
La familia del rumano asesinado en La
Cabrera pide ayuda para repatriar el cuerpo
7.000 euros es el coste necesario para que el cuerpo de
Giovanni Musat sea enterrado en Suazi Alonita, el pequeño
pueblo de Rumanía donde nació. La familia pide ayuda
económica mientras lamenta que la embajada rumana no se
haya hecho cargo de la repatriación.
Costel Musat, es el hermano de Giovanni, reside en La Cabrera y ha tenido que sumar el dolor de
perder de una forma tan violenta a su hermano con la impotencia de no tener dinero para repatriar
el cuerpo a su país de origen.

El coste es de 7.000 euros y Costel ha decidido pedir ayuda a la ciudadanía para conseguir el
dinero para cumplir el último deseo, que su hermano sea enterrado en Suazi Alonita, el pequeño
pueblo rumano donde nació y donde aún viven sus padres. Para ello se ha abierto una cuenta en
Caja Madrid donde pueden hacerse aportaciones.

(Número de cuenta: 2038 2896203006197072)

El ayuntamiento de La Cabrera está apoyando esta cuestación y ha lamentado que la embajada de
Rumanía no cuente con partidas económicas para este tipo de casos. Cristo Peinado es el alcalde
de esta localidad de la sierra madrileña.

En las últimas horas muchos medios de comunicación han insistido en la posibilidad de un matiz
xenófobo en este suceso, aunque el acalde y la Guardia Civil insisten en que ha sido un acto de
violencia extrema aislado.

Cristo Peinado afirma que la convivencia entre nacionales e inmigrantes en la localidad es buena,
afirma que nunca ha habido problemas y que en general los extranjeros están muy integrados en la
vida local.

Además, hoy hemos conocido algunos detalles de la autopsia que indican que el joven rumano
falleció por un coagulo en el cerebro provocado por una patada en la cabeza de uno de sus
supuestos asesinos.
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