Caen dos por caso de españolas
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EL UNIVERSAL
ACAPULCO.- El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, informó que dos de las
personas detenidas como parte de la investigación para esclarecer el caso de las seis
españolas violadas el pasado 4 de febrero fueron identificadas por otra víctima que fue atacada
en noviembre del año pasado.
El mandatario estatal aseguró que la fiscal de delitos sexuales le informó que los detenidos
tienen vinculación con la última denuncia de violación registrada. “Están íntimamente ligadas,
porque una de estas personas que fue afectada el mes de noviembre ha identificado a dos, no
sabemos si con el caso de las turistas españolas, pero si con otros casos”.
Entrevistado en la zona turística de Pie de la Cuesta, el gobernador afirmó que en las
indagatoria que realizan en coordinación con la Secretaría de Gobernación y con la
Procuraduría General de la República (PGR) no se van a detener ni a juzgar a personas
inocentes, por lo que la “investigación se está haciendo muy cuidadosamente”.
Sobre las protestas de los familiares de los detenidos que dicen que se tratan de “chivos
expiatorios”, Aguirre Rivero dijo que se hacen las indagaciones correspondientes para que se
tengan los elementos necesarios para dar con los verdaderos responsables.
Al respecto, por segundo día consecutivo, este domingo se manifestaron familiares, amigos y
vecinos de las personas detenidas por el caso de la violación a seis ciudadanas españolas en
Playa Encantada.
Los manifestantes bloquearon por dos horas el bulevar de las Naciones a dos kilómetros del
aeropuerto de Acapulco, para exigir su liberación, por considerar que son inocentes del delito
del que se les acusa.
El bloqueo intermitente inició a las 11:30 horas y concluyó a las 13:30, en el entronque que
comunica al Bulevar de las Naciones con el aeropuerto internacional Juan Álvarez.
Medidas cautelares
Mientras que la Comisión por la Armonía y Coordinación de los Pueblos Indígenas asegura
que pidió al Gobierno del estado medidas cautelares para el movimiento de la autodefensa,
Aguirre Rivero dijo que hasta el momento no lo han solicitado de manera formal.
Añadió que en cuanto se tenga el oficio formal donde se le solicita medidas cautelares no
habrá problema en brindar este tipo de medidas.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Jesús Martínez
Garnelo, reveló que la Procuraduría de Justicia del estado solicitó el arraigo para 11 personas
que fueron entregadas por la autodefensa civil armada el viernes en el Municipio de Ayutla de
los Libres.
Informó que por la ley la PGJE tenía constitucionalmente 48 horas para solicitar el arraigo.
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