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Se elevan a cinco los detenidos por la muerte de
un joven tras una reyerta en Totana

La Guardia Civil ha detenido hasta el momento a

cinco personas, cuya identidad no ha trascendido,

relacionadas con la muerte de un joven, de 29 años y nacionalidad marroquí, que perdió la

vida esta madrugada como consecuencia de los golpes recibidos en el transcurso de una

pelea, en la localidad de Totana, según informaron fuentes próximas al caso.

Los hechos ocurrieron sobre las seis de la mañana cuando, por causas que se están

investigando, se inició una reyerta en el interior de la discoteca Milenium de Totana,

ubicada en la calle Cruz de los Hortelanos.

En el transcurso de la riña, en la que participaron hasta 30 personas de nacionalidad

marroquí, búlgara y ecuatoriana, ha fallecido un joven por los golpes recibidos.

La pelea se inició en el interior del local para, posteriormente, trasladarse a la calle,

donde los agentes, a su llegada, encontraron el cuerpo inconsciente del joven.

En concreto, la víctima se encontraba tumbada en el suelo con la cara morada, por lo

que, a falta de los resultados de la autopsia, fuentes próximas a la investigación

consultadas apuntan a que pudo fallecer por los golpes recibidos, puesto que no hay

heridas por arma blanca.

Al llegar al lugar los agentes de la Policía Local y la Guardia Civil la reyerta se disolvió y

los servicios sanitarios atendieron a la víctima, que poco después entró en parada cardiorespiratoria, no pudiendo hacer nada por

salvar su vida. El cuerpo fue trasladado al Servicio de Urgencias de Totana.

A tenor de los hechos, la Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido. Junto con la Policía Local,

se está tomando declaración a un gran número de testigos en el cuartel de la Guardia Civil de Mazarrón, entre los que se encuentra el

portero del local. Por el momento, no ha trascendido ninguna detención.

Hasta el momento se ha detenido a dos personas presuntamente relacionadas con los hechos, aunque la investigación está

abierta, por lo que no se descartan más arrestos en las próximas horas.

La víctima, de 29 años y nacionalidad
marroquí, entró en parada
cardiorrespiratoria y los sanitarios no
pudieron hacer nada por salvarle la vida

El suceso se produjo esta madrugada en la
discoteca Milenium, ubicada en la calle Cruz
de los Hortelanos del municipio

16 agosto 2015
21:50

REBECA. M. HERRERA / EP  | MURCIA

8800%%

Completa sesión de peluquería
Álvaro Moreno Peluqueros - Murcia
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Nuevo Doblò
¿Viaje familiar o con amigos?
Nuevo Doblò, creado para
vivir. Por 150€/mes.
www.fiatprofessional.es/NuevoDoblo

¡Islas Canarias!
Vuela desde 29,60€/solo ida.
Reserva hasta el 2 de nov.
WiFi gratis
www.norwegian.com/es

Jeep Grand Cherokee
Si no es ahora, ¿cuándo? Ahora por
450€/mes con 3 años de garantía y
mantenimiento.
www.jeep.es/grandcherokee

¿Buscas pareja?
¡Regístrate en eDarling y te
encontraremos a la pareja que estás
buscando!
www.eDarling.es

Tres meses SINFIN
Verti te ofrece 3 meses gratis en tu
primer año y en los demás de tu
seguro de hogar
www.verti.es/hogar

Ford C-MAX por 14.390€
Innovación, estilo y versatilidad
www.ford.es/C-MAX
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La Guardia Civil inspecciona la zona en

busca de pruebas. / Alfonso Durán / AGM

VÍDEO

Edición: MMuurrcciiaa

Se elevan a cinco los detenidos por la muerte de un joven tras... http://www.laverdad.es/murcia/totana/201508/16/muere-joven...

1 de 2 26/10/15 19.09



©©  LLAA  VVEERRDDAADD  MMUULLTTIIMMEEDDIIAA,,  SS..AA..

Registro Mercantil de Murcia, Tomo 2.626, Libro 0, Folio 24, Hoja nº MU866, Inscripción 45. C.I.F.:
A78865433. Domicilio social en .Camino Viejo de Monteagudo s/n. 30160. Murcia. Contacto.

Copyright © .La Verdad Multimedia, S.A. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio La Verdad, y,
en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.

EENN  CCUUAALLQQUUIIEERR  CCAASSOO  TTOODDOOSS  LLOOSS  DDEERREECCHHOOSS  RREESSEERRVVAADDOOSS::

Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización
total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como
resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la
que se manifiesta oposición expresa.

Se elevan a cinco los detenidos por la muerte de un joven tras... http://www.laverdad.es/murcia/totana/201508/16/muere-joven...

2 de 2 26/10/15 19.09


