Bollullos: Un hombre degüella
a su esposa y se suicida
tirándose por un tejado
Avance/ Un hombre, conocido abogado de Bollullos Par del
Condado, se ha suicidado esta tarde después de presuntamente
degollar a su esposa, que no ha fallecido y que ha sido
trasladada en estado grave al
hospital Virgen del Rocío de
Sevilla en helicóptero, donde ha
sido intervenida de urgencias y
se encuentra ingresada en el
Hospital de rehabilitación y
traumatología con heridas de
carácter grave.
Así, según avanza Condavisión, tras agredir a su pareja, este
hombre se había tirado desde el tejado de un vecino para
suicidarse, fin que ha conseguido.

El suceso, según ha informado la Guardia Civil, ha tenido
lugar sobre 14.00 horas y el aviso a la Benérita ha sido
trasladado las 15.15 horas cuando en la Central del Instituto
Armado se ha tenido conocimiento de la existencia de una mujer
herida, al parecer, por un arma blanca en el cuello. En ese
momento, los agentes se han trasladado al domicilio, junto a
la Policía Local.
Una vez allí, observaron que en el domicilio había un menor y
localizan el cuerpo sin vida de un varón que se habría tirado,
al parecer, en un corral contiguo. La mujer ha sido trasladada
en helicóptero a un Centro Hospitalario, debido a la gravedad
de la herida. No hay denuncias previas por malos tratos. El
varón
se
encontraba
bajo
tratamiento psicológico.

El aviso de socorro lo ha dado precisamente el menor ,
que salió de la casa con la ropa ensangrentada pidiendo ayuda
y fue a auxiliarle la concejal de Bienestar Social, Maruja
Cadaval, que vive en las inmediaciones y fue quien avisó a la
Guardia Civil.
El matrimonio era muy conocido en Bollullos, donde él ejercía
como abogado y ella regenta un establecimiento de estética.

