombre fue ex novio de la presunta agresora.
Fuentes de la Guardia Civil confirmaron que la menor tuvo que ser trasladada al hospital Álvarez Buylla, donde fue atendida de sus heridas. Aunque los agentes no pudieron concretar la gravedad de las mismas -los vecinos de Ujo hablaban de que tenía al menos una incisión en el cuello-, sí indicaron que la chica había sido operada, pero que «no se teme por su vida». No obstante, y según indicaron fuentes del centro hospitalario de Murias, la menor permanecía ingresada ayer por la tarde para hacerle un seguimiento de las heridas.
Mientras en el Álvarez Buylla suturaban los cortes que presentaba la joven, la Guardia Civil detenía alrededor de la una y media de la tarde a su presunta agresora, la cual pasó a disposición de la Policía Judicial. Posteriormente abrirán las diligencias y se encargarán de investigar el caso que, posteriormente, será traspasado al juzgado. Entre tanto, M. O. G. M. permanecerá en la dependencias de la Guardia Civil de Mieres.
Detenida toxicómana maltrataba madre e hirió a un policía
Terra Actualidad - EFE 04-02-2005
La Policía Nacional detuvo en El Puerto de Santa María (Cádiz) a una mujer que, tras amenazar a su madre con un cuchillo para poder comprar droga, se encerró en la vivienda e hirió a un agente con una carabina de aire comprimido cuando éste accedió al interior de la casa.
La detenida, Ana Isabel G.B., previamente denunciada por su madre por malos tratos físicos y psíquicos, fue detenida en su domicilio de una zona rural del municipio gaditano, tras amenazar de muerte a su madre con un cuchillo ante la negativa de ésta de darle dinero para comprar droga.
La madre consiguió zafarse de su hija, llamar por teléfono a la policía y encerrarse luego en su vehículo para protegerse.
Cuando acudió la dotación policial al domicilio, Ana Isabel se encerró en la casa y se negó a abrir la puerta, por lo que, ante la sospecha de que pudiese atentar contra su propia vida y dado que contestaba a las preguntas que se le hacían con voz débil y con frases inconexas, los agentes, con la autorización de la madre y el hermano de la denunciada, optaron por forzar la puerta y penetrar en el inmueble.
Ana Isabel, que se había encerrado en una habitación, amenazaba con matar a quien intentase entrar.
Los agentes forzaron entonces la puerta y justo cuando accedían al interior, uno de ellos sufrió un impacto cerca de la rodilla disparado por la mujer con una carabina de aire comprimido.
La detenida pasó a disposición de la Autoridad Judicial y el policía herido fue asistido en el hospital de lesiones con carácter leve.
Una mujer apuñala a su compañero sentimental y después intenta suicidarse tras una pelea en Cala Major 
[2005 02 09 Diario de Mallorca] REDACCIÓN. PALMA.
Un hombre resulta gravemente herido en un brazo a consecuencia de una cuchillada y una mujer es atendida de urgencia tras un intento de suicidio, después de protagonizar un riña de pareja en la zona turística de Palma de Cala Major.
Según informaron fuentes municipales, la mujer agredió ayer tarde al hombre con un cuchillo, provocándole una importante hemorragia en uno de sus brazos, tras mantener una pelea. Después de la agresión, sobre las cinco de la tarde, la víctima llamó a la Policía Local y salió a esperar a la patrulla a la calle debido a que temía una nueva reacción violenta de su compañera, que quedó en el piso de un edificio de la calle Torremayor. 
Al herido se le tuvo que practicar un torniquete de urgencia antes de ser trasladado de urgencia al hospital de Son Dureta, donde fue atendido y dado de alta poco tiempo después. 
El joven, de origen búlgaro y de 29 años de edad, solicitó a la Policía que le acompañara a recoger sus pertenencias de su casa, porque tenía miedo de su pareja. 
Sobre las siete de la tarde, regresaron al domicilio de la calle Torremayor y allí encontraron a la mujer seminconsciente y con síntomas de haber ingerido una gran cantidad de pastillas. De inmediato, los agentes dieron aviso para que la mujer, también de nacionalidad búlgara y diez años mayor que su compañero, fuera trasladada de urgencia a Son Dureta. 
En el hospital se le realizó un lavado de estómago y, según fuentes consultadas, ayer no se temía por su vida. Se trata de Irina P. K., que fue detenida y quedó ingresada en el centro sanitario.
Una mujer detenida por abandonar a un bebé en la estación de autobuses de Elche
Terra Actualidad - Vocento/VMT 10-2-2005
Agentes de la Policía Local Alicante detuvieron hoy a una joven de 23 años que supuestamente había abandonado a un bebé de pocos días en la estación de autobuses de Elche.
Los hechos ocurrieron sobre las 15.20 horas de hoy, cuando una patrulla de la Policía Local que se encontraba en las inmediaciones de la estación de autobuses fue informada de que un bebé de pocos días había sido abandonado en la estación por una mujer que se había subido en un autobús en dirección a Alicante.
En primer lugar, la policía realizó las gestiones necesarias para atender al bebé y llevarlo al hospital, con el fin de que fuera atendido y después trasladado al Hogar Provincial.
Posteriormente, también se transmitió a la Policía Local alicantina los hechos y la descripción de la mujer, así como el autobús en el que tenía previsto llegar a Alicante. De este modo, cuando la joven llegó a la estación alicantina le estaban esperando agentes de la Policía Local, que la detuvieron.
Así mismo, la joven, de 23 años de edad e identificada como F.C., admitió haber abandonado el niño aunque asegura que no es la madre, según indicaron las mismas fuentes.
Una mujer asesina en Toledo a un hombre al que conoció por un anuncio de contactos
El Norte de Castilla, 11-febrebro-2005 J.V. Muñoz / Colpisa. Toledo
La Guardia Civil a detenido en Torrijos (Toledo) a una mujer de 48 años, de nacionalidad francesa, como presunta autora de la muerte de un vecino de esta localidad, Julio Serrano, de 65 años, cuyo cadáver apareció la pasada semana en un olivar de este municipio con el torso semidesnudo, varios golpes en la cabeza y signos de haber sido atropellado en dos ocasiones.
La detenida, cuya identidad se corresponde con las iniciales D.R.M., había conocido a la víctima a través de un anuncio de contactos. “Señor pensionista de buen ver busca compañera con cultura entre 55 y 65 años”. Así rezaba el texto de uno de los anuncios por palabras que Julio López publicó en algunas revistas locales de Torrijos con el fin de encontrar una pareja con quien compartir su vida.
Según la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, la mujer detenida y la víctima podrían haber iniciado una relación sentimental recientemente que se truncó con este crimen cuyo móvil ha podido ser económico.
La hermana de la víctima, que reside en Madrid, fue quien denunció su desaparición la pasada semana al no haber podido contactar con él por teléfono y quien identificó el cadáver que un vecino encontró casualmente en un olivar.
Una mujer de sesenta años detenida en Palma por agredir a dos policías, después de maltratar a su ex marido
2005 02 11 Diario de Mallorca R. J. PALMA.
La Policía Nacional detuvo a Margarita B. M., de 60 años de edad, por resistencia y agresión a la autoridad, tras haber sido denunciada por su ex marido por malos tratos y amenazas de muerte. 
El suceso tuvo lugar en Palma, el domingo pasado por la noche, cuando una patrulla del 091 fue requerida por un hombre que pedía ser protegido de su ex esposa. 
Cuando los agentes llegaron al lugar, uno de ellos se dirigió a una mujer que se encontraba en el interior del vehículo. Ésta le contestó que "usted no tiene que preguntarme nada" y "no te metas en mi vida", seguido de varios insultos. 
El policía intentó calmarla y le reprochó sus modales, al mismo tiempo que se interesaba por su problema. Lejos de cambiar de actitud, la mujer se abalanzó contra el agente, agarrándole la placa de la solapa y propinándole patadas en las piernas. El policía la inmovilizó contra el vehículo e intentó meterla en el coche patrulla con la ayuda de su compañero, que fue cogido del pelo por la detenida. 
Una vez encerrada en el coche, donde seguía golpeando la mampara de seguridad, apareció el hombre que la había denunciado. 
Éste explicó que su ex mujer no había aceptado su separación, después de más de veinte años de convivencia y que desde hacía meses le venía amenazando, golpeando y persiguiendo, por lo que ya había interpuesto un par de denuncias por malos tratos. 
El denunciante explicó que ese día se dirigía a su casa y observó a su ex esposa que le esperaba en el portal, dentro del coche. El hombre intentó introducirse en su casa sin ser visto, pero la mujer se percató y tras una discusión, se abalanzó contra él agrediéndole. 
Mientras la Policía tomaba declaración al denunciante, la detenida seguía diciendo desde el coche "te tengo que matar" y "vas a vivir cuatro días", entre otras cosas. 
Su ex mujer Rosa fue la verdugo
CRÓNICA: Un suplemento de EL MUNDO [13 de febrero de 2005]
GISELA REVELLES
Víctima. Fue en el verano de 2004 cuando el ex alcalde socialista de Formentera Bartolomé Ferrer decidió poner fin a la relación que mantenía desde hace una década y de la que había nacido una hija que hoy tiene 10 años. Poco podía imaginar entonces que aquella mujer, Rosa P. B., sería el verdugo que, meses más tarde, acabaría con su vida. El pasado jueves, tras los 30 días en coma que siguieron a la paliza que recibió de su mano, Ferrer sufría una hemorragia cerebral imposible de controlar para los médicos de la UCI de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza.Eran las 16.05 horas cuando murió. Se convertía en la tercera víctima de la violencia doméstica en Baleares en lo que va de año. Dos de ellas han sido hombres.
El principio del fin llegó el pasado ocho de enero. A pesar de la intención de Ferrer, hombre fuerte del PSOE local hasta 1995, la relación se venía manteniendo de forma intermitente en los últimos meses. Días después de la ruptura de verano Rosa destrozó buena parte del mobiliario de la casa que compartían, pero aun así habían quedado el segundo sábado del año para intentar una nueva reconciliación en el apartamento prestado en Ibiza por un amigo.
Cenaron fuera. Todo parecía normal. Tras alguna copa de más, según ha declarado ella posteriormente, acabaron dirigiéndose al piso prestado. Allí, y sin que nadie haya aclarado aún las causas, comenzaron a discutir de forma violenta.
Tan violenta que ella acabó por golpeare con el móvil en la cabeza. Después le propinó varios puñetazos en la cara. Finalmente, según la declaración de Rosa ante el juez, el ex alcalde se golpeó una vez más en la cabeza con la taza del váter cuando trataba de incorporarse después de haber vomitado.
Al día siguiente Rosa pidió al amigo de la pareja que la acercara al puerto para volver a Formentera. Habían discutido, fue cuanto dijo. Ni un detalle más. Fue al ver a Bartolomé, con la cara marcada, cuando el amigo comprendió que la cosa había llegado a las manos. Ferrer, de 59 años, anduvo con dolores de cabeza todo el día, pero no quiso ir al médico. Como días después reconoció Alejandra, hija mayor de Ferrer de una relación anterior, no lo hizo «por vergüenza»: «¿Cómo va a ir al médico a decirle que ha sido una mujer la que le ha hecho eso?». Por otra parte, estaba en juego la custodia de la niña, una circunstancia que siempre ha hecho a Ferrer moverse con pies de plomo.
