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“Exigen información sobre asesinatos que pudieron ser crímenes de odio”
12 de febrero de 2010 — El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano exigió a
las autoridades a que den a conocer los resultados de las investigaciones de asesinatos
que activistas de derechos humanos han reclamado como posibles crímenes de odio. “En
las pasadas semanas, hemos visto como se han ido ‘esclareciendo’ algunos casos de
asesinatos que entendemos pudieron tener un ángulo de odio y la información por parte
de la Policía y el Departamento de Justicia ha sido escasa. No queremos pensar que la
homofobia institucionalizada se ha apoderado de las autoridades. Queremos confiar en
que están haciendo su trabajo, sin descartar de plano el ángulo de odio, pues es parte
de su obligación ministerial”, aseveró Serrano.
Esta semana fue excarcelado el confinado Héctor Padilla Cintrón para radicarle dos
cargos por asesinato, uno de éstos en el caso de Lonrry Lemus Pérez, quien fue
encontrado asesinado el 2 de febrero de 2009 en el Colegio San Gabriel de Puerto
Nuevo. En aquel entonces, solicitamos a las autoridades que investigaran el ángulo de
odio en este caso y aún no hemos escuchado el resultado de la investigación.
Esta semana, fue calcinado Humberto Bonilla Rodríguez, mejor conocido como Humbert
el corino, un personaje muy querido en el pueblo de Rincón. Sus familiares y amigos lo
identificaron como gay. La información sobre este asesinato no ha salido a la luz pública
y exigimos que se investigue el ángulo de odio también en este caso.
Aún esperamos porque el proceso judicial comience por el asesinato de Fernando López
de Victoria en el motel Las Colinas en Ponce en diciembre del año pasado, para
determinar si se procesará como crimen de odio. Aún cuando las autoridades han
determinado que fue una pelea por drogas, insistimos en que se investigue el ángulo de
odio, por la maldad y las circunstancias en que se produjo el asesinato. El cuerpo de la
víctima, quien aparentemente era asiduo visitante del lugar, estaba degollado y tenía
más de 20 heridas punzantes.
Por otro lado, el portavoz de Puerto Rico Para Tod@s exigió que se continúe la
investigación del brutal asesinato de Michael Galino a finales del año pasado cuando su

cuerpo fue hallado en una playa del Condado. De encontrarse que fue motivado por
prejuicio a la orientación sexual de la víctima, que también se procese como un crimen
de odio. También exigió que se investiguen los asesinatos de Sandro Díaz Maysonet,
Víctor Rodríguez, Jammal Torres, Ramses Flores, Leonardo Gamallo y de toda aquella
víctima que aún su crimen no se haya esclarecido y que pudo haber sido un crimen de
odio.
“Le exigimos al Superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, y al Secretario de
Justicia, Antonio Sagardía, a que cumplan con la ley y establezcan mecanismos para que
se investiguen estos casos y de encontrarse que fueron motivados por prejuicio, que se
procesen como crímenes de odio. Al radicar el informe sobre el crimen, la Policía tiene
que señalar la sospecha o certeza de que el crimen se haya cometido por prejuicio y la
Fiscalía tiene que investigar el asunto para radicar cargos conforme a los hallazgos, si es
cierto que fue cometido por prejuicio, se tendría que radicar como un crimen de odio. Es
hora de hacer justicia a todas las víctimas del odio y la intolerancia en Puerto Rico. Ni un
crimen de odio más”, concluyó el líder comunitario.
La organización Puerto Rico Para Tod@s lucha por los derechos y la inclusión de las
comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) en nuestras Islas, así como aboga
por la justicia social para todos los seres humanos. Para más información acerca de Puerto
Rico Para Tod@s, favor visitar www.prparatodos.org. Síguenos en Twitter: @prparatodos.

