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Los arrestados permanecieron en la vivienda durante
toda la mañana mientras la Policía recogía pruebas por
el edificio

La casa donde se produjo el crimen es de una pariente,
probablemente la abuela, de uno de los detenidos
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Dos detenidos por la muerte a golpes de un
travesti en un edificio de la Albufereta
El fallecido, un ciudadano brasileño de unos 40 años, fue encontrado agonizante en el suelo del ascensor con la
cara hinchada y ensangrentada - Los apresados son dos jóvenes de 21 y 30 años que habrían llegado el lunes
desde Francia

PABLO GONZÁLEZ / M. GALLEGO 22.07.2015 | 18:36

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía
detuvieron ayer a dos jóvenes en una
urbanización de la la Albufereta, en Alicante,
como presuntos autores de la muerte a golpes
de un travesti que fue encontrado en el
ascensor del edificio en estado agónico.

Un vecino de la urbanización Las Torres se topó
con el cuerpo de la víctima cuando, sobre las
8,40, se marchaba a trabajar. El en esos
momentos herido tenía la cara hinchada y
ensangrentada como consecuencia,
aparentemente, de una brutal paliza de la que no
pudo salir con vida pese a que los servicios de
emergencia y la Policía se desplazaron de
inmediato al edificio tras ser llamados por este
vecino.

Los detenidos son dos jóvenes de 30 y 21 años
que estarían de vacaciones en Alicante, a
donde habrían llegado el lunes, y que fueron
arrestados por los agentes siete horas después
de ser localizada la víctima, cuando todavía se
encontraban en el piso en el que supuestamente
se produjo la agresión, del que todo apunta a que
no se movieron.

Al filo de las 15 horas la comisión judicial se
personó en el edificio provista de una maza y una
palanca y el mandamiento judicial que les permitió
acceder al interior de la vivienda, donde
localizaron a los dos jóvenes que, según fuentes
presentes en la detención, no opusieron
resistencia. Una actitud que siguieron manteniendo tras su traslado a comisaría, donde han pasado la
noche a la espera de ser puestos a disposición judicial, lo que no se producirá antes del jueves.

Hipótesis sexual
Entre las hipótesis que baraja la Policía se encuentra la de que los jóvenes, de nacionalidad francesa,
habrían contactado con su víctima, un ciudadano brasileño de unos 40 años, unas horas antes del
crimen, y que este les habría acompañado a casa con la supuesta intención de mantener relaciones
sexuales. Otra línea de investigación abierta apunta a la posibilidad de que los apresados hubieran
querido darle un susto a su acompañante y «se les fuera la mano».

Los dos arrestados permanecieron en la vivienda durante toda la mañana mientras los agentes recorrían
el inmueble de arriba a abajo, preguntaban a los vecinos, intentando averiguar qué circunstancias habían
rodeado la muerte de esta persona. Los investigadores llamaron al apartamento de la cuarta planta,
donde todo apunta que se produjeron los hechos, sin que hubiera una respuesta.

Fuentes policiales confirmaron a este diario que durante la noche se habían producido llamadas de
vecinos del inmueble quejándose de ruidos y de lo que algunos identificaron como una fiesta.

Otro vecino de la urbanización, que estaba bañándose en la piscina sobre las 5,55, relató a este
periódico haber visto entrar a un joven acompañado de una mujer, ambos en aparente estado de
embriaguez. Este testigo fue citado por la tarde a declarar en Comisaría, donde ratificó los hechos
aunque no pudo confirmar que se tratara de uno de los detenidos.

Una vecina de Las Torres vio ayer saltar la valla de la urbanización a otro joven entorno a las 7,30 horas
y posteriormente escuchó gritos en el pasillo inmediato al bloque de pisos donde se cometió el crimen.

