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A través de la concejalía de Servicios a cuyo frente se encuentra, Javier Bule, y
tras las numerosas peticiones de los vecinos, se han instalado dos nuevos bancos
en la calle Juan Carlos I.
“Poco a poco, desde la concejalía de Servicios vamos atendiendo las solicitudes
de los ciudadanos del municipio. La instalación de estos dos nuevos bancos
consideramos que era necesario en una calle de gran tránsito de personas, al
encontrarse en la misma la oficina de correos, diversos negocios y dos
entidades bancarias”, finalizó añadiendo el concejal de Servicios.

nuEvos bancos En la 
callE Juan carlos i
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Y El GobiErno dE España, ¿’pa’ cuándo?
Salvo milagro de última hora, el próximo
10 de noviembre los españoles volverán
a ser llamados a votar en unas Elecciones
Generales. Se cumplirán entonces siete
meses sin Gobierno, a los que habrá que
sumar el tiempo que tarde en formarse
oficialmente dicho Gobierno a partir de
esa fecha electoral. Si es que finalmente
se logra algún día...
Más allá de los numerosos y sesudos
análisis político-económicos sobre la
situación, el ciudadano de a pie asiste
asombrado a este despropósito de
nuestros políticos. Es cierto que algunos
dicen que apenas se nota esa falta de
Gobierno formal, pero en el fondo nadie
entiende que un país serio pueda
funcionar así.
Los españoles bastante tienen con
ocuparse de los problemas de su día a

día, pero cualquiera que se toma unos
minutos en reflexionar comprende que
esta debilidad del máximo órgano político
nacional no pude hacerle bien a España.
Y menos aún cuando ya retumban desde
algunos foros los ecos, todavía lejanos, de
una nueva crisis económica. Al final va a
ser verdad que, con todas sus
imperfecciones y problemas, las
administraciones que funcionan y
sostienen al país son los Ayuntamientos.
Desde el más modesto hasta el más
grande, todos se forman cada cuatro años
en fecha fija y en menos de dos meses
después de celebradas las Elecciones
Municipales. Como un reloj. Y menos
mal, porque si la formación de las
Corporaciones municipales funcionase
como la de los Gobiernos autonómicos y
nacional, el caos sería absoluto.

Editorial
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El Pleno ordinario celebrado el pasado 30 de
agosto comenzó con la aprobación del borrador del
acta de las sesiones extraordinarias de los días 8 y
11 de julio de 2019 y la puesta en conocimiento de
las resoluciones de la alcaldía desde el 17 de junio
al 31 de julio de 2019.
En el tercer punto del orden del día se aprobó por
unanimidad la propuesta de modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
utilización de las instalaciones deportivas, piscinas,
escuelas deportivas municipales y otros servicios.
Cambios que, según señaló el concejal de
Deportes, José María Díaz Álvarez, “mejoran la
operatividad en base a consultas y quejas de los
usuarios”.
En el siguiente punto del orden del día el Pleno
aprobó igualmente por unanimidad el Plan
Económico Financiero 2019-2020 del
Ayuntamiento de El Casar, presentado por el
Equipo de Gobierno Municipal, debido al
incumplimiento de la regla de gasto del ejercicio
anterior. Esto supone que el Ayuntamiento tiene
que tomar medidas para disminuir el gasto en el
ejercicio de 2019 en 989.676 euros. En el punto
quinto del orden del día el Pleno aprobó por

