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Detenido un segundo implicado en la muerte de Fernando
Lumbreras, activista LGTBI y fundador de Lambda

! Este segundo arrestado quedará en libertad con cargos porque al parecer acompañó al primer detenido a la vivienda donde se
produjeron los hechos

! A mediados de enero fue detenido un hombre en Valencia, para quien se decretó prisión sin ?anza, como supuesto autor del crimen

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 19 años por su presunta implicación en la muerte de Fernando
Lumbreras (https://www.eldiario.es/cv/valencia/policia-investiga-presidente-Lambda-Valencia_0_843415969.html) , activista LGTBI y fundador de
Lambda, tras la detención de un hombre a mediados de enero
(https://www.eldiario.es/cv/sociedad/Detenido-Valencia-Fernando-Lumbreras-LGTBI_0_858115010.html)  como supuesto autor del crimen.

Según han informado fuentes de la investigación, el segundo arrestado quedará en libertad con cargos porque al
parecer acompañó al primero a la vivienda donde se produjeron los hechos pero no llegó a entrar, como ha
avanzado este sábado el diario Levante-EMV.

El cadáver de Lumbreras, de 60 años, fue localizado el pasado 5 de diciembre en su domicilio de la calle Julián
Peña València con golpes por todo el cuerpo y maniatado, y con parte de la casa revuelta. Los vecinos alertaron
a la Policía y los agentes se encontraron con el cuerpo cuando llegaron a la vivienda.

Tras la primera detención el pasado 17 de enero, la Policía Nacional mantenía abierta la investigación de este
caso, sobre el que se decretó secreto de sumario y, por lo tanto, no se ha informado del móvil.

�

Comunidad Valenciana (/cv/) SOCIEDAD

Europa Press - Valencia 02/02/2019 - 13:51h

Fernando Lumbreras

� � En valencià

https://www.eldiario.es/cv/valencia/policia-investiga-presidente-Lambda-Valencia_0_843415969.html
https://www.eldiario.es/cv/sociedad/Detenido-Valencia-Fernando-Lumbreras-LGTBI_0_858115010.html
https://www.eldiario.es/
https://www.eldiario.es/cv/
https://www.eldiario.es/cv/
https://twitter.com/eldiariocv
https://www.facebook.com/Eldiariocves/
http://www.eldiario.es/cv/val


21/1/20 19'41Detenido un segundo implicado en la muerte de Fernando Lumbreras, activista LGTBI y fundador de Lambda

Pàgina 2 de 2https://www.eldiario.es/cv/sociedad/Detenido-Fernando-Lumbreras-LGTBI-Lambda_0_863713788.html

No obstante, tras el descubrimiento del cadáver, las pruebas oculares y la inspección del domicilio de la víctima,
los investigadores descartaron la hipótesis de un crimen homófobo.

Tras conocerse la muerte de Fernando Lumbreras, representantes de partidos como Podem, PSPV, Compromís o
Pacma y entidades, muchas de ellas LGTBI, expresaron sus condolencias y tristeza por el asesinato del activista,
al que calificaron de "gran luchador" y "figura indispensable para entender los avances" en sus derechos. Les
Corts o el alcalde de València, Joan Ribó, también se sumaron a las muestras de duelo.

Lambda le dedicó un homenaje en diciembre en su sede, para recordarlo y celebrar "el papel que ha tenido
Fernando en esta vida, llena de solidaridad con múltiples causas". El actual coordinador del colectivo lo ensalzó
como "modelo a seguir" y "ejemplo de dignidad en la lucha por los derechos LGTBI". Durante el acto se dejaron
una serie de papeles en blanco para que la gente pudiera escribir "cartas a Fernando", que se recogerán en un
libro dedicado a la víctima.
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