
Noticias sobre violencia de género
Un hombre de 40 años asesina a su pareja y se entrega:

Los hechos han ocurrido a  las  18.00 horas  del  2  de noviembre,  cuando el  hombre de 
nacionalidad española, ha matado a la mujer, de 29 años y natural de Kazajistán, en el 
domicilio familiar. El hombre usó un arma blanca. Unas fuentes han dicho que no existían 
denuncias anteriores. 
Este es el segundo caso de asesinato por violencia machista en Zaragoza hasta la fecha.

No le había denunciado:

Una mujer de 24 años ha aparecido muerta en su casa con varias puñaladas, la policía ha 
detenido a su expareja como sospechoso. El cadáver fue encontrado el día 25 de octubre a 
las 21:00 horas con heridas en pecho y tórax.
Los  agentes  tienen  retenido  a  su  expareja  de  37  años  y  nacionalidad  marroquí,  por 
encontrar pruebas de su presencia en el lugar del crimen.
La  mujer no  había  denunciado  al  acusado aunque habría  tenido  que ir  varias  veces  al 
hospital con heridas no accidentales. El parte de lesiones se entregó al juzgado pero al no 
denunciar ella, no se pudo hacer nada.
Esta víctima eleva a 53 el número de mujeres muertas por violencia machista en lo que va  
de año, y el sexto en el mes de octubre.

A golpes:

Un hombre de 30 años mata a su pareja de 29 a golpes, durante una discusión, el pasado 
13 de octubre.
El hombre le dijo al camarero de un bar, “creo que he matado a mi pareja”, actualmente 
está  detenido.  No  existían  denuncias  previas  por  malos  tratos,  pero  el  hombre  tenía 
antecedentes.
Este crimen eleva a 51 el número de muertes por violencia de género este año.



Una mujer muere tiroteada por su marido en el hospital:

La mujer fue tiroteada por su pareja estando hospitalizada en cuidados intensivos después 
de superar una grave intervención. 
Se desconocen las causas pero el hombre disparó, por lo menos, una docena de veces sobre 
su pareja. No tiene antecedentes y tampoco existían denuncias sobre el. 

Muere asfixiada por su pareja:

El asesino se presentó en las dependencias policiales acompañado de su hija de dos años, el  
25 de octubre sobre las ocho de la tarde, confesando que había matado a su mujer.
El hombre permanece en prisión, la niña, con unos familiares maternos.

Envenenada:

La mujer fue ingresada en el hospital por la ingesta de raticidas o anticoagulantes orales, 
que le impedían la coagulación de la sangre. Aunque la mujer tomaba vitamina K, para estos 
síntomas, la escena se repetía continuamente. En una ocasión el marido, que la acompañaba 
siempre, llegó a preguntar si en caso de fallecimiento, en la autopsia, se podría saber la 
substancia que ocasionaba la enfermedad.
Finalmente se descubrió que era el marido el que envenenaba a su mujer ya que sufría 
ideas obsesivas incontrolables que alteraban sus capacidades de entender y querer. 
Está acusado de asesinato en grado de tentativa.

• 14 de las mujeres fallecidas este año habían denunciado y sobre siete pesaba una 
orden  de  protección,  quebrantada  sin  consentimiento  de  la  víctima  en  cinco,  y  con 
consentimiento en dos casos.


