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Tras pasar un mes en coma, ha fallecido. Iba vestido de mujer cuando lo agredieron. 

El adolescente fue a comisaría el mismo día para entregarse. Permanece ingresado en un centro de reclusión. 
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Una persona de 55 años que fue agredida el pasado 12 de agosto en un centro comercial de
Valladolid, cuando iba vestida de mujer aunque resultó ser un hombre, ha fallecido en el
hospital después de más de un mes en coma, han confirmado hoy a EFE fuentes de la asociación
ATC Rainbow.

La agresión se produjo en la madrugada del pasado 12 de agosto en un centro
comercial de Valladolid e inicialmente un vigilante jurado informó de que una mujer había
sufrido una agresión, aunque finalmente resultó que la víctima era un hombre que llevaba ropa
de mujer.

La víctima entró en estado de coma a los pocos días de ingresar en el Hospital Pio del Río
Hortega y falleció en la tarde de ayer, según han informado fuentes de la Asociación ATC
Rainbow, con la que mantenía habituales contactos aunque no pertenecía a ella.

En el transcurso de la agresión, la víctima sufrió el robo del teléfono móvil de su propiedad,
aunque la Policía también ha dirigido la investigación a que el caso tenga un origen de índole
sexual.

Como autor de la agresión se entregó al día siguiente un menor de edad que se presentó con su
madre en la Comisaría de la Policía Nacional y que permanece ingresado en el centro de menores
Zambrana.

Después del fallecimiento de la víctima el menor pasará a ser investigado como presunto autor
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Después del fallecimiento de la víctima, el menor pasará a ser investigado como presunto autor
de un delito de homicidio.

En repulsa por esta agresión, la Asociación ATC Rainbow ha convocado una manifestación en
Valladolid para el próximo 20 de octubre.

       

Te puede interesar

por TaboolaEnlaces Patrocinados

Easyviajar

Meetic

Forge of Empires - Juega gratis online

¡Pon un limón al lado tu cama, y mira lo que sucede!
Consejos y Trucos

Un policía no sabía que una cámara le estaba filmando y la vergüenza es total

Haz clic aquí para conocer a mujeres solteras en la región de Pozuelo De Alarcón

Este juego de moda es adictivo

Te recomendamos

El vestido de María Luisa Mayol en los Goya le juega una mala pasada: sus partes íntimas al descubierto

SUSCRÍBETE
MENÚ

REPORTAJES

https://r1.zemanta.com/r/u1dn4u21o6io/b1_smart/1559914/16477696/7RUDZ6GGU3P5XEGPKDZQ7CVLFSP7ETCW63FG3MENE6LDWKZGL7F373WVUIFNBTD5ADHG65T4H4V55L67X3DOBVSTTNVCHVO2JCT34MMYV3UCGW7MLHN7XWKU5XP5JFXTJ5L42BMD5PNIBQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQOZGSN2M47MYODG2WERXGRJPRKVUCLDJNY3COI4IO7M6KFLIVZDSG2BOZDWHRAG2K4QYG5HVLVTQE6WVTAALACDTE4O5AGIEROR4I7DCYNPW6KHKNUZUJAWAZDEZGSSRDIJXYA3DUBZPJQ4GDM7AXIUNJQLOMWK4GOTZWULSNKHB4CZRMC62VIGUQXVX6J7SM634DGRN6DNR3NB7UXEG5ANEVRBINOZ26CG723KLM6ZINSLJ6NFSWMWS2R3FGYIXFIT6MS7KBPFSXNHJIGM2LRVU35W7XCFHW76FHCV6TRDY7MHHLLDUKBA5QR3EZB2EACA4J2ZE7TCDKL2MAA4GISXMSBQGIK5VQJQJQCHQUFACKJLCASDTU/
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=elespaol&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=elespaol&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
http://tops.easyviajar.com/el-policia-y-la-camara-oculta/?utm_source=taboola&utm_campaign=desktop-policierascenseur-es&utm_medium=cpc&utm_content=elespaol
http://k.ilius.net/?mtcmk=910186&fsid=094&utm_source=taboola&utm_term=elespaol&utm_medium=display&utm_campaign=520092
http://om.forgeofempires.com/foe/es/?ref=tab_es_es&&external_param=235930478&pid=elespaol&bid=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F34ae3d8438b9f0684092dd84dd25fdb9.jpeg
https://www.consejosytrucos.co/trucos-de-vida/corta-un-limon-y-lo-pone-al-lado-de-su-cama/?utm_campaign=ier0lhq5&utm_source=Taboola&utm_medium=native&utm_term=elespaol
https://www.elespanol.com/corazon/famosos/20200126/vestido-maria-luisa-mayol-goya-intimas-descubierto/462703953_0.html
https://www.elespanol.com/
https://www.elespanol.com/
https://www.elespanol.com/suscripciones/#utm_source=gen&utm_medium=26&utm_campaign=sus1/?callback=https://seguro.elespanol.com/usuarios/perfil/
https://www.elespanol.com/reportajes/

