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Matan a un hombre a patadas y puñetazos en plena calle del
Cabanyal
El cadáver ha sido hallado poco antes de las dos de la madrugada con la cabeza ensangrentada
05.04.13 - 10:39 - TONI BLASCO / JAVIER MARTÍNEZ | VALENCIA

Un hombre de 58 años de edad, Miluta G., murió en la madrugada de hoy tras recibir una brutal paliza en la calle Arcipreste Vicente Gallart en el barrio del
Cabanyal en Valencia.

Los hechos ocurrieron minutos antes de la una de la madrugada. El agresor, un individuo de unos 30 años, propinó patadas y puñetazos a la víctima. Miluta G.
tenía la cabeza ensangrentada y golpes por todo el cuerpo cuando llegaron las primeras patrullas de la Policía Nacional.

Una pareja encontró el cadáver del hombre junto a dos contenedores de basura a la altura del número 26 de la calle Arcipreste Vicente Gallart. La víctima
llevaba su pasaporte, por lo que fue identificada de inmediato. Un testigo vio huir al homicida y llamó de inmediato al teléfono de emergencias 112.

Una veintena de patrullas de la Policía Nacional y Policía Local acudieron con urgencia al barrio del Cabanyal, pero el asesino logró eludir el cerco policial.
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Momento en el que se llevan el cadáver. / Toni Blasco
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