
La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha manifestado "la condena firme" del ejecutivo
valenciano por el asesinato ayer martes de una mujer transexual en Alicante "debido, al parecer, por la brutal paliza que le propinaron
presuntamente dos individuos, ya detenidos [http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/07/22/55af6c9b268e3e366e8b457d.html] ".

La vicepresidenta ha explicado que "a la espera de conocer más detalles del caso, que está bajo secreto de sumario, todo apunta a que este
crimen se ha cometido por transfobia o violencia de género".

A este respecto, Oltra ha llamado la atención, a través de un comunicado, sobre "los crímenes de odio por motivo de identidad sexual o de
género (transfobia) y, en especial, por la vulnerabilidad de las mujeres transexuales, las cuales viven en la mayoría de casos situaciones
de gran desprotección".

La consellera de Igualdad ha enfatizado que para el gobierno autonómico es "una prioridad" trabajar en la lucha contra los crímenes de
odio "especialmente desde la prevención y la atención a las víctimas".

Así, ha anunciado que se abordarán "a través de una Ley integral para la igualdad efectiva de personas LGTBI y contra la discriminación
por orientación sexual o identidad de género" porque, a su juicio, cabe concienciar a la ciudadanía de que "en esta sociedad la diversidad de
las personas es una valor a preservar, independientemente de su identidad sexual o de género, orientación sexual, raza, etnia, cultura, religión o
creencias".
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