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Ahí podrían haber sido asesinados y calcinados, según versiones de los detenidos por
el caso.

En conferencia de prensa en este puerto, el titular de la Fiscalía General del
Estado (FGE), Iñaki Blanco Cabrera, informó que 28 cuerpos –todos calcinados–
fueron exhumados de seis fosas localizadas en las faldas de un cerro en Pueblo
Viejo, municipio de Iguala, y, aunque una y otra vez dijo que no podía adelantar
que se tratara de los normalistas de Ayotzinapa, precisó que, según versiones de
los detenidos por el caso, 17 estudiantes de esa normal rural fueron llevados
hasta ahí, asesinados y quemados.

Blanco Cabrera narró que los cuerpos fueron colocados sobre ramas y troncos y
rociados con una sustancia inflamable acelerante, que pudo ser diesel, gasolina o
petróleo. Algunos están completos y otros fragmentados, y su muerte pudo ocurrir
hace 15 días o dos meses, pero subrayó que serán los peritos quienes
determinen la temporalidad del deceso.

El fiscal guerrerense manifestó que el director de seguridad pública municipal de
Iguala, Francisco Salgado Valladares, fue quien dio la instrucción de detener a
los 17 estudiantes, y un sujeto apodado El Chucky, de la organización
delincuencial
Guerreros
Unidos
, ‘‘ordenó’’
a los policías ultimarlos.

Las pruebas de ADN que permitirán identificar los cuerpos –apuntó el
funcionario– tardarán entre 15 días y dos meses, y en ellas participarán
especialistas argentinos, a petición de estudiantes de Ayotzinapa.

1/2

El Devenir de Chihuahua - Encuentran fosas con 17 presuntos normalistas de Ayotzinapa
Escrito por Redacción
Lunes, 06 de Octubre de 2014 06:07

El funcionario refirió que por estos hechos fueron detenidas
adicionalmente cuatro personas a las que se liga con Guerreros Unidos
, quienes señalaron que tras la persecución de los camiones en que se
transportaban los normalistas en Iguala –la noche del 26 y la
madrugada del 27 de septiembre–, 17 fueron trasladados al paraje
Cerro Viejo, al noroeste de la citada ciudad. Los nombres de los
presuntos implicados son Luis Alberto José Gaspar, Honorio Antúnez
Osorio, Martín Alejandro Macedo Barrera y Marco Antonio Ríos Berber.
La jornada,
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