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M. Vázquez/T. Domínguez, Valencia
Un grupo de cuatro jóvenes asesi-
nó ayer, presuntamente, a un tune-
cino de 25 años, a quien asestaron
varios navajazos y pedradas du-
rante una reyerta que tuvo su ori-
gen en una discusión sobre el te-
rrorista saudí Osama bin Laden y
la intervención estadounidense en
Afganistán, según ha podido saber
Levante-EMV de fuentes de toda
solvencia. La brutal agresión ocu-
rrió de madrugada en la confluen-
cia de la calle Sevilla con la gran vía
Germanías, en Valencia. El acom-
pañante de la víctima resultó heri-
do de gravedad en la pelea, que, se-
gún fuentes policiales, no obedece
a ningún asunto xenófobo pese al
motivo inicial de la riña y a la na-
cionalidad de agresores y víctimas.

A los pocos minutos del crimen,
la policía local arrestó a dos jóve-
nes, de 20 y 24 años, por su su-
puesta implicación en el homicidio.
Ya durante la mañana, el grupo de
Homicidios del Cuerpo Nacional
de Policía capturó a un tercer hom-
bre y, al cierre de esta edición, es-
peraban apresar al cuarto sospe-
choso antes de que finalizara el día. 

Los hechos ocurrieron poco an-
tes de las 4.30 horas, cuando la víc-
tima, que se encontraba en un hor-
no de la calle Sueca junto a otro jo-
ven, se enzarzó en una discusión
con dos súbditos marroquíes. Es-
tos dos últimos hombres hicieron
caso omiso de las provocaciones y
se marcharon sin que se produje-
se ningún incidente, añadieron.

Una pelea con armas improvisadas
A los pocos minutos, los cuatro

presuntos autores del asesinato lle-
garon al horno a bordo de un coche.
Tanto el joven tunecino como su
acompañante comenzaron a incre-

parles, presuntamente, y aquellos
contestaron a sus comentarios ha-
ciendo alusiones a Bin Laden y a su
origen musulmán. Lo que empezó
como una discusión trivial comen-
zó a subir de tono, sobre todo por el
estado de ebriedad de algunos de
los protagonistas, y, finalmente, de-
rivó en una pelea en la que los recién
llegados esgrimieron varias armas
improvisadas, agregaron.

En concreto, los sospechosos
sacaron de su vehículo una barra
de hierro y amenazaron con ella,
supuestamente, al joven tunecino
y a su acompañante, quienes in-
tentaron huir por varias calles
mientras sus presuntos agresores
los perseguían. El tunecino escapó
por la calle Sueca en dirección ha-

cia la Germanías. Al llegar a la al-
tura del número 15, los acusados le
dieron alcance y lo golpearon pre-
suntamente con la barra, con palos,
cristales y con varios cascotes que
habían recogido durante la perse-
cución en diversos contenedores
de obras que hay en la zona. 

La víctima continuó corriendo
pero, en la esquina de la calle Sevi-
lla, fue acorralado contra la pared
y allí lo golpearon, supuestamente,
hasta la muerte. Mientras, su ami-
go enfiló desde la calle Sueca hacia
la de Dénia, donde giró al llegar a
la altura de la calle Sevilla. «Iba co-
rriendo y varios jóvenes iban detrás
armados con cristales, palos y pie-
dras», aseguró el compañero de tra-
bajo de un hombre que en esos mo-
mentos se encontraba muy cerca
del horno mencionado. 

«Yo estaba asomado al balcón en-
tonces y vi la persecución, pero pen-
sé que se trataba de una de las riñas
que suele haber todas las noches, por
eso no le presté mayor atención
—apostilló el hombre, que reside
en un inmueble de la calle donde
ocurrieron los hechos—. A los diez
segundos de cerrar el balcón, oí a al-
guien que gritaba pidiendo auxilio y
llamé a la policía, pero ni siquiera
me imaginé que las cosas pudieran
acabar así».

Cuando un coche patrulla arri-
bó, el joven tunecino ya había fa-
llecido. 

