Elche, 10 de agosto de 2018

COMUNICADO OFICIAL DE LA FAMILIA DE PATRICIA AGUILAR
En vista de la filtración de la noticia del regreso a España de Patricia, su bebé y Alberto, nos
vemos en la obligación de confirmarla antes de lo previsto, para no dar lugar a bulos o
especulaciones.
Estamos inmensamente felices por su vuelta. Patricia vuelve de forma voluntaria y con muchas
ganas de ver a su familia y amigos, junto a su bebé y acompañada por Alberto.
Entendemos que, durante este tiempo, la ayuda de los medios de comunicación ha sido
fundamental para esclarecer el caso y lo hemos dicho públicamente. Por ese motivo, una vez
más os pedimos vuestra colaboración solicitando EL MÁXIMO RESPETO POSIBLE ante la llegada
de Patricia, que no olvidemos que es una víctima y sería perjudicial para ella un recibimiento
mediático e impactante.
Siempre hemos actuado con la máxima transparencia y así pensamos seguir. Entendemos que
los medios de comunicación, como parte fundamental de nuestro caso y al igual que toda
España os habéis conmovido con esta historia y os merecéis una imagen para poder tener un
final feliz, por la parte que respecta a Patricia. Por ese motivo adjuntamos con este
comunicado, una fotografía del encuentro entre Patricia y su bebé con Alberto. Es del primer
reencuentro en Lima, tras ser rescatada por el operativo policial de Trata de Personas.
Creemos que una imagen vale más que mil palabras y toda España se emocionará al verla, tal y
como nos ocurre a nosotros.
Reiteramos la petición de respeto y privacidad estos días, esperamos que Patricia y Alberto
puedan estar tranquilos a su llegada y puedan reencontrarse con el resto de la familia y amigos
en total intimidad.
Os informamos también que el próximo LUNES 13 DE AGOSTO, realizaremos una rueda de
prensa en la SALA DEL CONSELL del AYUNTAMIENTO DE ELCHE (Alicante) a las 11.00h. para
poder informaros de una forma ordenada. A la rueda de prensa también asistirá Alberto
Aguilar y dejaremos ronda abierta de preguntas. Los días previos a la rueda de prensa, no
haremos más declaraciones que las de este comunicado.
Gracias por haber sido una pieza clave para encontrar a Patri, aún queda mucho camino por
recorrer, pero lo más importante ya ha sucedido, esta vez sí, esta vez llegamos a tiempo y por
fin Patricia regresa a España.
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