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Prisión  provisional  para  uno  de  los  detenidos  por
la  muerte  de  una  joven  marroquí  en  Totana

El titular del juzgado de instrucción número
1 de Totana ha decretado el ingreso en
prisión provisional para J.A.A.H., uno de los
cuatro detenidos en relación con la muerte el
pasado fin de semana de un joven marroquí
en Totana.

Según han informado fuentes judiciales, el
resto de los detenidos ha quedado en libertad
con obligación de comparecer en el juzgado semanalmente y se les ha retirado el pasaporte.El
juez ha tomado declaración en la mañana de ayer a los cuatro jóvenes, como supuestos autores
de un delito de homicidio ocurrido en la madrugada del pasado domingo en una discoteca de la
calle Cruz de los Hortelanos, en Totana, donde se produjo una pelea multitudinaria en la que
participaron una treintena de personas de varias nacionalidades.Durante esa pelea, resultó
muerto un joven de 29 años y nacionalidad marroquí, a consecuencia de los golpes recibidos.

La Benemérita detuvo inicialmente a cinco personas y días más tarde fue arrestada una sexta
persona gracias a las declaraciones de los primeros detenidos, si bien sólo han pasado a
disposición judicial cuatro personas.

Fuente: EFE
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