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Euskal Herria: ARITZ INTXUSTA. Iruñea suma pasos contra la política carcelaria >12

La última víctima de violencia
machista en Euskal Herria, ape-
nas 17 días después del último
crimen en Durango, es una veci-
na de Hernani de 55 años que se
llamaba Rosario Román de la
Fuente. Fue acuchillada de ma-
drugada junto a su hija, que está
fuera de peligro, en plena calle y
en el centro de la localidad. Nue-
ve horas después, la Ertzaintza

detenía en el barrio de Portu al
hombre acusado del crimen, su
última ex pareja.

Rápidamente trascendió que
el riesgo que sufría la mujer era
muy alto, pero que pese a ello
no tenía ninguna medida de
protección. Así lo admitió Ma-
riola Serrano, directora para
Atención a Víctimas de Violen-
cia de Género del Gobierno de

Lakua. No existía ninguna me-
dida cautelar sobre el hombre,
aunque había al menos dos ex-
pedientes abiertos contra él por
este tipo de hechos, el último
muy reciente. 

El Ayuntamiento de Hernani
se puso rápidamente a disposi-
ción de la familia. Hoy realizará
un pleno extraordinario y habrá
una concentración. >2-3

Rosario Román de la Fuente, de 55 años, fallece a manos de un hombre
detenido después y que tenía expedientes abiertos por este tema

La muerte de Hernani
cuestiona el amparo a
víctimas de machismo
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Inoizko txapelik borrokatuenetako
bat lortu du Xalak, historikoa. Bi
aldiz eman dute lurperatutzat eta bi
aldiz berpiztu da lekuindarra. Finala
jokatzeko eskubidea etsi gabe
aldarrikatu ostean lortu zuen finala
jokatzea, eta atzokoan ere bihotzak
eman zion garaipena. 10-17 galtzen
ari zela gehiago ezin zuela zirudien,
baina, aldiz, txapela lortzeko grinak
eraman zuen garaipenera. >4-7
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