MANIFIESTO 26 MARZO 2018
Casos registrados este mes de marzo:
Día 6: Paz Fernández Borrego había desaparecido el 13 de febrero. Tres
semanas después su cadáver fue encontrado sumergido en el embalse de
Arbón (Asturias).
Paz, de 43 años y natural de Gijón, sufrió una muerte violenta siendo
golpeada reiteradamente en la cabeza con un objeto contundente.
Además registraba bastantes lesiones en el cuello.
Su amigo, Javier Ledo, ha confesado su crimen después de su detención.
Día 25: Fadua era una joven de 29 años que trabajaba en una heladería de
Salou (Tarragona). Era muy apreciada por las personas que la conocían.
Ayer domingo, a primera hora de la mañana, un hombre de 43 años se ha
entregado a los Mossos d´Esquadra para confesar que había matado a su
pareja y abandonado el cadáver en un coche en la carretera que une Salou
con Cambrils. Allí se encontraron el cuerpo de Fadua que presentaba
varias heridas de arma blanca.
Día 25: Este sábado aparecía el cadáver de una mujer atropellada en una
autovía de la provincia de Toledo. El cuerpo de la joven, de 31 años, vecina
del barrio madrileño de Carabanchel, apareció junto al carril de
aceleración de la autovía A-5 Madrid-Extremadura a su paso por Santa
Cruz de Retamar (Toledo). La víctima estaba indocumentada y tenía la
ropa rasgada. La pareja de la joven se halla en paradero desconocido.
Día 25: Ayer domingo un hombre fue detenido como presunto autor de la
muerte por asfixia de una mujer en Tarragona. Por ahora no hay más
datos sobre este posible asesinato.

Esta noticia ha aparecido en el periódico la Vanguardia de hoy pero no se
ha comentado en ningún otro medio de comunicación, por lo que no
incluiremos el lazo hasta que no se esclarezca la veracidad de la noticia.

Día 24 : Una mujer, cuyo nombre no se ha facilitado, recibió varias
puñaladas en plena calle de Sevilla, siendo herida también la prima de
ésta, que fue quien llamó a los servicios de emergencia. Horas después
fallecía en el hospital. Su prima sobrevivió al ataque.
El asesino de 53 años tenía una orden de alejamiento de la víctima.

Como tan sólo hay confirmados dos asesinatos por violencia de género
con la confesión de los autores, se colgarán en el Ayuntamiento dos lazos
morados. A medida que se esclarezcan los hechos de los tres casos
restantes, los iremos añadiendo si es necesario.

