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Un ciudadano ecuatoriano de 34 años murió a causa de los golpes recibidos tras ser brutalmente apaleado por tres individuos,
todos ellos españoles. Los hechos se produjeron la noche del sábado en Cornellà de Llobregat, cuando la víctima, Carlos
Gustavo Bueno, fue brutalmente golpeada por tres hombres, identificados como Jorge M., de 36 años y vecino de Sant Boi; Juan
José M., de 34, y Jorge M., de 36, los dos últimos vecinos de la localidad donde ocurrieron los hechos.
Fuentes de los Mossos d'Esquadra señalaron que la víctima, padre de cuatro hijos, no conocía a sus agresores y que la pelea se
desató a raíz de un incidente que, sin embargo, no precisaron. No obstante, vecinos de la avenida de Sant Ildefons, donde se
produjo la pelea, señalaron que se trató una agresión racista pues los autores de la paliza gritaron en varias ocasiones «sudaca
de mierda».
Algunos testigos, que insistieron en el carácter racista de la acción, explicaron que el incidente que motivó la agresión fue que la
víctima se había puesto a orinar en un parque donde había niños. Los testigos relataron cómo la víctima recibió muchos golpes
durante la pelea. Incluso explicaron que, cuando el hombre ya estaba inconsciente en el suelo, los agresores «lo remataron»
dándole una patada en la cabeza.
Gravemente herido, fue trasladado de urgencia a un hospital, donde murió varias horas después a causa de los múltiples
traumatismos que presentaba.
Los tres presuntos autores del crimen fueron detenidos a las pocas horas por los Mossos d'Esquadra y por agentes de la Policía
Local de Cornellà. Los sospechosos pasarán hoy a disposición judicial, acusados de ser los presuntos autores de un delito de
homicidio.
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