
El padre, brasileño al 
igual que su mujer, llegó 
a España hace tres años 
y trabajó en un 
restaurante de Madrid, 
en contra de las hipótesis 
barajadas por Interior 

:: M. TERANTIS 
GUADALAJARA. «Es absurdo in-
sinuar que mi hermano y su mujer 
estuvieran relacionados con el nar-
cotráfico pese a que desde la Policía 
española haya dicho que todo pare-
ce indicar a que el asesinato se debe 
a un ajuste de cuentas cometido por 
sicarios». Quien habla desde Brasil 
es Valfran Campos, hermano de 

La pareja degollada con sus hijos en 
Guadalajara carece de antecedentes

:: E. C. 
MADRID. Casi un tercio de las 
familias numerosas españolas 
vive con menos de 1.500 euros 
mensuales, cuando hace dos años 
era una de cada cinco. Detrás está 
la crisis, el paro... De hecho, una 
de cada tres unidades familiares 
con tres o más hijos –en total hay 
594.000 hogares en el país– se ha 
visto obligada a echar mano de 
los ahorros o a contraer alguna 
deuda con el banco para llegar a 
fin de mes, sin contar con aque-
llas que reciben ayudas de sus pa-
dres pensionistas. 

Así se desprende de la tercera 
encuesta realizada por la Federa-
ción Española de Familias Nume-
rosas, Raúl Sánchez. Estas fami-
lias, junto con las monoparenta-
les, son las que más han sufrido 
el azote de la debacle económi-
ca. El estudio revela que la gran 
mayoría de las familias numero-
sas disponen de entre 1.500 y 
3.000 euros al mes, aunque la mi-
tad de ellas no ahorra nada. Sán-
chez calificó esta circunstancia 
de «especialmente preocupante» 
para el futuro, ya que a pesar de 
ser el colectivo que «está apor-
tando más al reemplazo genera-
cional» no dispone de un rema-
nente que destinar a un seguro 
de pensiones. 

El estudio pone de relieve que 
más de la mitad de estas familias 
considera la conciliación de la vida 
laboral y familiar como la princi-
pal dificultad que tienen hoy en 
día para cuidar de los hijos.

Tres de cada  
diez familias 
numerosas viven 
con menos de 
1.500 euros al mes

Janaína Santos Américo y Marcos Campos, ambos de 39 años, con sus hijos pequeños, todos degollados en una casa de Guadalajara. :: E. C.

Marcos, degollado junto a su espo-
sa, Janaína Santos Américo, en un 
chalé de Pioz (Guadalajara), donde 
los asesinos también cortaron el 
cuello a sus dos hijos pequeños, una 
niña de cuatro años y un bebé de 
apenas uno, antes de meter los ca-
dáveres en bolsas de basura. 

El cuádruple crimen continúa 
siendo un misterio. La hipótesis de 
una venganza perpetrada por pro-
fesionales es la que mayor fuerza 
tiene de momento, aunque hay al-
gunos datos que llaman la atención 
de los investigadores. En especial, 
que el matrimonio, de origen bra-
sileño, no tenga antecedentes pe-
nales en España, algo que se ha con-
firmado después de lograrse su iden-
tificación plena mediante técnicas 
de ADN. Es más; Marcos Campo No-
gueira –que tenía 39 años, como su 
mujer–, era camarero de profesión 
hasta que el pasado abril quedó en 
paro y alquiló el chalé en la urbani-
zación La Arboleda con su identi-
dad real, algo que en principio pue-
de chocar con la teoría que lanzó el 
Ministerio de Interior de que la fa-
milia se había refugiado en ese lu-
gar para huir y ocultarse. Eso sí, hay 
un dato curioso: los dos hijos de la 
pareja tenían sus apellidos cambia-
dos –en un caso figura en primer lu-
gar el de su padre, y en el otro el de 
su madre–, algo que en Brasil está 
permitido.  

Lo que ha quedado claro es que 
no habían llegado de ese país hu-
yendo este mismo verano. Y es que 
como ha quedado demostrado, las 
víctimas residieron antes en un piso 
de alquiler en Alcalá de Henares, al 
menos desde hace tres años, por-
que de hecho desde 2013 Marcos 
Valfran trabajaba en un restauran-
te de esta localidad.  

El matrimonio y sus dos hijos se 
instalaron en el chalé de Pioz a me-
diados de julio. En todo momento 
se comportaron de forma muy re-
servada, de modo que apenas te-
nían relación con los vecinos. Se-
gún los testimonios recogidos, al 
que más se veía era al padre, en es-
pecial cuando iba a pie al supermer-
cado del pueblo, ya que no tenía co-
che. Las primeras investigaciones 
de la Policía Judicial han permitido 
averiguar que Marcos Campos ha-
bía trabajado hasta el mes de abril 
como camarero en un restaurante 
de Alcalá de Henares y que a partir 
de ese momento estaba en paro. 
Además, se sabe que hasta que la fa-
milia se trasladó a vivir al chalé de 
Pioz, residían en un piso de Torre-
jón de Ardoz.  

Trámites con Brasil 
Al matrimonio no le constan ante-
cedentes ni policiales ni penales en 
España, pero se está trabajando con 
la Embajada brasileña para, prime-
ro, saber cuándo llegaron al país, y 
segundo, para comprobar si en su 
lugar de origen la pareja tenía algún 
tipo de historial delictivo o había 
sido investigada por alguna circuns-
tancia. Esos trámites internaciona-
les, como es lógico, llevarán un cier-
to tiempo. 

Mientras tanto, los investigado-
res van recopilando datos. Los pre-
liminares de la autopsia indican que 
el cuádruple asesinato se cometió 
entre el 16 y 22 de agosto, y que to-
das las víctimas fueron degolladas. 
Después, el asesino o asesinos –es 
muy posible que fueran dos– des-
cuartizaron los cuerpos de la pare-
ja, pero no así los de los niños, que 
al ser tan pequeños cabían en las 
bolsas de basura sin mutilarles.
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