
Mujer le prende fuego a vivienda por celos
Palmar Sur, Osa

La vivienda quedó reducida a cenizas después del incendio

 
 
 
Una mujer identificada como Paola Serrano Quintero es la principal sospechosa de prenderle fuego a la casa de su
exnovio Anderson Ríos Artavia en finca 3 de Palmar Sur de Osa.

 El dueño de la vivienda manifestó a las autoridades de la Fuerza Pública que él se encontraba con una amiga
compartiendo una copa de vino, cuando escuchó llegar un vehículo y al abrir la puerta se encontró con su excompañera
sentimental, la cual comenzó a golpearlo y tratarlo mal, preguntando quien estaba en la residencia con él.

 Al ver la agresividad de su excompañera, Ríos se retiró con su amiga para evitar problemas mayores, poco tiempo
después un amigo cercano lo llamó y le dijo que la casa se estaba quemando.

 Cuando el hombre regresaba a su casa para verificar lo que le dijeron, se topó con su exnovia, quien le indicó que le
había incendiado la vivienda y lo volvió a golpear fuertemente en la cara, al punto de dejarle una herida en su ceja
derecha.

 “Ahora no sé qué voy a hacer, lo perdí todo, nunca me imaginé que mi ex me fuese a hacer algo así, me separé de ella
por su agresividad y hoy queda demostrado con este acto”, dijo el afectado.

 Fue el Cuerpo de Bomberos de Palmar Norte quien atendió el incendio en la vivienda de 50 metros cuadrados hecha de
madera.

 Al llegar al lugar, se encontraron con fuego activo, por lo que realizaron un rápido despliegue para evitar que las llamas
afectarán otras estructuras cercanas.

 Ríos manifestó que perdió todo en el incendio, incluyendo, cama, colchón, refrigeradora, pantalla, bomba de fumigar,
bicicleta, ₡200 mil colones en efectivo, entre otras cosas y quedo solo con lo que andaba puesto.

 Al consultarle al afectado si necesitaba atención médica, indicó que no, la policía también le preguntó si iba a interponer
alguna denuncia por lo sucedido y contesto que lo estaría haciendo en la Fiscalía de Osa.




