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Detenidos dos porteros de un bar por
el asesinato de un marroquí en
Canarias
Un cliente habitual pudo ser el responsable de la agresión mortal por la que ya hay
cinco detenidosUn cliente habitual pudo ser el responsable de la agresión mortal
por la que ya hay cinco detenidos

La Guardia Civil detuvo ayer a cinco personas,
dos de ellas porteros de discoteca, por su
supuesta implicación en una reyerta en un bar de
copas de Lanzarote donde un marroquí de 24 años pereció y otro de 26 resultó herido
leve, ambos por arma blanca. La pelea se desencadenó cuando el fallecido y su
acompañante trataron de entrar la madrugada de ayer en el bar Punta Limones,
situado en el centro comercial de Yaiza, al sur de Lanzarote.

Los detenidos, de nacionalidad colombiana, son José David A.T., de 29 años; Steven
A.C., de 18, y Edgar R.A., de 27. Más tarde, los agentes arrestaron a Julio César P.B.,
de 25 años, y Diego Fernando P.B., de 21, también colombianos y que se encontraban
dentro del local cuando se produjo el homicidio, pero se desconoce si están empleados
en él.

La investigación que desarrolla la Guardia Civil para esclarecer la causa de la muerte
del ciudadano marroquí determinaba ayer que un asiduo cliente del local era el
presunto autor del homicidio.

Así lo ha aseguró un portavoz de la Guardia Civil, quien precisó que los dos porteros
del establecimiento, de origen colombiano, que prestaron declaración junto al resto de
los cinco detenidos en relación a este caso, son acusados como presuntos coautores
del suceso, que costó la vida a un marroquí de 24 años.

Las pesquisas que desarrolla la Guardia Civil determinan también que Diego Fernando
P.B., de 21 años, y asiduo cliente del bar donde ocurrió el suceso es el presunto autor
del mismo.

Imagen del local Punta Limones donde la
madrugada de ayer una persona fue asesinada
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En Madrid, la policía detuvo a Hernán Patricio U.Q., de 21 años, por supuestamente
apuñalar y apalear a dos jóvenes que se cruzaron con él y su grupo, después de que
éstos fueran expulsados de una discoteca por provocar a los clientes.
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