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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. L
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".
Me gusta

Com partir

0

Tw ittear

0

0 Com entarios

0

Seguro que te interesa...
Carme Chacón: "Los ascensos por
antigüedad no llegan al ministro"
"Lo más grave es que a Zaida le hicieron la
vida imposible tras el acoso"
Entérate de todo el caso de Zaida Cantera
en el programa Salvados

"Lo que a Zaida la
reventó es que n ...

"No queremos que nos
gobierne un pa ...

Celia olvida durante la
noche lo qu ...

¿Por qué Asuntos
Internos de la Pol ...

Investigan la muerte de
un párroco ...

antena3.com | Madrid | Actualizado el 13/03/2015 a las 11:20 horas
Me gusta

Com partir

0

Tw ittear

0

0

0 Com entarios

Publicidad

Reformador.es

Médicos están asustados

Los profesionales más cualificados del
sector garantizan el éxito de su
reforma.

Descubrió 1 ingrediente para bajar
25kg en 1.5 meses. Ahora lo
comparte con todos. Oferta!

www.reformador.es

www.masinformacionaqui.es

José Luis Bartolomé:
"Estamos en el ...

Las multas de t
se han dispar ..

Denunciamos ofertas de
trabajo extremas a cambio
de alojamiento o sexo
Mariscadores furtivos:
Tenemos miedo, nos vienen
a pegar - Espejo Público
"Peligro de derrumbe",
historias dramáticas que deja
la crisis
Los vecinos de Tetuán opinan
sobre el conflicto vecinal

La mujer de Pilas declarada
culpable de matar a su mujer

Publicidad

BENDITO CLÁSICO
Barça-R.Madrid 22 de Marzo. La
Liga y toda la Champions por
10€/mes + iva hasta Septiembre
www.tienda.plus.es

