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Su cadáver fue hallado en una casa abandonada de la capital y presentaba varias lesiones
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EFE El Cuerpo Nacional de Policía investiga la muerte de un hombre de nacionalidad portuguesa cuyo cadáver
fue localizado en una casa abandonada en Málaga capital y que presentaba varias lesiones contusas, al
parecer compatibles con la etiología de una muerte violenta.
El cuerpo fue encontrado en la mañana de ayer en el jardín de una finca situada en el Paseo de Sancha de la
capital, tras un aviso telefónico en el que se alertaba del hallazgo del cadáver de un varón, según ha informado
hoy en un comunicado la Comisaría provincial.
De las diligencias que hasta el momento se han practicado se ha identificado al cadáver como J.R.S., de 51
años y natural de Portugal, añade la nota.
El Grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía de Málaga continúa realizando gestiones tendentes al
esclarecimiento de los hechos.
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Nota del editor
Para comentar y/o votar esta noticia tienes que identificarte o estar registrado
Como usuario registrado te recordamos que sólo los lectores registrados pueden comentar noticias sin límite de
caracteres, votarlas y compartirlas en redes sociales, y además podrás crear tu propio blog y participar en los
concursos que ponemos en marcha periódicamente.
Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam.
Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación vigente, no sean contrarios al honor, respeten a
las personas, la libertad, no sean contrarios a la defensa de los menores y la igualdad entre las personas con
independencia de sexo, raza o religión.
Regístrate, opina, debate y ayúdanos a construir tu medio de comunicación preferido.

Cambiar la mentalidad, clave para salir de la
crisis
Interesante conferencia a cargo del catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad de Sevilla Juan Torres López (leer
más)

"El cerebro es el órgano sexual humano por
excelencia"
Las alteraciones sexuales, protagonistas en los Cursos de
Verano de la UNIA en Torremolinos, dentro del ciclo 'La nueva
sexualidad del siglo XXI'. (leer más)
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Juicio a Isabel Pantoja por blanqueo de capitales
Ver otras galerías de fotos >

Protesta vecinal por las obras del metro
Ver otras galerías de fotos >

Puesta en marcha de la 2ª pista del aeropuerto
Ver otras galerías de fotos >

Fin de curso en el Colegio Parque Clavero
Ver otras galerías de fotos >
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1. Cinco disfraces caseros para Halloween 2015
2. Diez cosas que nunca deberías decir a tus hijos
3. Rajoy convoca a los medios tras el acuerdo

2 de 3

27/10/15 13.40

Investigan la muerte de un portugués en Málaga - La Opinión ...

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2009/11/24/investig...

4. Radio Televisión Marbella tendrá un comité asesor
5. Ciudadanos denuncia un "golpe contra la
democracía"
6. ¿Cómo será el Hotel Miramar?
7. El PSOE propone actividades culturales para
celebrar el bicentenario de la Farola
8. El aeropuerto de Lisboa proyecta por error una
película porno
9. Marín, convencido de que en 2016 se pagará menos
por el impuesto de sucesiones
10. El consumo interno se frena, afirma el Banco de
España

El Ayuntamiento sanea la playa de El Bulto
Ver otras galerías de fotos >
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