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COMUNICADO DE PRENSA AHORA RINCÓN-PODEMOS 
  

En torno a la 1 de la madrugada del sábado 11 de Noviembre ha tenido lugar el 
incendio provocado, según todos los indicios, del coche de la madre del concejal por Ahora 
Rincón Ezequiel Carnero, cuando se encontraba aparcado en la calle, próximo al domicilio 
familiar. 

 
 Las llamas, que comenzaron en una rueda delantera, se extendieron al resto del 
vehículo, ante la impotencia de la familia y de la policía local, que nada pudo hacer por carecer 
de extintores en su dotación, hasta que más tarde llegaron los bomberos a apagar el fuego 
cuando ya casi todo el vehículo estaba completamente calcinado. 
  
 Ante este hecho, desde el Círculo Podemos de Rincón de la Victoria y el Grupo 
Municipal y Junta Directiva de Ahora Rincón, manifestamos públicamente lo siguiente:  
 
 1.- Expresamos la más enérgica condena de este atentado intolerable y denunciamos 
que no se trata de un hecho aislado, sino de lo que parece ser el colofón y el más grave, de una 
serie de actos dirigidos contra el concejal y su familia desde que este comenzara su actividad 
política. Ya anteriormente se han denunciado, por parte de Ezequiel varios daños materiales: 
rotura de espejo retrovisor, rotura de panel frontal de su vehículo, abolladuras y rotura, hace 
unas semanas, del espejo retrovisor del vehículo de su madre, a los que se unen amenazas 
verbales  y alguna advertencia anónima. 
 
 2.- Pedimos, y así lo esperamos, que los grupos políticos y el equipo de Gobierno 
municipal condenen públicamente este cobarde y vil atentado, dirigido contra un concejal 
electo del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, que solo consigue atemorizar a su familia, 
sembrar la inseguridad y coartar el libre ejercicio de la actividad política en este municipio. 
 
 3.- Esperamos que la investigación de los hechos denunciados ante la Guardia Civil 
permita esclarecer su autoría y sus posibles motivaciones y, en cualquier caso, se tomen por las 
autoridades y las fuerzas de seguridad a quienes corresponda, las medidas idóneas para 
proteger el domicilio, los bienes y el entorno familiar del concejal. 
 
 4.- Queremos dejar patente la trayectoria de Ezequiel Carnero, como concejal del 
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, en defensa de la transparencia, la honestidad y los 
intereses del municipio, su dedicación y entrega, así como su compromiso frente a cualquier 
forma de  clientelismo, corrupción o manipulación y, desde estas líneas, expresamos todo 
nuestro apoyo y cariño hacia él y su familia. 
 
 