Transcurrió el domingo y llegó el lunes 10 de enero. Deprimido, Ferrer no quería salir de la cama. Tras recibir una inquietante llamada del amigo de la pareja, Alejandra salió hacia Ibiza.Encontró a su padre junto al lecho, ya en coma. Y avisó a una ambulancia y a la policía: sabía que Bartolomé y Rosa habían discutido y conocía la agresividad que la ex compañera de su padre podía llegar a demostrar en una pelea.
Bartolomé fue entonces trasladado a la UCI, donde ha permanecido todo el mes en estado de coma, inducido primero y espontáneo después, hasta su muerte.
Horas después del ingreso, Rosa era detenida. Se la dejó en libertad sin fianza poco después bajo la acusación de violencia doméstica y con la única obligación de comparecer ante el juez cada 15 días. «Si en vez de un hombre hubiera sido una mujer la que estuviera en la UCI, ahora el agresor estaría entre rejas», se lamenta Alejandra. Pero ahora que Ferrer ha muerto, las cosas pueden dar un vuelco judicial. De momento, Alejandra tiene la custodia de su hermanastra. Reclamó judicialmente la custodia temporal de la cría en cuanto su padre ingresó en el hospital y se le concedió por un mes, plazo posteriormente prorrogado por otros 15 días. «Ahora sólo queremos que pase el entierro de mi padre», aseguró la hija mayor del ex alcalde horas después de su muerte.«Después nos reuniremos con nuestro abogado y decidiremos». Si la acusan por agresión o por homicidio. De momento, el sepelio se celebró ayer. Rosa, de 40 años, sigue en la calle.
No deja de ser un triste final para quien ha sido un referente de la izquierda en la isla desde los años 80. Entre 1987 y 1990 Bartolomé Ferrer fue alcalde de Formentera por el PSOE hasta que una moción de censura le desbancó. También fue diputado autonómico en el Parlamento balear y, durante años, manejó el PSOE en la isla. Hasta 1995, año en que decidió abandonar el partido y fundar la Unión Progresista, con la que no consiguió representación municipal.
Ahora es la tercera víctima mortal de la violencia de género en lo que va de año en Baleares. El primer fallecido, también un hombre, fue el alemán Gerth Miller, asesinado por su pareja a bordo de un lujoso yate en el mallorquín Puerto de Andratx.Días más tarde, moría la eslovaca Verónica Kovaloska, brutalmente agredida por su novio y arrojada desde el balcón de un apartamento en Cala d'Or (Mallorca).
Detenida una mujer en León por quebrantar la orden de alejamiento
Terra Actualidad, Vocento/VMT 21-2-2005
Agentes de la Policía Local de León detuvieron en la tarde de ayer domingo a un mujer, identificada como E. M. G. D., por quebrantar la orden de alejamiento que pesaba sobre ella. La detenida tenía prohibido acercarse al centro de acogida El Alba de la capital leonesa, donde al parecer residen sus hijos, informa Ical.
Detenida mujer británica tras apuñalar a su compañero en Torrox
Terra Actualidad, EFE 22-02-2005
Una mujer británica de 53 años ha sido detenida por la Guardia Civil tras asestar varias puñaladas a su compañero sentimental, un hombre de 61 años de la misma nacionalidad, en un cámping de la localidad malagueña de Torrox.
Fuentes del instituto armado informaron hoy a Efe de que el vigilante del cámping El Pino de Torrox alertó del suceso a las 21.50 horas del pasado domingo, por lo que los agentes se desplazaron al recinto, donde comprobaron que había un hombre que tenía 'varias heridas en la parte superior del cuerpo'.
El herido, cuyas iniciales son P.B.H., fue trasladado al Hospital comarcal de la Axarquía, y su compañera sentimental, C.R.W., detenida e ingresada en los calabozos de la Guardia Civil de Torrox, tras lo que fue puesta a disposición judicial y esta mañana está previsto que comparezca ante el titular del Juzgado número 1 de Torrox, según las fuentes.
Al parecer, la pareja residía 'de forma estable' en un bungaló del cámping, situado en una urbanización en la que conviven numerosos extranjeros.
La mujer asestó presuntamente a la víctima once puñaladas con un cuchillo de cocina tras una fuerte discusión, y mostraba síntomas de embriaguez cuando fue detenida, según publica hoy el diario La Opinión de Málaga.
Detenida la madre de un menor ingresado en UCI hospital Valencia
Terra Actualidad, EFE 22-02-2005
La Policía ha detenido a la madre de un niño de dos años y medio que se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del servicio de pediatría del Hospital La Fe de Valencia, según informaron a Efe fuentes del Cuerpo Nacional de Policía.
La mujer detenida, de 35 años de edad y nacionalidad española, llevó, el pasado domingo, a su hijo de dos años y medio a los servicios de urgencias de ese hospital donde, a causa de su estado, del que no se han dado detalles, quedó ingresado en la UCI de Pediatría.
Ayer, la Policía procedió a la detención de la mujer en el propio hospital donde su hijo está ingresado, por motivos que no fueron especificados.
La mujer permanece desde ayer en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Valencia a la espera de ser puesta a disposición judicial.
El hombre hallado muerto en Córdoba fue asesinado por su compañera sentimental
EFE. 01.03.2005 - 18:02h
Alejandra O.H  ha confesado ser la autora del crimen de Manuel Jiménez Cruz, cuyo cadáver fue encontrado esta mañana en el domicilio en Baena (Córdoba) que ambos compartían. El crimen podría estar ligado a una posible relación amorosa de la mujer con otro hombre.
Según dijeron hoy fuentes cercanas a la investigación abierta hoy mismo, la mujer, que padece, como le ocurría también al fallecido, una minusvalía psíquica leve, fue la que dio aviso a la Guardia Civil, sobre las 10.00 horas de hoy, de la muerte de su pareja, aunque vecinos y familiares del fallecido ya habían denunciado ante la Benemérita que no tenían noticias de Manuel Jiménez Cruz desde el pasado sábado.
Precisamente, son vecinos y familiares de la ya detenida, que está siendo interrogada en el puesto de la Guardia Civil de Baena, quienes afirman que Alejandra O.H. había iniciado una relación sentimental con un hombre que recientemente había salido de prisión, pudiendo ser ese el desencadenante de la muerte de Manuel Jiménez Cruz, con quien la detenida, y a lo largo de 15 años de vida en común, ha tenido tres hijos, aunque ninguno estaba con la pareja, ya que la Junta de Andalucía tiene la tutela de dos de ellos y un tercero, en este último caso una niña, fue adoptada.
Tanto el fallecido como su compañera sentimental acudían al centro ocupacional que gestiona en Baena la Asociación de Padres y Protectores de Discapacitados Intelectuales (Aprosub), donde se conocieron hace 15 años y donde recibían cursos de formación para su inserción laboral.
Fue la Guardia Civil, tras recibir una llamada de Alejandra O.H., quien halló hoy el cadáver de Manuel Jiménez Cruz, en el domicilio de ambos, en la barriada de San Pedro Bajo de Baena.
Dos años de cárcel por lesiones a su marido
10-3-2005 www.quevalencia.com
http://app.quediario.com/buscador/documento.jsp?id=922005&edicion=VAL
Sucedió en Lérida. La mujer cogió un cuchillo de cocina durante el transcurso de una discusión familiar con la intención de pinchar un colchón. Su marido intentó detenerla y en ese momento ella le provocó un corte en los dedos de una mano. Ahora ha sido condenada a dos años de prisión.
Detenida en Benamocarra tras prender fuego a su vivienda
Terra Actualidad, Vocento VMT 13-marzo-2005
Una mujer de origen ecuatoriano, fue detenida la noche del viernes en la localidad malagueña de Benamocarra tras intentar incendiar su vivienda, provocando heridas leves a un bombero.
La mujer, que padecía trastornos psíquicos y había tenido problemas los vecinos, le prendió fuego a la planta baja de su vivienda y se encerró en una habitación con varias bombonas de butano que intentaba explosionar cuando llegaron los bomberos.
Fue entonces cuando la mujer hirió levemente con un cuchillo a uno de ellos y con el que tuvo un forcejeo que hizo que ambos cayeran al vacío a un patio interior. En la caída, los dos sufrieron contusiones leves pero no necesitaron hospitalización.
La mujer está en proceso de separación de su marido, para que el juzgado ha concedido la custodia provisional de sus tres hijos. y debía abandonar la casa el 31 de marzo.
Detenida una joven por presuntamente asestar una puñalada a su compañero en Laguna de Duero
Terra Actualidad, Vocento VMT 14-marzo-2005
Agentes de la Guardia Civil ha detenido a una joven de 18 años por supuestamente cometer un delito de homicidio en grado de tentativa, al asestar una puñalada a su compañero en la localidad vallisoletana de Laguna de Duero.
El suceso tuvo lugar ayer cuando la detenido, F.L., de nacionalidad brasileña mantuvo una discusión con su compañero que, según parece, terminó con la puñalada a su compañero.
Después de la agresión, el joven se trasladó hasta un centro de salud de la citada localidad, donde fue atendido de la herida.
Poco después la joven fue detenida por una patrulla de la Benemérita y a lo largo del día de hoy pasará a disposición judicial.
Detenida por echar laxante en agua y leche de expareja en Rioja
Terra Actualidad EFE 15-03-2005
La Guardia Civil detuvo ayer en Calahorra (La Rioja) a M.P.G., de 24 años, acusada de allanamiento de morada, robo y de un delito contra la salud pública, porque, supuestamente, echó laxante en el agua y la leche de su expareja.
Según informó hoy la Guardia Civil en una nota, la detenida entró en la casa de su anterior novio, se llevó objetos, estropeó ropa con lejía, y echó laxante en el agua y en una caja de leche.
La detención tuvo lugar tras la denuncia presentada por la actual pareja del ex novio, vecina de Calahorra, quien manifestó que desde primeros de año observaba cosas 'extrañas' en su domicilio.
Detalló que notaba la falta de objetos personales (maquillaje, ropa, documentos), así como ropa estropeada por gotas de lejía y que había tenido que llevar a su hija al pediatra por padecer varios procesos diarreicos consecutivos.
Sospechó que estos hechos habían podido ser provocados por la anterior pareja de su actual novio, por lo que lo denunció a la Guardia Civil que tras las correspondientes investigaciones pudo imputar a la detenida los hechos denunciados.
La arrestada tenía unas llaves del piso de su víctima, de la época en que estuvo relacionada con la actual pareja de la denunciante, y aprovechaba la ausencia de los moradores para, presuntamente, entrar y perpetrar sus acciones.
Detenida la novia del joven apuñalado en Sabadell que había denunciado agresión racista
Terra Actualidad, EFE 15-03-2005
La Policía ha detenido en Sabadell a la joven rumana Alina Cristina B., acusada de apuñalar y herir gravemente en el corazón a su novio, de la misma nacionalidad, después de que ambos intentaran enmascarar el suceso como una agresión racista.
La Jefatura Superior de Policía de Cataluña informó hoy de la detención por tentativa de homicidio de la novia del agredido y de otros dos jóvenes ucranianos, Igor A., de 24 años y Yuliya Z., de 22, que estuvieron presentes cuando se produjo la 'riña' entre la pareja rumana.
