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ni una menos 13a

tengo mucho miedo
arlette 
contreras

el 12 de julio del 2015, las cámaras de seguridad de un hotel 
de Ayacucho captaron a Adriano Pozo arrastrando de los 
cabellos y propinando golpes a Cindy Arlette Contreras 
en la recepción.
un año después, la corte superior de justicia de la región 
permitió que pozo recuperara su libertad.

ME DIJO QUE ME IBA A MATAR, QUE NO ME DEJARÍA Y QUE PREFERÍA VERME MUERTA, ME AHORCÓ Y ME DESMAYÉ  .

Me dijo que me violaría, que si no era por las buenas, sería por las malas  .

por alicia rojas           dibujos: víctor aguilar rúa
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elegí
entre

vivir o
morir

lady guillén

Durante un año soporté 
las agresiones. Creía que 
era lo mejor para mí y 

la relación. A cada 
golpe le continuaba un 
perdón, una espiral que 

no se detenía con el paso 
de las semanas   .

junio del 2012
Ronny García, ex 
pareja de lady, le
arrancó parte de la 
ceja de un mordisco. 
Además, le estrelló la 
cabeza contra la 

pared hasta dejarla 
con el ojo izquierdo 

casi inutilizado. 

Un día tomé valor y, casi 

desnuda escapé de la 

casa. Corrí sin mirar 

atrás, elegí entre vivir 

o morir  .

esperábamos 
27 años de prisión 
por el delito de secuestro 
y 7 años por violencia 
familiar .

garcía fue liberado por exceso de carcelería y solo le impusieron cuatro años de prisión suspendida.

por víctor aguilar rúa. textos: alicia rojas. 

ni una menos
Marcha nacional sábado 13 de agosto
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ni una menos
Marcha nacional sábado 13 de agosto
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niunamenos 13aniunamenos
Marcha nacional sábado 13 de agosto
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contra
su

voluntad

por víctor aguilar rúa. textos: alicia rojas 

Fue
 at

ac
ad

a y
 ar

ra
str

ad
a

por un
 suje

to

hasta un descampado.

2 de agosto
La policía del distrito detuvo a un menor 

de 16 años, quien confesó haber violado 

a la ciudadana extranjera.

17 de julio 

V.W., una voluntaria suiza de 24 años, 

fue ultrajada al salir del hospital de 

curahuasi, en apurímac, donde prestaba 

ayuda médica a la población.

basado 
en testimonios 

reales, publicados 
en la comunidad 
niunamenos perú

ni una menos
Marcha nacional sábado 13 de agosto
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pesadilla
familiar

por víctor aguilar rúa. textos: alicia rojas 

basado en testimonios reales, publicados 
en la comunidad niunamenos perú.

En 1980, a los 20 años, 
ella les confesó a sus 
padres que su tío había 
abusado de ella cuando 
era niña.

tiempo después, Durante su matrimonio, 
fue maltratada innumerables veces 
por su esposo. Ella aguantaba el 
castigo por una razón: 

su hijo. 

Finalmente escapó 
de la pesadilla. 
Ahora vive en un 
hogar tranquilo, 

solo con su hijo y 
lejos de toda 

amenaza. 
 

ni una menos
Marcha nacional sábado 13 de agosto
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alma

des figurada

por víctor aguilar rúa. textos: alicia rojas 

Pedro Miguel 
Coronel le lanzó 

un ladrillo en la 
cabeza a Shirley 

Pajuelo, madre de 
sus seis hijos.

8 de agosto, 
Shirley terminó 
con varios cortes 
en la frente y 
pómulos, y con el 
ojo izquierdo 
hinchado. a pesar de 
ello, el sujeto fue 
puesto en libertad. 

"Ese es un 
descuido nomás, 
que a cualquiera le 
puede ocurrir", de-
claró el hombre que 
agredió a su pareja en 
Ventanilla, Callao. 

"Me 
sirvió la comida 
con rocoto. 
Jalé un 
ladrillo y se 
lo tiré".

ni una menos
Marcha nacional sábado 13 de agosto
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