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TEMAS RELACIONADOS: PELEA PELEA EN MURCIA TOTANA DISCOTECA BAJO CERO REYERTA

Reyerta trágica

Una pelea entre marroquíes, búlgaros
y ecuatorianos deja un muerto en
Murcia
Domingo, 16. Agosto 2015 - 15:56

La multitudinaria pelea se produjo en la discoteca 'Bajo Cero' de Totana.

Un joven marroquí ha muerto a primera hora de esta mañana en una pelea multitudinaria
protagonizada por una treintena de marroquíes, búlgaros, ecuatorianos y bolivianos en una
discoteca de la localidad murciana de Totana, según han informado el Centro de Coordinación de
Emergencias del Gobierno autonómico y la Policía Local. Las causas de la pelea aún están siendo
investigadas.

El aviso al teléfono 112 se produjo a las seis de la mañana desde la discoteca "Bajo Cero", en la
calle Cruz de los Hortelanos, a donde fue enviado personal sanitario y agentes de la Guardia Civil y
la Policía Local, que encontraron semiinconsciente a un joven herido, de 29 años y nacionalidad
marroquí, que finalmente ha muerto.

Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar que le fueron realizadas al herido, los
sanitarios no lograron revertir la parada cardiorrespiratoria en la que entró, por lo que su cadáver fue
trasladado al servicio de urgencias del centro de salud local. EFE
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