El joven agredido, de 24 años y que en un principio dijo llamarse Dragomir I., fue encontrado a la una de la madrugada en la Plaza Jonqueres de Sabadell, tendido en el suelo con una toalla manchada de sangre y en estado semiinconsciente.
A preguntas de los agentes, el joven, cuya verdadera identidad es Marian Cristian S., afirmó que había sido abordado por tres jóvenes de raza blanca que, tras preguntarle si era extranjero y contestar él afirmativamente, le clavaron un objeto punzante en el pecho y el antebrazo izquierdo.
El joven tuvo que se trasladado en ambulancia al hospital Parc Taulí donde fue intervenido de una herida incisa en el tórax que le afectó el pulmón y el corazón, y posteriormente fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado muy grave.
Al inspeccionar la vivienda donde residía, la Policía localizó un cuchillo y manchas de sangre, por lo que interrogó a la novia de Marian Cristian S., quien inicialmente declaró que su compañero había sido agredido por 'cabezas rapadas', aunque luego admitió haber sido la autora de las lesiones como consecuencia de una riña entre ellos.
Asimismo, en el domicilio de la pareja rumana se encontraron numerosos efectos procedentes, al parecer, de robos en locales.
Alina Cristina B. reside legalmente en España, mientras la otra joven ucraniana detenida está en situación ilegal y su compatriota Igor A. tiene tres antecedentes policiales y está pendiente de que se ejecute una orden de expulsión.
Detenida una mujer en Guadalajara acusada de agredir a su marido
Terra Actualidad, Vocento/VMT 18-3-2005
Efectivos de la Comisaría Provincial han detenido en Guadalajara a una mujer de 44 años, a la que se acusa de un presunto delito de malos tratos hacia su marido, de 47.
Según la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, la víctima denunció que, tras una discusión, su esposa le amenazó y agredió en el domicilio familiar, ocasionándole lesiones que no han requerido atención médica. El hombre aseguró haber sido agredido por su esposa en otras ocasiones, si bien no los denunció.
La detenida, tras prestar declaración en la Comisaría de Policía, ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia.
Localizadas 2 menores y detenida madre de otra acusada mal trato
Terra Actualidad, EFE, 22-03-2005
Agentes de la Policía Nacional han localizado a dos menores desaparecidas y han detenido a la madre de otra menor amiga de las anteriores por un presunto delito de malos tratos, informó hoy la Jefatura Superior.
La desaparición de las menores se conoció al acudir a presentar denuncia la madre de una de ellas, una niña de 13 años que el día 16 por la mañana abandonó el domicilio para ir al colegio y no regreso, por lo que, tras varios intentados fallecidos para localizarla, la mujer acudió por la noche a la Policía.
Las averiguaciones de los agentes concluyeron a la mañana siguiente en un domicilio vinculado con otra menor de 15 años donde fue encontrada la niña de 13 junto a otra chica también de 15 años y cuyos padres al parecer en ese momento todavía no tenían conocimiento de la desaparición de su hija.
Ambas menores manifestaron que había sacado malas notas y temían el enfado de sus padres, por lo que pidieron ayuda a una amiga, quien sin hablarlo con su madre les dejó las llaves del piso en el que fueron encontradas.
Las dos menores fugadas comentaron a la policía que estaban preocupadas por su amiga porque su 'madre le pegaba'
Ante estas manifestaciones, precisa la Jefatura, se citó en dependencias policiales a la madre de la chica, de 36 años, natural de Ecuador y domiciliada en Pamplona, al tiempo que también acudió una profesora del instituto acompañando a la menor.
La profesora manifestó que sospechaba que su alumna sufría malos tratos ya que presentaba multitud de hematomas en brazos y piernas, si bien fue la chica quien confirmó que su madre le pega muy a menudo con un cinturón y que los hematomas eran producto de la última agresión que había sufrido el 15 de marzo.
Dadas las circunstancias, la joven fue trasladada a un centro hospitalario para ser asistida de sus lesiones y la madre detenida como presunta autora de malos tratos.
Además se solicitó la asistencia de una psicóloga del servicio de urgencias, ya que la menor se mostraba muy asustada y no era capaz de narrar con fluidez los malos tratos sufridos.
Detienen en Huelva a una mujer que intentó quemar su casa con su marido y sus cuatro hijos dentro
(ABC 1-4-2005) HUELVA. Agencias
La Guardia Civil ha detenido a M.B.S., de 37 años y vecina de Gibraleón (Huelva), por intentar quemar su casa con su marido y sus cuatro hijos dentro. La detenida había "rociado con gasolina los muebles del domicilio familiar" cuando su marido y sus cuatro hijos, todos menores pero cuya edad no se ha facilitado, se encontraban dormidos, según explicó el marido, que fue quien avisó por teléfono a los agentes a las 23.20 horas del pasado martes, informó hoy un comunicado de la Guardia Civil.
Al llegar la patrulla desplazada al domicilio, en la calle Góngora de la localidad, el marido explicó que "la mujer fue sorprendida por la hija mayor" que fue quien lo despertó y, al percatarse del fuerte olor a gasolina que impregnaba su vivienda, salió para avisar desde el teléfono de una vecina.
Al regresar, su esposa había huido con sus tres hijos pequeños después de agredir a la hija mayor, según declaró a su padre. En la inspección de la vivienda los agentes comprobaron que, antes de rociar los enseres con gasolina, la mujer había separado sus ropas y las había colocado en el balcón "presumiblemente para que no ardieran".
La mujer fue localizada con los tres niños pequeños en el Centro de Salud de Gibraleón, a la 1.50 horas de la madrugada del 30 de marzo, por lo que pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva, y los niños quedaron bajo custodia del padre.
Palmones defiende a un hombre de su mujer, acusada de agredirle 
Europa Sur Digital 03-04-2005 (¿) F. García Arévalo – Palmones. http://www.europasur.com/europasur/articulo.asp?idart=1112499&idcat=1401
los barrios. Más de 50 vecinos de Palmones hacían ayer guardia en la entrada de la vivienda de Francisco Oliva Amores, en la calle Almería, para protegerle de su esposa, que está acusada de proferirle malos tratos físicos y psicológicos.
Francisco, de 56 años y que trabaja como soldador para el Ayuntamiento de Los Barrios, contrajo matrimonio con Ana María S.N., de 46 años y natural del País Vasco, hace seis meses; después de mantener un breve noviazgo.
Francisco, según relataron sus familiares, no había mantenido antes ninguna relación sentimental; por lo que conocer a Ana María le llenó de felicidad. Sin embargo, tras pasar por el altar, su pareja cambió de actitud radicalmente y empezó para Francisco una auténtica pesadilla.
Desde el primer día de su matrimonio, según personas allegadas a él, Ana María se negó a dormir en su misma cama y a mantener relaciones sexuales. Fue entonces cuando empezaron los insultos y las vejaciones, decayendo poco a poco la dignidad de Francisco. La familia asegura que su mujer empezó entonces a apropiarse de todas sus pertenencias, tales como su nómina, su DNI, sus tarjetas de crédito, el libro de familia o la documentación de la vivienda de Palmones.
Las broncas en la casa o en plena calle empezaron a ser conocidas por los vecinos de la barriada, que incluso contemplaron cómo Ana María le agredía físicamente en el pub "Coconut". La situación llegó hasta tal punto que Francisco se negó a salir a la calle y empezó a faltar al trabajo, lo que alertó a sus familiares. Un sobrino suyo insistió en visitarle y su pareja le dijo que estaba enfermo. No obstante, consiguió entrar en su habitación y se encontró a su tío hundido, llorando en la cama. "Lo he perdido todo, mi familia, mi trabajo", dijo Francisco al ver a su familiar, que decidió entonces acudir a un abogado a sabiendas de la situación que estaba atravesando su pariente y que su pareja le estaba mintiendo para enfrentarlo a su familia. Francisco presentó el pasado 31 de marzo una denuncia ante la Guardia Civil de Los Barrios por presuntos malos tratos físicos y psicológicos. Asimismo, trató de prevenir que su mujer –que tiene dos hijos de dos relaciones anteriores y una casa en Miraflores, San Roque– se autolesionara y acudiera al instituto armado para denunciar a Francisco. Ana María, según los familiares del esposo, fue detenida y pasó en el calabozo un día y medio hasta ayer, que tuvo que declarar en Algeciras. Tras pasar por el juzgado fue puesta en libertad, lo que puso en alerta a los familiares y vecinos, que no dudaron en acudir a la casa de Francisco a apoyarle y montar guardia en la entrada. Su abogado pidió una orden de alejamiento y, cuando se dicte sentencia, empezará a tramitar la separación.
Denuncia a su ex mujer por insultarle y agredirle en una visita a su casa para poder ver a su hijo 
2005 04 05 Diario de Mallorca J.F.M. PALMA.
La Policía detuvo a una mujer de nacionalidad cubana, que responde al nombre de Jakelyn S.C., de 32 años de edad, a quien su ex marido, que es español, denunció por un incidente familiar.
Según fuentes policiales, los hechos ocurrieron el pasado día 24. Fruto de la relación de esta pareja nació un hijo, y es al hombre a quien se le ha concedido la custodia. El marido explicó a la Policía que su ex mujer se presentó en su domicilio, exigiendo poder ver a su hijo. Afirma que para entrar en su casa le dio un empujón. En ese momento el menor estaba acompañado de una mujer que había sido contratada por el marido para que lo cuidara. El denunciante afirma que su ex esposa se sintió muy molesta al descubrir que a su hijo lo estuviera cuidando otra mujer. Su reacción, siempre según la denuncia, fue muy agresiva. El hombre afirma que ella comenzó a gritarle exigiendo que la otra mujer se marchara del domicilio. Explicó que le pidió a la detenida que abandonara su casa porque no tenía intención de discutir con ella y, además, le recordó que era él quien tenía la custodia legal del menor. Sin embargo, según parece, la mujer no sólo no quiso marcharse, sino que le propinó varios golpes al padre de su hijo. El marido avisó a la Policía. Afirmó que no es la primera vez que su ex mujer protagoniza un incidente como el que había ocurrido ese día, y señaló que ya la ha denunciado varias veces en el juzgado.
Detenida una mujer en estado de embriaguez por agredir a su marido y lanzar a su bebé contra un agente en Elche
Terra Actualidad, Europa Press 5-4-2005
Agentes de la Policía Local de Elche (Alicante) detuvieron a una mujer en estado de embriaguez acusada de agredir a su marido y de lanzar a su hija de 10 meses de edad, a uno de los policías que acudieron para socorrer al varón y al bebé, según informaron hoy fuentes municipales.
Los hechos se produjeron sobre la una de la madrugada del pasado domingo en la avenida Libertad de Elche, cuando al ver que su esposa se encontraba en estado de embriaguez, el marido intentó arrebatarle a la hija de ambos. La pareja mantuvo un forcejeo en el cual el marido sufrió un hematoma en un ojo y heridas en los hombros.
A la llegada de la policía al lugar del suceso, la mujer comenzó a gritar y lanzó el bebé a uno de los agentes, el cual consiguió coger a la pequeña en el aire sin que sufriera daño alguno. A continuación, procedieron a su detención y trasladaron al varón herido a un centro sanitario para que recibiera atención médica.
