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Difunden un vídeo de la pelea del pasado domingo 28 a la madrugada en el
Port Olímpic, que acabó con la muerte de un hombre de origen chino de 25
años. Después de la trifulca, uno de los involucrados había resultado herido
crítico, y falleció poco después de ser trasladado al Hospital Clínic de
Barcelona.

Desde Mossos d’Esquadra confirman que tienen conocimiento del vídeo, y
que los agentes encargados de la investigación están analizando su contenido.

EN BARCELONA

Difunden imágenes de la pelea en el Port
Olímpic que acabó con la muerte de un hombre

Los Mossos tienen conocimiento del vídeo y los agentes a cargo de la
investigación lo están analizando

Los antidisturbios de los Mossos reforzarán la seguridad en el Port Olímpic a
partir de esta noche

Un vídeo muestra imágenes de la pelea en el Port Olímpic que acabó con la
vida de un hombre (Twitter)
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La pelea se habría generado a partir de una discusión que tuvieron dentro de
una discoteca de la zona dos hombres de origen chino -la víctima y su amigo,
que resultó herido en un ojo- con un grupo de acento ruso.

En las imágenes publicadas por la Comunidad de Policías Unidos (CPU) en su
cuenta oficial de Twitter, se observan golpes y forcejeos entre varias
personas,como también a un grupo de hombres dándole fuertes patadas a otro
que se encontraba en el suelo.

Mientras que se producía la agresión, las personas se agrupaban alrededor
para observar la pelea, sin que ninguno interviniera para detener los golpes.

La muerte del joven encendió las alarmas por el crecimiento de los niveles de
delincuencia en la ciudad, al ser el quinto homicidio del mes de julio en
Barcelona.

El pasado 6 de julio, un hombre fue asesinado en un tiroteo en Sarrià-Sant
Gervasi. El 11 de julio, un hombre fallecía también producto de una pelea que
comenzó dentro de un locutorio entre Consell de Cent y Entença. Al día
siguiente, un joven de 20 años resultaba herido crítico tras recibir varios
disparon en la plaza Prim, para después fallecer una semana más tarde. El 25
de julio, un hombre recibía una puñalada en el pecho, que acabó en su muerte,
en la plaza Folch i Torres del Raval.

¿Ha aumentado la violencia en Barcelona?

Un grupo de hombres le dio fuertes patadas a otro que se
encontraba en el suelo

El quinto homicidio en un mes
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