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MURIÓ DE UN INFARTO

Encuentran en el Paseo de Recoletos
el cadáver de un hombre que sufrió
una paliza
EUROPA PRESS
MADRID. Un ciudadano puertorriqueño de 41 años, Félix Luis Pérez

Santiago, fue hallado muerto el domingo por la tarde en el Paseo de
Recoletos, esquina con Bárbara de Braganza. La autopsia ha revelado que
el hombre murió a consecuencia de un infarto.
Aparentemente, el cadaver no presentaba impactos de bala ni heridas
por arma blanca, según informó un portavoz de la Jefatura Superior de
Policía de Madrid.
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El cuerpo del hombre, que había llegado a España el pasado 2 de
noviembre, fue encontrado por un transeúnte quien, a su vez, avisó a un
policía motorizado que pasaba por la zona en esos momentos. En el
pasaporte del fallecido figuraba la nacionalidad de Puerto Rico.
Al parecer, una joven aseguró a los agentes haber sido testigo de cómo
cuatro ó cinco jóvenes, ataviados con cazadoras de colores y con el pelo
corto, propinaban una fuerte paliza a Félix Luis.
La autopsia practicada al cadáver ha revelado que el puertorriqueño
sufrió un infarto, si bien la Policía continúa las investigaciones para
localizar a los supuestos autores de la paliza y determinar si ésta tuvo
relación con la lesión coronaria que provocó el fallecimiento.
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