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En libertad al menos dos de los detenidos por el 
crimen de Chilches 

 

LA OPINIÓN. MÁLAGA Al menos dos de los cinco 
detenidos por su presunta implicación en el asesinato 
de una pareja de alemanes en su chalé del núcleo de 
población de Chilches, en Vélez-Málaga, han salido en 
libertad provisional con cargos, según fuentes cercanas al caso. 
Los cinco arrestados, cuatro marroquíes y un rumano, ingresaron en prisión el pasado 26 de enero, como 
presuntos autores de los delitos de asesinato, robo en casa habitada y tenencia ilícita de armas, entre otros 
cargos. 
Uno de los detenidos puesto en libertad, al que se le acusa de dar cobijo a otros implicados, negó siempre 
haber estado en Málaga el día del crimen, porque se encontraba trabajando en Granada. 
Según las fuentes, la abogada que ejerce su defensa, Diana Hinojosa, consiguió que varios empresarios 
declararan como testigos ante el instructor del caso para asegurar que el acusado, de nacionalidad marroquí, 
trabajó el día del asesinato.  
El titular del juzgado de instrucción número 1 de Vélez-Málaga, Sergio Ruiz, mantiene en secreto las 
actuaciones, aunque algunas fuentes judiciales señalaron que podría no haber pruebas suficientes para 
inculpar a algunos de los detenidos por este caso. 
Historial. Según las pesquisas policiales, los implicados en este doble crimen forman parte de un grupo 
dedicado al robo violento en viviendas, y dos de los marroquíes tenían prohibida su entrada en la Unión 
Europea y al rumano le constaban cuatro órdenes de detención, dos de ellas por robo con fuerza. 
La pareja asesinada, un hombre de 70 años y una mujer de 54, recibió varios disparos con armas de fuego 
cuando se encontraban en su vivienda, donde se hallaron armas y ropa manchada de sangre.  

 

 

   

Arresto. Uno de los cinco detenidos en enero. f. extremera 
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Ver Más Ofertas Aquí

 
Mono Mujer de 
Fiesta. Cómpralo ya 
en Venca. 

Casco Cosmo 
Tecnovita. Calidad y 
precio, en uno. 

Tarjeta Dell Nic 
Broadcom. Productos 
DELL para empresas. 
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