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ALMERÍA. La Policía Nacional de la localidad almeriense de El Ejido ha abierto una investigación para determinar
las circunstancias que rodean la muerte de un inmigrante de nacionalidad marroquí, en la madrugada del pasado
domingo, a consecuencia de las gravesheridas que sufrió al ser acuchillado cuando se encontraba en una calle de la
citada población de la comarca delPoniente.
El luctuoso suceso se registró poco después de la 01.00 horas, en la calle Almería, de El Ejido. El súbdito
marroquí,identificado con las iniciales A. H., de 41 años de edad, fue encontrado tendido en el suelo, en estado muy
grave, por una dotación del Cuerpo Nacional de Policía que se desplazó a la zona nada más tener conocimiento del
hecho a través de una llamada telefónica recibida en la Comisaría.
Aunque al lugar se trasladó también una ambulancia con un equipo sanitario, los facultativosno pudieron evitar la
muerte del inmigrante marroquí, a pesar de los denodados esfuerzos que realizaron.
Se sospecha que en la reyerta podrían haber intervenido varios individuos, pero la Policía Nacional no ha realizado
hasta el momento detención alguna de presuntos implicados en este hecho.
La Policía Nacional centra la investigación en el posible móvil de enfrentamientos por delincuencia común y, más
concretamente,por tráfico de drogas
Denuncia del SOC
Paralelamente, el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) denunció ayer a través de un comunicado el aumento de
agresiones a inmigrantes que se viene registrando en las últimas semanas, y pidió al subdelegado del Gobierno,
Miguel Corpas, que incremente la vigilancia policial para garantizar la seguridad en el municipio de El Ejido «y
acabar de una vez por todas con la escalada de violencia de grupos fascistas».
Sin embargo, mientras los representantes del SOC piensan que el asesinato de este súbdito marroquí pudo ser
cometido por jóvenes españoles, testigos presenciales aseguran que la muerte del inmigrante se produjo a
consecuencia de la pelea que mantuvieron .dos grupos de personas de origen magrebí.La autoría de esta nueva muerte
no será conocida hasta que la Policía concluya sus investigaciones.
Por último, la consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, lamentó ayerla muerte de Azzouz Hosni, en El Ejido y
desvinculó el asesinato de un brote de violencia fascista en la localidad.En declaraciones a Europa Press, Naranjo dijo
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que la muerte de Hosni «es un caso aislado y tenemos que enmarcarlo dentro de un asesinato, desgraciado y de origen
xenófobo, pero lejos de estigmatizar a toda la población de El Ejido».
La consejera alabó a la población de la localidad almeriense «por saber aceptar e integrar a la población de
inmigrantes» y aseguró que «me consta que es un pueblo que quiere vivir en paz, que en su mayoría sabe de las
bondades de la inmigración y que no quieren estar estigmatizados después de los lamentables suceso de hace cinco
año».
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