unanimidad la solicitud de compatibilidad con
actividad privada presentada por el Teniente de
Alcalde, Javier Bule. Así mismo, aprobó con la
abstención de los concejales del Partido Popular,
la compatibilidad con actividad empresarial
presentada por la Alcaldesa, María José Valle. En
el siguiente punto del orden del día el Pleno
rechazó, con los votos de los concejales del PSOE,
Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox, los recursos
presentados por el Grupo Municipal Popular y por
Contigo Somos Democracia relativos a la
impugnación del Pleno extraordinario celebrado el
pasado 11 de julio por considerar que el mismo
“no fue convocado en tiempo y forma”.
En el capítulo de mociones, la primera, presentada
por el Grupo Municipal Popular, relativa a la
incompatibilidad de la Alcaldesa con la actividad
empresarial que lleva a cabo, fue rechazada con los
votos del PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos y
Vox. La segunda moción, presentada por Unidas
Podemos para promover la Segunda Marcha
Mundial por la Paz y la No violencia en el municipio
de El Casar, fue aprobada por unanimidad. Los
acuerdos incluyen la adhesión del Ayuntamiento
de El Casar a la iniciativa de la Segunda marcha por

la Paz y la No violencia. La colaboración, apoyo y
difusión de las iniciativas que se desarrollen por los
distintos Agentes Sociales del municipio en este
sentido. Y por último, declarar el 2 de octubre, Día
de la No Violencia Activa en El Casar y celebrar y
promover actividades desde el Ayuntamiento
inspiradas en la paz y en la no violencia.
La última moción, presentada por el Grupo
Municipal Ciudadanos relativa la creación de la
“Tarjeta Ciudadana” como instrumento básico de
empadronamiento y para la agilización de trámites
municipales, fue igualmente aprobada por
unanimidad. En el acuerdo figura “la creación de
un grupo de trabajo en el que tengan cabida de
una manera transversal todas las formaciones
políticas representadas en el municipio, que se
encarguen del estudio e implementación de las
actuaciones necesarias al objeto de establecer
una hoja de ruta que deberá recoger los aspectos
técnicos, informáticos y normativos. Aunar éstos,
con el fin de ultimar la creación e implementación
de la Tarjeta Ciudadana Inteligente en el
Ayuntamiento de El Casar”.
El capítulo de ruegos y preguntas puso el punto y
final a la sesión plenaria.

El plEno ordinario aprobÓ El 
plan EconÓmico FinanciEro 2019-2020 
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la procEsiÓn dE la virGEn dE la anTiGua 
conGrEGÓ a cEnTEnarEs dE casarEños

precedidos por la agrupación musical y por los diferentes estandartes y cruces, decenas de devotos de la virgen de la antigua acompañaron 

a la imagen en la procesión por las calles aledañas a la igleisa asunción de nuestra señora. En las paradas previstas, el párroco bendijo a la

imagen mientras se le cantaba algunos pasajes bíblicos. Fueron muchos los niños y niñas que quisieron llevar o tocar las cintas de la virgen.
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Establecimientos recomendados 
EN TORREJÓN DEL REY
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Gran ambiEnTaZo En la
color parTY daY dE mEco

Más de 300 personas se dieron cita en la explanada del polideportivo para reír y bailar
en una fiesta con tintes hindúes. Dividida en cuatro escenarios, la explanada acogió
por segundo año la “Color Party Day”, evento en el que grandes y mayores inaugu-

raron el verano con la fiesta del color. Mientras en uno de los escenarios se llevaban
a cabo bailes y actuaciones musicales, en los otros los más pequeños se divertían en
los talleres de pinta-caras, en los hinchables y en una particular fiesta de la espuma.
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El desfile de carrozas y comparsas en meco supone el pistoletazo de salida para unas

fiestas patronales en honor al santísimo cristo del socorro. como siempre, el ingenio

y el buen humor estuvieron presentes en una noche que terminó en la plaza de la

villa llena de mequeros y mequeras y vecinos de otras localidades para escuchar el