Detenida una mujer acusada de apuñalar a su compañero en Petrer
Terra Actualidad – Vocento/VMT 12-4-2005
La Policía Nacional detuvo en la localidad alicantina de Petrer a una mujer de 34 años por presuntamente apuñalar con un cuchillo a su compañero sentimental, que resultó herido de gravedad.
El suceso tuvo lugar sobre las cuatro de la madrugada de ayer, cuando en una vivienda ubicada en el barrio de La Frontera comenzó una discusión entre ambos sin que todavía se sepan las causas del enfrentamiento.
En el transcurso de la discusión la mujer cogió un cuchillo y apuñaló a su compañero de 44 años en el muslo, el cual fue trasladado hasta el Hospital General de Alicante.
Tras iniciar las pertinentes investigaciones, agentes de la Policía Nacional detuvieron a la mujer la trasladaron hasta comisaría para tomarla declaración sobre lo sucedido.
Posteriormente, los efectivos detuvieron a la mujer y la trasladaron a la Comisaría de la Policía.
San Roque (Cádiz) - Detenida una mujer tras maltratar física y psicológicamente a su marido durante más de 9 años
19-04-2005 Europa Press http://actualidad.terra.es/articulo/detenida_san_roque_cadiz_255603.htm
La Guardia Civil ha detenido a una vecina de San Roque (Cádiz) de 35 años después de que su marido, quien tuvo que ser atendido en un centro de salud, denunciara que era víctima de sus malos tratos, tanto físicos como psicológicos desde hacía más de nueve años, según informó a Europa Press el Instituto Armado en un comunicado.
J.S.M. fue detenida el pasado domingo después de que su marido sufriera una nueva agresión el día anterior tras una disputa familiar de la que tuvo que ser atendido de lesiones en un brazo para, posteriormente, acudir al cuartel de San Roque a denunciar los hechos.
El hombre relató que desde hacía más de nueve años sufría malos tratos psicológicos y físicos, que en varias ocasiones su mujer le había obligado a abandonar el domicilio conyugal y pernoctar en la calle, así como que lo sometía a vejaciones, coacciones y amenazas continuas, incluso delante de sus hijos.
La mujer está acusada de un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar y tanto ella como las diligencias fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de San Roque. 

Bilbao - Una mujer mata a puñaladas a su compañero sentimental e intenta suicidarse en Bilbao
20-04-2005 LaRioja.com http://www.larioja.com/pg050420/prensa/noticias/Espana/200504/20/RIO-ESP-062.html
Bilbao volvió a convertirse ayer en escenario de un episodio de violencia doméstica, aunque esta vez la presunta homicida es una mujer y la víctima, un hombre. B.B.C., de 44 años y natural de Pamplona, conocida en el barrio bilbaíno de San Francisco como 'Marina', permanece ingresada en el hospital de Basurto en calidad de detenida desde la tarde de ayer tras haber supuestamente acabado con la vida de su compañero sentimental, identificado como J.L.B.J., de 32 años.
Según las primeras investigaciones, la mujer apuñaló con un cuchillo de cocina a su pareja en el domicilio que compartían y después intentó quitarse la vida. Al parecer, la agresión se produjo cuando el hombre estaba acostado boca arriba en la cama. Presentaba varios cortes de arma blanca en el cuello y en un brazo, además de una fractura, posiblemente provocada en un gesto de defensa. La presunta homicida también tenía heridas en el cuello y en las muñecas. La Ertzaintza investiga la posibilidad de que fueran fruto de una autolesión.
Zaragoza - Detenida una mujer por malos tratos
21-04-2005 El Periódico de Aragón http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=178572
Una mujer ha sido detenido en las últimas horas en Zaragoza por malos tratos. La mujer dejó "malherido" a su esposo por consumir alcohol, informó la Jefatura Superior de Policía de Aragón.
Juicio por apalear a marido y padre, fiscal pide 18 años de carcel
22-04-2005 Diario Sur – EFE http://www.diariosur.es/pg050422/prensa/
La Audiencia Provincial juzgará hoy a un una mujer y su hijo para los que el fiscal pide 18 años de cárcel y multa de 11.100 euros por dar una paliza, con una silla y una barra de hierro, y retener varios días al marido para obligarle a que retirara la demanda de separación que tramitaba un juzgado. La mujer y su hijo contaron con la colaboración del hermano de ella, para quien el Ministerio Público solicita 5 años de cárcel y 5.400 euros de multa. 
Una mujer apuñala a su compañero sentimental en Arguineguín
www.Canarias7.es - 29/04/2005 Actualizada el 29/04 a las 11:45 AGENCIAS  Las Palmas de Gran Canaria 
Una mujer de 33 años fue detenida ayer tras clavar a su pareja un cuchillo de cocina en el tórax, por lo que permanece en observación en el Hospital Insular de Gran Canaria, según ha informado hoy la Guardia Civil.
El suceso se produjo sobre las 21.00 horas cuando la pareja discutía en su domicilio de Arguineguín, en el municipio de Mogán, momento en el que la mujer, identificada como R.P., asestó a su compañero, de origen checo, una puñalada en el lado izquierdo del pecho de unos tres centímetros de profundidad, han detallado fuentes del instituto armado. 
El hombre -D.L., de 31 años-, acudió con una toalla que dimanaba sangre al Centro de Salud más próximo, desde donde fue trasladado al centro hospitalario, donde evoluciona favorablemente tras los puntos de sutura internos y externos que se le practicaron. 
La Guardia Civil acudió al lugar de los hechos, un edificio cercano a la playa de Arguineguín, en cuyas inmediaciones encontró a la supuesta agresora muy nerviosa y con restos de sangre en sus manos, por lo que fue detenida. 
La mujer no presentó signos de haber sido agredida y el herido declaró a los agentes que se encontraban discutiendo por motivos de celos.
Detenida una mujer por pegar a su esposo
La Crónica de Guadalajara 3 5 2005
Ha sido detenida una mujer de 39 años de edad como presunta autora de un delito de malos tratos contra su marido. La víctima declaró que no era la primera vez que se producían, pero que hasta ahora no los había denunciado
Funcionarios de la Comisaría de Policía de Guadalajara han detenido a M.V.C.V., de 39 años de edad y con domicilio en la capital, como presunta autora de un delito de malos tratos en la persona de su esposo.
De acuerdo con la denuncia presentada por la víctima, su mujer le amenazó y agredió en el domicilio familiar, sufriendo lesiones de las que tuvo que ser asistido en un Centro de Salud. Además, reconoció haber sufrido este tipo de situaciones en otras ocasiones, si bien no lo había denunciado. Tras prestar declaración en la Comisaría de Policía, la detenida ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia.
Bilbao, detenida tras golpear a su compañero sentimental en la cabeza y amenazarle con un cuchillo
7-5-2005 (página electrónica de la Ertzaintza: http://www.ertzaintza.net/castellano/html/home.html)
Agentes de la Ertzaintza detuvieron durante la noche de ayer a MY.C.S., de 50 maños de edad y vecina de Bilbao, acusada de haber golpeado a su compañero sentimental con un cuadro en la cabeza y haberle amenazado de muerte con un cuchillo.
Minutos antes de las once de la noche de ayer una patrulla de la Ertzaintza fue alertada para dirigirse a un domicilio de Bilbao, ya que en el citado lugar se habían producido unas agresiones.
De inmediato los ertzainas se dirigieron al lugar y fueron informados por la víctima de que su compañera sentimental le había golpeado en la cabeza con un cuadro y le había amenazado de muerte con un cuchillo. Acto seguido los agentes comprobaron cómo el agredido presentaba diversos cortes en la cabeza, arañazos en el cuello y su camisa tenía manchas de sangre.
En ese momento los ertzainas identificaron a la presunta agresora y procedieron a la detención de MY.C.S., de 50 años de edad. Tras el arresto los agentes se incautaron del cuchillo y la mujer amenazó de muerte de nuevo a su compañero en presencia de los mismos.
Según se ha podido determinar posteriormente los hechos se iniciaron a las diez de la noche de ayer en el domicilio familiar, cuando la ahora detenida tras mantener una discusión con su compañero sentimental, le profirió insultos, le golpeó con un cuadro en la cabeza y le amenazó de muerte con un cuchillo.
La detenida pasará durante la mañana a disposición judicial en el Juzgado de Guardia de Bilbao.
 Una mujer acuchilla a su novio, un menor de edad, en una vivienda de Valencia
Las Provincias, 10 de mayo de 2005
La víctima, de 16 años, sufrió una herida en el costado y varios cortes en las manos La policía investiga las causas del apuñalamiento a un adolescente de 16 años durante una pelea ocurrida en un domicilio de la calle Brasil, en Valencia. La presunta agresora es una mujer de 35 años, pareja de la víctima, según confirmaron fuentes policiales. Está acusada de delitos de lesiones y violencia doméstica.
TONI BLASCO/ VALENCIA
Los vecinos de una finca de la calle Brasil descubrieron ayer, con sorpresa y preocupación, varias manchas de sangre en la escalera. La explicación a la presencia de estos restos está en una pelea de pareja ocurrida de madrugada en la que una mujer fue detenida por la policía como presunta autora del apuñalamiento a un adolescente de 16 años con el que mantenía una relación sentimental.
La Policía Nacional investiga las causas concretas del enfrentamiento. Las primeras noticias sobre el incidente las recibió la Policía Local a la una de la madrugada, a través de llamadas de testigos al 092. Cuando los primeros agentes llegaron al lugar se encontraron con las citadas manchas de sangre en la escalera.
Al poco tiempo, una patrulla que trasladaba al Hospital La Fe a dos implicados en otra pelea fue requerida por el personal del centro sanitario, ya que acababa de entrar un joven de 16 años con heridas de arma blanca en el costado y cortes en las manos. Los agentes no tardaron en comprobar que la víctima procedía de la pelea en la calle Brasil.
Se marchó del hospital 
Al parecer, otra persona, una mujer de 35 años, había resultado afectada en la pelea y los policías la acompañaron al Hospital General. Poco después, los agentes recibieron indicaciones de detenerla como presunta autora del apuñalamiento al menor, pero cuando llegaron al centro sanitario ella ya no se encontraba allí.
A falta de pocos minutos para las tres de la madrugada, la policía la localizó y la arrestó, acusada de un delito de lesiones y otro de violencia doméstica, según fuentes próximas al caso. La patrulla la trasladó para ser interrogada en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía. Los agentes también recuperaron un cuchillo que supuestamente utilizó la mujer para inflingir las heridas que sufrió el menor.
La víctima, de origen rumano, fue curada de sus lesiones en el Hospital La Fe y posteriormente ingresó en una habitación de planta. Los médicos no temen por su vida, como indicaron fuentes del centro. 
Pese a la sorprendente diferencia de edades entre la presunta agresora y la víctima, varias fuentes próximas al caso confirmaron que la agresión se debió a una disputa en el marco de una relación de pareja, como se desprende del testimonio de los dos implicados. 
LAS PROVINCIAS contactó ayer por la tarde con un amigo de la mujer detenida para conocer su versión sobre lo ocurrido. El hombre, que se hallaba en el piso donde ocurrió el enfrentamiento, declinó ofrecer cualquier tipo de explicación sin que ella lo autorizara. Los vecinos del edificio, que ayer se despertaron alarmados por las manchas de sangre, sólo escucharon “gritos y llantos”.
