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Por fin descansa Itzel
Luego de
permanecer una
semana en las
instalaciones
del Semefo, y
después de un
día de velación, el
cuerpo de la joven
fue finalmente
sepultado ayer

Indigna hecho
a comunidad
de sordos de BC

POR LUIS GERARDO ANDRADE

HOY ES SANTO DE:
Marta, Romina, Rafaela,
Eleonora, Celso, Florencio,
Félix y Romana.
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espués de ocho
días de haber
localizado su
cuerpo, Itzel
Jaqueline Fontes Ortiz finalmente fue sepultada ayer en una emotiva
ceremonia en la que se prodigaron muestras de amor para
la joven.
Alrededor de las 12:10
horas del miércoles, salió
la carroza de funeraria San
Gabriel, ubicada sobre el
bulevar Fundadores, a unos

Decenas de personas acompañaron a la menor hasta su última morada.

pasos de donde fue encontrado el cuerpo mutilado y sin
vida de Itzel, dentro de una
alcantarilla.
Inmediatamente se escuchó la música de un conjunto norteño que interpretó la
canción “Te vas ángel mío”,
justo cuando salía la carro-

za, a la que se subió el padre
de Itzel para acompañarla al
panteón.
Heriberto Fontes López
cargaba en sus manos una
foto enmarcada de Itzel,
precisamente la que llevó
a las autoridades y medios
de comunicación para que

le ayudaran a encontrarla
luego de que desapareciera;
la acariciaba como si fuera
su hija.
Familiares, amigos, allegados y personas que se
conmovieron por el caso
siguieron la carroza, a sus
vehículos colocaron los arre-

Tras el reciente asesinato de
la joven Itzel Fontes Ortiz, la
ComunidaddesordosdeBaja
Californiaofreceelapoyoalos
familiares de la víctima quienes pasan por tan lamentable hecho.
La comunidad sorda
lamentalapérdidadeunode
los integrantes de la comunidad y espera que las autoridades correspondientes se
hagan cargo de enjuiciar a
Henry José Puente, responsable confeso del asesinato.
Para la Comunidad de
Sordos la pérdida de “su
amiga”, Itzel, como ellos la
llaman, es una pérdida significativa por lo cual brindan total apoyo a la Familia
Fontes Ortiz.
– REDACCIÓN/FRONTERA

glos florales que adornaban
el ataúd de Itzel.
La procesión fue por el
bulevar Fundadores, a la Vía
Rápida Poniente, hasta llegar

