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Los vecinos no olvidan el suceso, pero no conocen a los
arrestados
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Varios vecinos de Alcossebre aseguraron ayer a este diario que no podrán olvidar la terrible noticia de la
muerte del joven. La alcaldesa, Isabel Soriano, explicó que "fue un suceso que impactó en la localidad y
todo había quedado en el aire hasta hoy --ayer para el lector--". A pesar de todo, varios residentes
aseguraron desconocer a los arrestados.

Como ya publicó este diario, un golpe certero en la cabeza pudo ser la causa de la muerte del Abdelmola
Sadiki, ya que, al parecer, el joven presentaba un hematoma en la zona frontal del cráneo. El padre del
joven se trasladó en su momento hasta Valencia para repatriar el cadáver de su hijo. El hombre denunció
que habían golpeado brutalmente a su hijo hasta matarlo y aseguró que confiaba en que la justicia
encontrara a los culpables. Ahora los presuntos autores han sido detenidos.
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Almassora activa el
dispositivo para evitar
robos en la recogida de
cítricos
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Almassora activa el dispositivo para
evitar robos en la recogida de cítricos
El intendente principal de la Policía Local,
Roberto Verdoy, también apela a la colaboración
vecinal
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