Detenida por quebrantar medida cautelar de alejamiento de esposo
Terra Actualidad, EFE, 11-05-2005
La Policía detuvo en Valladolid a una mujer de 31 años, R.S.A., como supuesta autora de un delito de quebrantamiento de medida cautelar de alejamiento de su esposo, del que se encuentra separada, informaron hoy fuentes del Cuerpo Nacional de Policía.
El suceso ocurrió sobre las 16.15 horas del pasado lunes, momentos en que una dotación policial tuvo que personarse en el número 35 de la calle Caamaño del barrio de Las Delicias, donde un hombre había solicitado la presencia policial porque su mujer se encontraba en la escalera del piso armando un gran alboroto y profiriendo amenazas contra él.
La víctima informó a los agentes de que existía una orden de alejamiento procedente del Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid por malos tratos habituales en el ámbito familiar, resolución que prohibía a su esposa acercarse a menos de 200 metros del domicilio de él.
Los funcionarios comprobaron la existencia de dichas medidas judiciales, detuvieron a la mujer y la trasladaron a comisaría para la práctica de diligencias, tras lo que pasó a disposición de la autoridad judicial.
Detenida una niña de 14 años por pegar a sus padres
www.20minutos.es A. Agulló. 11.05.2005 - 00:53h
La adolescente, con un fuerte temperamento, agredía e insultaba a sus progenitores. Está internada en un centro de menores de Almería
Pegaba e insultaba con frecuencia a sus padres, aunque sólo tiene 14 años. Hartos de aguantar las agresiones físicas y psicológicas de su hija, un matrimonio de Roquetas de Mar (Almería) la denunció el domingo y ahora está en un centro de menores de la provincia, según publicaba ayer el diario La Voz de Almería. Los malos tratos ocurrían muchas veces en presencia del hermano de la chica, de 10 años.
La niña tiene un fuerte temperamento y consumía alguna droga. Además, apenas acudía al colegio e iba muy mal en los estudios, según confirmaron ayer a 20 minutos fuentes del caso.
La adolescente ejercía sobre todo un maltrato psicológico hacia sus padres, que es el más difícil de demostrar. Tras tener en sus manos la denuncia, la Guardia Civil pasó el caso a la Policía, que envió a la chica a un centro de menores. Antes, los agentes comprobaron que el padre tenía hematomas por los golpes de su hija.
Las personas cercanas a la familia aclaran que la chica ha crecido en un ambiente bueno; los problemas comenzaron cuando tuvo diez años, empezó a ser más independiente y rebelde. El hermano no tiene trastornos de comportamiento
Mujer detenida por agredir a su madre
www.20minutos.es A. Agulló. 11.05.2005 - 00:53h
La Policía detuvo ayer a Pilar G.L, de 24 años, en Zaragoza por agredir presuntamente a su madre. La mujer tuvo que ser atendida en el Hospital Provincial de Zaragoza
Una mujer se suicida y asesina a su hija de cuatro años y otra mujer intenta asesinar a su hijo y suicidarse.
(14 mayo 2005) Estrella Digital/Ep
Una vecina del barrio de Sant Gervasi de Barcelona se suicidó hace tres semanas junto a su hija de cuatro años a la que agarró de los brazos para lanzarse al vacío desde un sobreático de la calle de la Gleva. La mujer vivía con su marido y la hija de ambos, según aseguraron a Europa Press fuentes de la investigación. El cadáver de la mujer presentaba diversos cortes en las muñecas y en los tobillos, lo que hace sospechar a los agentes que la mujer, antes de arrojarse al vacío junto con la niña, intentó suicidarse con otros mecanismos.
Un juzgado de la capital catalana se hizo cargo de la investigación en su día pero, según añadieron las mismas fuentes, el caso acabará archivándose "con toda probabilidad", ya que la mujer, J.M.S., que podía haber sido acusada de asesinato u homicidio, también pereció.
Se da la circunstancia de que escasos días después de este trágico suceso, una vecina del barrio de Sants intentó suicidarse y arrastrar con ella a su hijo de 12 años. En el último momento, la mujer se arrepintió y alertó a los servicios de urgencias, que consiguieron reanimar a ambos, a pesar de haber ingerido decenas de pastillas tranquilizantes. Ambos fueron ingresados en el Hospital del Mar y reanimados con éxito, tras sendos lavados de estómago.
En el suceso de Sant Gervasi, ni la madre ni la hija pudieron recuperarse de las graves lesiones sufridas en la caída, y ambas fallecieron en el acto. Los agentes que se trasladaron hasta el domicilio encontraron dos cartas manuscritas, una de cuatro folios, dirigida al marido, y otra, de tres que llevaba por título "Papa y Mama".
La policía fue alertada por un vecino del inmueble que, sobre las 15 horas, presenció, desde uno de sus balcones a dos mujeres estiradas en el patio de luces. El hombre descendió a este espacio comunitario y encontró los dos cadáveres, sobre un gran charco de sangre.
Hasta el lugar de los hechos, se trasladó una patrulla policial y una dotación de los bomberos. Allí encontraron los dos cadáveres justo en el centro del patio de luces, de forma triangular.
Cuando los agentes accedieron al domicilio, que tenía la puerta principal abierta, comprobaron que el inmueble desprendía un fuerte olor a gas. Accedieron hasta la cocina y cerraron la llave de paso. Además de las dos cartas, encontraron restos de sangre en el suelo y una caja de abierta de 'Tranxilium' y un colchón en la cocina. La policía encontró en el recibidor 910 euros en metálico.
En el lavabo, los agentes hallaron tres cuchillos y unas tijeras manchadas de sangre. De hecho, el cadáver de la mujer presentaba diversos cortes en las muñecas y en los tobillos, lo que hace sospechar a los agentes que la mujer, antes de arrojarse al vacío junto con su hija de sólo cuatro años, intentó suicidarse con otros mecanismos.
Detienen en Soria a una mujer por maltratar a su ex marido
Terra Actualidad - Vocento/VMT 18-5-2005
Una mujer de 37 años de edad ha sido detenida acusada de haber sometido a malos tratos físicos a su ex marido.
Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, la detención se produjo ayer. La mujer está acusada de haber agredido a su ex marido en el antiguo domicilio familiar. El caso ha sido tratado esta mañana a través del procedimiento de juicios rápidos.
Detenida una mujer en Almassora (Castellón) acusada de agredir a su ex compañero con una navaja
19 Mayo 2005 10:52 CASTELLÓN, 19 (EUROPA PRESS) 
Agentes de la Guadia Civil detuvieron ayer en Almassora (Castellón) a una mujer de 46 años de nacionalidad brasileña, L.A.P., como presunta autora de un delito de malos tratos en ámbito familiar ya que supuestamente agredió a su ex compañero sentimental con una navaja, según fuentes de la Benemérita.
Además, la mujer supuestamente quebrantó una orden de alejamiento, por la que no podía acercarse a la víctima a menos de 200 metros.
Los hechos tuvieron lugar durante la noche del pasado martes, cuando la detenida, que ya había sido arrestada anteriormente por los mismos motivos, presuntamente agredió a su ex compañero, un español de 47 años, con una navaja, con la que le causó tres cortes, dos de ellos profundos, en el rostro, la barbilla y el costado derecho, de los que fue atendido en el Centro de Salud de Almassora y, posteriormente, en el Hospital General de Castellón, según dichas fuentes
Un hombre resulta herido grave en Benidorm (Alicante) al recibir un disparo, que podría ser "fortuito", de su compañera
20 Mayo 2005 20:26 ALICANTE, 20 (EUROPA PRESS)
Un hombre de mediana edad resultó herido grave poco antes de las 16.30 horas de hoy, al recibir un disparo en un costado realizado, según todos los indicios, de "manera fortuita" por una mujer que le acompañaba en la avenida Mediterráneo, en el Rincón de Loix de Benidorm (Alicante), según informaron hoy fuentes cercanas a la investigación.
El suceso se produjo por causas aún desconocidas, y según las primeras investigaciones policiales, podría deberse a un disparo accidental del arma que portaba la mujer, según señalaron las mismas fuentes, quienes indicaron que las fuerzas de seguridad investigan también la procedencia del arma de fuego.
El varón fue atendido rápidamente por una ambulancia que lo trasladó al Hospital Levante de Benidorm, donde fue atendido en Urgencias para pasar a continuación a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanecía ingresado a media tarde de hoy.
Los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han iniciado una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el disparo, así como para determinar si existió intencionalidad de la presunta autora para herir a este hombre.
Bilbao - Detenida una mujer por homicidio, localizada junto al cadáver de un varón
19-04-2005 Europa Press
El varón muerto y la mujer herida que esta tarde fueron localizados por agentes de la Ertzaintza en el interior de un domicilio de la calle Aretxaga, del barrio bilbaíno de San Francisco, llevaban residiendo en el inmueble dos o tres meses y tenían una relación de pareja. La mujer ha sido detenida acusada de homicidio, según informó el Departamento de Interior a Europa Press.
Sobre las tres de la tarde, una llamada a la Policía autónoma alertó de la presencia de una mujer pidiendo socorro en la calle Aretxaga. Desplazada una patrulla al lugar, localizó a la mujer, de raza gitana, en el interior de un domicilio, ensangrentada y con heridas de arma blanca, por lo que fue trasladada al hospital de Basurto. En esta vivienda también se localizó a un varón fallecido, lo que confirmó un facultativo.
La mujer arrestada, de 44 años y natural de Pamplona, presentaba lesiones que no hacían peligrar su vida y se investiga si se las ha podido causar ella misma. Por su parte, el varón fallecido, de 32 años de edad y natural de Bilbao, ha sido trasladado al Instituto Médico Forense para realizarle la autopsia. La Ertzaintza investiga el móvil del crimen.
Barcelona - Dos detenidos por un homicidio pasional
27-04-2005 Diario Córdoba - J. M. S. http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=182964
La Policia Nacional y los Mossos d´Esquadra han detenido a los hermanos Sonia Patricia G. A. y Oscar Andrés G. A., ambos colombianos, por el asesinato a puñaladas del novio de la mujer, de la misma nacionalidad en Castelldefels.
El cadáver apareció calcinado en Masquefa (Barcelona) el 28 de marzo. El fallecido estaba encima de un colchón y desprendía un fuerte olor a gasolina. El estado del cuerpo dificultó las labores de identificación.
Detenida mujer acusada de agredir a su hija disminuida psíquica
Terra Actualidad, Europa Press, 20-05-2005
Agentes de la Policía Local de Elche han detenido a una mujer de 71 años acusada de agredir a su hija disminuida psíquica, informaron hoy fuentes policiales.
Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles sobre las 11.00 horas en un domicilio situado en la calle Carmelo Serrano del municipio ilicitano, cuando los agentes fueron alertados a través de una llamada telefónica.
Posteriormente, se personaron en el domicilio junto con una patrulla de la Policía Nacional y arrestaron a la mujer, que fue identificada como A.M.A.
La agredida fue trasladada a un centro sanitario, apuntaron las mismas fuentes, quienes indicaron que la consejería de Bienestar Social se hizo cargo de la víctima.