pregón de la peña El susto y pasárselo bien al son de la charanga y de la música.
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noticia publicada en abc.es La Guardia Civil
trabaja a buen ritmo para recabar más
pruebas y apuntalar la acusación de
asesinato que pesa sobre Sergio Sáez
Medina, de 29 años, por la muerte de
Míriam Vallejo Pulido «Mimi», de 25. El
joven lleva desde el 16 de agosto en prisión
provisional, comunicada y sin fianza,
después de que tres días antes fuera
detenido en el domicilio de sus padres, en
Azuqueca de Henares (Guadalajara), por
ser el presunto autor de las 40 puñaladas
que acabaron con la que fue su compañera
de piso y mejor amiga de su novia, Celia. No
creen que haya una tercera persona
involucrada.
En el registro del domicilio unifamiliar
donde fue arrestado, los investigadores de
Homicidios se llevaron la Play Station 3 de
Sergio y prendas. Según ha podido saber
ABC, el ADN del sospechoso, prueba
fundamental contra él, se encontraba en la
ropa de Mimi, que, como es lógico, estaba
llena de sangre. Y creen que, debido a la
vesania con la que actuó, la ropa de él tuvo
que quedar también contaminada con la
sangre. De ahí que se llevaran la ropa en el
registro y que se esté analizando en el
laboratorio de Criminalística con la
tecnología más puntera para encontrar
cualquier rastro, más allá de que él pudiera
lavar lo que llevara puesto aquella noche.
La comparativa de los restos biológicos han
comprobado que ese ADN era de Sergio.

Los especialistas también lo cotejaron con
los de los 50 hombres a los que
interrogaron a lo largo de la investigación
tras haber contactado con el perfil de la
víctima en redes sociales (y que cedieron
sus ADN de manera voluntaria a la Guardia
Civil); pero en todos esos casos el resultado
fue negativo.
Lo que ahora intenta la defensa de Sergio
Sáez es invalidar esa prueba de cargo. En
aquellas fechas, la víctima, su amiga Celia y
el supuesto criminal vivían juntos en una
casa de Villanueva de la Torre
(Guadalajara), en el límite con Meco
(Madrid), que es donde fue asaltada
Míriam. Su letrado quiere que un perito
afirme que, con el pretexto de que hacían
la colada de manera conjunta, con sus
ropas mezcladas, se produjo una
contaminación de los restos biológicos de
Sergio en los de la muchacha, o viceversa.
Es la estrategia principal para ello.
El hecho de que la detención tuviera lugar
siete meses después del suceso, ocurrido el
16 de enero, viene dado también por el
interés de desmontar la coartada del
sospechoso: que estaba jugando con su
Play Station 3 entre las 20.40 y las 20.50
horas del día de autos, cuando se supone
que acuchillaron a Mimi mientras paseaba
los cuatro perros que tenían en la casa. Los
investigadores han tenido que esperar
hasta apuntalar las pruebas que refutan
este extremo, para comprobar que, aunque

la consola de videojuegos
permanecía en línea, no se registró
actividad alguna en ella en esa
horquilla de tiempo crucial.
chats telefónicos. De la vivienda de
sus padres también se llevaron los
dos teléfonos móviles de Sergio, un
Samsung J7 y un Sony LT 22i. Se ha
realizado una primera lectura de los
mensajes de los días previos y
posteriores al suceso. En ellos no se
ha encontrado nada incriminatorio; apenas
conversaciones entre los protagonistas de
esta historia del tipo «¿Estáis en casa» y
cosas por el estilo. Los terminales están
siendo ahora analizados de manera
pormenorizada para hallar más indicios
inculpatorios, precisaron las fuentes
consultadas. Nuestros informantes añaden
que es falso que alguien manipulara el
Huawei P20 de la chica.
Sobre el móvil del asesinato se sabe que
Sergio había sido infiel a Celia con otra
chica, pero se sospecha que bien podría
haber tenido también algo con Míriam o
que lo hubiera intentado y ella lo hubiera

rechazado. Y que, debido a la insistencia del
encartado, la muchacha le habría advertido
de que iba a contárselo a Celia, a quien
consideraba una «hermana». La relación
entre sospechoso y fallecida se había
deteriorado mucho en los últimos tiempos.
De ahí que la matara, llevado por el dio. Se
cree que no fue un crimen planificado, pero
bien es verdad que, en los cuatro
interrogatorios a los que ha sido sometido,
el acusado se mostró «muy frío»: «No sufre
trastorno ninguno». La juez prorrogará al
menos seis meses la prisión provisional
para que a la Guardia Civil le dé tiempo a
recabar todas las pruebas.

