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El regalo, de Eloy Moreno1. 
Los defensores de los ‘bous’ tachan de “indignante” el
tuit de Nomdedéu
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Imponen una multa de 3.200 € a un menor que
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La diferencia entre una buena plantilla y un buen
equipo
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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
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Expertos urgen a atacar en invierno los mosquitos
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ALCOSSEBRE SE TRATA DE DOS HERMANOS, VECINOS DEL MUNICIPIO

En libertad los arrestados por la muerte de un marroquí en el
2004
Investiga el caso el Juzgado de Instrucción número 1 de Vinar²s

D s Õ Enviar q Imprimir à Valorar &Añade a tu blog @0 Comentarios

G. FERRÁNDIZ 02/03/2007

Los dos detenidos como presuntos autores del asesinato, en el 2004, de un joven marroquí en Alcossebre
han sido puestos en libertad. Ambos individuos, hermanos de 27 y 24 años y vecinos del municipio, fueron
arrestados el pasado miércoles por la Guardia Civil tras una larga investigación iniciada para esclarecer la
muerte de Abdelmola Sadiki, que falleció en septiembre del 2004 tras recibir una paliza en el exterior de
un local.

Al parecer, tanto la víctima como un acompañante, también de nacionalidad marroquí, sufrieron el ataque
mortal poco después de pelearse con dos sujetos, y tras abandonar el establecimiento en el que se
encontraban. Los dos hermanos han prestado declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción
numero 1 de Vinar²s que decretó su puesta en libertad provisional, al tiempo que ha abierto una causa por
los hechos.

Cabe recordar que la muerte del joven Sadiki se produjo, presumiblemente, por un golpe en la zona frontal
del craneo que causó un profundo hematoma, según explicaron entonces fuentes cercanas a la
investigación. El cadáver del ciudadano marroquí fue repatriado por su familia hasta su país de origen.
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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 ...

…

@epmediterraneo
el Mediterráneo

El Periódico de Catalunya
SPORT
Diario Córdoba
El Periódico Extremadura

El Periódico de Aragón
Mediterráneo
La Crónica de Badajoz
Diario La Grada

Tiempo
Woman
Viajar
Interviú

Primera Línea
Cuore
Stilo
Digital Camera

AUTOhebdo SPORT
RedExtremadura
RedAragon
Ediciones B

Mortadelo y Filemón
Zeta Gestión de Medios

Webs del Grupo Zeta

Enlaces Recomendados: Fiestas del Pilar de Zaragoza | Desarrollo de Apps | Vuelos | Cursos y masters | Juegos | Escorts Barcelona | Comienza a
ahorrarte hasta un 65% en tu seguro con Regal | Ofertas Castellón

Webs de El Periódico Mediterráneo: El Periódico del Azulejo | El Periódico Mediterráneo |

Inicio Contacto Quiénes somos Publicidad Hemeroteca Boletín: suscríbete ya Aviso Legal Politica de cookies Síguenos en: Twitter y Facebook

++

En libertad los arrestados por la muerte de un marroquí en el ... http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/sucesos/libe...

2 de 2 26/10/15 16.33


