
DIFUNDIR 

Ningún niño menor en garras de secuestro, tráfico de 

drogas, violación y tráfico de menores 

Después de horas de agonia y una busqueda continua de nuestra HIJA raptada (hermana, 

nieta, sobrina, amiga y etc.) y gracias a la enorme colaboración de los ciudadanos de Santa 

Carles de la Ràpita (Tarragona) y otras ciudades de toda Catalunya y España los  que han 

difundido la información de la desaparición de Ariadna en las Redes Sociales. Actualmente se 

encuenrea hospitalizada. TODOS JUNTOS HEMOS ENCONTRADO A ARIADNA!  

Ariadna -es menor de edad, la que a lo largo de 5 días estaba raptada, violada y drogada con 

sustancias muy potentes (crack, base, cocaína y pastillas de color rosa, turquesa, neon ) los que 

ofrecían a más de una menor que le proveían varios hombres de más de 40 años de 

nacionalidad española, uno de los cuales ya está en la carcel por el asesinato, dónde estaba 

presente la menor. La menor tiene secuelas traumáticas y no se acuerda de nada. Habían 

testigos quién han visto a la menor en el piso de estos hombres, inconciente, drogada 

golpeada y tirada en el suelo, además los que confirman que el hombre publicamente 

presentaba a la menor como su hija, a la vez, que la menor bajo de los efectos de sustancias 

potentes de la droga se llamaba asimisma, como su hija, lo que no era verdad. 

Ahoramismo la recuperación de la menor requiere grandes medios y recursos la realización de 

los cuales necesita ayuda económica. 

Agradecemos de todo el corazón a cada persona quién colabora. La donación la pueden 

realizar en concepto: Ayuda a Ariadna a través de: 

Bizum: 664070660 

PayPal: tamara_trufanova@live.com 

Cuenta Bancaria: ES24 0182 9784 7502 0205 3837 

P.D. cuando ves noticias a lo lejos y están realmente tan cerca, que no lo esperas, es 

abrumador. TODOS SOMOS UNO. TODOS SOMOS ARIADNA. Para más información: 

664070660.  

 