Una mujer apuñala a su ex compañero sentimental 
www.20minutos.es (20.05.2005)
La Guardia Civil arrestó el miércoles en Almassora a una mujer acusada de apuñalar a su ex compañero sentimental y de quebrantar la orden de un juez que le prohibía acercarse a menos de 200 metros de él. La víctima sufrió cortes en la cara, la barbilla y el costado derecho y precisó hospitalización. La sospechosa ha quedado libre tras declarar ante el juez.
Detenida incumplió orden alejamiento y agredió navaja excompañero
Terra Actualidad, EFE, 19-05-2005
La Guardia Civil ha detenido en Almassora a una mujer de 46 años de edad por quebrantar una orden de alejamiento y agredir a su ex compañero con una navaja.
Según fuentes de la Guardia Civil, la presunta autora de los hechos, una mujer brasileña identificada como L.A.P. y que ya ha sido detenida con anterioridad por los mismos delitos, atacó a su ex compañero, un español de 47 años, con una navaja.
A consecuencia de la agresión, el hombre sufrió tres cortes, dos de ellos profundos, en el rostro, la barbilla y el costado derecho, según las mismas fuentes.
El herido fue atendido en un primer momento en el Centro de Salud de Almassora, desde donde fue trasladado al Hospital General de Castellón.
Hallan a un hombre de 65 años apuñalado en una calle de Madrid
21 Mayo 2005 20:54  MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
Efectivos del Samur hallaron apuñalado esta tarde a un hombre de 65 años a la altura del número 270 de la calle Camarena de Madrid. Al parecer el hombre fue apuñalado por una mujer, que fue detenida y trasladada a la comisaria, donde quedó puesta a disposición judicial, informaron a Europa Press en fuentes de Emergencias Madrid.
Detenida en Chile una quinta persona por el crimen de un empresario alemán en Lloret de Mar (Girona)
26 Mayo 2005 17:33 GIRONA, 26 (EUROPA PRESS)
La Policía chilena ha detenido a una quinta persona por su presunta implicación en el crimen de un empresario alemán, Helmut Diekmann, de 49 años, cuyo cadáver fue hallado el pasado 29 de diciembre en el chalet donde vivía en la urbanización Roca Grossa de Lloret de Mar (Girona).
El detenido es Juan Carlos G., que habría participado como cómplice en el crimen y habría huido a Sudamérica cuando los Mossos d'Esquadra practicaron las primeras detenciones, según publica hoy el 'Diari de Girona'.
Según los investigadores, el arrestado se llevó el botín hacia Sudamérica y, posteriormente, otro de los detenidos, Antonia V., de 33 años, presunta autora material del crimen, se desplazó hacia Chile para para cobrar parte del dinero que habían robado en casa de la víctima.
El juzgado de Blanes que instruye el caso todavía está pendiente de tomarle declaración a Antonia V., que fue detenida en Chile pero que todavía no ha sido extraditada.
El abogado de los acusados, Valentí Güell, explicó que cuando se detenga a todos los sospechosos pedirá al juzgado "un cara a cara" para determinar "la manera como se produjo el asesinato y el grado de implicación de cada uno de los acusados".
El fiscal mantiene que Antonia V., con la ayuda de otra mujer, Alicia M., de 35 años, que actualmente se encuentra en prisión, mataron al empresario a cuchilladas y lo remataron con una batería de coche.
Los otros dos detenidos, Cristian Alejandro B.M., de 25, y Marco Antonio M.G., de 33 años, ingresaron en prisión provisional tras ser detenidos poco después del crimen.
Un hombre apuñalado por su compañera en Porto Cristo le da «otra oportunidad»
www.ultimahora.es 30 mayo 2005 J.J./J.M.S.
Un hombre fue apuñalado por su compañera en la noche del sábado al domingo en Porto Cristo y cuando la policía medió la víctima pidió que la «perdonaran» porque, aseguró, «le quiero dar una segunda oportunidad».
A las once y cuarto de la noche los funcionarios de la Unidad Territorial de Costas (UTC) de la Policía Local de Porto Cristo fueron alertados por los vecinos de una riña en una casa, aunque cuando llegaron la pareja estaba en la calle. Ella blandía un cuchillo de grandes dimensiones y él sangraba por la espalda. Al ver a los agentes se refugiaron en un rellano y luego subieron a un piso.
Cuando los policías consiguieron reducir a la sospechosa, el hombre que acababa de ser apuñalado reaccionó defendiéndola, y se interpuso entre los actuantes,  que tuvieron que proceder a su detención cautelar. La cuchillada le afectó el homoplato y tras ser atendido en el hospital de Manacor recibió el alta. La acusada, que cuenta con antecedentes y es muy violenta, también fue arrestada.
Una mujer apuñala a su compañero en el cuello mientras estaba tumbado en la cama. La agresora, detenida en la noche de ayer en Bilbao, confesó que lo hizo por "motivos monetarios"
El Correo Digital 30 de mayo del 2005 AGENCIAS / BILBAO
Una mujer fue detenida ayer en Bilbao acusada de apuñalar a su compañero sentimental cuando éste se encontraba tumbado en la cama. Una unidad de este cuerpo se personó al mediodía de ayer en un domicilio de la calle Monte Izaro de Bilbao al recibir aviso de que un hombre sangraba abundantemente por el cuello.
A su llegada, una ambulancia de la DYA se disponía a trasladar al herido a un centro sanitario. En el lugar, los agentes localizaron a una mujer con restos de sangre en las manos y que portaba una navaja de ocho centímetros de hoja, también con restos de sangre, quien confesó haber sido autora de la agresión "por motivos monetarios".
Los policías procedieron a la detención de la mujer, O.V.D.I., de 30 años mientras la presunta víctima de la agresión, de 45 años de edad, manifestó haber sido apuñalado cuando estaba tumbado en la cama. 
Llevaban varios días muertas Encuentran en una vivienda de la provincia de Murcia los cadáveres de una mujer de 37 años y su hija de ocho
Los vecinos de las fallecidas, cuyos cuerpos no presentaban signos de violencia, señalan que la madre era depresiva y hace poco había roto con su compañero
Estrella Digital/Efe (Murcia) 2005 05 31.
Una mujer de 36 años y su hija, de ocho, fueron encontradas ayer muertas en su vivienda, en Las Torres de Cotillas, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno, que indicaron que los cuerpos no presentaban signos de violencia y que llevaban varios días sin vida cuando fueron halladas. María A.M, la madre, fue encontrada en el interior del cuarto de baño de la casa, situada en el Barrio del Carmen de la localidad, y su hija, también llamada María, en su habitación, sobre la cama.
El hallazgo de los cadáveres, que estaban en avanzado estado de descomposición, se produjo a primera hora de la tarde de ayer por un hermano de la mujer, quien, al no tener noticias de su paradero ni del de su sobrina desde hacía ocho días, cogió unas llaves que tenía la familia y entró en el domicilio. Una vez en el interior de la vivienda encontró muertas a ambas, tras lo que dio aviso a la Guardia Civil, que se trasladó el lugar del suceso.
Después de que se realizase un examen e inspección ocular del lugar, se procedió al levantamiento de los cadáveres y a su traslado al Instituto Anatómico Forense de Murcia para la práctica de las autopsias. Un primo de la mujer fallecida, Antonio A., dijo que los familiares están "atónitos", no se explican lo sucedido y desconocen cual ha sido la causa de las muertes.
Al respecto comentó que los agentes policiales "nos han comunicado que no podían decir nada hasta que se hagan las autopsias" y que no le habían dejado entrar en la vivienda por lo que no pudo ver los cadáveres. Sobre su prima, dijo que "era un poco suya, reservada, normal, con sus rarezas, como tiene cada uno" y agregó que últimamente la veía "como siempre, no más rara de lo normal".
Dijo también que María A.M "era una mujer de su casa", descartó que tanto ella como la niña hubieran sido víctimas de malos tratos, y señaló que la mujer llevaba cinco o seis años separada de su marido. Vecinos de las fallecidas dijeron que la madre sufría depresiones y que recientemente había roto la relación que mantenía con un hombre, con quien convivía tras haberse separado de su marido.
El alcalde de la localidad, Domingo Coronado, dijo que es necesario tiempo para que los investigadores puedan realizar su trabajo, lamentó lo ocurrido y aseguró que "este es un día de luto para Las Torres de Cotillas". La casa donde fueron encontrados los cadáveres ha quedado precintada por la Guardia Civil que ha instruido las diligencias, que serán remitidas al juzgado de instrucción número 1 de Molina de Segura.
Encerró a la madre de su novio en su casa
3-6-2005 www.quevalencia.es
http://app.quediario.com/buscador/documento.jsp?id=977668&edicion=VAL
Una mujer ha sido condenada a dos años de prisión por la Audiencia Provincial por un delito de detención ilegal contra la madre de su novio. La dejó encerrada y sin llaves durante dos horas en el piso que compartían la víctima, la agresora y el novio de ésta.
El marido afirma que sólo notaba altibajos de ánimo en su mujer, que ahogó a sus dos hijos
5 Junio 2005 13:22  BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)
El marido de la mujer que presuntamente ahogó ayer a sus dos hijos declaró hoy que últimamente sólo notó en su esposa "altibajos", y apuntó la posibilidad de que influyera en su estado de ánimo el agobio de sus ocupaciones domésticas laborales, ya que trabajaba dentro y fuera de casa, informaron fuentes de la investigación.
Un grupo de homicidios del Cuerpo Nacional de Policía acudirá esta tarde al Hospital de la Vall d'Hebron para intentar tomar declaración a los padres y de la tía de la mujer, que estaban en el mismo edificio en el momento de los hechos. Además, intentarán hablar con la propia mujer --ingresada en este hospital--, si los médicos lo permiten.
Maria Rosa M.A. --que precisamente ayer cumplió 35 años-- continúa ingresada con pronóstico grave a causa de los politraumatismos que sufrió tras precipitarse desde la terraza de su casa, aunque no se teme por su vida, según explicó a Europa Press un portavoz del centro, y habrá que esperar cómo evoluciona su estado en los próximos días.
BILBAO, DETENIDA POR AGREDIR A SU PAREJA
6-6-2005 Página electrónica de la ertzaintza http://www.ertzaintza.net/castellano/html/home.html
Agentes de la Ertzaintza arrestaron ayer por la tarde a F.E.E., de 35 años y con domicilio en Bilbao, por un delito de malos tratos. La arrestada agredió a su compañero sentimental en el transcurso de una disputa.
Pasadas las siete y media de la tarde de ayer, domingo, una dotación policial acudió a un domicilio de la calle Peña Lemona ya que se había recibido el aviso de que se había producido una agresión en el ámbito familiar. En la vivienda los ertzainas encontraron a un hombre con una lesión sangrante en la zona del ojo y arañazos en la cara. Este manifestó que durante una discusión había sido agredido por su compañera sentimental. Ante estos hechos se procedió al arresto de F.E.E. por delito de malos tratos. El lesionado fue atendido en el Hospital de Cruces.
La compañera sentimental del hombre hallado muerto ayer en Torrejón de Ardoz se niega a declarar ante la policía
10 Junio 2005 19:27 MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
La compañera sentimental de Manuel del Río, de 41 años, hermano del concejal Fernando del Río, y que fue hallado muerto ayer en una vivienda del número 4 de la calle de Irlanda de Torrejón de Ardoz, se ha negado a declarar ante los agentes del Grupo VI de la Brigada Provincial de Policía Judicial.
