
Fiscalía General del Estado
Calle de Fortuny, 4
28010 Madrid

Señora Dª Consuelo Madrigal:

Me dirijo a Ud. como Fiscal General del Estado para informarle que  el próximo día 25 de
noviembre se va a juzgar a una persona inocente,  Raquel Tenías. 

Raquel está siendo acusada por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado por delitos
que no ha cometido y sobre los que no existe ningún tipo de prueba de cargo que
soporte dicha acusación y, además, existen testigos directos que refutan totalmente la
versión del atestado, motivos más que suficientes para que el Ministerio Fiscal retire la
acusación de 4 años que mantiene contra Raquel y por la que será juzgada dentro de
unos días.

Raquel  es  madre  de  un  hijo  de  14  años,  no  tiene  antecedentes,  nunca  ha  sido
detenida, ni se ha visto en ninguna situación violenta, es simplemente una persona
que fue detenida por la policía cuando el grupo con el que iba fue absorbido por una
masa de gente que corría de una carga. Raquel fue detenida al azar y acusada de unos
disturbios que ni siquiera conocía y en los que jamás ha participado. 

El  caso  de  Raquel  está  causando  una  conmoción  social  en  la  ciudad  de  Zaragoza,
porque  personas  como  yo  la  conocemos  y  sabemos  de  su  trayectoria  como  una
persona conocida y querida en la ciudad, vinculada a su Movimiento Asociativo Vecinal
y a gran parte del Movimiento Social y Político de Zaragoza y Aragón. No en vano está
recibiendo  el  reconocimiento  público  de  diferentes  personas,  entidades  e
Instituciones de todos los estratos y orientación ideológica, que piden su absolución
porque conocen a Raquel, y saben que es imposible que cometiera aquello de lo que
arbitrariamente le acusan. 

Por todo ello, le pido que en el marco de sus competencias legales comunique todas
estas circunstancias  al fiscal encargado del caso para que retire la acusación contra
Raquel Tenías y que acabe así la agonía que está sufriendo desde hace más de dos
años y la situación de injusticia que sentimos la sociedad zaragozana.

Un cordial saludo

Fdo.________________________
DNI


