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La joven de Mislata dice que no tiene duda de que sus
agresores «son de ultraderecha»
  VOTE ESTA NOTICIA  

La víctima sufre una contractura cervical, hematomas en la cara e inflamación ocular

I. Olmos, Mislata 
La joven de Mislata que fue agredida la noche del martes por un grupo de desconocidos que le taparon la 
cabeza con un trapo y la golpearon hasta dejarla inconsciente afirmó ayer a Levante-EMV que no tiene
«ninguna duda» de que sus agresores proceden de la ultraderecha. Pese a no poder verles la cara durante la
paliza, la víctima -que prefiere que no se publique su nombre- afirma que intuye quienes son porque días antes
había tenido un enfrentamiento verbal y porque, mientras la golpeaban, oía como le gritaban: «Por hacer lo
que no debes hacer». La joven forma parte de la asociación
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