Los detenidos por el doble
crimen de Cartaya vuelven a
lugar de los hechos para
reconstruir el suceso
Los presuntos asesinos de Samuel Vizcaya y Manuel Granado, los
dos hombres que desaparecieron el pasado Domingo de Ramos y
cuyos cadáveres aparecieron en el interior de un pozo de una
finca de Cartaya han salido este jueves de la cárcel de Huelva
para realizar la reconstrucción de los hechos por la zona de
la finca próxima al camino de las Avezanas, a unos cuatro
kilómetros del casco urbano de Cartaya.
Así lo ha confirmado a Huelva Hoy la Policía Nacional, que es
la encargada de la investigación, después de que la familia de

Samuel presentara la denuncia por la desaparición del joven de
25 años.
Además, según testigos, el primer lugar al que se ha acudido
en la reconstrucción de los hechos ha sido a la vivienda de
uno de los detenidos por el homicidio, conocido en Cartaya
como ‘El Vapor’.
La reconstrucción ha llevado varias horas, ya que se ha
iniciado a las 08.00 horas de la mañana y ha concluido a
mediodía de este jueves.
Los cuerpos de ambos fueron encontrados y rescatados por la
Policía Nacional y efectivos del Parque de Bomberos de El
Portil en Martes Santo por la tarde y la Policía trabajó hasta
altas horas de la madrugada con todo lo relacionado con la
investigación hasta la detención de dos hombres presuntamente
relacionados con estas muertes al día siguiente, Miércoles
Santo.
Los bomberos fueron fundamentales en la extracción de los
cadáveres del pozo donde se hallaron, en una zona de
complicado acceso.
Ambos cuerpor presentaban signos de violencia, algo que
posteriormente confirmó la autopsia.
Aunque no se descarta ninguna hipótesis, se plantea que las
muertes puedan estar relacionadas con un ajuste de cuentas,
por narcotráfico.

