Convocatoria de prensa
DOS AÑOS SIN FRANCIS CADENAS:
SU FAMILIA LLAMA A UNA CONCENTRACION
EN HORNACHOS
El acto incluirá la presentación del libro que
narra su desaparición
El próximo jueves 9 de mayo se cumplen dos años de la
desaparición de Francisca Cadenas, de 59 años, en Hornachos;
Badajoz, a escasos metros de su domicilio. La movilización
inmediata de sus familiares y vecinos, así como las batidas
realizadas a lo largo de estos 24 meses no han aportado pistas
sobre el paradero de Francis ni sobre las circunstancias de su
desaparición. Se mantiene el secreto de sumario sobre las
diligencias judiciales, mientras que la familia y los vecinos no
han cesado en su demanda de que intervenga en la
investigación la UCO de la Guardia Civil.

Tanto el marido de Francis - Diego Meneses- como sus tres hijos
- Diego, Javier y José Antonio- han mantenido una actividad
incesante para reclamar la continuidad de su búsqueda. Un
empeño en el que han contado de forma inequívoca y masiva
con sus convenciones de Hornachos y también con importantes
apoyos institucionales, entre ellos el de la Asamblea de
Extremadura, expresado en una concentración y minuto de
silencio a sus puertas el día 9 de cada mes.

La familia Meneses Cadenas convoca a toda la ciudadanía de
bien y a los medios de comunicación, al cumplirse el segundo
año sin Francis, a una concentración solidaria precedida por la
presentación del libro que relata el impacto de su desaparición.
A raíz de una petición del menor de los hijos de Francis, Jose
Antonio, el escritor extremeño Jaime Covarsí ha compuesto una
formidable crónica emocional.
Programa:
 Presentación del libro “Lucharé por encontrarte”, Crónica
sentimental de la desaparición de Francisca Cadenas, escrito por
Jaime Covarsí . Intervendrán el autor, José Aº Meneses Cadenas y
Paco Lobatón

 Concentración 2º Aniversario. Lectura del Manifiesto de la
familia Meneses Cadenas. Intervenciones de familiares de
Manuela Chavero y de Paco Molina.

Desde la Fundación, queremos invitar a todos a arropar a la
familia de Francis colaborando en la difusión y participación en
el acto. #TodosporFrancis
Se convoca a todos los medios gráficos y redactores
LUGAR:
AUDITORIO MUNICIPAL DE HORNACHOS. Calle TomillaresHornachos (Badajoz)
FECHA: 9 DE MAYO
HORA:

20:45H

Más información y contacto con la Fundación
744 461 932 y en el correo info@qsdglobal.com

