
“El lunes, te mato”
 · Noticia publicada por el periódico El Mundo el 7/11/2011.

Una joven solicita protección policial para ir al instituto después de que su ex-novio la 
amenazara a través de una red social diciéndole que la iba a matar y le dijera a su 
hermano por el telefonillo que iba a quemar su casa con 
todos  dentro.  Cuando  la  joven  llegó  al  instituto 
acompañada  de  la  policía  vio  como  su  ex-novio,  que  la 
estaba  esperando,  al  verlos  se  dio  la  vuelta  e  intentó 
escapar.  La  policía  lo  interceptó  y  consiguió  retenerlo 
después de un intenso forcejeo. En la mochila del detenido 
se  encontró  un  cuchillo  con  24 cm de hoja,  con  el  que 
presuntamente pretendía matar a la víctima.

Lunes sin Sol
· Noticia publicada en el periódico El Mundo el 7/11/2011.

Como  cada  lunes  la  Plataforma  Contra  la  Violencia  Machista  convocó  una  nueva 
concentración  a  las  20.00  frente  al  edificio  de 
Botines,  en  León.  Esta  plataforma  convoca  una 
concentración cada lunes si en los días anteriores 
se  ha  producido  algún  crimen.  Este  lunes  se 
recordó el asesinato de una mujer de 29 años en 
Zaragoza,   procedente  de  Kazajistán,  que  fue 
degollada  a  manos  de  un  hombre  español  de  40 
años de edad.



Posible homicidio en Lleida
· Noticia publicada en el periódico el Mundo el 3/11/2011.

Una  mujer  ha  sido  hallada  muerta  en  su  domicilio  con 
evidentes  signos  de  violencia.  Los  Mossos  d'Esquadra 
investigan  un  posible  caso  de  Violencia  de  Género.   El 
sospechoso del homicidio ha sido detenido en el hospital , 
ya que a primera hora de la mañana sufrió un accidente de 
tráfico.  El  sospechoso  había  mantenido  una  relación 
sentimental con la víctima e incluso habían llegado a vivir 
juntos.

“Primero  intenta  matarla  con  un  martillo,  
luego se suicida.”
·Noticia publicada en el periódico El País el 18/10/2011

Un hombre de 57 años golpeó en la cabeza con un martillo a la mujer con la que convivía 
en  compañía  de  sus  tres  hijos  y  después  se 
suicidó.  El  suceso  tuvo  lugar  en  Espinardo 
(Murcia).  Los  hijos  de  la  mujer  alertaron  a  la 
Policía  que  cuando  llegaron  al  domicilio  se 
encontraron a la mujer herida y consciente, y así 
esta  pudo  identificar  al  agresor,  pero  antes  de 
que  la  policía  pudiera  ir  a  buscarlo  un  familiar 
llamó a la vivienda de la víctima para informar de 
que “se había colgado”. 

Muere tiroteada por su pareja
·Noticia publicada en la web de Rtve el 18/10/2011.

La mujer nigeriana que fue, presuntamente, tiroteada 
por  su  pareja,  de  origen  francés,  en  Girona  la 
madrugada del pasado lunes, finalmente ha fallecido en 
el hospital  Josep  Trueta  de  Girona,  según  han 
informado  fuentes  del  centro.  La  mujer  recibió  al 
menos  6  disparos  por  todo  el  cuerpo.  Los  hechos 
tuvieron lugar sobre las tres de la madrugada.
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