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Salta:el video que pide justicia por los femicidios
En estas fiestas en que se reúnen las familias, un video recuerda quienes no estarán en sus
hogares por haber sido víctimas de femicidio.

En 2019 se registraron al menos 15 femicidios y transfemicidios en la provincia de Salta. El último
caso conocido ocurrió esta madrugada, cuando el agente de policía Edgar Exequiel Almirón
asesinó a su ex pareja Liliana Flores.
La Productora Audiovisual Feminista Patas Flacas difundió un vídeo para recordar a las víctimas y
exigir justicia: "no pedimos ni amor, ni esperanza, ni fe, ni regalos, pedimos justicia", señalaron
desde el colectivo feminista.
A continuación, compartimos el video y el mensaje compartido por la productora.
??Esta navidad no pedimos ni amor, ni esperanza, ni fe, ni regalos, pedimos justicia porque
todas ellas faltan en sus hogares:
Celeste Miranda, 18 años fue asesinada por su pareja y otra persona en Embarcación
Andrea Escobar, 34 años fue asesinada por su pareja en Coronel Moldes,
Martina Juliana Díaz, 25 años, fue asesinada por su pareja en Angastaco,
Gimena Sofía Bernasar, de 24 años, la mató su pareja en su domicilio en Salta Capital,
Elizabeth Castillo, murió en Cerrillos
Sandra Palomo, 53 años muerta en la vía pública,
María Estela Trejo, 44 años, asesinada por su ex pareja en Aguaray
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Marcela Saltos de 26 años, la mató su pareja en su domicilio,
De L., E, solo sabemos que tenía 14 años, era de Misión la Cortada y que dos acusados se
negaron a declarar,
Raquel Viviana Palacios, 18 años muerta en manos de su pareja en Misión la Mora
Adriana Ruiz, 36 años, vivía en Tartagal
Carla Albornoz, tenía 27 años, murió en Campo Santo
Agustina Guedilla, 16 años, apareció muerta en unos baños en barrio Palermo, Salta.
También nos falta Antonella Di Marzo, la compañera trans que fue atacada el 21 de
octubre de 2018 al salir de un boliche en Guemes. Desde entonces estuvo en terapia
intensiva en el hospital público Joaquín Castellanos. Su asesino se llama José Gustavo
Gareca y ya había asesinado a una mujer.

MIENTRAS LA JUSTICIA FESTEJA, NOSOTRXS EXIGIMOS JUSTICIA ??

A la lista hay que agregar ahora a Liliana Flores, quien no podrá estar esta noche con sus
pequeños hijos de 2, 3 y 5 años.
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