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Investigan la muerte de un portugués en Málaga
Su cadáver fue hallado en una casa abandonada de la capital y presentaba varias lesiones

18:54 TweetTweet 0

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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