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Espera

Recibimiento

Familiares

Bomberos, policías, militares, familares y amigos
esperaban la llegada del cuepor de Sara Medina.

El avión que transportaba el cuerpo de la Marine fue
recibido con el “arco del triunfo” en la pista.

La madre, el padre y el hermano de Sara Medina
aguardaban el momento para ver el féretro de Sara.

EL CUERPO DE LA MARINE DE ORIGEN DURANGUENSE LLEGÓ A EU, DONDE FUE RECIBIDA POR CIENTOS DE PERSONAS

Honores para Sara en Chicago
Guardia de honor

JORGE PÉREZ
ARELLANO R.
FOTOS: RAMIRO
ARAIZA CANGAS

Traslado

EL SIGLO DE DURANGO

Aurora, Illinois, EU.

Mientras el cuerpo de Sara era acomodado en la carroza,
se escuchaba el himno de Estados Unidos.

Honores
RAMIRO ARAIZA CANGAS / El Siglo de Durango.

Como toda una heroína fue recibida Sara Medina, la Marine
de origen duranguense que
perdió la vida en Nepal el pasado 12 de mayo, cuando entregaban ayuda a damnificados por
los sismos.
Militares, policías, bomberos, ciudadanos, familiares y
amigos recibieron el cuerpo de
Sara en el Aeropuerto Internacional O’Harey, y lo hicieron
con los más altos honores.
Durante el traslado hacia
Aurora, Illinois, miles de personas salieron a las calles a despedir a una combatiente de origen mexicano que dio la vida
por Estados Unidos.
Será entre hoy y mañana
cuando el cuerpo de Sara sea
trasladado a Durango, México, para poder sepultarla en
su tierra natal, como lo expresó su madre.

Los Marines fueron los encargados de recibir el féretro y llevarlo a la carroza
que llevaría a Sara a su lugar de residencia, Aurora, Illinois.

La caravana militar era custodiada por exmilitares
y ciudadanos que le rendían tributo a Sara.

Respeto

Ceremonia

Saludo

ExMarines también se dieron cita en el lugar para rendir
homenaje a una combatiente caída.

Elementos de la Policía desplegaron una bandera de
Estados Unidos en honor a Sara Medina.

Los bomberos también rindieron tributo a
Sara desde los puentes vehiculares.

Patriotismo

Tributo

Despedida

Ciudadanos de Aurora, Illinois, salieron a las calles a recibir
el cuerpo de Sara, bajo una megabandera.

Durante todo el trayecto se pudo observar a cientos de
ciudadanos que le rendían tributo a la Marine.

El cuerpo de Sara fue velado en una funeraria en Aurora.
Es probable que hoy o mañana sea trasladado a Durango.
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Dentro de su programa,
El Siglo de Durango pugnará:
Por que los policías sean una garantía social.
Por la seguridad para los usuarios de las carreteras federales.
Por la operación de más plantas tratadoras de aguas residuales.
Por la reubicación de las plataformeros y tabaretismo que ha
invadido el primer cuadro de la ciudad, hacia espacios adecuados.
Por lograr un programa eficiente de tratamiento de basuras.
Por la reubicación de las plantas distribuidoras de gas.
Por la conservación y mantenimiento de las carreteras en el Estado.
Por el fomento y desarrollo industrial.
Por mejorar las condiciones ambientales de Durango.
Por un adecuado fomento al turismo.
Por mejorar las condiciones de servicio del transporte urbano.
Por la conservación de parques y jardines.
Por la resolución al problema de la vivienda.
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