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Han transcurrido cerca de 72 ho-
ras desde que Domingo Expósito,
un vecino de Fuengirola de 33
años, muriera tiroteado en Ar-
gentina en plena calle, pero la fa-
milia continúa sin tener noticias
de cuándo se llevará a cabo la re-
patriación del cuerpo. Su con-
suelo es que, al menos, según ex-
plicó Jésica Platero, sobrina del
fallecido, el consulado español se
haya hecho cargo de la identifi-
cación del cadáver, ya que de no
ser así un familiar tendría que ha-
ber viajado hasta el país sudame-
ricano, como en un principio las
autoridades habían exigido.

La espera, en palabras de Jési-
ca, que está actuando como por-
tavoz de los padres de la víctima,
se acompaña de un fuerte dolor
por la muerte violenta de su tío,
aunque sus palabras reflejan que
ahora el objetivo es cargarse de
valor para tratar de hacer frente
a la situación. “Lo haremos lo
mejor que podamos y lo llevare-
mos lo mejor que se pueda”, ex-
presó la joven a este periódico.

La Justicia argentina practicó
ayer la autopsia al cuerpo de Do-
mingo, que ha revelado que mu-
rió de tres disparos efectuados
con un arma de fuego, a corta
distancia, y que le impactaron en
el cuello y la espalda. Asimismo,
se tomó declaración a la pareja
sentimental que junto a su hijo de
4 años acompañaba al hombre en
el momento en que fue abatido.

La mujer afirmó haber visto
cerca de la casa aparcado, pero
con el motor en marcha, un auto-
móvil, marrón, del que se bajó el
conductor, encapuchado, que,
sin mediar palabra, disparó a

quemarropa contra Domingo.
El suceso se produjo cerca de

las 23:00 hora local del pasado
miércoles (2:00 GMT del jueves)
en el barrio 9 de Julio, en la peri-
feria de la ciudad de Comodoro
Rivadavia, 1.500 kilómetros al
sur de Buenos Aires, en la provin-
cia de Chubut, cuando la pareja

llegaba en su automóvil a la casa
donde vivían desde hace dos
años en Comodoro Rivadavia.
“Inmediatamente el agresor se
retiró en el auto. Por lo que la tes-
tigo manifiesta, al auto lo habría
visto en varias situaciones cerca-
no al domicilio de la madre de la
niña hija de Expósito”, refirió el

fiscal jefe de Comodoro Rivada-
via, Marcelo Cretton, quien con-
firmó que no hay ningún otro tes-
tigo del crimen.

La víctima se había instalado
en la ciudad argentina para estar
cerca de su hija y avanzar en el
proceso judicial para reclamar su
custodia. De hecho, según su
abogado, Manuel Huertas, ya
contaba con una orden judicial,
que obligaba a la madre de la ni-
ña a ponerla mañana a disposi-
ción de su padre en el aeropuer-
to. “Hay que ver en qué condicio-
nes va a quedar la madre de la
menor. Es una situación que es
materia de investigación. Esta-
mos haciendo todas las averigua-
ciones con los antecedentes del
juzgado de familia y el teléfono
móvil de la víctima, que está sien-
do peritado”, indicó el fiscal.

La progenitora también debía
viajar a España, de donde había
salido con la pequeña sin el per-
miso del padre tras separarse de
Domingo en 2010.

La familia del malagueño tiroteado
aguarda la repatriación del cadáver
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Jésica, la sobrina del fallecido, muestra en Fuengirola una foto de él y su hija.

La autopsia revela que

Domingo murió de dos

disparos en el cuello y

en la espalda
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El conserje de un colegio público
de Málaga, su esposa y su hijo de
25 años detenidos estos días por
vender, presuntamente, droga a
los alumnos fueron puestos el
miércoles en libertad con cargos,
según confirmaron a este perió-
dico fuentes judiciales, que indi-

caron que se está a la espera de
nuevas pruebas que puedan
arrojar las investigaciones del
Cuerpo Nacional de Policía.

