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ENCUESTAS DE ACTUALIDAD

El informe de las médicos forenses deVigo ha resultado clave para que la condena impuesta sea la máxima
posible por asesinato, al probar que quien decía ser víctima de un intento de violación y que actuó con miedo
insuperable y bajo efectos de drogas y alcohol para defenderse era en realidad el verdugo de los dos jóvenes
gais. También resultan concluyentes las declaraciones del procesado en fase de instrucción, ya que en la vista
oral se negó en un momento dado a seguir contestando al fiscal.
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RESULTADOS ACTUALES

El magistrado se apoya en las forenses y la amplia y minuciosa sentencia hecha pública ayer, redactada en
sesenta folios, recoge que Jacobo Piñeiro no pudo efectuar 57 puñaladas si,como asegura, se hirió al coger el
cuchillo con el que Julio Anderson le amenazaba al inicio del enfrentamiento.Y es que tenía seccionados los
flexores de cuatro dedos.Por eso, se hirió al final y,posiblemente,al resbalársele el cuchillo mientras apuñalaba
a sus víctimas.En cuanto al efecto de las drogas, ya se habría pasado pues el último consumo en el cuerpo de
Isaac,con el que Jacobo estuvo toda la tarde y quien le invitó a su casa,tuvo lugar sobre las doce y media de la
noche y el doble crimen tuvo lugar sobre las 4 de madrugada.Además, una testigo coincidió con el asesino
cuando a las 9 de lamañana abandonaba el piso,perfectamente duchado,por lo que en el momento del
incendio tampoco estaba bajo influencia de ningún estupefaciente.
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La condena de 58 años impuesta ayer, evidencia la"brutalidad" del asesino para el abogado Tomás
Santodomingo,que representa a lamadre de Isaac PérezTriviño." El fallo esmuy ajustado a los hechos,y deja
claro que no se trata de alguien que se defiende de un intento de violación, sino de un asesino que ensañó en
las personas de Isaac y Julio",manifestó.
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