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Detienen al autor del robo de los arcos
del Club Asirio y en otros
establecimientos
Me gusta 168

Twittear

13.52 h. La Policía Nacional detiene a un individuo de 38 años, que cuenta con antecedentes, como presunto
autor de varios robos con fuerza, que aprovechaba la noche para cometer sus actos. Rompía la pared o
ventanas de los locales que quería violentar. Entre los establecimientos forzados se encuentran fruterías,
tiendas de alimentación, bares, clubes deportivos… de los cuales, en total, ha sustraído más de 3.500 euros,
varios televisores y diverso material de tiro con arco.
Agentes de la Policía Nacional han detenido
en Huelva a un individuo, de 38 años de
edad, con antecedentes policiales, como
presunto autor de varios robos con fuerza
perpetrados
en
diferentes
establecimientos de la capital onubense.
Agentes de la Policía Nacional, en la operación denominada 'Operación Arco', han logrado esclarecer
numerosos robos en establecimientos que se venían denunciando desde el mes de febrero en Huelva.
Las investigaciones se iniciaron a partir de varias denuncias recibidas en la Comisaria, donde se informaba de los
robos perpetrados en múltiples locales de la ciudad, teniendo como denominador común que todos los hechos se
producían por la noche, violentando tanto paredes como ventanas para acceder al interior de estos locales.

Lo mas visto
1.

Desde la ratonera de la A-49

Entre los establecimientos forzados se encuentran fruterías, tiendas de alimentación, bares, clubes deportivos… de
los cuales, en total, ha sustraído más de
3.500 euros, varios televisores, diverso
material de tiro con arco, múltiples arcos
para tiro deportivo de diferentes
modalidades…

2.

El incendio de un camión con 20.000 litros de
gasóleo provoca un corte de tráfico en la A-49

3.

Hallan en buen estado la mujer desaparecida el
martes en Huelva

4.

Sinama se deja querer por el Recre: “Que me
llamen que vuelvo”

Tras arduas investigaciones policiales se ha
podido identificar al presunto autor de los
hechos, el cual contaba con numerosos
antecedentes
por
delitos
contra
el
patrimonio, igualmente se han podido
recuperar varios arcos deportivos de
competición que habían sido sustraídos
del Club de Tiro con Arco de Huelva.

...votado

...comentado

5.

Los vendedores del mercadillo pedirán al
Ayuntamiento un cambio de ubicación y reducción
de las tasas

6.

Vecinos de Punta buscan techo para un hombre
deshauciado junto a sus ocho perros

7.

Finalmente el presunto autor ha sido
detenido por agentes de policía nacional,
mientras se encontraba interno en el Centro
Destrozo en la sede del Club Asirio. / h24
de Inserción Social de Huelva, y
posteriormente ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.

La fragata 'Cristóbal Colón' recibió su Bandera de
Combate en Palos de la Frontera de manos de
Fátima Báñez
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CONFIDENCIAL

El runrún: En metro y
medio hay una vida
Ha ocurrido demasiadas veces para
permanecer impasibles. Es ya una lacra
social que se ha cobrado muchas vidas,
un número de casos dramáticos que
podrían evitarse y no se hacen, se siguen
acumulando. El debate sobre cuál es la solución
está entre el castigo y la concienciación.
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MARTÍN FAYOS

PEPE FERNÁNDEZ

El onubense se ha alzado
con el primer premio del
Concurso Talento
Flamenco y una beca
para estudiar en la
Fundación Cristina
Hereen.

Un grave fallo informático
producido hace 15 días y
sin solucionar tiene
colapsados varios
servicios municipales del
Ayuntamiento de Huelva,
según denuncia el PP.

Un talento de la
guitarra

15 días de colapso
municipal

COLUMNAS DE OPINIÓN
Ricardo Ubric
Con los tacos por delante

Era mentira que el equipo de
gobierno quisiera vender
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Manuel Rayo
La cerilla

15 millones, 15

LO ÚLTIMO DE EL MUNDO TODAY
VIERNES, 29 JUNIO 2018

La reina de blancas y el rey de
negras engendran el primer peón
mulato
...
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