SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL
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Siendo las doce horas,
reunidos en el Salón de Plenos
del
Ayuntamiento,
la
Corporación del mismo, en
Sesión Extraordinaria y por
unanimidad de los asistentes , y
en cumplimiento del acuerdo
adoptado
por
el
Pleno
Corporativo en fecha uno de
febrero de dos mil cuatro,
ACUERDA :

PRIMERO.Aprobar
la
siguiente
DECLARACION
INSTITUCIONAL POR LA TRAGICA DESAPARICION DE DOÑA
SHEILA BARRERO FERNANDEZ, VECINA DE DEGAÑA:
“En el VIII ANIVERSARIO de la desaparición de Sheila,
acompañando una vez más a su familia en su profundo dolor,
proclamamos la necesidad de respuesta , reclamamos Justicia y
por consiguiente , el esclarecimiento de los hechos.
El asesinato de Sheila fue un hecho que marcó para siempre
al Concejo de Degaña. Es triste y lamentable que Degaña tenga
que aparecer en los medios de comunicación por sucesos como
éste, pero aun resulta más dolorosa la desolación que viven los

familiares de la victima al observar como el culpable, o los
culpables, de este vil crimen, no ha/n sido castigado/s por ello.
Parece mentira que hayan pasado ocho años de la
desaparición de Sheila. Ocho años de angustia, dolor e indignación
para la familia y con ella, para todos nosotros. Hoy todo el Concejo
se hace partícipe de este sufrimiento.
Nuestra mente
viaja a ese fatídico día recordando
sentimientos de dolor al conocer tan lamentable suceso, No
podemos ni sospechar cómo tuvo que ser para sus padres y
hermanos esa noticia. Imaginamos que pasando, de la sorpresa a
la incredulidad, para luego ,en el transcurso del tiempo, instalarse
en la desesperanza, ante la falta de una resolución condenatoria.
Pero Degaña, no dejará a Sheila en el olvido ni a su familia
sola en el desaliento, y por ello, siempre la acompañará en la
búsqueda de la verdad, y por tanto de la justicia.
Por consiguiente REITERAMOS nuestro apoyo, respeto,
comprensión y solidaridad
para con
la familia de Sheila;
EXIGIMOS el esclarecimiento de los hechos , al mismo tiempo que
RENOVAMOS el compromiso de continuar reclamando justicia para
la victima y su familia , lo que conlleva el correspondiente castigo
para el autor o autores de tan luctuoso suceso.”
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente DECLARACION
INSTITUCIONAL a:
-La Presidencia de la Nación
-El Ministerio de Justicia
-La Delegación del Gobierno en Asturias
-La Presidencia de la Comunidad Autónoma.”
TERCERO.- Declarar hoy, día veinticinco de enero de dos mil
doce, DIA DE LUTO OFICIAL, durante el cual, ondearán a media
asta, las Banderas de la Casa Consistorial

CUARTO.- Convocar a todos los asistentes y vecinos que lo
deseen, a una concentración silenciosa, pacifica y respetuosa, en
memoria de nuestra vecina Sheila , que se celebrará al término de
esta sesión en las inmediaciones de la Casa Consistorial.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dio por finalizado
el acto a las doce horas y diez minutos, de lo que yo, Secretaria,
certifico.

