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El hombre que pereció el sábado en el Hospital Carlos Haya a causa de las quemaduras sufridas en un incendio es el segundo indigente fallecido esta semana
en Málaga. Su caso se suma al que se produjo este lunes, en el que otro 'sin techo', identificado como J. R. S., de 51 años y de origen portugués, fue hallado
muerto en una casa abandonada situada a la altura del número 34 del Paseo de Sancha, en la capital malagueña.
Mientras que en el primer caso la investigación policial apunta a un incendio accidental, en el segundo la autopsia ha revelado que se trata de un homicidio. El
fallecido fue hallado tumbado en el patio de una finca que se encuentra en estado de abandono, y en la que al parecer vivía como 'okupa'. Presentaba múltiples
traumatismos por el cuerpo y fuertes golpes en la cabeza que le causaron una fractura de cráneo, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al
caso.
La investigación, que ha recaído en el Grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría Provincial, se centra ahora en intentar localizar a
algún testigo que pueda arrojar luz sobre el suceso.
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