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Investigan la muerte de dos indigentes en Sevilla y Málaga
La policía desvincula ambos casos de los ataques a mendigos en Fuengirola
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La policía y la Guardia Civil investigan las muertes de dos indigentes en Sevilla y Málaga
acaecidas ayer. En Guillena (Sevilla) un mendigo de 74 años falleció la pasada madrugada
tras ser encontrado con heridas inciso contuso en el cuello. Mientras, en Málaga apareció un
indigente muerto sin signos de violencia.

La Policía Local de Guillena encontró el cuerpo del hombre herido pero aún vivo a las 13.00, y
alertó a los servicios sanitarios, que se trasladaron al Hospital Virgen Macarena de la capital
andaluza, según informó la Guardia Civil. Las mismas fuentes apuntaron que ahora se
estudian varias líneas de investigación, a cargo de la Guardia Civil de La Rinconada, que
mantiene diferentes hipótesis sobre si el indigente sufrió una agresión o se autolesionó.

Mientras, la policía investiga en Málaga la muerte de otro indigente sin signos de violencia,
aunque los investigadores están a la espera de los resultados de la autopsia. El cadáver fue
hallado sobre las 6.00 arrinconado en los alrededores del Muelle de Heredia, cerca del centro
de la ciudad.

Las muertes de estos dos indigentes se producen sólo tres días después del ataque a un
mendigo el pasado lunes en Fuengirola (Málaga). El indigente, de 53 años, resultó herido el
pasado lunes en el cráneo por un arma blanca, y se encuentra "estable dentro de la gravedad,
su evolución es buena y está consciente", informaron a la agencia Efe fuentes del Hospital
Carlos Haya, donde permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El hombre fue hallado sobre las 4.00 de la madrugada del lunes en la calle Palangrero con
varias heridas en la cabeza, por lo que fue trasladado al Hospital Carlos Haya de Málaga. Era
la segunda vez en treinta días que aparece un indigente herido en la cabeza en Fuengirola,
tras aparecer el cadáver de un mendigo el pasado 11 de diciembre.

JUEVES, 7 de enero de 2010
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