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Una de cada
tres familias
numerosas
es mileurista
MADRID

A la izquierda, Janaína, junto a uno de sus hijos; a la derecha, Marcos, con el otro de los pequeños. EL MUNDO

La familia asesinada vino a
España por una oferta laboral

Según los familiares brasileños, al padre le habían propuesto la gerencia de un restaurante
MARÍA HERNÁNDEZ MADRID

Nacidos en 1976, naturales de Paraíba y con dos hijos pequeños.
Así eran Marcos Campo Nogueira y Janaína Santos Américo, las
dos víctimas adultas de la familia
que el pasado domingo apareció
descuartizada en un chalé de
Pioz (Guadalajara) junto a sus
dos hijos pequeños, una niña de
cuatro años y un bebé de apenas
uno. Todos llevaban más de tres
años residiendo en España, tal y
como han confirmado fuentes de
la Guardia Civil a este periódico.
Su familia en Brasil está consternada después de haber recibido la confirmación oficial por
parte del Consulado en Madrid.
Llevaban un tiempo sin noticias
del matrimonio y los pequeños,
pero no era la primera vez y no le
dieron importancia. «Hacía bastante tiempo que no teníamos
contacto con ellos. Pensábamos
que estaban sin internet por la reciente mudanza, por eso en un
primer momento no desconfiamos de su ausencia», ha relatado
Eduardo Bráulio, cuñado de Janaína, a varios medios brasileños.
Marcos y Janaína contrajeron
matrimonio el 28 de agosto de
2013 y se trasladaron a vivir a España hace más de tres años para

«aprovechar una oportunidad de
trabajo» de Marcos, a quien le
ofrecieron la gerencia de un restaurante, de acuerdo con la versión de su cuñado. Los medios locales brasileños apuntaron ayer
que algunos miembros de la familia tenían previsto viajar a Madrid ese mismo día. Ninguno de
ellos ha recibido información de
la investigación por parte de las
autoridades españolas y su conocimiento respecto a lo sucedido
se limita a lo que publican los
medios de comunicación.
Pocos detalles más se conocen
de este caso, que sigue bajo secreto de sumario desde que el pasado domingo la Guardia Civil
halló en una vivienda de la urbanización La Arboleda de Pioz los
cadáveres descuartizados de
Marcos y Janaína y los de sus dos
hijos. Todos los cuerpos se encontraban en el interior de bolsas
de plástico precintadas y esparcidas por el interior del domicilio
desde hace al menos un mes.
Desde entonces, el hermetismo
es la tónica que domina las pesquisas, si bien los investigadores
adelantaron a EL MUNDO que
ninguna de las víctimas tenía antecedentes penales. Una de las líneas de investigación que sigue

la Guardia Civil contempla que el
crimen fuera en realidad una manera de «mandar un mensaje» a
un destinatario aún desconocido.
La crueldad con la que se cometieron los crímenes y la forma en
que los autores dejaron los cadáveres en el interior de la vivienda
hace pensar que se trata de un
crimen cometido por «profesionales» y por encargo.
Otro de los elementos que tienen claro los investigadores que

Por su crueldad, el
crimen de Guadalajara
pudo ser obra de
«profesionales»
están ocupándose del caso es que
los autores de esta matanza, si se
confirma que es por encargo, deben estar ya fuera de España,
probablemente desde el mismo
día del asesinato.
El fuerte olor que salía de la vivienda fue lo que alertó a los vecinos, que lo comunicaron a la
Guardia Civil. Los agentes accedieron al chalé de Pioz el pasado
sábado por la noche. Ahora se es-

tá pendiente de que se practique
la autopsia a las cuatro víctimas.
La escena que se encontraron los
agentes de Policía Judicial de la
Guardia Civil de Guadalajara que
accedieron a la vivienda «fue
dantesca», según señalan los investigadores. Ni puerta ni ventanas habían sido forzadas, por lo
que se sospecha que los ocupantes de la vivienda abrieron a sus
asaltantes y que incluso pudieran
conocerles.
El Ayuntamiento de Pioz ha decretado dos días de luto oficial por
el trágico suceso. En el Ayuntamiento ondearán hoy y mañana las
banderas a media asta en recuerdo
de las víctimas, que se habían empadronado en el municipio el 21 de
junio, procedentes de Torrejón de
Ardoz (Madrid).
La investigación, en coordinación con el juzgado, la está llevando a cabo la Unidad Orgánica
de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en
Guadalajara. Con estos agentes
colabora el Equipo Central de
Inspección Oculares del Instituto
Armado, unos expertos desplazados desde Madrid para trabar de
recabar huellas y restos biológicos en una vivienda en la que no
había apenas muebles.

Casi un tercio (28%) de las familias numerosas vive con menos
de 1.500 euros mensuales, frente
al 16,6% de hace dos años, y una
de cada tres se ha visto obligada
a echar mano de ahorros o a
contraer alguna deuda para llegar a fin de mes.
Es lo que revela la III encuesta
realizada por la Federación Española de Familias Numerosas
(FEFN) y la Fundación Madrid
Vivo a familias de toda España,
que pone de manifiesto que la dificultad para conciliar es la principal barrera para tener hijos.
El director de la FEFN, Raúl
Sánchez, advirtió ayer sobre el
aumento de las familias numerosas «mileuristas» y precisó que
los datos de esta encuesta coinciden con los de un reciente informe de Cáritas, que revelaba que
el 47 % de los hogares en riesgo
de pobreza en España pertenecen a familias numerosas. «Estas
familias, junto con las monoparentales, son las que más han sufrido la crisis», dijo.
El estudio, realizado en base
a más de 4.000 encuestas, revela que la gran mayoría de las familias numerosas (45 %) dispone de entre 1.500 y 3.000 euros
al mes y la mitad de ellas no
ahorra nada.
Sánchez ha calificado esta circunstancia de «especialmente
preocupante» para el futuro, ya
que a pesar de ser el colectivo
que «está aportando más al reemplazo generacional» no dispone de un remanente que destinar
a un seguro de pensiones.

SIN CONCILIACIÓN
El estudio pone de relieve que
más de la mitad de estas familias (el 51 %) considera la conciliación de la vida laboral y familiar como la principal dificultad que tienen hoy en día para
tener hijos, seguida de la inestabilidad y la precariedad en el
empleo (35 %) y de la crisis
económica, aunque ésta preocupa menos que hace dos años
(12 % de los encuestados frente
al 17 % de 2014).
Cuatro de cada 10 aseguran
que no pasan suficiente tiempo
con sus hijos, lo que achacan
fundamentalmente a los horarios laborales.
Por ello, hacer compatible la
vida laboral y familiar es una de
las medidas más importantes
que se debería adoptar para el 80
% de estas familias.
«Es un clamor», subrayó Sánchez, que achacó el fracaso escolar o las rupturas de las parejas a
un modelo económico y social
que dificulta atender a la familia.

