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4 SUCESOS / CRÍMENES EN LA CALLE BAÑOS

El piso de los dominicanos ya había
levantado sospechas en el vecindario
La comunidad de propietarios del bloque de la calle Baños 29 advertía de que se había
detectado la presencia de personas «ajenas» al edificio y aconsejaba dar parte a la Policía

• Las fuerzas de seguridad
verá las imágenes de las
cámaras de seguridad de
la cafetería aledaña, y en
Internet puede verse que
uno de los fallecidos usó
su ‘facebook’ el sábado.

MARCELO ORTEGA / ALBACETE
Continúa la investigación policial
para esclarecer las circunstancias
de la muerte por arma blanca de
dos dominicanos en un piso del
número 29 de la calle Baños y, aun-
que por el momento se mantiene
el secreto sobre los detalles del do-
ble asesinato, lo cierto es que los
vecinos del edificio ya habían ad-
vertido «conductas sospechosas»
en el inmueble, con un continuo
ir y venir de personas «ajenas al
edificio».

Así lo indica un cartel que la
Comunidad de Propietarios colo-
có muy cerca del piso donde fue-
ron encontrados los dos cadáve-
res, el domingo por la tarde, des-
pués de que un cerrajero abriera
la puerta de la vivienda. El cartel
indica que ante esta situación, los
vecinos deberían avisar a la poli-
cía al ver cualquier movimiento,
una alarma que podrían hacer co-
ger fuerza la hipótesis de que la
muerte de los dos dominicanos
tenga que ver con un posible ajus-
te de cuentas por tema de drogas.

SIN NOTICIAS. Por el momento,
oficialmente no ha trascendido
ningún avance, aunque los agen-
tes del Cuerpo Nacional de Policía
estuvieron de nuevo ayer en el in-
mueble para recoger nuevos testi-
monios. Los vecinos comentaban
que se trata de un bloque de apar-
tamentos donde todos o casi to-
dos los pisos están alquilados, in-
cluso hay distintas versiones so-
bre el tiempo que llevaban en el
inmueble los que hasta el fin de
semana fueron sus moradores. En
el buzón del edificio figura el que

sería titular de la vivienda junto a
una mujer. Lo que podría esclare-
cer qué pasó en el Séptimo A de
este edificio de la calle Baños es la
grabación de las cámaras de segu-

ridad de la cafetería aledaña al
portal, según explicaba uno de sus
propietarios, que indicó que «se
nos ha pedido por parte de la Poli-
cía que demos las imágenes del sá-

bado y del domingo». El mismo
vecino explicaba que los domini-
canos «llevaban poco tiempo
aquí», mes o mes y medio, y que
incluso él pudo ver cómo hacían

la mudanza. Casi a la misma hora
en que los agentes tomaban nue-
vos testimonios en el bloque de vi-
viendas, en el Hospital Perpetuo
Socorro unos cuantos compatrio-
tas de los fallecidos aguardaban a
la realización de la autopsia: «Nos
dicen que como mucho tardan
dos horas y media», explicaba uno
de ellos, aunque el juzgado que
instruye las diligencias (el número
2) decretaba el secreto de sumario
también para el resultado de la au-
topsia. Aparte de lo que dictami-
nen las pruebas, en el sitio de Fa-
cebook de W.A.B. puede verse que
hizo dos comentarios en torno a
las 15 horas del sábado. Su última
fotografía es del jueves, tras la ne-
vada, en la puerta del apartamen-
to. El caso sigue bajo secreto su-
marial, y desde la Subdelegación
de Gobierno se explicó que infor-
marán cuando se produzca algu-
na detención.

Los fallecidos: W.A.B., en una foto del pasado jueves, a la puerta del piso, y L.N.B., titular del alquiler. / FACEBOOK

4La hora de la muerte. La
investigación permitirá fijar la
hora aproximada de la muerte
de W.A.B. y L.N.B., aunque uno
de ellos utilizó su ‘Facebook’ a
las tres de la tarde del sábado,
con lo que el doble asesinato
hubiera ocurrido entre ese mo-
mento y la tarde del domingo.

4Las imágenes. El Cuerpo
Nacional de Policía pidió ayer
las imágenes de las cámaras
instaladas junto al portal, en la
cafetería aledaña.

4Distintas versiones. En el
vecindario no está claro cuánto
tiempo llevaban residiendo en
este piso los fallecidos, aunque
parecer ser que llegaron este
mismo año. En el buzón figura
el nombre de uno de ellos
(L.N.B.) y el de una mujer.

4Lugar de origen. Los me-
dios de comunicación de Repú-
blica Dominicana se hacían eco
de la noticia, e informaban que
los dos primos fallecidos son
originarios de Villa Riva, un mu-
nicipio de la provincia de Duar-
te. Desde el Consulado se indi-
có que la familia autorizará para
que los cuerpos sean repatria-
dos sin necesidad de que nin-
guno de los parientes viaje has-
ta España.

LOS DETALLESi

Cartel que alerta de conductas «sospechosas» junto al piso precintado. / R. SERRALLÉ

Sin familia aquíh

Respecto al destino de los cuer-
pos de los fallecidos, desde el
Consulado de República Domi-
nicana indicaron a ‘La Tribuna’
que ha habido contactos para
que sus familias autoricen que
se pueda realizar la repatriación
de los cuerpos desde España
«sin que tenga que personarse
ningún familiar directo desde
allí». Fuentes de la investiga-
ción indicaron que no tenían fa-
miliares directos aquí. La entre-
ga de los cuerpos depende de
la autorización del juzgado que
instruye las diligencias.


