
Los 15 fallecidos en el ata-
que en que desconocidos in-
cendiaron un autobús en el este
de Guatemala son nicaragüen-
ses y otro extranjero que abor-
daron la unidad de transporte
en Managua, informó Amílcar
Velásquez el Fiscal General de
es país centoamericano.

Según Velásquez, no quedan
dudas de que los atacantes dis-
pararon contra las víctimas, en-
tre las que figura un cadáver
con rasgos caucásicos que po-
dría ser holandés o estadouni-
dense que abordó la unidad des-
de su punto de partida.

El Fiscal General de la Re-
pública, Julio Centeno, exigió
a las autoridades guatemaltecas
hacer una investigación trans-
parente y eficiente por el ase-
sinato de 15 nicas y un holan-
dés, hecho ocurrido el sábado
último en Zacapa.

A esa demanda se sumó el
clamor de familiares de las víc-
timas. Ellos afirman que los
muertos eran comerciantes,
personas de bien, por lo que
exigen justicia al Gobierno de
Guatemala.

Sin embargo, el esclareci-
miento de la matanza tendría un
giro, debido a que detectives es-
tablecieron que había un com-
partimento oculto en el autobús
placas M0739 que ingresó en
Guatemala el 8 de noviembre

último, a las 2 horas. Pese a que
no dio detalles, Francisco Jimnez,
ministro de Gobernación, en
conferencia de prensa, dijo: “No
es una expresión común, sino del
crimen organizado”.

Añadió: “Ellos (los asesi-
nos) forzaron la estructura del
bus, probablemente buscaban
algo, pero no podemos afirmar
qué, pero hay evidencias de
ello”. Trabajadores de las plan-
taciones de melón que están
cerca de la escena del crimen
señalaron que nadie entra en
esos lugares sin dar su nombre
ni decir a dónde va, porque si
no lo hace, adelante lo detiene
un pick-up con hombres arma-
dos del cartel de narcos que
domina la región.

Amílcar Velásquez Zárate,
Fiscal General, señaló que hay
indicios de que las víctimas fue-
ron ejecutadas y después que-
madas.

Al preguntar al ministro los
detalles del recorrido del bus y
las evidencias, respondió que no
adelantarán una hipótesis, y que
todo lo que recaben será trasla-
dado a la Fiscalía de inmediato.

El fiscal nicaragüense afirmó
que harán su propia investiga-
ción, para establecer qué clase de
vida llevaban las víctimas, y no
descarta que ese asesinato sea un
crimen de una mafia transna-
cional.
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