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Los delitos de odio se cobran una
víctima en Avilés
Una mujer transexual ha sido brutalmente asesinada en Avilés.
Su cuerpo presentaba más de 15 puñaladas

Marcos del Toro • 23 septiembre, 2019  1 minuto de lectura

Ayer fue un día negro para el colectivo LGTB+, más aún para el
colectivo transexual. Paloma Barreto, una mujer transexual fue
asesinadaa los 38 años de edad en la localidad de Avilés. El
cadáver de la víctima fue hallado por el personal de limpieza
del apartamento en el que vivía desde hacía relativamente
poco tiempo.

Paloma Barreto era brasileña. Había tenido que dejar su país de
origen, su familia y sus amigxs para poder cambiar de género.
Un género al que siempre había pertenecido aunque su
aspecto físico no se correspondiera. Paloma también era scort
de lujo, según los foros en los que ofrecía sus servicios.
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Anoche, la Policía Nacional de León detuvo a un hombre
como presunto autor del asesinato de Paloma. Sin embargo,
los investigadores aún no saben si se trata de un crimen
pasional o si el asesinato fue cometido por un cliente de la
víctima. De momento, el caso esta bajo secreto de sumario.

 El asesinato de Paloma ha causado una gran conmoción en
todo el colectivo LGTB+. Todas las plataformas y asociaciones
han condenado el crimen, y para esta tarde hay previstas
diversas manifestaciones y concentracionespara recordar a la
víctima y para pedir a las autoridades leyes que protejan de
verdad a las personas trans.

Sindicato OTRAS
@OtrasSindicato

Convocamos a esta concentración de repulsa por el 
asesinato de nuestra compañera #Paloma mujer trans, 
migrante y trabajadora sexual.

 c/Compte Borrell 22 (Centro LGTB)
 23 de Septiembre
 19:00hrs
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 Etiquetas Transfobia

 

Desde Togayther también pedimos que la ley ampare al
colectivo transexual y que los delitos de odio hacia todo el
colectivo LGTB+ sean castigados. Debemos ser más visibles y
luchar unidos, ya que aunque parezca que hemos conseguido
todo, podemos perder todos nuestros derechos en algún
momento.

111 personas están hablando de esto

Federación Estatal LGTB
@FELGTB

Hallan el cadáver apuñalado de una mujer transexual en 
Avilés. El lunes 23 a las 20h, en la Gota de Leche en Gijon, 
ven a exigir junto a @xega la urgente aprobación de la 
#LeyTrans Asturiana y una #LeyIgualdadLGTBI Estatal que 
nos proteja!! farodevigo.es/sucesos/2019/0… vía 
@Farodevigo
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73 personas están hablando de esto

Hallan el cadáver de una mujer transexual con más de 15 …
La víctima, de 38 años, llevaba al menos un día muerta y fue
encontrada en una casa de citas
farodevigo.es
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