Según informó a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, la mujer, al negarse a declarar a lo largo del día de hoy, pasará mañana a disposición del Juzgado de Detenidos de Torrejón de Ardoz.
La pareja del fallecido, que fue identificada como Eniph Roxana C.B., de 22 años y nacionalidad ecuatoriana, se personó en la tarde de ayer en la comisaría de Parla y confesó ser la autora del crimen. 
Detenida una mujer por amenazar de muerte a su marido, armada con un cuchillo de cocina, en Ibi (Alicante)
10 Junio 2005 13:40 ALICANTE, 10 (EUROPA PRESS)
Efectivos de la Guardia Civil detuvieron en Ibi (Alicante) a una mujer de 42 años acusada de proferir amenazas de muerte contra su marido, del que se encuentra en trámites de separación, armada con un cuchillo de cocina, según informaron hoy fuentes de la Comandancia de Alicante.
Los hechos se produjeron el pasado día 8 de junio, cuando el varón llevó a los hijos del matrimonio de vuelta al domicilio familiar, ubicado en la calle Castalla de Ibi, y la mujer realizó amenazas de muerte contra el padre al tiempo que le perseguía armada con un cuchillo de cocina.
El padre de familia pidió la intervención de la Guardia Civil, cuyos miembros le acompañaron una segunda vez al domicilio y presenciaron de nuevo cómo la mujer amenazaba a su marido armada con el cuchillo, por lo que procedieron a su detención acusada de un delito de amenazas de muerte.
La Policía busca a una mujer que supuestamente mató esta mañana a su marido en Oviedo
13 Junio 2005 14:17 OVIEDO, 13 (EUROPA PRESS)
La Policía Nacional busca a una mujer que supuestamente mató esta mañana en Oviedo a su esposo. El 091 recibó a las 8,45 de la mañana una llamada en la que una mujer les confesaba que había matado a su marido en el domicilio de ambos de la calle Vetusta.
Efectivos de la Policia Nacional se personaron en el domicilio donde efectivamente hallaron el cadáver de un hombre, cuya identidad responde a las iniciales E.G.A., de 36 años, tendido en el suelo y ensangrentado, según informaron fuentes policiales. La vivienda fue precintada por la Policía.
Los agentes buscan a la mujer del fallecido, cuya identidad responde a las iniciales R.C.G., de 34 años, ya que no se encontraba en la vivienda. La pareja tiene dos hijos. La Policía Nacional no pudo precisar si había denuncias anteriores relacionadas con esta pareja por violencia familiar.
Post Data: La mujer que supuestamente asesinó esta mañana en Oviedo a su marido se suidicó poco tiempo después lanzándose con su coche por un acantilado en el Cabo de Peñas, en el municipio de Gozón, según informaron a Europa Press fuentes policiales. El cuerpo sin vida fue rescatado por un helicóptero en el fondo del acantilado donde acabó el coche, un Renault Laguna, que quedó totalmente destrozado

Detenida una joven de O Barco (Orense) por intentar por segunda vez quemar en su casa a un sexuagenario
15 Junio 2005 12:00 ORENSE, 15 (EUROPA PRESS)
Una joven vecina de la localidad orensana de O Barco de Valdeorras, de 22 años de edad, volvió a ser detenida ayer por intentar quemar la vivienda de un sexuagenario, también vecino del municipio, con el que convivió durante cinco meses. La mujer había sido detenida la pasada semana por el mismo delito, y se encontraba en libertad con cargos.
Según informó hoy la Guardia Civil de Orense, la joven fue detenida ayer y el suceso se produjo durante la madrugada de ayer, cuando intentó prender fuego en el domicilio de la víctima, de 61 años de edad y vecino de la parroquia de Fontei, en A Rúa.
Al parecer, la mujer entró en la vivienda, abrió una bombona de gas y prendió fuego a algunos periódicos con el objetivo de que la vivienda hiciese explosión, mientras el sexuagenario se encontraba durmiendo. La joven huyó aunque dos vecinos pudieron identificarla.
El humo alertó a la víctima quien logró extinguir el incendio antes de que llegasen los efectivos de la Guardia Civil, aunque el fuego causó daños materiales que alcanzan los 1.800 euros.
La joven, que tiene problemas derivados del consumo de estupefacientes, ya había sido detenida la semana pasada por un suceso similar contra este hombre, aunque el intento de incendio de la vivienda resultó frustrado. En total, la mujer cuenta con nueve detenciones.
Ataca a su ex esposo con un cuchillo y le provoca heridas en la cabeza
El Mercantil Valenciano, 17 de junio del 2005 V. Contreras, Valencia
Una mujer fue detenida ayer en Valencia por agentes de la Policía Nacional tras agredir a su ex marido con un cuchillo y causarle heridas de diversa consideración en la cabeza.
Los hechos tuvieron lugar el domingo a las 12.30 horas cuando el 112 recibió la llamada de un hombre vecino de la calle Los Centelles, del barrio de l'Eixample avisando de que acababa de ser agredido por su ex mujer, que, armada con un cuchillo, le infligió tras una fuerte discusión diversas heridas de carácter leve en la cara y en la parte superior de la cabeza.
El caso fue puesto en conocimiento de la policía que, tras llegar al lugar de los hechos, detuvo cerca de allí a la agresora y procedió a su inmediata detención. 
Condenan a una mujer por maltrato a su marido sordomudo
Europa Sur Digital (www.europasur.com) viernes 17 de junio de 2005 EFE
ceuta. Una mujer ha sido condenada a pagar una multa por un delito de lesiones contra su marido, que es sordomudo, al que agredió hace cinco años en el interior del domicilio, unos hechos que fueron denunciados por el hermano de la víctima.
La agresión se produjo en marzo de 2000 cuando la mujer, identificada como E.B.E.B., golpeó a su marido en el pie derecho, causándole una fractura en el dedo pulgar.
Como consecuencia de esta agresión, el hombre estuvo un mes y medio de baja.
El Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta condenó ayer a una multa de 180 euros a la mujer por un delito de lesiones contra su marido, después de un acuerdo alcanzado durante la celebración de la vista oral en el reseñado juzgado.
El hermano del maltratado fue el que interpuso la denuncia contra su cuñada ante el impedimento verbal de la víctima, que es sordomudo, y aseguró que no era la primera vez que la mujer agredía a la víctima.
El fiscal solicitaba inicialmente una pena de dos años de prisión para la denunciada, aunque el marido renunció a cualquier indemnización que le pudiera corresponder por los daños sufridos por parte de su esposa, de la que actualmente está separado.
Condenada por coaccionar a la mujer de su ex amante Llamó varias veces por teléfono para que escuchar una grabación de su marido
Diario de Navarra 18 de junio de 2005 LAURA PUY MUGUIRO. PAMPLONA.
El Juzgado de lo Penal número 2 de Pamplona ha condenado a una vecina de la capital navarra de 55 años a seis meses de prisión por un delito de coacciones a la mujer de su ex amante, a la que llamó por teléfono varias veces para que escuchara una grabación del marido que afectó «profundamente» en el ánimo de la querellante. Además, deberá indemnizarla con 600 euros por el daño moral. El fallo es recurrible. 
En enero de 2004, la acusada telefoneó tres veces al domicilio de su ex amante «con la finalidad de que la mujer de éste» la oyera, indica la sentencia, que añade que cuando lo consiguió la procesada puso en marcha la grabación de una conversación telefónica. En ella, el hombre dirigía a la acusada «muy explícitas y procaces manifestaciones y expresiones de carácter sexual». En su declaración durante la instrucción, la acusada reconoció haber hecho llamadas, aunque dijo que eran para hablar con él, cuando éste se lo decía y «nunca para insultar o vejar a la querellante». 
Para el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Pamplona, la acusada cometió el delito de coacciones ya que los hechos supusieron para la víctima «una obvia violencia psíquica» al tener que soportar «algo a lo que no estaba obligada». Argumenta que aunque las llamadas se hicieron en un solo día, son delito y no falta porque la acusada, «de modo repetido y para asegurarse el éxito de su propósito y comunicación», reiteró las llamadas para comunicar «de modo absolutamente innecesario y deleznable» el comportamiento del marido. Así, añade, hizo reiterar las alteraciones en la víctima aunque ésta conociera la relación extramatrimonial. «Tal conocimiento no evita el dolor y la alteración de la escucha de unas expresiones de semejante contenido proferidas por su marido en el marco de una relación ya acabada». 
El juez no ha admitido que fuera la procesada quien escribiera una carta que se remitió a la querellante desde Barcelona. Aunque el informe pericial de técnicos policiales atribuía a la acusada la autoría de la misiva, a pesar de que explicaba que el autor del texto había disimulado su letra, la sentencia indica que entre la letra de la carta estudiada y la de la acusada «había algunas coincidencias o semejanzas en algunos aspectos muy particularizados, pero se aprecian más diferencias que otra cosa». 
Detenida por atribuir a su ex-pareja el secuestro de un anciano.
21/6/2005 - 16:47 Redacción GD
Una mujer de 25 años identificada como E.C.E. y vecina de El Prat de Llobregat (Barcelona) ha sido detenida en Guadix (Granada) por una presunta simulación de delito, ya que atribuyó a su ex novio el secuestro de un anciano, de 85 años, desaparecido desde el pasado 6 de junio.
La joven supo de la desaparición del anciano por los carteles que sus familiares han repartido por las comarcas de Baza y de Guadix y "para fastidiar" a su ex novio en un SMS indicó a un familiar del anciano que una persona de Fiñana (Almería) -su antigua pareja- lo tenía secuestrado y exigía 1.200 euros por su liberación antes del 18 de junio o acabaría con su vida, informó hoy la Guardia Civil.
Agentes de la Policía Judicial de Guadix descartaron a la persona aludida en los mensajes como autor de un secuestro y centraron la investigación en su ex novia, que tenía antecedentes por hechos similares ya que desde abril, cuando cortaron la relación, ha enviado varios SMS a la Policía Local de Fiñana en nombre de su ex novio "en los que se acusaba a sí mismo de dar muerte a una persona, y de que iba a matar a otra".
También llamó a la Guardia Civil de La Calahorra haciéndose pasar por la juez de guardia de Guadix para que detuvieran a su ex pareja por un delito de malos tratos, si bien los agentes comprobaron de inmediato que la llamada era falsa.
La joven fue detenida ayer en las inmediaciones de los juzgados de Guadix, a donde acababa de llegar desde Barcelona, después de engañar a sus padres para que la trajeran con la excusa de que su abogada la había citado por una denuncia de malos tratos que su ex novio le había puesto meses atrás.
Tras el arresto, los agentes localizaron en uno de sus zapatos la tarjeta de teléfono que utilizó para llamar a los familiares del anciano desaparecido denunciando el falso secuestro, aunque tras declarar ante el juez quedó en libertad.
Una mujer apuñala a su marido en una disputa familiar en La Arena
La agresora fue detenida en el hospital, donde había ido para interesarse por su situación 
El comercio digital 21-06-2005 E. C./GIJÓN 
Un hombre de 68 años resultó herido el domingo después de que su mujer le asestara una puñalada en el pecho durante una disputa familiar. Los hechos tuvieron lugar hacia las dos de la tarde del domingo en una vivienda del barrio de La Arena. En la Comisaría de Policía de Gijón se recibió una llamada alertando de que un hombre había sido agredido por su pareja.
