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Enviar a un amigo
PÚBLICO - Madrid - 21/09/2009 20:05

Cinco jóvenes han sido detenidos en Madrid y Zaragoza por haber propinado presuntamente una paliza a un sin techo en el barrio madrileño de Moncloa. Aunque
algunos testigos describieron a los agresores como cabezas rapadas, fuentes policiales no han confirmado a Público que perteneciesen a un grupo de carácter
ultraderechista.

La agresión tuvo lugar el pasado 23 de agosto, cuando los detenidos se encontraron con la víctima (Rafael S.) en la calle Arcipreste de Hita y la emprendieron a
golpes con él, informa Óscar López Fonseca. Permaneció varios días en coma en un hospital de la capital, hasta que su familia lo trasladó a un centro hospitalario
de Zamora, donde se encuentra actualmente.

Fuentes policiales informaron a este diario de que las detenciones se produjeron el pasado 13 de septiembre gracias a las imágenes grabadas por cámaras
situadas en la zona. En principio, agentes de la Brigada Provincial de Información detuvieron a dos de los presuntos agresores en Zaragoza y a otro tres en Madrid.
Todos ellos, de edades comprendidas entre los 20 y 28 años.
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Detenidos por propinar una paliza a un sin techo en Madrid
Algunos testigos describieron a los presuntos autores de la agresión como cabezas rapadas, pero la Policía no lo confirma
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