ATAQUE EN RUSSAFA

Cuatro jóvenes matan a palos a un tunecino
y hieren a otro tras una pelea por Bin Laden
Los cuatro sospechosos, tres de los cuales están detenidos, usaron cascotes, barras y vidrios

■ Las víctimas 
discutieron con otras 
dos personas poco 
antes, pero éstos 
no les hicieron caso

Efe, Sevilla
El cadáver de un joven de 28
años fue hallado ayer descuar-
tizado y quemado en una vi-
vienda de Los Palacios (Sevi-
lla), un crimen por el que fue
detenido un individuo de 31
años que confesó ser el autor
del mismo, causado presumi-
blemente por una disputa por
un asunto de drogas.

El cuerpo de J. M. B. fue ha-
llado por agentes de la Policía
Judicial de la Guardia Civil tras
la denuncia presentada por el
hermano del presunto agresor,
que tiene varias detenciones
anteriores por robos. El de-
nunciante dijo que su hermano
le había confesado que había
cometido un asesinato.

SEVILLA

Descuartiza y quema
a un hombre por 
un asunto de drogas

ALBERTO SAIZ

BRUTALIDAD. En primer plano, uno de los cascotes empleados por los agresores para golpear a sus víctimas.

CANAL 9
LA VÍCTIMA. Personal del SAMU observa las heridas del fallecido.

T. Domínguez/Efe, Valencia/Madrid
Agentes del Grupo Fiscal y Anti-
droga (GIFA)de la 601 Coman-
dancia de la Guardia Civil han lo-
grado detener a tres personas y
quitar del mercado cerca de diez
kilos de cocaína en una operación
complicada que al cierre de esta
edición había sido dada por ce-
rrada, según ha podido saber Le-
vante-EMV de fuentes de toda
solvencia.

La incautación de este impor-
tante alijo de cocaína es fruto de
una larga y compleja investiga-
ción policial que dio comienzo a
principios de este año, en enero,
y que ha requerido numerosas
horas de vigilancia y seguimien-
tos por parte de los especialistas

en la investigación del narcotrá-
fico de la Guardia Civil.

El estupefaciente estaba ocul-
to en un turismo que también ha
sido intervenido y que ocupaban
dos hombres. A esas dos deten-
ciones, practicadas a última hora
de la noche del miércoles, se le
suma otra más llevada a cabo
ayer por la mañana en Valencia.
Al parecer, el número de deteni-
dos podía aumentar en las pró-
ximas horas.

La última fase de la investiga-
ción dio comienzo tras un segui-
miento por carretera del vehícu-
lo sospechoso y ninguno de los
detenidos en ese primer momen-
to ofreció resistencia. 

En un primer momento, los

agentes antinarcóticos seguían la
pista a una banda que importaba
pastillas de éxtasis, aunque final-
mente el caso ha terminado deri-
vando hacia un grupo internacio-
nal dedicado a la distribución de
cocaína.

Por otro lado,la policía ha de-
tenido en el aeropuerto de Ma-
drid-Barajas a una mujer mejica-
na de 35 años, Verónica S. C., tras
descubrir que llevaba dos kilos y
medio de cocaína oculta en bajo-
rrelieves aztecas.

Los agentes revisaron el equi-
paje de la mujer y, al ver dos ba-
jorrelieves y un sol aztecas, des-
confiaron y los abrieron. En su in-
terior aparecieron los 2.580 gra-
mos de la citada sustancia.

VALENCIA

La Guardia Civil intercepta diez kilos de cocaína
Los agentes antidroga han detenido a tres personas tras una larga y compleja investigación de 8 meses

● Un hombre encontró al medio-
día de ayer un paquete con algo
más de un kilo de hachís cuando
paseaba por la playa de la Pata-
cona, en Alboraia.

● El paquete, envuelto en papel
celofán,estaba en el agua,pero en
la orilla y, aunque todavía no ha
sido pesado,se presume que con-
tiene 1.250 gramos de hachís dis-
tribuidos en cinco pastillas.

● El hombre entregó el paquete
en el cuartel del Grupo Rural de
Seguridad (GRS) de la Guardia Ci-
vil, ubicado en la Malvarrosa.

HACHÍS EN LA PATACONA

Sucesos y Tribunales
■ VALENCIA
Desarticulada una red de
falsificación de tarjetas

■ AGRESIÓN
Un hombre resulta herido
grave tras ser apuñalado


