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Arranca el juicio por la muerte de una
mujer transexual en 2016
El suceso tuvo lugar en Santa Cruz de Tenerife. La víctima se dedicaba a la prostitución y
murió tras caer de una altura de once metros mientras huía del acusado, que la había
agredido con un cuchillo.

Fotograma RTVC

El lunes 10 de septiembre comienza el juicio que analizará las circunstancias de la muerte violenta
de una mujer en Santa Cruz de Tenerife en octubre de 2016. 

El caso fue considerado violencia machista. 

Durante cuatro días un jurado popular escuchará las declaraciones del acusado y también
declararán los agentes de la policía nacional que trabajaron en el caso. 

Se trata del juicio por la muerte violenta de Lorena Reyes , una mujer transexual que ejercía la
prostitución y que en el momento de su muerte, en octubre de 2016, huía de un cliente con el que
había discutido y que la había agredido con un cuchillo de 18 centímetros. 

En su huída, Lorena cayó por una ventana desde una altura de 11 metros, lo que le produjo varios
traumatismos y fracturas que más tarde le provocaron la muerte. 

La Fiscalía pide para el acusado de homicidio por omisión 14 años de prisión y 120 mil euros de
indemnización para los herederos de la víctima. 
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