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LA POLICÍA ESCLARECE EL ROBO DE UN
MOTOR INDUSTRIAL DEL MATADERO
La Policía Local ha esclarecido el robo de un motor industrial de cámaras frigoríficas en el matadero de la
localidad.

El encargado del matadero, situado en la calle Casetas, pone en conocimiento de la Policía Local a las 09,48
horas del sábado 17 de mayo, día festivo por celebrarse la Cruz de Mayo, que habían sustraído un motor de
cámaras frigoríficas y que, por lo que ha visto en las cámaras de seguridad, ha sido una persona en un camión
pequeño marca Nissan. Varias patrullas de servicio comienzan la búsqueda por la localidad, donde también
había sido visto el camión en el Polígono Industrial Poliviso, no siendo localizado ese día.

Los Agentes posteriormente estudian la grabación realizada por las cámaras de filmación del matadero, no
pudiendo verse la matrícula del vehículo pero sí las características particulares de la caja de transporte del
camión, así como los rasgos de la persona autora, que era una sola.

Dos agentes, precisamente los encargados del atestado, el martes día 27 de mayo cuando se dirigen a realizar
un curso policial en Sevilla, y circulan por la carretera de Mairena del Alcor a Torreblanca a las 08,20 horas, se
cruzan con un vehículo que los agentes identifican como el de la grabación, por lo que dan la vuelta, consiguen
alcanzarlo y seguirlo hasta Mairena del Alcor, solicitando a la policía local que acudieran al Punto Limpio de
dicha localidad donde había llegado el mismo para identificarlo. Esta persona, que en un primer momento
declina ser el autor, admite seguidamente haberlo sustraído cuando el policía le recuerda un gesto muy
particular que el mismo había hecho dirigido a la cámara. Se trata de un varón de 27 años de edad con
domicilio en Sevilla y varios antecedentes por delitos contra el patrimonio.

El motor sustraído tiene un valor de 700 euros, y se utiliza de repuesto para cuando se averían los conectados a
las cámaras frigoríficas.
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