Cartagena: Dispara a un hombre en el cuello y después se entrega
Escrito por Agencia AYC. Miércoles, 23 de junio de 2010

Un hombre se entregó en la Comisaría de Cartagena anoche asegurando que era el autor de
un disparo en el cuello contra otro ciudadano en un lateral de la plaza de Juncos. La víctima fue
atendido de las heridas en el Rosell mientras que el supuesto autor de los disparos con un
revolver pasará mañana a disposición judicial.

El comunicado de Comisaría sobre este asunto es el siguiente:

El pasado día 22 del presente mes de junio, por parte de los agentes de la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Cartagena, se procedió a la detención del presunto autor de un
delito de asesinado, en grado de tentativa.
Los hechos ocurrieron sobre las 21,00 horas del mismo día, cuando un hombre, de paseaba
por las inmediaciones del céntrico parque de los Juncos, fue abordado por otro que,
empuñando un revolver, le propinó un tiro en la nuca, lo que provocó su caída al suelo de
forma fulminante. Esta circunstancia hizo pensar al agresor que había logrado su objetivo,
emprendiendo la huida del lugar.
Una vez se tiene conocimiento de los hechos, se activan los dispositivos de emergencia para
prestar asistencia a la víctima y localización del autor, dando como resultado la localización de
un varón de unos cincuenta y cinco años, el cual presentaba una herida por arma de fuego en
la nuca.
La víctima, pese a la herida sufrida, se encontraba consciente, manifestando a los policías que
se personaron en el lugar, que el autor del hecho había sido una persona conocida por él.
De forma simultanea y como resultado de los dispositivos policiales activados, se pudo localizar
al autor de la agresión en las inmediaciones de la Comisaría de Policía, procediéndose a su
detención. En un primer momento y de forma voluntaria, el detenido manifestó a los policías
que lo detuvieron, que había matado a un hombre y que venía a entregarse. Al autor de la
agresión, se le intervinieron un revolver, una funda para el arma, diversos cartuchos, uno de
ellos percutido y un pasamontañas.
De los efectos intervenidos se ha podido saber, que el arma que portaba el autor, era un arma
legal, si bien había sido sometida a las técnicas de inutilización.
La víctima permanece ingresada en el Hospital Universitario Virgen del Rosell, a la espera de
que se puede proceder a su intervención, circunstancia esta que no ha sido posible, hasta el
momento, por lo delicado de la zona donde se encuentra alojado el fragmento de bala que le
fue disparada.
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El origen de la agresión pudiera ser por celos, debido a una supuesta relación entre la víctima y
la exmujer del agresor, circunstancia que ha sido negada.
El detenido que responde a las iniciales J.G.M, de 51 años, carece de antecedentes policiales,
fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de los de Cartagena.
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