El adn dEl acusado EsTaba En la ropa dE mimi

los padrEs dE sErGio, El prEsunTo
asEsino dE míriam, convEncidos

dE la inocEncia dE su hiJo
noticia publicada en telemadrid.es Hablamos con los padres de Sergio, que fue
puesto a disposición judicial la semana pasada como presunto autor del
asesinato de Míriam, la joven de Meco cuyo cadáver fue encontrado con
numerosas heridas de arma blanca a principios de año. La familia de Sergio
intenta volver a la normalidad tras su detención. Hemos podido hablar con sus
padres y nos han
comentado que su hijo
se encuentra bien. Les
preguntamos si creen
firmemente en la
inocencia de su hijo y
nos contestan que "por
supuesto". Hoy hemos
conocido además
nuevos datos del
crimen de Meco. Según
los últimos datos que
han trascendido de la
investigación, Sergio habría actuado solo en el crimen, por lo que se descartan
nuevas detenciones. Por otra parte, una testigo que ha asegurado haber
escuchado los gritos de Míriam, se encontraba a unos 700 metros del lugar del
crimen, por lo que se considera un testimonio frágil. Y los perros que han
participado en la investigación marcaron positivo en varias prendas de la casa
registrada que podrían tener restos biológicos de Míriam.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m

la audiEncia dE madrid 
EsTudia la puEsTa En libErTad 

dEl único dETEnido por El 
crimEn dE miriam vallEJo

noticia publicada en 20minutos.es En
la citación, a la que ha tenido acceso
Europa Press, la Sección número 30 de
la Audiencia de Madrid solicita a las
partes que acudan a la sala de vistas de
este tribunal. El fiscal se ha opuesto en
un escrito a su puesta en libertad, según
han informado a Europa Press fuentes
jurídicas. El acusado estará presente en
la vista. El abogado de Sergio solicitará
su puesta en libertad dado que no se
cumplen, a su juicio, los requisitos que
establece la ley para mantener esta
situación procesal. Además, el letrado
defiende que es inocente de los hechos
que se le imputan. La causa judicial, que
será juzgada por un Jurado Popular, está
bajo secreto de sumario. Por ahora, los
letrados de la defensa y de la acusación
solo han podido acceder a unos 80
folios del grueso del atestado policial.
Sergio S.M. fue detenido siete meses
después del crimen tras unas pruebas
de ADN. Desde que se le detuvo,
defiende su inocencia. Miriam era su
compañera de piso, junto a Celia, su
exnovia. En base a las pesquisas
policiales, la defensa de Sergio cree que
habría "una pluralidad de hasta doce
personas" que podrían haber

