PORTAL DE ALMONTE,EL ROCIO Y MATALASCAÑAS .(HUELVA)

Guardia Civil detiene a un hombre por incendiar una decena de vehÃ-culos
Autor Administrator
sábado, 04 de noviembre de 2017

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 41 años como presunto autor de un delito continuado de daños en vehículos
provocados con incendios intencionados en la localidad de Almonte.
Según informó el Instituto Armado, las investigaciones se iniciaron cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento, a través
de las denuncias interpuestas por los ciudadanos, así como por las llamadas al 062, de que un autor o autores
desconocidos estaban incendiando vehículos de forma intencionada con algún tipo de objeto inflamable por una zona
muy concreta de la localidad almonteña.
La colaboración ciudadana ha sido determinante para esclarecer los delitos
El modus operandi era similar en todos
los hechos, de manera que el autor utilizaba materiales fáciles de prender como esponjas, trozos de cojines o bien los
mismos reposacabezas de los vehículos perjudicados, introduciéndolos entre las ruedas cerca del depósito o bien en las
rejillas de ventilación al parecer con la intención de producir una combustión más rápida. Agentes de la Guardia Civil
iniciaron un operativo por la zona para la localización del responsable, procediendo a la recogida de pruebas así como
declaraciones de testigos, dando como resultado la localización del supuesto autor en la tarde de ayer procediendo a su
detención. Así las cosas, la colaboración ciudadana ha sido "muy importante" para la localización del supuesto autor de los
hechos. Hasta el momento se han relacionado un total de diez vehículos dañados en la misma zona y con el mismo
modus operandi desde el mes de agosto, algunos de ellos han quedado calcinados en su totalidad. Por su parte, el
detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente. fuente: huelvainformacion
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