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últimas imágenes de Hugo Arce con vida.

Informe de ADN

A dos metros donde fue localizado el cadáver de
Hugo Arce se localizaron manchas de sangre.
Según el informe científico elaborado por el
Laboratorio de Identificación Genética de la
Universidad de Granada, España, las muestras
embaladas y analizadas no corresponden al ADN
de la víctima.
“En la escena del crimen hubo más de una
persona”, dijo la abogada Karen Fisher.
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Denuncian manipulación de escena del

crimen en caso de Hugo Arce
Las hermanas Arce se han constituido como querellantes adhesivas y junto a Karen Fisher,

su abogada, plantearán una denuncia en contra de Matus. Un video al que “elPeriódico”

tuvo acceso señala algunas anomalías.

  

Cincuenta y ocho minutos de un video filmado por el equipo de
escena del crimen del Ministerio Público (MP) bastaron para que
las hermanas María Gabriela y María José Arce García
aseguraran que la escena del crimen donde fue localizado Hugo
Arce, su progenitor, fue manipulada. El material fue filmado entre
las 13:29 y 18:01 horas, pero el mismo está editado.

Karen Fisher, abogada de esa familia, indicó que se implantó
evidencia el día de los hechos. El principal sindicado por tales
anomalías es el ex fiscal de Delitos contra la Vida, Álvaro Matus,
quien calificó “de absurdas y sin fundamento” tales acusaciones.

En el video se aprecia el cadáver de la víctima acostado en la
cama al lado de un revólver, el cual fue localizado a una distancia
aproximada de 40 centímetros del cuerpo. Consultados tres
expertos en el tema quienes pidieron no ser citados por temor a
represalias, coincidieron en que es imposible que Arce se haya
disparado y que el arma haya quedado a esa distancia de él.

En el material se observa cómo después de un corte localizan una
bala entera abajo del colchón. “Si se trata de un arma de este tipo
el casquillo queda en el tambor y la ojiva sale deformada”, dijo una
de las fuentes. También aparece la carta que supuestamente
escribió Arce, para explicar el suicidio.

Fisher calificó la aparición de la bala como una “descarada
implantación de evidencia”, pues en otro segmento del video se
observa el cascabillo que quedó en el interior del arma que mató a
Arce.

Matus, aclaró que no fue él quien procesó la escena del crimen,
sino la agente fiscal Celeste Díaz y la auxiliar María de los
Ángeles Marín Catalán. Se trató de buscar la versión de la primera
pero no respondió las llamadas. “Es absurdo pensar que el equipo
del MP quiso manipular la escena, cuando eso constituye un
delito”.

De momento Fisher indicó que presentará una denuncia formal en
contra de Matus, la cual contemplará los delitos de conspiración, obstrucción de la justicia y encubrimiento.

“Que presenten la denuncia y que se deduzca si existió alguna responsabilidad. En todo caso será un juez
competente el encargado de establecer si hubo manipulación… Lo que pasa es que del árbol caído todos quieren
hacer leña”, dijo molesto el ex fiscal.

19 comentarios:

Augusto Gaspar:

No entiendo el porque tanto grito al cielo para juzgar un ex fiscal corrupto y tramposo, aún se molesta que señalen las atrocidades
que cometió en el desempeño del cargo de Fiscal de Delitos Contra la Vida, ahora le hago una pregunta a Matus ¿ recuerda usted
cuando fué a unos allanamientos en Asunción Mita Jutiapa?, en la cevichería manolos, ese día se abrazó apasionadamente con los
parientes de Manolo Castillo; se trataban de vos, hasta almorzaron juntos, que casualidad que este delincuente Manolo Castillo,
fuera capturado después que renunció Matus. Nadie le quita el derecho de tener sus amistades señor ex fiscal pero sin ensuciar
mas este pobre país que esta así por culpa de malos ciudadanos como usted.

Pero le aseguro que pega gritos al cielo para defenderse con el grupo de abogansters que estan a su servicio, y ¿a cambio de que
tantos abogados?, será porque acusó con toda la fuerza de la ley a sus clientes cuando era fiscal.
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