El apartamento donde fueron arrestados los dos presuntos homicidas es propiedad de una señora
francesa que pasa largas temporadas en Alicante y que en estos momentos no se encuentra en la
ciudad. Fuentes de la investigación confirmaron que la propietaria tiene vínculos familiares con uno de
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los arrestados, del que podría ser su abuela. A últimas horas de ayer la Policía no había contactado con
la propietaria como tampoco había localizado a ningún familiar de la víctima, que residía en Alicante.

Las pesquisas están pendientes de lo que determine la autopsia que será realizada hoy. Posteriormente
los agentes intentarán tomarle declaración a los detenidos antes de ponerlos a disposición del juez.

El destino quiso que ayer también falleciera otro vecino de la misma urbanización, de 79 años de edad,
que murió en el acto cuando se encontraba en la orilla de la playa de la Albufereta a consecuencia de un
fallo cardiaco.

Noticias relacionadas
El Observatorio contra la LGTBfobia se personará como acusación particular en el juicio.  Sucesos y Tribunales

Oltra manifiesta la "condena firme" del Consell al asesinato de una mujer transexual en Alicante.  Sucesos y
Tribunales

Clínica Dental
En Art&Dent somos especialistas
en implantología dental. Sin dolor,
rápido y sencillo.
clinicadentalartident.es

Fachadas
Restauraciones Castelló,
restauración de edificios con 15
años de experiencia
www.restauracion-fachada.es

Vinos al mejor precio
Compra tus vinos en venta
privada a precio de bodega. 10€
de descuento en tu primer pedido
www.bodeboca.com

Publicidad

Lo último Lo más leído

El Consell pide a los bancos que cancelen los
desahucios de primera vivienda en la Comunidad

1. 

La Institución Ferial vuelve a ponerse «a tono»2. 

La carrera hacia el espacio de una empresa
nacida en Elche

3. 

Consejos para mejorar la autoestima de nuestros
hijos

4. 

Bruselas pone fin a los recargos por usar el móvil
en la UE

5. 

La hoja de ruta de los independentistas en
Cataluña

6. 

Procesan a cinco etarras por crímenes contra la
humanidad

7. 

La empresa familiar pide a los partidos que den
estabilidad

8. 

La Audiencia fija 6 millones de fianza para que
Ferri y Baldó abandonen la cárcel

9. 

Chat: ¿Qué efectos tiene la carne procesada?10. 

Temas relacionados: Paliza Asesinatos Crímenes Travesti Albufereta

Últimos vídeos de sucesos

video playing

Dos detenidos por la muerte a golpes de un travesti en un edifi... http://www.diarioinformacion.com/sucesos/2015/07/22/deten...

2 de 3 27/10/15 16.07



Jeep Grand Cherokee
450€/mes con 3 años de garantía y
mantenimiento.
www.jeep.es

¿Quieres anunciarte AQUÍ?
Con MyAds Pymes puedes montar tu propia
campaña online ¡Infórmate!
www.myadspymes.es

Publicidad

Enlaces recomendados: Oscars | Premios Goya

Diario Información

Mapa web

Alicante
Elche
El tiempo
Farmacias de Guardia
Tráfico en Alicante
Cartelera de cine
Hércules CF
Elche CF

Clasificados
tucasa.com
Iberpisos
Iberanuncio
Ibercoches
Iberempleo

Especiales
Lotería de Navidad
Lotería el Niño
Fórmula 1
Premios Oscar
Canal Esquí
Premios Goya

informacion.es
Contacto
Conózcanos
Localización
Club información
Promociones
Aviso legal
Política de cookies
RSS

Publicidad
Tarifas Prensa
Tarifas Internet

Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica
Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A
Coruña | La Opinión de Málaga | La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora |
La Provincia | La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide
Review | 97.7 La Radio | Euroresidentes | Lotería de Navidad | Oscars | Premios Goya

Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica

Dos detenidos por la muerte a golpes de un travesti en un edifi... http://www.diarioinformacion.com/sucesos/2015/07/22/deten...

3 de 3 27/10/15 16.07


