Pide Sicilia apoyo a fiscal
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CUERNAVACA.- Javier Sicilia sostuvo un encuentro con el procurador general de Justicia de
Morelos, Rodrigo Dorantes, en el que pidió apoyo al fiscal estatal para conocer los avances en
la investigación del homicidio de su hijo.
La reunión fue solicitada por Sicilia y su abogado, Julio Hernández Barros.
“Solicitaron su intervención (del procurador) para conocer el estado que guarda el proceso
penal federal que se sigue en contra de los homicidas del hijo del creador del Movimiento por la
Paz y Justicia con Dignidad, Juan Francisco Sicilia Ortega, y siete personas más el 28 de
marzo del 2011 en Temixco”, informó la PGJ en un comunicado de prensa.
Según la información difundida, Sicilia y Hernández Barros informaron al fiscal que en el caso
no falta ningún criminal por detener, pero que no hay sentencia condenatoria, que el proceso
es largo y los imputados están en distintos penales del País, lo que dificulta dar seguimiento al
proceso penal.
“Aunque este asunto está en manos de la PGR, que ejerció su facultad de atracción por el
multihomicidio en calle Tampico del fraccionamiento Las Brisas de Temixco, el procurador de
Justicia Rodrigo Dorantes accedió a mediar para contar con el estatus que guarda la causa
penal y darle seguimiento”, señala el comunicado de prensa.
En el encuentro, Javier Sicilia regaló el libro de su autoría “El reflejo de lo oscuro” a Dorantes.
El 28 de marzo de 2011 fueron hallados en un vehículo en un fraccionamiento de Temixco,
Morelos, los cuerpos de siete jóvenes, atados de pies y manos, con la cabeza envuelta en cinta
adhesiva y signos de tortura.
Una de las víctimas era Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta y activista Javier Sicilia.
Los jóvenes habían sido levantados el día anterior en un bar.
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