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Habrá comunicado en medios juarenses y paseños pidiendo el esclarecimiento del
asesinato

La diputada María Ávila Serna presentó esta mañana en sesión plenaria del congreso local, la
iniciativa para que de inmediato las autoridades pertinentes, actúen y exijan a sus homólogas
norteamericanas el esclarecimiento del asesinato del adolescente juarense muerto por un
agente de la patrulla fronteriza en circunstancias por demás lamentables en el llamado “Puente
Negro” de aquella ciudad.

“Hasta cuándo vamos a estar pasivos ante estos sucesos que se están presentando en la
actualidad, no podemos seguir en este tremendo tipo de actitudes, necesitamos actuar ya, que
hagamos algo para detener este tipo, queremos que el presidente del asuntos fronterizos de
este congreso, cite a reunión a nuestros homólogos norteamericanos para tratar
inmediatamente este asunto“.

Por otro lado el diputado Víctor Quintana manifestó “la falta de pantalones de los miembros de
este Congreso, porque pudimos haber hecho mucho por este suceso, antes de que viniera la
reacción del gobernador Reyes Baeza y del presidente Calderón, pero nos vimos lentos, no
hicimos nada, si hubiéramos hecho la sesión en Ciudad Juárez, nuestra sola presencia
causaría un gran impacto a nivel nacional e internacional”.
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“Estamos proponiendo publicar un comunicado en los medios de Ciudad Juárez y El Paso,
para hacer un acto de protesta formal y además el próximo lunes ir al Consulado General de
los Estados Unidos para protestar formalmente por el asesinato del jovencito juarense”, dijo el
legislador perredista.

Jorge Neáves del PRI y Miguel Jurado del PAN, coincidieron en que el pleno del Congreso hizo
nada a tiempo para presionar a las autoridades norteamericanas y dieran solución a esta
lamentable situación que se vivió allá en la frontera.
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