participado en el asesinato. Destaca
que en las diligencias policiales consta
que en el círculo de relaciones
sentimentales de las víctimas habría
"policías, militares y guardias civiles".
soliciTarán nuEvas diliGEncias En
el marco de las investigaciones, la
Guardia Civil ha escuchado el
testimonio de varios hombres que
pudieron ser identificados al contactar
con la víctima a través de sus redes
sociales. Al parecer, según el atestado,
alguien borró mensajes de su móvil tras
el crimen y lo colocó junto al cuerpo.
Respecto a su cliente, la defensa insiste
en que no hay móvil detrás de su
supuesta autoría y se pregunta qué
sentido tiene matar a tu compañera de
piso a dos kilómetros de la casa común.
Por su parte, el abogado que defiende
a la familia de la víctima sospecha de
que Sergio pudo tener ayuda conforme
a algunos testimonios y critica que salga
a la luz la cuestión de sus relaciones
sentimentales. 
El abogado de la acusación quiere que
una vez conozcan el sumario, solicitarán
nuevas diligencias a la instructora para
indagar sobre el móvil del crimen cuyo
origen se desconoce.
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noticia publicada en elespanol.com
El caso de Miriam Vallejo cada vez está más
cerca de cerrarse por completo. La joven, de
25 años, fue apuñalada la noche del pasado
16 de enero en el término municipal de
Meco, en Madrid, mientras paseaba a sus
perros. Si bien a principios de este mes la
detención de Sergio S., su compañero de
residencia y novio de Celia, la mejor amiga
de Miriam, parecía que ponía punto y final a
las investigaciones, las nuevas revelaciones
arrojan que todavía quedan algunos cabos
por atar.
El atestado policial que maneja el Grupo de
Homicidios de la Guardia Civil de Tres
Cantos, a cargo de la investigación, revela
que el teléfono móvil de la joven fue
manipulado después de su asesinato, según ha
adelantado El programa del verano y ha sido confirmado
a EL ESPAÑOL por parte de la familia de Mimi, como la
llamaban sus cercanos.
Presuntamente, una persona accedió al móvil de ella y
borró una serie de mensajes que podrían ser
incriminatorios. Por ello, se deduce que la persona que
lo hizo conocía la clave del teléfono, lo que significaría
que se trataba de alguien realmente cercano a ella. En un
principio se especuló que el teléfono móvil fue cogido

tras el asesinato, llevado a otro sitio en el que se borraron
los mensajes y que luego el autor volvió al lugar del
crimen para dejarlo de nuevo.
Sin embargo, todo apunta a que el borrado de los
mensajes se hizo en el instante posterior al asesinato, sin
dejar el lugar del crimen. Seguidamente, el teléfono fue
dejado cerca del cuerpo, entre la maleza del descampado
donde sucedió todo. Que esa persona supiera la clave del
teléfono deja implícito que se trataba de alguien muy
cercano a ella. La familia de Miriam Vallejo ha trasladado

a EL ESPAÑOL que confían en que se produzcan
nuevas detenciones próximamente, incluso a lo
largo de esta misma semana.
Miriam se había mudado junto a la pareja
Sergio S. y Celia R. a un chalet en Villanueva de
la Torre, en Guadalajara. Lo hicieron en octubre
de 2018 y ahí pasaron menos de tres meses. Se
desconoce qué fue lo que pasó exactamente,
sigue quedando en el aire ese móvil, pero lo
cierto es que Sergio S. fue detenido este mes
de agosto por su participación en el asesinato.
A pesar de vivir juntos, es posible que Sergio y
quien borró los mensajes no fueran la misma
persona. El atestado también revela que se
están investigando a otras 10 personas. Una
clave es que un testigo que escuchó la escena
trasladó a las autoridades que Miriam gritó

“¡Soltadme!”, “¡Dejadme!”, en plural. También hay que
tener en cuenta, en este caso, que si los perros con los
que iba Miriam no la defendieron refuerza la idea de que
se trata de alguien cercano que los animales conocían.
Otro de los datos clave del atestado es que Miriam
recibió cerca de 40 puñaladas y no las 24 que se pensaba
en un primer momento. Esto ahonda en la idea de que
no se produjo de manera fortuita ya que, demostrar tanta
rabia suele ocurrir en los casos en los que hay
motivaciones personales detrás.

alGuiEn quE conocía El cÓdiGo dEl mÓvil dE
mimi manipulÓ El TEléFono Tras su asEsinaTo

