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Exigen familiares de las víctimas de la masacre reinstalar las ofrendas
Por José Villasáez
y Mirna Ramos
AGENCIA REFORMA
MONTERREY.- Tras el retiro, sin explicación, de las cruces y mantas que recordaban a las
personas muertas en el Casino Royale, familiares de las víctimas acudieron a la Comisión
Estatal de Derechos Humanos para solicitar su intervención.
Samara Pérez, madre del joven Brad Xavier Muraira y representante de los deudos, fue
recibida por Minerva Martínez, presidenta de la Comisión, quien ofreció promover una medida
cautelar para, por medio del Municipio de Monterrey, lograr que el dueño del inmueble permita
la colocación de las ofrendas.
La funcionaria dijo que la idea es pedir que las cruces puedan ser colocadas nuevamente en el
lugar, mientras se concreta la posibilidad de crear un memorial en honor a las víctimas.
Martínez informó que hoy por la tarde, una vez que durante la mañana sean notificadas todas
las autoridades involucradas, dará a conocer las 13 recomendaciones que elaboró desde
diciembre en relación a la queja original en torno a la tragedia ocurrida en el casino.
Aseguró que siete recomendaciones están directamente relacionadas con las víctimas y los
deudos, incluyendo la de construir un memorial.
Los arreglos que recordaban a las personas fallecidas en este sitio durante el ataque
perpetrado la tarde del 25 de agosto del 2011 fueron retirados sin previo aviso a los familiares
de las víctimas, lo que provocó molestia en algunos de ellos.
Ayer por la mañana, deudos acudieron al casino y recogieron algunos de los objetos que
habían sido retirados, que posteriormente colocaron en la entrada de la CEDH.
Un empleado del lugar les entregó las ofrendas.
Indaga Estado
retiro de objetos
El vocero de Seguridad estatal, Jorge Domene, dijo que investigan el retiro de cruces y otros
objetos en el Casino Royale que recuerdan a las víctimas del ataque a esta casa de apuestas.
Señaló que los recuerdos estaban dentro del casino, que permanece bajo resguardo de la
PGR, y que el Estado buscará que sean de nuevo colocados de donde fueron removidos.
“Tengo entendido que por una situación los dueños del inmueble guardaron lo que estaba ahí
expuesto”, expresó el funcionario.
“(Se está) viendo cuál fue la situación, si hubiese alguna responsabilidad de alguien, que es lo
que se está averiguando, ver y actuar en consecuencia”.
Domene expresó que sigue en pie la oferta del Estado de usar el terreno del Royale para
construir un espacio en recuerdo de las víctimas.
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