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Un joven mata a un indigente de una brutal paliza en una
calle del Cabanyal
El homicida, un individuo de unos 30 años, propinó puñetazos y patadas a la víctima e intentó agredir a una pareja que pasaba por el lugar
06.04.13 - 00:57 - TONI BLASCO/J. MARTÍNEZ sucesos@lasprovincias.es | VALENCIA.

Un indigente rumano de 58 años de edad, Miluta G., murió en la madrugada de ayer al recibir una brutal paliza en la calle Arcipreste Vicente Gallart en el barrio
valenciano del Cabanyal. El autor del crimen, un joven de unos 30 años, también intentó agredir presuntamente a una pareja que trató de auxiliar a la víctima.

Los hechos ocurrieron minutos antes de la una de la madrugada. El teléfono de emergencias 112 recibió a las 0.56 horas la primera llamada que alertaba de la
presencia de un hombre en el suelo con la cabeza ensangrentada. Una pareja que se dirigía a su domicilio encontró el cuerpo del indigente, junto a dos
contenedores, en medio de un charco de sangre. Bajaron del coche para ayudar a la víctima porque creían que había sufrido una caída accidental, pero vieron
cómo un individuo de unos 30 años y tez morena, que vestía ropa deportiva de color claro, corría hacia ellos. «Nos asustamos y nos fuimos», explicó el joven,
que posteriormente se enteró del violento crimen.

Tras las llamadas recibidas en el 112 y la sala del 091, una veintena de coches patrulla de la Policía Nacional y Policía Local acudieron con urgencia al lugar,
pero el homicida logró eludir el cerco policial. Una ambulancia del SAMU también se movilizó. El médico sólo pudo certificar la muerte del indigente.

Los policías localizaron a varios testigos. Uno de ellos declaró que vio cómo un joven de aspecto suramericano propinaba puñetazos y patadas a la víctima,
que no se podía defender porque cayó al suelo con los primeros golpes. La descripción del agresor coincidía con la del individuo que asustó a la pareja que
intentó ayudar al indigente.

Tras supervisar las primeras investigaciones, el juez ordenó sobre las tres de la madrugada el traslado del cadáver al Instituto de Medicina Legal de Valencia.
Miluta G. tenía golpes por todo el cuerpo y fracturas en la cabeza, según apreció el forense y la policía. Los agentes del Grupo de Homicidios y de la Policía
Científica realizaron una minuciosa inspección en el escenario del crimen hasta pasadas las cuatro de la madrugada.

Quería regresar a Rumanía

Miluta G. llegó hace siete años a Valencia con su mujer y sus cuatro hijos para buscar un trabajo digno y mejorar su nivel de vida, pero su familia decidió
regresar a Rumanía ante las dificultades económicas que atravesaban. Él se quedó y rebuscaba en los contenedores para vender los objetos que encontraba y
conseguir dinero para comprar comida.

Convivía con varios compatriotas en una planta baja en la calle de la Conserva. La víctima había reunido unos pocos euros para volver a su país, según un
familiar. El indigente salía todas las noches con su carrito y solía comprar una cerveza de litro en un supermercado cercano para compartirla con sus amigos.
«Miluta no se metía con nadie. No entendemos qué ha pasado», afirmó el pariente.
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