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Personal de la Subprocuraduría Contra la Delincuencia Organizada llegó a esta
frontera para inspeccionar
alrededor de 16 predios,
en los cuales se presume
que puedan existir restos
humanos.
Fernando Ocegueda,
líder de la asociación civil
Unidos por los Desaparecidos, informó que personal
de la Siedo viene preparado con perros, para poder
identificar si existen restos

en algunos de estos terrenos, ubicados en su mayoría en la zona Este, de la
ciudad.
Refirió que al llegar a
un predio de la colonia La
Morita, tuvieron dificultades, ya que por cuestiones
de logística llegaron a otro
lugar, el cual no era el indicado, es decir, se habían
equivocado de calle; por
lo que la asociación será
la encargada de coordinar
y ubicar los otros terrenos,
para ya no tener el mismo
problema.

Aseguró que no cuentan la certeza de encontrar
algo, ya que de los 16 lugares, son dos en los que
tienen mayor probabilidad
de dar con alguna persona
desaparecida, sin embargo, seguirán trabajando en
conjunto para poder dar
solución, “yo no tengo la
certeza”, dijo, en referencia a que ellos solo estaban
para observar, y era la PGR
los encargados de dirigir el
operativo.
Los agentes estarán en
la ciudad hasta el próximo

viernes para continuar con
las investigaciones, mientras que elementos de la
Procuraduría General de
Justicia del Estado, estará
a cargo de vigilar que se
realicen las indagaciones
con seguridad.
Asimismo, Ocegueda
mencionó que la próxima
semana, se publicarán espectaculares, ofreciendo
recompensa, a quien de
información para dar con
el paradero de personas
desaparecidas o predios
donde puedan estar los
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cuerpos; esto en conjunto
con la PGJE, como parte

de los acuerdos a los que
han llegado.

