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Nacho vio a través de la televisión las imágenes de Samuel Luiz, el joven

que recibió una paliza mortal en A Coruña, tratando
de huir de sus agresores. “Samuel fue asesinado en la madrugada del
sábado, 03/07/2021, en Galicia. Era auxiliar de enfermería, trabajaba en una
residencia de ancianos. Estaba con una amiga y conversando con otra por
celular. De repente, pasó una pareja, un chico con una chica. Ese chico lo increpó,
le dijo ‘me estás filmando, maricón’. Y él le mostró el celular para que viera que
no lo estaba filmando”, inició Bimbi. A continuación, el periodista relató cómo fue
el violento hecho. “El tipo le empezó a pegar … La única persona que se acercó
a defenderlo fue un chico inmigrante africano que pasaba por ahí, vio la situación
y lo defendió”, expresó. Luego, comentó que el agresor se fue y volvió con otras
siete personas. “Lo siguieron a 200 metros de ese lugar y lo reventaron a golpes
y patadas) Fuente: www.canalnet.tv; En el caso de Samuel, la policía ha

detallado que la paliza se prolongó durante seis minutos y los
agresores emplearon una agresividad brutal.La historia de Nacho no salió en su día a la luz. Ni Nacho ni su familia
quisieron contar públicamente lo que le había sucedido. Pero algo cambió
el día que Nacho vio a través de la televisión las imágenes de Samuel
Luiz, el joven que recibió una paliza mortal en A Coruña, tratando de huir de
sus agresores
“Él, Nacho, se sintió identificado.
Me dijo: mamá, él está muerto. Yo
estoy vivo., “El caso Samuel, le llevó
a contarlo públicamente.
Nacho lleva un año casi sin salir de
casa. Su vida cambió de forma radical
el 16 de agosto de 2020. Aquel día,
decidió acudir con unos amigos a una
Algunas fotos que sostiene la madre de Nacho.
fiesta que se celebraba en Nigrán
(Pontevedra). Pero la celebración acabó de la peor manera. Un grupo de
jóvenes le propinó una brutal paliza. Un año después, la vida de Nacho,
de 25 años, sigue cargada de secuelas difíciles de superar.

¿Tan grandes son los egoísmos y las envidias?

El día 16 de agosto se cumple
un año de la brutal paliza
propinada a Nacho, tanta que
lleva un año sin salir de casa y
con múltiples secuelas a
causa de la violencia.
….Genera dolor y
sufrimiento, evitémosla.