Mientras tanto, la barriada
continúa alarmada, según el tes-
timonio de vecinos y comercian-
tes, puesto que no imaginaban
que al hombre, conocido por la
mayoría, se le pudiera acusar de

traficar con estupefacientes y,
menos aún, utilizar, supuesta-
mente, a menores de edad.

El propietario de uno de los ne-
gocios de la zona afirmó ayer que
algunos de sus clientes comenta-
ban que ya habían visto al con-
serje paseando de nuevo por el
barrio y que, posiblemente, si-
guiera viviendo en el interior del

centro educativo, el cual, según
las pesquisas policiales, habría
utilizado con anterioridad para
desarrollar su negocio.

Varios residentes aseveraron
ayer que el colegio debería apor-
tar una explicación sobre lo ocu-
rrido a los padres de los niños
que estudiarán en el centro el
próximo curso escolar.

Los dueños de distintas tien-
das definieron al hombre como
una persona “encantadora, edu-
cada y servicial”, de la que nun-
ca habrían sospechado. El testi-
monio de varios niños, sin em-
bargo, revelaba que entre los es-
tudiantes era muy conocido y
que en el recreo incluso se habla-
ba de “un secreto” que implicaba
al conserje.

La Policía encontró en el domi-
cilio del principal investigado 40
bellotas de hachís, con un peso
de 416 gramos; una bolsa que
portaba marihuana y un total de
2.256 euros en efectivo.

En libertad con cargos el conserje, su mujer
y su hijo detenidos por vender droga

Secretariado
Gitano ayuda a
200 personas a
conseguir un
empleo en 2013
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La Fundación Secretariado Gi-
tano en Málaga, al igual que el
resto de sedes del país, abrió
ayer sus puertas para que todos
pudieran conocer desde dentro
el trabajo que la asociación vie-
ne realizando en la provincia
desde hace 14 años. En 2013 la
fundación desarrolló a nivel es-
tatal 404 programas con los
que llegó a 105.400 personas,
poniendo el foco en empleo,
educación, vivienda y la lucha
contra la discriminación. En
Málaga, gracias a su programa
Acceder un total de 203 usua-
rios consiguieron un empleo el
pasado año.

“Pese a la crisis y los recortes
nuestra actividad el año pasa-
do fue intensa y muy positiva,

1.305 personas consiguieron
un empleo, se firmaron 1.906
contratos y 1.020 personas re-
cibieron formación de calidad
orientada al empleo”, explicó
el director de la FSG en Andalu-
cía, Juan Reyes. En Málaga, en
el sector educativo el programa
Promociona “se ha consolidado
y hemos trabajado directamen-
te con 531 alumnos, 430 fami-
lias y 123 centros educativos”,
comentaron desde la entidad.

La jornada contó con la pre-
sencia de la delegada de Educa-
ción, Patricia Alba, de Mar To-
rres Casado, de la concejalía
del Distrito Palma-Palmilla y
Ruth Sarabia del Área de Bie-
nestar Social, entre otros. Fue
una jornada festiva e informa-
tiva y una oportunidad para
agradecer a los socios la cola-
boración.

La fundación realizó

ayer una jornada de

puertas abiertas para

mostrar su trabajoLa abuela paterna
de la menor
pedirá su tutela
Manuel Huertas, el abogado
del hombre fallecido en Ar-
gentina, pedirá que se retire la
patria potestad a la madre y
que la tutela de la menor pa-
se a manos de la abuela pa-
terna, después de que haya
muerto la persona que tenía
concedida la custodia. El le-
trado señaló que, según el fis-
cal, la madre de la menor te-
nía intención de pedir su guar-
dia y custodia. “Tuvo dos
oportunidades para hacerlo.
Con el billete pagado podía
haberse venido a España en
lugar de esconderse en Ar-
gentina con la niña. Nunca
nos hemos opuesto a que esté
con su hija ni a que se esta-
bleciese un régimen de visi-
tas”, precisó Huertas.
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