
ASOCIACION EUROPEA DE CIUDADANOS CONTRA LA CORRUPCION

Att. Primer Teniente Alcalde y de la Junta de Gobierno Local
Ayuntamiento de Elche
Plaza de Baix, 1
03202 Elche
Alicante

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN

a:tD REGISTRO GENERAL

l:lRegistro de Entrada

139189/2018 120/09/2018 11:37

Madrid, 20 de septiembre de 2018

Estimados señores:

Esta asociación ha tenido conocimiento por los medios de comunicación de este nuevo asesinado de
violencia hembrista en su municipio, en el que la madre presuntamente ha matado a su hijo,
maltratándole de forma continuada en el tiempo, hasta que finalmente en una de sus agresiones
violentas sobre el pequeño ha terminado asesinándole.

https://WIMN.diarioinformacion.com/elche/20 18/09/19/nino-elche-maltrato/2064520. html

Este nuevo asesinado de un niño en manos de una madre (en España el 70% de los asesinatos de
niños en manos de sus progenitores los causan las madres), es aún más atroz, por las circunstancias
que rodean el caso y que cada vez son más comunes en España por la aplicación de la ideología de
género: el padre tenía una orden de alejamiento por una denuncia falsa de maltrato puesta por la
madre. Esta denuncia falsa motivó el aislamiento y desamparo del menor, dejándolo en las manos de
la presunta madre asesina, sin poder ser defendido por el padre injustamente acusado.

Por este motivo, desde esta Asociación, les instamos a que pongan durante 3 días la bandera de
España a media hasta, a que promuevan concentraciones para concienciar sobre este nuevo caso de
violencia hembrista y la falta de protección a los menores por las denuncias falsas de maltrato a los
padres y por último, que convoquen a los medios de comunicación a estos actos para manifestar su
más absoluta repulsa a estos crímenes hembristas.

Atentamente,

D. Manuel Romeral Frías
Presidente

D. Eugenio Martín Closas
Tesorero
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