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Investigadores de la Guardia Civil buscan a la persona o personas que le cortaron el cuello a Rogelio Jesús Pérez

Marcelino, en su vivienda de San Isidro, en Granadilla, y cuyo cadáver fue localizado durante la tarde del pasado

miércoles. Después de la realización de la autopsia, el resultado de los forenses determina que los agentes de la Policía

Judicial se enfrentan a un caso de asesinato.

Rogelio Pérez, de 40 años, nació en el pueblo de Los Cristianos y, desde hacía tiempo, residía en San Isidro, en Granadilla.

Uno de los datos claves revelados por el Instituto Armado el pasado jueves fue que el cuchillo utilizado para rebanar el

cuello a la víctima fue depositado por el criminal sobre el pecho. Así, al menos, lo hallaron en la inspección ocular de la

vivienda los miembros del Equipo de Policía Judicial y los integrantes del Laboratorio de Criminalística de la

Comandancia Provincial.

Una fuente señaló que varios familiares de Rogelio no lo habían visto ni tenían noticias suyas desde el pasado domingo,

por lo que una de las hipótesis barajadas en el caso es que pudiera fallecer el fin de semana. Al parecer, el asesinado

nunca ocultó su homosexualidad y, además, era una persona extrovertida, así como, en algunas ocasiones, bromista.

En cualquier caso, Pérez Marcelino no se caracterizaba por ser conflictivo y su muerte ha causado gran pesar entre

muchos ciudadanos de Los Cristianos e, incluso, de Los Abrigos, donde reside casi toda su familia materna. De hecho,

Rogelio pasaba algunas fiestas y muchos días de sus vacaciones en dicho enclave de Granadilla. Además, una de sus

aficiones era viajar a diversas ciudades europeas durante sus periodos vacacionales, según la misma persona, que explicó

que Rogelio Pérez vendía cupones y padecía una enfermedad en la piel.

El cadáver permanece hasta esta mañana en el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, donde se le

hicieron varias pruebas. El cuerpo será entregado hoy a los familiares.

A las 15:30 horas está previsto que se desarrolle la misa en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Los Cristianos, y,

posteriormente, tendrá lugar el entierro en el cementerio de Arona, en Montaña Frías.
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Buscan a la persona que cortó el cuello a
Rogelio Pérez en San Isidro
Tras obtener los resultados de la autopsia, la Policía Judicial de la Guardia Civil tiene certezas de
que el varón de 40 años, natural de Los Cristianos, fue asesinado. Su entierro tendrá lugar esta
tarde.
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