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transexualtransexual
Ha participado el viudo de la víctima, Sergio Ricardo Da Silva, pero conocida con el
nombre de Lyssa

Informacion.es / Vídeo: Rafa Arjones 12.12.2016 | 12:27

Una veintena de personas se ha concentrado hoy a

las puertas de la Audiencia de Alicante convocada

por el colectivo de gays, lesbianas, transexuales y

bisexuales (LGTB) Diversitat para reclamar Justicia

en el juicio por el crimen de una transexual, que

comienza hoy.

En esa concentración ha participado el viudo de la

víctima, identificada como Sergio Ricardo Da Silva,

de nacionalidad brasileña, pero que era conocida

con el nombre de Lyssa.

Los participantes han guardado un minuto de

silencio y posteriormente han leído un manifiesto en el que han criticado a la fiscalía por no aplicar a

este caso la agravante de delito de odio.

El secretario general de Diversitat, Toño Abad, ha recordado que uno de los acusados confesó en su día

que había matado a Lyssa al descubrir su identidad sexual.

"Se trata de un asesinato machista y tránsfobo. No es un crimen común", ha declarado el portavoz de

esta organización, que ha recibido en lo que va de año 26 consultas por agresiones a gays, lesbianas o

transexuales en la provincia de Alicante.

Por su parte, el viudo de Lyssa ha calificado de "irrisoria" las penas de 15 años que pide

provisionalmente el Ministerio Público para cada sospechoso.

El manifiesto leído por los asistentes a la concentración, entre los que estaba la concejal de Igualdad de

Alicante, María José Espuch, de Compromís, denuncia la "vulneración de derechos" que sigue sufriendo

Un colectivo LGTB se manifiesta antes del juicio por el crimen de

la transexual
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el colectivo transexual.

"Lyssa sufrió una muerte brutal. La asesinaron a sangre fría y el desprecio de los asesinos por ella fue

tal que después se echaron a dormir", añade el escrito.

Los procesados han llegado sobre las 10 horas a la Audiencia de Alicante en un furgón policial

procedentes de la prisión de Fontcalent, donde se encuentran encarcelados de forma preventiva desde

su detención.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 21 de julio de 2015, en un piso ubicado en el barrio

alicantino de la Albufereta que los sospechosos, de origen argelino pero de nacionalidad francesa,

habían alquilado para pasar unas vacaciones en la ciudad.

Uno de ellos, Ilan Laouni R.M., de 22 años, regresó a casa acompañado de la víctima, a la que acababa

de conocer y con la que luego mantendría relaciones sexuales.

Según recoge el escrito de acusación de la fiscalía, durante una discusión entre ambos en la que

también intervino el segundo acusado, Daoud D., de 33 años, Lyssa recibió múltiples golpes y patadas

en la cabeza y el abdomen que le provocaron la muerte.

El inicio de la vista oral, que se va a prolongar hasta el próximo viernes, se está demorando por las

entrevistas que se están realizando a los candidatos seleccionados para conformar el jurado popular.
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