la JovEn asEsinada 
salvaJamEnTE miEnTras 

pasEaba con sus 
pErros pudo rEcibir
hasTa 40 puñaladas

noticia publicada en periodistadigital.com El caso
continúa abierto. Se trata del asesinato de Mimi, la joven
que falleció después de que le propiciaran más de 40
puñadas en Meco,
Madrid. El pasado
14 de agosto de
2019 la policía
detenía a Sergio S.
como presunto
autor, este vivía
con su novia,
Celia, y con Mimi
en el mismo chalé. Después de estar estancado varios
meses el caso, la detención de Sergio ha abierto una
brecha de nuevo. El atestado manejado por la policía
indica que Sergio podría no haber cometido el asesinato
solo. Una testigo que aunque no vio la escena del crimen
pero sí la escuchó ha confirmado que la víctima gritaba
en plural: “¡Dejadme!”, “¡Soltadme!”. Mimi fue asesinada
mientras paseaba con sus perros, y estos no hicieron nada
en su defensa, por lo que la tercera persona implicada
podría ser conocida por los perros. En un principio se
pensaba que habían sido 24 puñaladas pero el atestado
señala que pudieron ser hasta 40.

noticia publicada en espanadiario.es Tras meses de
incertidumbre, por fin parecía que la familia de Mimi,
la joven asesinada en Meco, recibía un poco de alivio.
Aunque de manera sorpresiva, a mediados de agosto
era detenido, como presunto autor de las múltiples
puñaladas que acabaron con su vida, sergio, el novio
de celia, amiga de la joven y compañera de piso.
Unas últimas informaciones, pero podrían dar un
nuevo giro al caso.  Cuando todo parecía esclarecido,
un testigo clave de la investigación podría confirmar
que sergio presunto autorpidiera no haber actuado
solo. A expensas de que el ahora detenido por la
muerte de la joven madrileña pueda confesar, esta
persona habría escuchado gritar a Miriam:
«¡Dejadme!, ¡Soltadme!». Esta exclamación en plural,
adelantada por 'El programa del verano', daría fuerza
a la idea que hubo otro implicado en la muerte de
Mimi. Es por este motivo que la Guardia Civil
mantiene abierta la investigación para atar todo los
cabos sueltos que quedan en el caso. Ahora mismo
las sospechas se centran en 10 personas del entorno
más cercano a la joven o que mantuvieron contacto
con ella en los días previos a su muerte. Hay un claro
indicio que la víctima de este brutal crimen, nuevas
informaciones apuntan a que recibió 40 puñaladas,
conocía a sus asesinos.  Y es que en el momento en
que tuvo lugar el asesinato, mimi se encontraba
paseando a sus cuatro perros, todos ellos de razas

grandes. sorprende pues, que ante la virulencia del
ataque, ninguno de ellos hiciera nada para
defenderla. Esto, y el claro ensañamiento de “los
asesinos”, hace pensar que conocían a Mimi y que
tenían un motivo personal para acabar con su vida.
Quién quedó descartada, pese a los primeros
rumores sobre su culpabilidad, fue Celia, la amiga de
Mimi y novia de Sergio. Un bulo en el pueblo donde
vivían los tres; Villanueva de la Torre, en Guadalajara,
afirmaba en enero que iba a ser detenida. muy
enfada, tuvo que negarlo en sus redes sociales,
explicando que tenía coartada: «Está grabado donde
estaba».  La que si pudo ser desmontada es la que
utilizó el propio Sergio antes de ser detenido. según
él, estaba jugando online en playstation en el
momento en que se cometió el crimen. Los registros
en su consola, pero determinaron que no hubo
actividad durante los 10 minutos en que Mimi fue
apuñalada múltiples veces.  

El prEsunTo asEsino dE mimi pudo no habEr
acTuado solo, un TEsTiGo EscuchÓ GriTar a

la JovEn dE mEco: «dEJadmE, solTadmE»
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la asociaciÓn dE la TErcEra Edad dio El 
prEGÓn dE las FiEsTas dE camarma 2019

A las doce de la noche del pasado 4 de septiembre, tras la tradicional
concentración de peñas,  los integrantes de la Asociación de la Tercera Edad
subieron al escenario y dieron el pregón que abrió de manera oficial las

Fiestas de Camarma de Esteruelas 2019. El gentío que llenaba la plaza
ovacionó a los animosos mayores que, con sus camisetas naranjas, les
invitaron a pasar unos días de sana diversión.
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