
Hemeroteca Domingo, 07 abril 2013 TráficoTVCartelera

Valencia
21 / 12º

Castelló
20 / 11º

Alicante
21 / 10º

Nacional Internacional Sucesos Sociedad Cultura Medio Ambiente Educación Comparador de seguros de coches

TweetTweet 0

Levante-EMV » Sucesos

Cabanyal

´Estamos buscando dinero para poder repatriar
a George a Rumania´
El cuerpo del asesinado en el Cabanyal partirá la semana que viene y la policía sigue buscando al autor de la
muerte

07.04.2013 | 17:56

J. V. P. | VALENCIA Los restos mortales de George Miluta, el hombre asesinado en el Cabanyal el
viernes serán repatriados a partir de la semana que viene, o eso al menos es lo que está intentando su
familia y allegados en la ciudad de Valencia.

Según explicaron ayer a este periódico conocidos de George, de 58 años, el alto importe del trámite les
está obligando a buscar dinero para poder pagarlo. George era electricista en Rumania y aquí se
dedicaba a buscar chatarra para comer. Al parecer en Valencia también hacía chapuzas de vez en
cuando, pero por poco dinero, por ejemplo unos 20 euros.

Según un allegado del fallecido que se está encargando de ayudar en los trámites a la familia que vive
en su país de origen «estamos buscando dinero entre familiares en Rumania y amigos de aquí de
Valencia para poder pagar la repatriación de George. Nos han dicho que el coste en avión es de 10.000
euros...es un dineral, por lo que estamos intentando encontrar alguna alternativa».

Además, señalaba «vamos con el tiempo en contra porque el martes el juzgado ya nos dará permiso en
principio para llevarlo». «La familia está convencido a llevárselo a su país, aún más después de cómo ha
ocurrido su muerte, asesinado».

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional continúa con la investigación para tratar de identificar al
autor de la brutal paliza que tuvo lugar en la calle Arcipreste Vicente Gallart.

Ayer este conocido de la familia achacaba la agresión a una pelea sin nigún antecedente, aunque es
algo que deberá resolver la policía una vez detengan al autor. Así, insistía en que «George no tenía nada
pendiente con nadie, tuvo que ser una discusión», porque indicaba «él no era capaz de matar ni a una
mosca, siempre estaba alegre».

La víctima fue encontrada medio moribunda y con golpes por todo el cuerpo tendido junto a los
contenedores. Un vecino vio cómo un hombre de mediana edad salía corriendo del lugar, quien podría
ser su presunto agresor. A la llegada del SAMU los médicos no pudieron hacer más que confirmar la
muerte. Había recibido mucho golpes en la cabeza.
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