
NOTICIAS
Periódico EL PAÍS: 14/10/2011
Una mujer de 29 años fue asesinada la madrugada de ayer a golpes por su novio, de 30, en Avilés 

(Asturias).  El agresor,  de nacionalidad portuguesa,  acudió después a un bar cercano a su casa, 

donde confesó que había matado a su pareja tras una discusión, y donde fue detenido por la policía, 

que  acudió  alertada  por  el  camarero.  La  de  Avilés  es  la  tercera  víctima mortal  de  la  violencia 

machista en tres días. Al igual que en los otros dos casos, además, la víctima no había denunciado a  

su  agresor.  Los  tres  crímenes  tienen  también  en  común que  en  todos  el  agresor  -y  dos  de  las  

víctimas- eran de nacionalidad extranjera.

Con los últimos asesinatos de esta semana, son ya  51 las víctimas mortales del machismo en lo 

que va de año, cinco menos que en 2010, que se saldó con una cifra negra: 73 mujeres asesinadas 

por sus parejas o exparejas.  De las fallecidas este 

año solo 14 -menos del 30%- había denunciado a su 

maltratador. Un dato similar al de 2010 -año en que 

solo 20 de las 73 víctimas mortales había recurrido 

a la policía- que prueba que la situación no mejora. 

Las  mujeres  siguen sin acudir  mayoritariamente a 

las  autoridades  para  denunciar  a  su  agresor. 

Tampoco se está logrando aumentar el  número de 

denuncias por parte del entorno de la mujer. 

Periódico ABC: 22/10/2011

«Muchas mujeres ni siquiera se dan cuenta de que están siendo víctimas de abusos» 

Las mujeres con discapacidad intelectual conforman la «cara B» de la violencia de género. En 

muchos casos no son capaces de reconocerse como víctimas y, cuando lo hacen, encuentran 

multitud de trabas para ser creídas.

La sociedad ha tomado conciencia en los últimos años de la lacra que la violencia de género 

supone y que recuerdan cada una de las muertes que a menudo golpean las estadísticas. En nuestro 

país, un elevado número de mujeres conforman la denominada «cara B» de la violencia de género y 

que en raras ocasiones sale a la esfera pública. Se trata de mujeres con discapacidad intelectual 

cuyos casos se desconocen debido a que la mayoría de las veces ni siquiera se dan cuenta de que 

están siendo agredidas. 

Para ayudar a que sean visibles las estadísticas que hay en nuestro país, Mª Ángeles, también con 

discapacidad intelectual, dedica su vida a enseñar a otras mujeres cómo identificar que están siendo 

física o psicológicamente agredidas.

http://www.abc.es/20111021/sociedad/abci-violencia-genero-discapacidad-201110191106.html


Periódico EL MUNDO: 03/11/2011
Un hombre de 40 años ha asesinado esta tarde en Zaragoza a su 

pareja, de 29, y después él mismo ha llamado al 091 y ha sido 

detenido, informan fuentes de la Delegación del Gobierno en 

Aragón.

Los hechos han ocurrido a las 18.00 horas de hoy cuando el 

hombre, de nacionalidad española, ha matado a la mujer, de 29 

años y natural de Kazajistán, en un domicilio del número 6 de 

la calle Pascual Alberto de la capital aragonesa. Supuestamente, 

el hombre ha utilizado un arma blanca.

Después,  él  mismo ha llamado al  091 y  la  Policía  Nacional  lo  ha  detenido y  trasladado a  la 

comisaría.

Las mismas fuentes han explicado que no existían denuncias previas de la mujer por malos tratos.

Éste  es el  segundo  caso  de  asesinato  por  violencia  machista  en  Zaragoza este  año  tras  el 

producido  a  principios  de  julio  cuando  un  hombre  de  nacionalidad  ecuatoriana  y  de  30  años 

estranguló a su pareja, de 28 años y también ecuatoriana, en el piso que compartían en Zaragoza.

Periódico RED FEMINISTA: 4/11/2011
La víctima del homicidio que perpetró un hombre en Madrid, del que se confesó culpable el pasado 
miércoles ante la Policía,  es una mujer de 30 años.  El cuerpo de la víctima, Carolina L.C  fue 
encontrado por  los  agentes  semienterrado en el  jardín del 
agresor, en su casa del madrileño barrio de Tetuán, al parecer 
víctima y agresor mantenían una relación sentimental.

Según han informado fuentes policiales, siguen investigando el 
móvil del crimen, sin descartar ninguna hipótesis. El suceso se 
conoció  este  jueves,  cuando  la  Jefatura  Superior  de  Policía 
informó de la detención de un hombre, después de que éste se 
presentase en la Comisaría de Policía de Fuencarral- El Pardo 
junto a su abogado para confesar que había matado a un hombre 
y lo había enterrado en su domicilio.

En realidad  la víctima es una mujer según figura su DNI tras un cambio de sexo. Agentes del 

Grupo VI de Homicidios  y de Policía  Científica  acudieron al  domicilio  del  supuesto homicida, 

ubicado en el barrio de Tetuán de la capital, y comprobaron los hechos, por lo que fue detenido. El 

arrestado es Raúl V.C., de 33 años, quien permanece en dependencias policiales a la espera de 

prestar declaración. 
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