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Libertad sin fianza para el acusado del fuego de Boiro

Libertad sin fianza para el acusado del fuego de Boiro
20.08.2010 Declaró que ayudó a apagar fuego en unos matorrales cerca de su casa, en Cures //
Su abogado dijo que en el atestado no hay un acta de inspección ocular ni fotografías
SUSO SOUTO
Ribeira. La titular del Juzgado de Ins trucción Núm ero 3 de Ribeira decretó ayer libertad s in fianza para Cándido
López Lorenzo, el vecino de Boiro de 63 años que había s ido detenido por s u pres unta im plicación en un incendio
fores tal ocurrido en la zona de Cures .
Su abogado, Juan Folgar Louro, dijo que "es totalm ente fals o que m i cliente haya s ido s orprendido in fraganti
avivando unas llam as el m artes en Cures " y que, "al contrario, es taba apagando el fuego que s e había iniciado en
unos m atorrales y que afectó a m enos de diez m etros cuadrados , a cientos de m etros de donde había habido un
incendio fores tal en días anteriores ". Tras ins is tir en que Cándido López "no tiene nada que ver con los incendios
ocurridos en Boiro es tos días ", el letrado s eñaló que "no s ólo no hay pruebas contra m i cliente, s ino que no hay ni
indicios ".
Al res pecto, añadió que "cuando s e hace un ates tado policial debe ir m ás docum entado, pues en es te cas o no hay
acta de ins pección ocular, ni reportaje fotográfico, ni nada".
Sin em bargo, no fue tan claro al res ponder a la pregunta de s i Cándido López s alió con o s in cargos . Tras as egurar
varias veces que "s alió s in cargos ", el letrado llegó a decir que "norm alm ente s e queda con cargos a la es pera de
que acabe la ins trucción". En es te s entido, m os tró s u convicción de que la caus a contra López Lorenzo s erá
s obres eída en los próxim os días . Pero de m om ento, tal y com o s olicitó el fis cal (que com pareció a través de
videoconferencia), deberá pros eguir la ins trucción del cas o.
El abogado dijo que Cándido López ya le dio ins trucciones para es tudiar una pos ible reclam ación por daños y
perjuicios , "pues entiende que s e les ionó s u im agen al intentar involucrarle en algo en lo que no tiene nada que
ver".
En Betanzos , una m ujer de 72 años fue detenida com o pres unta autora de un incendio que calcinó 4.000 m etros
cuadrados de pas tizal y m atorral. La s eñora es taba realizando una quem a cuando perdió el control del fuego.
Áurea Bouzón, v ecina de Cándido López
“Cándido López es absolutamente inocente. Es más, él ayudó a apagar el fuego. Se han equivocado por completo con él”
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