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ENTREVISTA A SU ABOGADO, ANTONIO SUÁREZ VALDÉS

"Lo que a Zaida la reventó es que no la apoyaron los que tenían que
estar con ella"
Antonio Suárez Valdés es experto en Derecho militar y el abogado que ha defendido a la comandante Zaida Cantera. "Sorprende que ella tenía 3 testigos a su favor
mientras en contra declararon 20", asegura. Suárez Valdés denuncia en una entrevista en Espejo Público que "a la capitán Cantera lo que la reventó como militar y como
mujer no fue que este hombre la cogiera y zarandeara, porque es una guerrera que ha estado en misiones internacionales y condecorada por estar en Líbano o Kósovo. Lo
que la ha reventado es que, los que tenían que estar detrás de ella, ninguno procedió a denunciar su caso. La capitán Cantera está machacada psicológicamente y lo
más seguro es que termine siendo jubilada por esa patología".
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antigüedad no llegan al ministro"

"Lo más grave es que a Zaida le hicieron la
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