Los efectivos policiales se dirigieron al domicilio en cuestión y se encontraron con que un hombre ya estaba siendo asistido por personal sanitario de una UVI-móvil. Los agentes también pudieron constatar que la presunta agresora se había ausentado de la vivienda.
El herido fue trasladado rápidamente al Hospital de Cabueñes, donde fue atendido en el Servicio de Urgencias. Allí se le diagnosticó una herida por arma blanca en el lado izquierdo del pecho, sin que afectara a órganos vitales ni causara lesiones internas.
La mujer, de 67 años, fue posteriormente arrestada en las dependencias hospitalarias de Cabueñes, adonde se había desplazado para interesarse por el estado de salud de su marido. Según las primeras investigaciones, la mujer habría apuñalado a su marido con un cuchillo de pequeñas dimensiones, como consecuencia de un 'arrebato' en plena discusión conyugal.
Como consecuencia de los hechos, la agresora ha sido puesta a disposición del titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de los de Gijón, mientras que la víctima fue dada de alta en el centro sanitario durante la mañana de ayer.
Este suceso tiene lugar sólo una semana después de otro en el que, en similares circunstancias, una vecina de Oviedo asesinó a su marido de varias cuchilladas. En ese caso, la autora del homicidio acabó suicidándose tirándose con su automóvil por un acantilado del cabo de Peñas.
Detenida en La Laguna por malos tratos a su hija de 12 años
Canarias7.es - 22/06/2005 Actualizada el 22/06 a las 15:54 EFE  Santa Cruz de Tenerife 
La Policía Nacional ha detenido en La Laguna (Tenerife) a una mujer de 32 años a quien su hija, de 12, acusa de malos tratos continuos y agresiones, de las que ha presentado parte facultativo de asistencia. 
La Comisaría Provincial informa en un comunicado de que la detenida es A.M.H.D. quien, según la menor, desde hace varios años la ha golpeado y agredido, la última vez hace unos días, por lo que cuenta con un parte facultativo de asistencia en un centro de salud por las lesiones sufridas. 
Un juez dicta una orden de alejamiento contra una mujer por agredir al ex marido
El magistrado entiende que hay indicios de un «delito de lesiones en el ámbito familiar»
2005 06 23 - El Mercantil Valenciano J. P., Valencia
El Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia ha dictado orden de alejamiento contra una mujer por agredir y amenazar a su ex marido, una situación frecuente en el caso contrario pero poco habitual en este. El juez entiende que hay «no ya una situación objetiva de riesgo sino una situación en la que tal riesgo se había concreto en un daño efectivo».
Alfonso Correas, el denunciante, y la presunta agresora, su ex mujer, están separados y el hombre tiene la custodia del niño de nueve años fruto de su matrimonio. En la actualidad la relación de la pareja es nula, pero cuando se produce algún encuentro, generalmente a la salida del colegio o en el punto de recogida del pequeño, suele haber incidentes.
Primero fueron malos tratos psicológicos que están siendo investigados en otro juzgado, pero el pasado 29 de abril, cuando ambos acudieron al punto de entrega y recogida del niño, la mujer llamó «hijo de la gran puta» al ex marido y le aseguró que «no vas a ver a tu hijo más», lo que motivo otra denuncia por amenazas.
Los hechos, en cualquier caso, se precipitaron el 2 de mayo, cuando la mujer se retrasó un día en la entrega del pequeño. Al hacer el intercambio el ex marido le preguntó por los motivos de la demora y ésta, según la denuncia presentada ese mismo día, «comenzó a agredirle dándole paraguazos en la cabeza y en la zona lumbar y arañazos en brazos y pecho, todo ello en presencia de su hijo».
Como consecuencia de esta agresión el hombre presentaba «erosiones lineales en el abdomen, antebrazos y frontal derecho». Así mismo, tenía «un hematoma en zona lumbar con una contractura paravertebral derecha», constituyendo todo ello un diagnóstico general de «policontusiones», según el informe médico.
Con todo esto, el juez decidió al día siguiente de los hechos que hay indicios de un «delito de lesiones en el ámbito familiar» y de «una falta de amenazas», por lo que atiende la petición del agredido de dictar una orden de alejamiento contra la mujer. Más exactamente le prohíbe ir a su casa, a su lugar de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por el mismo. También le impide «comunicarse con el agredido por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contactos escritos, verbal o visual».
El juez no considera conveniente, sin embargo, alejar a la mujer de su hijo, pues el pequeño, que según el padre está en tratamiento psicológico y no quiere ver a la madre, no ha sido víctima de amenazas ni agresiones.
LORCA Apuñala a su amante porque quiso dejarla
Se trata de la misma mujer que se arrojó por la ventana tras una paliza de su pareja
Laverdad.es 23 de junio del 2005 P. W. R./LORCA
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a una mujer ecuatoriana de 23 años que presuntamente apuñaló a su amante, un hombre de 28 años y de la misma nacionalidad, cuando este le anunció la ruptura de la relación sentimental que ambos mantenían, según ha informado la Policía.
La mujer, M. L. L. G., está acusada de un delito de lesiones con arma blanca y ha sido puesta a disposición judicial, según la Jefatura Superior de Policía, quien ha explicado que el suceso se produjo en la tarde del lunes en una vivienda del número 18 de la avenida Juan Carlos I.
La llamada de un vecino alertó a los agentes de una pelea conyugal en el edificio, en la que el hombre había sido herido por arma blanca y hasta el lugar del suceso se desplazaron varias dotaciones policiales y una ambulancia.
En la undécima planta del inmueble localizaron a la víctima de la agresión, que presentaba heridas producidas por un cuchillo de cocina en antebrazo y pierna izquierda, las cuales no habían afectado ninguna zona vital.
Según relató él mismo, las cuchilladas se las había producido su amante, que tenía fijada su residencia en otro edificio del término municipal de Lorca, donde convivía con su compañero sentimental y padre de su hija.
Las investigaciones policiales han permitido determinar que la presunta agresora y su víctima mantenían relaciones íntimas desde hacía varios meses, utilizando como lugar de encuentro la habitación donde residía él.
La relación de los amantes se truncó cuando el compañero sentimental se enteró de esta supuesta infidelidad, hecho que motivó que le propinara una paliza a la mujer a consecuencia de la cual ella intentó escapar de la casa arrojándose por la ventana y cayendo a la vía pública.
La mujer sufrió policontusiones a consecuencia del golpe y su pareja sentimental fue detenido, añadió la Policía que señaló que pese al incidente la ahora detenida volvió a encontrarse con el amante, discutió con él y seguidamente esgrimió un cuchillo que llevaba en su bolso y comenzó a apuñalarlo.
El hombre intentó repeler la agresión con golpes y pidió ayuda a sus compañeros de piso que no pudieron socorrerlo porque la puerta del dormitorio estaba cerrada. El motivo de la discusión y la posterior agresión fue el anuncio de la ruptura de la relación sentimental de la víctima a la agresora, que finalmente fue reducida por sus compatriotas en el domicilio de su amante y detenida después por agentes del Cuerpo Nacional de Policía que la trasladaron a la Comisaría de Lorca.
Detenida la madre de la niña que murió ayer en un incendio en Sabadell
Terra Actualidad - Vocento/VMT 27 junio de 2005
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron este lunes a Encarnación P. G., de 36 años, madre de Andrea P., la niña de 10 años que murió el domingo en el incendio declarado en el cuarto piso donde ambas vivían, en la localidad barcelonesa de Sabadell.
Fuentes policiales informaron que tras las primeros interrogatorios a Encarnación P. G. y las declaraciones de algunos testigos, los investigadores imputan a la madre de la menor un delito de homicidio. Encarnación P. G. pasará a disposición judicial a lo largo del martes, según fuentes policiales.
La niña estaba muerta encima de la cama de su habitación, y no presentaba ningún tipo de quemaduras, motivo por el cual, en un primer momento, tanto los bomberos como la policía determinaron que la causa de la muerte de la menor era la asfixia provocada por la inhalación de humo.
Los equipos de rescate acudieron a sofocar el incendio tras ser alertados por los vecinos de que una menor estaba dentro del piso siniestrado, y fue al inspeccionar las habitaciones y el conjunto de la vivienda cuando encontraron el cuerpo sin vida de Andrea P. La madre de la menor, que se encontraba fuera de la vivienda durante las tareas de extinción del incendio, tuvo que ser atendida por los bomberos al sufrir problemas respiratorios causados por la inhalación de humo y trasladada al hospital Parc Taulí de Sabadell.
Detenida una mujer como sospechosa de la muerte de su hijo de cuatro meses, que sufrió graves lesiones en la cabeza
29 Junio 2005 12:54 MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Una mujer de 27 años, Vanessa A.A., ha sido detenida como sospechosa de la muerte de su hijo pequeño, de cuatro meses, quien el pasado lunes ingresó cadáver en el Hospital Gregorio Marañón debido a las graves lesiones que presentaba en la cabeza. 
Según informó hoy el diario El País, los hechos ocurrieron en la tarde del lunes, cuando la mujer llamó al 112 diciendo que su hijo acababa de sufrir un accidente y que se encontraba inconsciente. Los facultativos de Samur-Protección Civil desplazados al lugar, el parque de Eva Perón, en la confluencia de las calles de José Ortega y Gasset y Francisco Silvela, en el distrito de Salamanca, encontraron al niño en parada cardiorrespiratoria.
Tras practicarle las maniobras de reanimación, consiguieron recuperarle el pulso, pero el pequeño ingresó ya cadáver en el centro hospitalario, a las cuatro y cuarto de la tarde. Los médicos comprobaron que sufría al menos una herida grave en el oído y otra en la mejilla.
Así, los agentes del Grupo VI de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía encargados del caso detuvieron a la madre del niño acusada de un delito de homicidio. Ésta declaró que las lesiones que sufría su hijo se debían a que se había caído de la cama. La policía también está investigando a la actual pareja de la arrestada, Francisco, con quien lleva saliendo cuatro meses.
Vanessa A.A. no trabaja, está soltera y tiene dos hijos más, un niño de siete y una niña de dos y medio. Vive con su madre, Angelines, de 57 años, quien el pasado domingo se marchó a su pueblo, situado en la provincia de Toledo, junto con su nieta, por lo que no se encontraba en Madrid cuando ocurrieron los hechos.
Por otro lado, fuentes de la Jefatura Superior de Policía explicaron a Europa Press que no se facilitará información oficial del caso hasta que no le sea practicada la autopsia al pequeño, lo que determinará si sufre más lesiones internas y cómo se produjo las heridas que le provocaron la muerte. Una vez que se conozca el informe forense y si su madre está o no implicada en el fallecimiento del niño, Vanessa será puesta a disposición de la autoridad judicial o quedará en libertad.
Mujer condenada a siete años y medio por pegar a su novia
29-6-2005 www.quevalencia.com
http://app.quediario.com/buscador/documento.jsp?id=993830&edicion=VAL
Una mujer fue condenada ayer en Tarragona a cumplir una pena de siete años y medio de prisión por agredir sexualmente y someter a malos tratos habituales a su compañera sentimental. La condenada tenía antecedentes.


