Comienza el juicio por el crimen de Cristina Iglesias
Escrito por Carlos Illán Ruiz - 21DEhoy agenCYA. 4 de noviembre de 2018, domingo

La vista oral comienza este lunes a las diez horas en la Audiencia, en Cartagena, una vez que
quede configurado la composición del jurado popular. La cartagenera, quien tenía 35 años de
edad y ejercía como profesora, fue brutalmente asesinada (dos cortes en el cuello con un
cuchillo de cortar patatas) en el barrio de Los Olmos de Torre-Pacheco el 10 de junio de 2016.
Un joven que entonces tenía 27 años de edad, y que era vecino de la víctima, es el encausado
por homicidio en este procedimiento.
- Para este lunes ha convocada una concentración ante los juzgados cartageneros
exigiendo "justicia para Cristina"

- Noticia relacionada:
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Muere por un corte en el cuello una chica agredida en Torre-Pacheco

Detenido el vecino de la profesora asesinada en Torre-Pacheco

Acusada de encubrimiento la suegra del sospechoso de degollar a una profesora

Emotivos recuerdos a la profesora asesinada

La profesora asesinada sufrió dos cortes en el cuello

“A mi hija la degollaron como a los animales en el matadero”

El colegio Hernández-Ardieta pone el nombre de Cristina Iglesias a su biblioteca

Cristina Iglesias siempre ‘estará’ en el colegio Hernández Ardieta

- Comunicado de Paro Internacional de Mujeres

Este lunes comienza en Cartagena el juicio por el asesinato de Cristina Iglesias Betanzos. A las
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10.30 estaremos acompañando a su madre, María Betanzos, en la puerta de los Juzgados de
Cartagena, exigiendo #JusticiaParaCristina.
Desde Paro Internacional de Mujeres Cartagena queremos traer al recuerdo este caso especial
de violencia machista que ha golpeado y conmocionado a nuestra Región y a nuestro colectivo,
al tratarse de la hija de una de nuestras compañeras, María Betanzos.
Cristina fue brutalmente asesinada el 10 de junio de 2016. Su propio vecino, Daniel J.M,
invadió su casa con un cuchillo y trató de violarla. Le asestó múltiples puñaladas, dejándola mal
herida y desangrándose hasta morir. Un acto lleno de violencia extrema, cobardía, y crueldad.
Cristina era una mujer muy querida no sólo en su entorno familiar. Como profesora contaba
con el reconocimiento y respeto de compañeros y alumnos. Alegre, trabajadora,
comprometida, afectuosa.
El confeso asesino no sólo acabó con su vida, sino que ha destrozado la vida de María, su
madre. Ha dejado heridas imborrables en toda su familia y amistades, así como en su
comunidad. Es un cruel ataque a toda la sociedad en su conjunto, a la que deja
desangrándose de rabia y de temor. La Justicia debe mostrarse firme y clara ante estos
brutales actos, lanzando un claro mensaje de que matar no sale gratis ni barato.
Queremos confiar en que la Justicia hará lo apropiado.
Como colectivo de mujeres que no se cansa de denunciar las violencias machistas, enviamos
todo nuestro apoyo a la familia, especialmente a María Betanzos, la madre que vive el infinito
dolor de soportar el asesinato de su hija, y allí estaremos apoyando con nuestra presencia en
los juzgados.
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