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El regalo, de Eloy Moreno1. 
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equipo

6. 

Almassora cambiará el nombre de la última calle del
franquismo

7. 

El Castellón recupera su espíritu y la victoria con Kiko
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El herido por una triple cornada sigue en estado
grave en la UCI

9. 

Expertos urgen a atacar en invierno los mosquitos
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ALCOSSEBRE DENUNCIAN QUE DEBAJO DE CASA DE OTRO JOVEN QUE LE SOCORRIÓ HAY PINTADAS XENÓFOBAS

El acompañante de la víctima dice que fue un ataque racista
 El amigo apunta a "tres chicos españoles" como autores de la paliz
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El acompañante y otros amigos del joven marroquí que falleció en La Fe como consecuencia de un golpe
recibido en la cabeza tras haberse visto involucrado en una reyerta en la madrugada del sábado en
Alcossebre (según informaron fuentes de Subdelegación del Gobierno) aseguran que se trató de "un
ataque racista" y denunciaron pintadas xenófobas existentes en zonas de Alcal  y Alcossebre, entre ellas
una pintada debajo de la vivienda de uno de los jóvenes que socorrieron a la víctima.

En este sentido, el joven que alertó al teléfono de emergencias 112 para solicitar una ambulancia que
atendiera a la víctima explicó que ésta y su acompañante salieron de una discoteca y fueron alcanzados
por "tres chicos españoles" que sin mediar discusión les agredieron; el amigo logró huir y cuando
regresó el otro estaba en el suelo inconsciente. "Le llevó a su casa y al ver que pasaban las horas y no
despertaba salió a la calle para pedir ayuda y llamar por teléfono a una ambulancia, me
encontraron a mí y llamé al 112", explicó el joven, que responde al nombre de Hassan.

Por su parte, el padre de la víctima y un primo del primero ya han preparado la repatriación del cadáver
del joven, Abdelmola Sadiki, a Marruecos, que se llevará a cabo, previsiblemente, a principios de la
próxima semanas. "Era muy buen chico, llevaba en España unos tres años, con toda la
documentación necesaria y trabajaba en la construcción", explicaron sus familiares, que a pesar de
que no descartan que pudiera haber habido una discusión previa, como informó Subdelegación, no se
explican tan brutal agresión por parte de los autores, a quienes creían detenidos, extremo que no fue
confirmado por la Guardia Civil, encargada del caso.
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Aumentan a 67 los muertos por el
terremoto en Afganistán
Al menos 67 personas murieron y varios cientos
resultaron heridos en el noroeste de Pakistán por
un terremoto de 7,5 grados en la escala de ...
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