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 Fue contratado por la fiscalía mixta del caso

Especialista reconstruirá rostros de 19
osamentas en Ciudad Juárez
RUBEN VILLALPANDO CORRESPONSAL

Ciudad Juarez, Chih., 24 de septiembre. El vocero de la
fiscalía mixta que investiga homicidios de mujeres en Ciudad
Juárez, Manuel Esparza Navarrete, informó que la dependencia
contrató al estadunidense Frank Bender, especialista en
reconstrucción facial en tres dimensiones, para que trabaje en
19 osamentas que no han sido identificadas.

Esparza Navarrete dijo que también se contrató a Mark Benecke
(originario de Alemania), especialista en exámenes de ADN y
entomología forense, así como al argentino Raúl Zajacskowki,
quien capacitó al personal de la Procuraduría de Justicia estatal,
en especial a la fiscalía mixta, en técnicas para preservar la
escena del crimen y en servicios periciales.

El estadunidense fue recomendado por el asesor de la fiscalía
mixta y ex agente de la Oficina Federal de Investigaciones de
Estados Unidos (FBI por sus siglas en inglés) Robert Reesler,
especialista en homicidios en serie.

El nuevo perito recibió archivos fotográficos, dibujos, medidas
de rostros y cuerpos, además de las osamentas, para que
reconstruya los rostros y pueda identificar a las víctimas.

El próximo lunes el especialista estadunidense iniciará la
reconstrucción de los rostros utilizando tecnología de punta que
ya ha aplicado en trabajos de las policías estadunidenses.

El vocero Manuel Esparza Navarrete informó que en 30
expedientes de homicidios de mujeres, cuyos cuerpos están
identificados, se abrieron nuevas líneas de investigación.

En marcha, segunda fase de plan de seguridad

En tanto, 657 agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP)
arribaron a Ciudad Juárez para poner en marcha la segunda fase
del Programa Integral de Seguridad Pública que prevé combatir
el tráfico de drogas al menudeo y cumplimentar las 2 mil 200
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órdenes de aprehensión pendientes en esta localidad.

El general Francisco Arellano Noblecía está a cargo del grupo
de agentes policiacos que arribó al aeropuerto de Ciudad Juárez
en cuatro aviones militares el día de ayer.

El vocero de la PFP en Juárez, Fernando Cocoletxi, dijo que los
agentes vienen a relevar a 275 elementos que fueron reubicados
a otras ciudades.

Entre el nuevo personal llegaron especialistas en labores de
inteligencia, cuyo trabajo será recabar información del modus
operandi de la delincuencia y detectar los llamados "puntos
negros" en esta ciudad.
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