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La transexual que falleció al huir en
Tenerife había sido apuñalada
Presentaba una profunda herida de arma blanca en una de sus manos, según fuentes
policiales

Antonio Herrero 25.10.2016 | 02:16

Lorena Reyes Mantilla, la mujer transexual que falleció en la madrugada de ayer cuando trataba de huir

de un cliente, que la amenazó y la agredió, en la capital tinerfeña, presentaba una profunda herida de

arma blanca en una de sus manos, según fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron sobre las 05.30 horas del lunes en una vivienda de la calle Álvaro Rodríguez

López. La mujer, de origen sudamericano, de 32 años, tras ser amenazada y golpeada por un cliente,

salió al balcón y trató de pasar al de una vecina, al que logró asirse en un lugar seguro mientras gritaba

"socorro, socorro, me van a matar". Esta acción duró escasos minutos, puesto que la víctima cayó a un

patio interior del edificio.
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La chocolatería rusa Uniconf abre fábrica en la ZEC de Santa Cruz de Tenerife.  

Detenido por robar en Tenerife 300 décimos de Lotería de Navidad.  

Un gran incendio calcina un taller mecánico en Güímar.  
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