LOS HECHOS
Como el último Lunes sin sol del mes de agosto, día 27, se produjo otro
asesinato y no lo pudimos incluir en aquella ocasión, lo sumamos ahora a
las víctimas de este mes. El hecho sucedió en Huarte-Arakil (Navarra).
Natalia Balyuk, de 38, murió asesinada a golpes por su marido A.B., de 48
años, que ya tenía dos denuncias por maltrato anteriores. La madre de
éste ayudó a limpiar la escena del crimen antes de llamar a emergencias.
El 6 de septiembre, en Zaragoza, un hombre mata a su mujer Dolores de
68 años a puñaladas y después se quita la vida. Ambos habían sido
médicos y ella padecía de alzheimer. Curiosamente también fue localizado
el cadáver de la madre del autor de la muerte de su esposa, con signos de
violencia.
10 de septiembre.- En la localidad asturiana de El Franco, Yésica
Menéndez fue asesinada con arma blanca por su marido quien
posteriormente se suicidó. Yésica tenía 29 años. La pareja tenía dos hijos
menores que se encontraban en la vivienda en el momento del suceso.
Ese mismo día en Madrid también era asesinada Jhoesther López. . tenía
32 años y trabajaba como peluquera. Tras dejar a su novio al enterarse de
que estaba casado, éste le asestó varias puñaladas en el mismo lugar de
trabajo. Tenía una hija de 2 años.
15 de septiembre.- Un hombre de 81 años mató a su mujer de 71 con un
bate de béisbol y luego se suicidó. Los hechos ocurrían en un barrio de
Barcelona.
22 de septiembre. En Úbeda (Jaén) un hombre de 51 años fue detenido
como presunto autor del asesinato de su expareja Mª de los Ángeles E. J.
de 40 años. Existían denuncias previas de la víctima por maltrato. Su hija
se ha lamentado de que ni se le escuchó ni se le creyó a su madre cuando
ésta denunciaba lo que le estaba sucediendo.

Con ésta ya suman 42 la mujeres asesinadas en lo que llevamos de año,
además de tres niñas, un niño y un hombre.

