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El Ayuntamiento de Almonte pide a la Guardia Civil
que reconozca públicamente que la Policía Local le
entregó el cuchillo
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El Ayuntamiento de Almonte ha pedido a la Guardia Civil que reconozca públicamente que conocía la existencia del
cuchillo hallado por la Policía Local en una alcantarilla desde el mismo momento en el que los agentes actuantes,
nada más recogerlo, lo entregaron en el cuartel de la Benemérita del municipio, concretamente al guardia civil que
hacía puerta en ese momento.

Así se recoge en el informe evacuado por la Jefatura de la Policía Local de Almonte y elevado este mismo viernes
a la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, con lo que el cuerpo policial municipal ha dado cumplimiento al
requerimiento realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que le pedía información
sobre el hallazgo de un cuchillo denunciado por el tío y hermano de las víctimas del doble crimen de Almonte,
Aníbal Domínguez.

Desde la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Almonte consideran que, al ser éste “un asunto de
seguridad pública e interés general”, el Instituto Armado debe pronunciarse públicamente para “disipar cualquier
duda de inseguridad a los vecinos de Almonte”.

“Los ciudadanos de Almonte tienen que saber que su Policía Local actuó y actúa siempre de manera
absolutamente diligente y profesional, en aquella y en todas las actuaciones a las que habitual y ordinariamente se
enfrenta en su quehacer diario”, ha añadido.
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Tal y como ya informó el pasado miércoles 5 de diciembre el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Almonte,
Antonio Joaquín Díaz, el hallazgo del cuchillo al que se refiere la denuncia tuvo lugar en junio de 2016 y no en la
primavera de 2017, de ahí que “quizás el denunciante haya preguntado a la Guardia Civil por un cuchillo aparecido
en 2017 y quizás por eso diga la Guardia Civil que no se le llevó ningún cuchillo el año pasado, porque fue un año
antes, en 2016”, explicó Díaz.

“La Guardia Civil sabe el día que apareció, cómo se procedió, la identidad de los policías locales que lo hallaron y
qué se hizo”, continuó el edil.

 


