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Susana fue asesinada por dos hijos de personas relevantes,
según, el testigo
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Susana Ruiz, de 16 años, fue asesinada en enero de 1993 por dos miembros del grupo
ultraderechista Bases Autónomas, ambos hijos de personas relevantes, según testificó Antonio
Moreno, recluso de la prisión de Guadalajara. Este preso señaló el lunes ante la juez Ana
Ferrer, instructora del caso de Susana Ruiz, que él presenció el crimen y que hasta ahora ha
callado por miedo a represalias, según fuentes de la investigación.Ése fue precisamente el
motivo por el que otro ex cabeza rapada, José Alberto Zamorano Orellana, huyó de su casa en
noviembre de 1994 tras dejar grabada una cinta que debía entregarse a la policía en caso de
que le ocurriera algo. Esa grabación, según se supo en mayo. de 1995, atribuía la muerte de
Susana -como ahora lo hace el testimonio de Moreno- a ultraderechistas del grupo Bases
Autónomas. Moreno, de 22 años, no oculta su condición de ex cabeza rapada del grupo Bases
Autónomas. Lo ha dicho a sus compañeros de prisión e incluso lo confesó el lunes ante la juez
Ana Ferrer. Moreno cumple condena de un año de prisión por robo, pena que está próxima a
expirar; es madrileño y vive por la zona de la carretera de Barcelona (próxima a San Blas,
donde se celebró la fiesta).El testigo eludió facilitar a la juez los nombres de las dos personas
que asegura que vio cómo mataban a Susana. Interrogado para que facilitase sus nombres, se
limitó a decir que estaba amenazado de muerte y que tenía miedo. El grupo ultraderechista
Bases Autónomas está integrado por personas muy peligrosas que siempre cumplen sus
amenazas, aseguró el testigo.Por otro lado, Efe informó ayer que Moreno, al ser preguntado
por los nombres de los autores del crimen, indicó que le sonaban "algunos motes" de personas
vinculadas al caso. La agencia añadió, citando fuentes jurídicas, que el recluso contó a la juez
qué Susana había sido estrangulada; y que la magistrada no otorgaba "excesiva credibilidad"
a su relato.
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