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La Guardia Civil esclarece un incendio
forestal de 335 ha que afectó a tres
municipios pacenses.
En el informe de investigación de causas el SEPRONA
concluyó la intencionalidad del incendio. Tras dos meses de
investigación se descubre la autoría del mismo.
Fueron pastos de las llamas 335 hectáreas de dehesa y monte
bajo de los municipios pacenses de Ribera del Fresno,
Hinojosa del Valle y Hornachos.
23-octubre-2018. La Guardia Civil investigó a un vecino de la localidad
pacense de Hornachos, como presunto autor de un delito de incendio
forestal.
El pasado tres de agosto se originó incendio en una finca del término
municipal de Ribera del Fresno, que se propagó rápidamente a otras fincas
de los municipios de Hinojosa del Valle y Hornachos, con la quema de unas
335 hectáreas de dehesa y monte bajo. Fuego que se consiguió sofocar ese
mismo día, con la participación en la extinción de medios de la Junta de
Extremadura, ocho camiones autobombas, cinco vehículos ligeros, tres
helicópteros, dos aviones y unos setenta operarios.
El SEPRONA de la Guardia Civil de Hornachos, realizó informe de
investigación de causas del incendio forestal, del que se desprendió la
intencionalidad del mismo, lo que se iniciaron gestiones tendentes al
esclarecimiento de los hechos.
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A lo largo de los dos últimos meses, con el desarrollo de la investigación, los
agentes identificaron al supuesto autor del incendio, un vecino de
Hornachos. Persona a la que se le instruyeron diligencias como investigado
por un supuesto delito de incendio intencionado.
Los agentes trabajan con la hipótesis, que la motivación de la autoria podría
deberse a rencillas vecinales.
Las diligencias instruidas son remitidas a los Juzgados de Instrucción de
Villafranca de los Barros.
* SE DISPONE DE FOTOGRAFIA JPG .
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