LOS HECHOS
4 de junio, tres víctimas: Laia, de 13 años, fue apuñalada y estrangulada por un vecino
de sus abuelos, Juan Francisco López Ortíz de 42 años que la cogió cuando bajaba de
casa de sus abuelos para reunirse con su padre que la estaba esperando en el portal.
Tenía un grado menor de autismo. Cuando fue hallada por su familia le faltaban
prendas de ropa por lo que se supone que previamente al asesinato hubo un intento
de agresión sexual. Esto sucedía en la localidad de Villanova i la Geltrú (Barcelona).
Vanesa Santamaría Padilla de 21 años en Fuerteventura (Las Palmas de Gran Canaria)
fue asesinada a golpes en la cabeza. Ha sido detenido su primo Jonathan Robaina de
22 años que ha sido aculado de asesinato y agresión sexual.
Ana Belén, de 39 años que vivía en Albacete es asesinada a puñaladas por su ex
cuñado que iba buscando a su mujer y al no encontrarla se vengó matando a su
hermana. La pareja estaba bajo protección del Instituto de la Mujer por presuntos
malos tratos del supuesto asesino.
8 de junio: Mª Soledad Álvarez, de 49 años, fue acuchillada por la espalda por su pareja
Ángel de 64 años. Tras el asesinato quiso suicidarse provocando una explosión de gas
en la vivienda. Este hecho ocurrió en la Mátula (Las Palmas de Gran Canaria)
17 de junio: Josefa Martínez de 43 recibió varios disparos en la cabeza y el pecho por
parte de su marido Antonio. Tenían un hijo menor de edad. Sucedía en Guardahortuna
(Granada).
18 de junio: Francisca de Jesús Pérez, de 40 años y madre de tres hijos. Su pareja de 45
años la asfixió y luego se entregó a la policía. Ocurrió en Badalona.
18 de junio: María Magdalena Moreira, Tenía 47 años y vivía en Pontevedra Ese día iba
a firmar su divorcio con su marido Tomás Romero quien poco antes de la firma la mató
de un disparo y luego se suicidó.
Día 25. Raquel, de 37 años, ha sido estrangulada por su pareja David de 39 años quien
se ha entregado posteriormente a la policía. Tenían una hija de 10 años.
Queremos hacer también mención a dos casos por los que no vamos a poner lazos
pero que sí los tenemos presentes: El de una mujer hallada muerta dentro de un
vehículo con heridas y signos de violencia en Morell (Tarragona) el 3 de junio que aún
está en fase de investigación.
Y el de la joven alemana, Sofía, de 28 años asesinada por un camionero que la había
cogido en autostop en Bélgica el 14 de junio y que fue detenido en Jaén el día 23.
Aunque este caso se haya iniciado en otro país, la víctima ha aparecido en Asparrena
(Álava) y se halla bajo secreto de sumario.

ELLAS, LAS ASESINADAS (Luzmaría Jiménez Faro)
Son una hilera de enlutadas sombras.
Siemprevivas calladas. Siempremuertas.
Mariposas de invierno en alfileres.
Alondras tristes para siempre mudas.
Sellándoles sus bocas con pétalos de sangre.
Esculpieron sus risas sobre mármoles fríos.
Dejaron a sus hijos a solas en el aire
Y a sus ojos ciegos ruedan por los abismos.
Son mujeres sin nombre, sin edades,
que levantan sus voces en la ausencia
esperando una luz que las redima
del terror, de la injuria, de la fuerza.
No piden ni la paz ni la palabra:
Quieren ser los escudos de la herida,
la memoria tenaz, la dolorida sinrazón
de una muerte anunciada. Denunciada.
Ellas, las siempremuertas y las siempre vivas.

Leido por Carmen Ruiz Azkona.

Y no queremos terminar este acto sin manifestar nuestro MÁS PROFUNDO
DESACUERDO con la sentencia de “La Manada”.
Es una vergüenza que se considere que no hubo agresión sexual y se haya considerado
como abuso sexual.
Si el hecho de que cinco hombres arrinconen en un portal a una chica de 18 años no se
considere agresión, nuestra pregunta es qué es lo que falla en nuestro código penal.
No se entiende que los jueces y la jueza no hayan considerado que hubiera ni
intimidación ni violencia y que la cultura de la violación siga responsabilizando a la
víctima y no condene a los violadores.
Esta sentencia nos condena a todas. Confirma que no podemos ser libres, ni caminar
por la calle libremente. Que se nos juzgará cómo vamos vestidas y si hemos bebido. Es
una sentencia que continúa con una justicia marcada por el patriarcado y contra la que
todas las mujeres y hombres de bien vamos a seguir protestando en las calles.

Karrantza, 25 de junio de 2018

