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El pasado viernes fueron encontrados los cuerpos de dos ancianas con signos de violencia. La primera de
ellas, una mujer de 82 años que vivía con su hijo en Tarragona; éste ya ha pasado a disposición judicial
como presunto asesino. La otra mujer, de 71 años, fue encontrada aún con vida en su casa de Goiás-Lalín
(Pontevedra) con un disparo en la cabeza. Murió en el hospital

Noemí García Cabezas – Feminicidio.net [1]– 09/04/2012
España, Madrid – El pasado viernes fueron encontrados los cuerpos de dos ancianas con signos de violencia. La
primera de ellas, una mujer de 82 años que vivía con su hijo en Tarragona; éste ya ha pasado a disposición
judicial como presunto asesino de su madre. La otra mujer, de 71 años, fue encontrada aún con vida en su casa
de Goiás-Lalín (Pontevedra) con un disparo en la cabeza. Murió el mismo día en el hospital de Santiago de
Compostela.
Con estas nuevas víctimas son ya 30 mujeres asesinadas en España: 12 feminicidios íntimos, seis casos dudosos,
un feminicidio infantil, dos feminicidios no íntimos, dos feminicidios por conexión, tres feminicidios familiares, un
feminicidio por robo, un asesinato de mujeres por robo y dos por violencia económica.
UN HIJO MATA A SU MADRE DE 82 AÑOS

29. 06/04/2012 (fecha de hallazgo del cadáver). Nombre no conocido G., 82 años, Tarragona. Feminicidio familiar.
Cifra no oficial
El pasado viernes día 6 de abril fue encontrado por los Mossos d’Esquadra el cuerpo de una mujer de 82 años en
la casa que ésta compartía con su hijo, Pedro M. G., de 50 años. El cuerpo de la mujer presentaba signos de
violencia, aunque en las informaciones aparecidas en prensa no se especifica más sobre cómo fue asesinada la
anciana. El hijo de la mujer ya ha sido detenido y ha pasado a disposición judicial. Es probable que la mujer fuera
asesinada días antes de encontrar el cuerpo.
Hemos calificado el caso como feminicidio familiar. No es cifra oficial y se encuentra bajo secreto de sumario.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/04/06/catalunya/1333726548_370165.html [2]
APARECE MUERTA UNA MUJER CON UN DISPARO DE BALA EN LA CABEZA
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30. 06/04/2012. Mª Paz Ángela Loureiro López, 71 años, Parroquia de Goiás, perteneciente a Lalín (Pontevedra).
Caso dudoso. Cifra no oficial.
Mª Paz Ángela Loureiro, una anciana gallega de 71 años, recogió el pan y volvió a su casa, ya que su prima le
pasaría después a recoger para ir a comer juntas. En ese intervalo de tiempo la mujer fue asesinada. Sus
familiares la encontraron en su casa de la parroquia de Goiás (Lalín, Pontevedra) con dos disparos en la cabeza.
Fue trasladada de inmediato a un hospital en Santiago de Compostela, donde murió a últimas horas de la noche
de ese mismo día.
La mujer, viuda, vivía sola desde la muerte de su hermano hace dos años. Al parecer fue disparada con una
pistola de calibre 6,35. Hay diversas informaciones que apuntan a que la casa estaba revuelta, lo que podría
apuntar a un robo. Sin embargo fuentes de la investigación confirman que no había mucho desorden en la casa.
Algunas fuentes aseguran que tenía desavenencias familiares con su único hijo, con quien ni siquiera se hablaba.
Hemos calificado el caso como dudoso a la espera de más datos. No es reconocido como cifra oficial.
http://www.farodevigo.es/sucesos/2012/04/08/investigan-muerte-mujer-70-anos-hallada-disparo-cabezalalin/638740.html [3]
http://www.abc.es/20120407/local-galicia/abci-hallan-lalin-mujer-disparo-201204071140.html [4]

Teléfono para denuncia de malos tratos: 016 (no aparece reflejado en la factura)
FEMINICIDIOS Y ASESINATOS DE MUJERES COMETIDOS HASTA LA FECHA EN 2012

