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DOS DETENIDOS

Estrangulado hasta la muerte y quemado un
sintecho en Gran Canaria
La víctima, de 61 años, se desplazaba en silla de ruedas tras la amputación de las dos piernas

METEOROLOGÍA

La nieve llega a la sierra de
Cabra y la Subbética en
Córdoba
Si bien no muy abundante, las primeras
nieves han comenzado a dejar un fino
manto ...
La Policía Nacional detiene a dos personas por estrangular y quemar a un indigente en Gran Canaria. POLICÍA NACIONAL
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Agentes de la Policía Nacional han detenido en San Bartolomé de Tirajana (Gran
Canaria) a un hombre de 43 años de edad y a una mujer de 50 por matar a una
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persona sin techo. La víctima, de 61 años de edad, pernoctaba en un
recinto abandonado de la localidad turística y se desplazaba en silla de ruedas tras
la amputación de las dos piernas. Allí fue estrangulado y posteriormente
quemado tras ser rociado con un acelerante.
Una intensa investigación policial que se prolongó durante dos meses permitió
identificar a los presuntos autores.
El pasado 11 de enero, la Policía Nacional fue alertada del crimen. Numerosas
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gestiones permitieron determinar que el hombre fue estrangulado y, tras fallecer,
rociado y quemado con un acelerante del fuego.
Finalmente, la investigaciíon llevó a los agentes hasta un hombre de 43 años de
edad, de nacionalidad española y con antecedentes policiales, y de una mujer de
50 de nacionalidad irlandesa y sin antecedentes. Ambos, residentes en el sur
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grancanario. Fueron detenidos por el crimen.
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