Acusan ocultamiento de cuerpos en Juárez
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Afirman haber encontrado 24 cadáveres pero haberlos ido reportando
de uno en uno
Por Itxaro Arteta
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Norma Andrade y su hija Malú García, activistas contra los feminicidios en
Ciudad Juárez, Chihuahua, acusaron a las autoridades de ocultar un caso más grave que el del
Campo Algodonero, donde en 2001 se encontraron ocho cuerpos de mujeres.
En el Valle de Juárez, revelaron, fueron hallados 24 cadáveres en noviembre de 2009, pero los
han ido reportando de uno en uno, o dos, como la muerte de Adriana Sarmiento, cuyos restos
se entregaron a su familia dos años después.
“Con el cuerpo de Adriana, no sólo fue el de ella, fueron otros 23 cuerpos más que la autoridad
no ha querido dar a conocer. Y tienen los cuerpos sin identificar, es parte de lo que estamos
denunciando”, dijo García en entrevista.
Refirió que cuando se vino a vivir al Distrito Federal, huyendo de amenazas y ataques, ella
estaba denunciando también el aumento en la trata de personas con participación del crimen
organizado, de sector empresarial, de Ministerios Públicos, policías y negocios donde están
explotando mujeres.
“Pero lo que se ve de las autoridades, es una falta de voluntad política que las convierte en
cómplices. Esperemos (que el Presidente Enrique Peña) haga las cosas bien, y que deveras
trabaje para las víctimas”.
Andrade lamentó que cuando peritos van a los lugares donde abandonan cuerpos, raras veces
encuentran algo, a diferencia de las familias que siempre se topan con nuevos cuerpos, como
hace unas semanas que una mujer fue a ponerle una cruz a su hija y encontró dos cadáveres.
Para ella, el hallazgo de los 24 cuerpos juntos que denuncian demuestra que se trata de
asesinatos seriales que no se han investigado y resuelto.
Al hacer un balance de cuando saltó a la luz el tema de las “muertas de Juárez”, a la
actualidad, estimó que el saldo es negativo.
“Son situaciones tan diferentes de hace 20 años a ahorita, pero yo creo que si partimos de la
sentencia de Campo Algodonero a ahorita, han aumentado, tanto los asesinatos como las
desapariciones”, calificó.

1/1

