Suman 110 cuerpos identificados de fosas en Durango
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A casi dos años de distancia en que fue descubierta la primera fosa el 11 de abril del 2011,
puntualizó que ha bajado del interés de algunas personas que no han ido a reclamar a su
familiar aun cuando ya está plenamente identificado.
EL UNIVERSAL
DURANGO, Dgo.- De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado se han
identificado 110 los cuerpos de un total de 351 que fueron localizados en fosas clandestinas en
el municipio de Durango entre abril del 2011 y enero del 2012.
La titular de la dependencia, Sonia Yadira de la Garza dio a conocer que se continúa con el
trabajo en el laboratorio de la Fiscalía para que las familias recuperen la tranquilidad de saber
dónde está su familiar y esto es de importancia.
En lo que corresponde a la investigación sobre el descubrimiento de depósitos ilegales indicó
que si existen algunos datos con relación a denuncias anónimas, nada certero; "porque hay
gente que vive cerca de las fosas pero no quieren dar información ni tampoco los parientes de
la víctimas".
Sin embargo, abundó que existe coordinación con la Federación aunque reconoció que no se
ha compartido la información sobre estos ilícitos.
De la Garza Fragoso sostuvo que la Federación fue la que abrió las fosas en el estado con
información que no compartieron y dejaron la responsabilidad el estado en estos hechos.
Aseguró que la identificación de los restos no es tan sencillo ya que se tienen que realizar
odontogramas, fijación de tatuajes, ADN y fotografía forense porque pudieran tener alguna
lesión o defecto físico las personas.
Informó que algunos estudios no salieron porque los cuerpos estaban muy contaminados y se
están volviendo a hacer las pruebas pero además hay casos en donde se tuvieron que volver a
realizar los exámenes debido a que las pruebas de ADN no se efectuaron a familiares de
primera línea de la víctima como son papás e hijos.
A casi dos años de distancia en que fue descubierta la primera fosa el 11 de abril del 2011,
puntualizó que ha bajado del interés de algunas personas que no han ido a reclamar a su
familiar aun cuando ya está plenamente identificado.
Sobre esto último dijo que se tiene el reporte de 15 cuerpos que no han sido reclamados por
sus parientes y en donde las pruebas son compatibles. En este tipo de casos existe una
negación y se prefiere pensar que la persona está desaparecida.
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