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DDE 5.000 a 11.000 personas murieron en la prisión de Damasco, 
según informe de Amnistía Internacional entre 2011 y 2015. 
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¡‘Cocinan’ a los  
PRISIONEROS!
GOBIERNO DE EE.UU. asegura que Siria cuenta con un 
crematorio para ocultar evidencias de ejecuciones masivas. 

Washington, EE.UU. (EFE) 

Estados Unidos acusó 
al régimen sirio de 
Bachar al Asad de 
asesinar y quemar a 

“miles” de prisioneros, con un 
ritmo de medio centenar de 
muertos a diario, según prue-
bas que Washington asegura 
haber obtenido.  

El secretario adjunto para 
asuntos de Oriente Próximo 
del Departamento de Estado, 
Stuart Jones, denunció ayer 

que tienen pruebas fotográficas 
de que el régimen sirio ha 
construido un crematorio ale-
daño a una prisión en las afue-
ras de Damasco, donde se que-
man cuerpos de prisioneros pa-
ra ocultar ejecuciones masivas.  

Jones aseguró que esas prue-
bas muestran nieve derretida 
en zonas calientes de lo que se-
ría un crematorio y pidió a Ru-
sia, aliado de Asad, que au-
mente la presión para que “rin-
dan cuentas por estas atrocida-
des” que llevan al régimen de 

Damasco a un “nuevo nivel de 
depravación”.  

Según el secretario adjunto, el 
régimen de Damasco está ahor-
cando a prisioneros y quemando 
los cuerpos en un nuevo edificio 
para ocultar las pruebas de lo 
que constituiría un crimen de 
guerra conforme a las normas 
de la Convención de Ginebra.  

 
“MATADERO HUMANO” 
El representante de Depar-

tamento de Estado detalló 
que el régimen de Asad ha 

autorizado ejecuciones extra-
judiciales en la prisión de 
Saidnaya, cerca de Damasco, 
cuya situación ha sido denun-
ciada este año por Amnistía 
Internacional (AI), que la ha 
definido como un “matadero 
humano”, con la posibilidad 
que hasta 13.000 personas 
hayan sido ejecutadas.  

“Según varias fuentes, el ré-
gimen está acusado de matar 

hasta cincuenta detenidos al 
día en Saidnaya”, explicó Jo-
nes, quien se hizo eco de infor-
mes de que muchos de esos 
cuerpos se han depositado en 
fosas comunes.  

“Nosotros ahora creemos 
que el régimen sirio ha instala-
do un crematorio que puede 
acabar con cuerpos sin que 
queden muchas pruebas”, ase-
guró Jones. 

Johannesburgo, Sudáfrica (EFE) 

Un español se encuentra de-
tenido en Sudáfrica desde el 
pasado 6 de abril acusado de 
haber asesinado a cuchilladas 
a sus gemelos de 3 años.  

Según el fiscal del caso, 
los  menores de edad murie-
ron en la vivienda que el 
acusado, de 48 años y nacido 
en Barcelona, había alquila-
do en Hout Bay, cerca de 
Ciudad del Cabo.  

Había viajado hasta Sudáfri-
ca para visitar a sus tres hijos y 
a su exesposa, de nacionalidad 

alemana, quien fue la que des-
cubrió los cuerpos.  

Ella había acudido a la casa 
alquilada para comer con ellos 
y, al llegar, “fue al dormitorio 
y descubrió a los gemelos. El 
tercer niño estaba aún en la es-
cuela. Él (el exmarido) tenía 
un cuchillo en su posesión y 
después amenazó con matar-
la”, sostiene el fiscal.  

El acusado, dentista de pro-
fesión y que tenía previsto re-
gresar a su país el día del su-
puesto crimen, fue detenido 
poco después mientras condu-
cía por la autopista.

Acusado de acuchillar a sus gemelos 
DENTISTA ESPAÑOL ESTÁ DETENIDO EN SUDÁFRICA 

EEL DOBLE 
crimen 
ocurrió en la 
casa de su 
expareja, 
ubicada en la 
localidad 
turística de 
Hout Bay. 

Foto: Tomada de independent.mk
RENDICIÓN
CUENTASDE

2016

DÍA:

LUGAR:
Auditorio edificio principal GRANASA

DIRECCIÓN:
Av. Carlos Julio Arosemena km 2.5 y Las Monjas

Dr. Galo Martínez Leisker

Invita:
Vicepresidente Ejecutivo

PR

Agradecemos confirmar su asistencia, indicando su nombre y número de cédula de ciudadanía vía correo electrónico a:
rendiciondecuentas@granasa.com.ec 

Lunes 22 de mayo del 2017
HORA:
18:00


