
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

JOHANNA SÁNCHEZ CONDENA EL CRIMEN 
MACHISTA DE VITORIA 

 
La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Arrasate, Johanna Sánchez, ha 

condenado el último crimen machista ocurrido en Vitoria y ha trasladado su cariño y 
solidaridad a los hijos de la víctima, familiares y personas allegadas.  

 
“El asesinato de Erika Tavares a manos de su expareja delante de sus dos hijos 

menores en su domicilio es una tragedia” ha dicho la también concejala socialista, 
quien ha hecho un llamamiento a posicionarse contra la violencia de género, 
recordando que en España en lo que va de año ya son 36 las mujeres asesinadas y 11 
los y las menores huérfanas. Por eso, ha anunciado que hoy a las 7:30 de la tarde 
participará en la concentración de repulsa que se desarrollará en Herriko Plaza, en 
Arrasate.  

 
 En un comunicado ha dicho que hay que acabar de una vez con la violencia de 
género. “Ese es nuestro empeño y no pararemos hasta lograrlo” porque la lucha contra 
la violencia machista es “una prioridad”. “Cada mujer asesinada o herida es un gran 
fracaso de esta sociedad”.  

Arrasate/Mondragón, 14 de octubre de 2021 
 

PRENTSA-OHARRA 
 

JOHANNA SANCHEZEK GASTEIZKO HILKETA 
MATXISTA GAITZETSI DU 

Johanna Sanchezek, Arrasateko Udaleko Berdintasun zinegotziak, Gasteizen 
gertatutako azken krimen matxista gaitzetsi du, eta bere maitasuna eta elkartasuna helarazi 
die biktimaren semeei, senideei eta gertukoei. 
 



 
"Erika Tavaresen hilketa tragedia bat da", esan du zinegotzi sozialistak, eta genero 

indarkeriaren aurka egiteko deia egin du, gogoratuz Espainian dagoeneko 36 emakume hil 
dituztela eta 11 adingabe umezurtz. Horregatik, gaur arratsaldeko 7: 30etan Arrasateko 
Herriko Plazan egingo den kontzentrazioan parte hartuko duela iragarri du. 
 

 
Ohar batean adierazi duenez, behingoz amaitu behar da genero-indarkeriarekin. Hori 

da gure ahalegina, eta hori lortu arte ez gara geldituko, indarkeria matxistaren aurkako 
borroka “lehentasuna” baita. "Eraildako edo zauritutako emakume bakoitza gizarte honen 
porrot handia da", esan du amaitzeko.  

 
Arrasate, 2021eko urriaren 14a 

 
 