1. 01/01/2012: Elisabeth U. G., 31 años, Fuengirola, Málaga. Feminicidio no íntimo. Cifra no oficial.
2. 03/01/2012: Antonia, 55 años, L’Atmella de Merola, Barcelona. Feminicidio íntimo. Cifra oficial.
3. 05/01/2012: Nombre no conocido, 26 años, Barcelona. Caso dudoso. Cifra no oficial.
4. 06/01/2012: Bebé de 5 meses, Valls, Tarragona. Feminicidio infantil. Cifra no oficial.
5. 07/01/2012: Carmen Albújar, 80 años. Zafra, Badajoz. Feminicidio íntimo. Cifra oficial.
6. 08/01/2012: Rosa, 41 años, Tarragona. Feminicidio intimo. Cifra oficial.
7. 13/01/2012: A. R., 57 años, Mollet del Vallés, Barcelona. Feminicidio íntimo. Cifra oficial.
8. 18/01/2012: Estrella Amaro Morales, 42 años, Noguerones, Alcaudete, Jaén. Feminicidio íntimo. Cifra oficial.
9. 19/01/2012: Niña de 5 años, Bailén, Jaén. Caso dudoso. Cifra no oficial.
10. 21/01/2012: Nombre no conocido, 33 años, Santa Coloma de Queralt, Tarragona. Feminicidio íntimo. Cifra
oficial.
11. 24/01/2012: Manpreet Kaur Sodhi, 26 años, Olot, Girona. Feminicidio íntimo. Cifra oficial.
12. 25/01/2012. Rosa Dina Velasco Valdizán, 43 años, Pinto, Madrid. Feninicidio íntimo. Cifra no oficial. (*a la
espera de confirmación de caso oficial por parte del Ministerio).
13. 27/01/2012: Nombre no conocido, 52 años, Granollers, Barcelona. Feminicidio íntimo. Cifra oficial.
14 y 15. 27/01/2012: Andrea Calafat Claveguera, 16 años, y su abuela octogenaria, Nuria Espona (el abuelo, José
Claveguera también fue asesinado en el mismo crimen). Barcelona. Feminicidios por conexión. Cifras no oficiales.
16. 31/01/2012: D. A., 53 años, Aguadulce – Roquetas de Mar, Almería. Feminicidio familiar. Cifra no oficial.
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17. 04/02/2012. Elisa Pascual Moscadó, 49 años, Guadassuar, Valencia. Feminicidio íntimo. Cifra oficial.
18. 12/02/2012. Elisa V., 92 años, Alzira, Valencia. Feminicidio familiar. Cifra no oficial.
19. 21/02/2012. Olga C., 41 años, Castellbisbal, Barcelona. Asesinato de mujeres por violencia económica. Cifra
no oficial.
20. 27/02/2012. Mª Carmen R. P., 69 años, Salou, Tarragona. Caso dudoso. Cifra no oficial.
21. 27/02/2012. Verónica Gordillo García, 25 años, Zafra, Badajoz. Asesinato de mujeres por violencia económica.
Cifra no oficial.
22. 28/02/2012. Carmen Gea Marcos, 69 años, El Raal, Murcia. Asesinato de mujeres por robo. Cifra no oficial.
23. 01/03/2012. Edilene O. D. S., 32 años, Valencia. Feminicidio por prostitución. Cifra no oficial.
24. 02/03/2012. Julia Lorenzo Diz, 65 años, Veiga das Meás, Viladervós, Orense. Feminicidio íntimo. Cifra no
oficial.
25. 15/03/2012. Nombre no conocido, 18 meses, Valencia. Caso dudoso. Cifra no oficial.
26. 16/03/2012. M. Y., 55 años, Fuengirola (Málaga). Feminicidio no íntimo. Cifra no oficial.
27. 25/03/2012. Caridad de los Ángeles Rodríguez Arrieta, 39 años, Tolosa (Gipuzkoa). Feminicidio íntimo. Cifra
oficial.
28. 28/03/2012. Nombre no conocido, 57 años, Sant Joan Despí (Barcelona). Caso dudoso. Cifra no oficial.
29. 06/04/2012 (fecha de hallazgo del cadáver). Nombre no conocido G., 82 años, Tarragona. Feminicidio familiar.
Cifra no oficial.
30. 06/04/2012. Mª Paz Ángela Loureiro López, 71 años, Parroquia de Goiás, perteneciente a Lalín (Pontevedra).
Caso dudoso. Cifra no oficial.
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Países: España [5]
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