MARIÁNGELES ASESINATOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JUNIO
14 de junio: Úbeda (Jaén). Mª Belén Sánchez. Asesinada junto a
sus hijos de 17 y de 12 años por su marido quien después de
consumados los hechos se arrojó por el balcón de la vivienda.

MANIFIESTO
Cuatro meses han transcurrido desde nuestra última
concentración de Lunes sin sol. Nos habría gustado que durante
este tiempo, la violencia y los asesinatos también hubiesen
estado confinados. Bien es cierto que hubo unas semanas en que
no se produjo ningún crimen machista y eso nos dio un respiro y
una esperanza para que pensásemos que la violencia extrema
hacia las mujeres estuviese de alguna forma dormida.
Por desgracia no ha sido así, y por desgracia, una vez más, se ha
llevado por delante la vida de una hija de 24 años, un hijo de 17 y
otro de 12, a la vez que sus madres también eran asesinadas.
El Consejo General del Poder Judicial acaba de publicar el mayor
análisis hecho hasta la fecha que abarca los mil asesinatos
habidos en los últimos 16 años y 4 meses.
En uno de los apartados dice: Una inmensa mayoría, el 75,2%,
tenía hijos o hijas y casi la mitad eran menores de edad. En estos
16 años, 765 niños y niñas se han quedado huérfanos por la
violencia machista y 23 han sido asesinados. En total, 1.494 hijos
e hijas, independientemente de su edad, perdieron a su madre en
un asesinato de estas características.”
No son cifras como para pasar inadvertidas.
(Minuto de silencio)

TERESA
Hoy haremos entrega de las 14 cintas que representarán a estas
víctimas, mujeres e hijos de los últimos cuatro meses y que,
junto con las otras, colgarán en el balcón del Ayuntamiento.
(SONIA va haciendo entrega de cada cinta a la vez que se va nombrando a la víctima)

Mª del Carmen Moreno. Aznal Cóllar (Sevilla). 43 años.
Manuela San Andrés. Fuenlabrada (Madrid). 76 años.
Esther R.P. Ciudad Lineal (Madrid). 40 años.
Concepción Fernan. Posadas (Córdoba). 65 años.
Mónica Espínola. Villanueva de Castellón. 37 años.
Miren Uranga. Abando-Ziérbana (Bizkaia). 56 años
Paula Méndez. Abando-Ziérbana. 24 años. Hija de Miren Uranga
Karina Andrés. Almassora (Castelló). 35 años.
Encarnación G.P. las Palmas de Gran Canaria. 78 años.
Annit Chenut. L´Escala (Girona). 65 años.
Josefa A. Esplugas de Llobregat (Barcelona). 51 años.
Mª Belén Sánchez. Úbeda (Jaén). 46 años.
Hijo de 12 años de Mª Belén.
Hijo de 17 años de Mª Belén.

14 son las víctimas mortales en estos cuatro meses y 26 en lo
que va de año.
Intervención de Teresa Rosa.

