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Mi nombre es Yolanda Rivera Treviño. Soy madre de Ámbar Nayeli Suárez
Rivera, que desapareció el día 2 de octubre de 2013 aquí en el Puerto de Veracruz.

Su papá fue al trabajo, y ella no había llegado. Llega mi hija y comenta que
su carro estaba estacionado a la vuelta de la casa. Y ahí es donde empezamos
la búsqueda de ella. Comenzamos a hablarle a la persona esta que fue su ex
novio y tampoco contestaba. Así estuvimos toda esa noche y al día siguiente
continuamos la búsqueda sin dar con esta persona.

Posteriormente, metí la denuncia, que en realidad me la citaron hasta los 3
días, continúamos con la búsqueda de ella. Contactamos varios domicilios de
esta persona, fuimos a buscar junto con compañeros de ellos del trabajo, como
de la universidad y no dimos con ella. Fui a levantar la denuncia y todo al
Ministerio Público, y realmente se levantó la denuncia, pero ellos no fueron en el
momento oportuno a pesar de que yo le dí los datos de la persona que la había
citado. Yo siempre he dicho que gracias a la omisión de las autoridades, mi
hija no fue rescatada a tiempo. Y pues durante estos largos 5 años ha sido la
búsqueda durante pues, en lugares específicos así, en donde la telefonía de la
persona esta estuvo y no hemos dado con ella. En todo momento, todo lo señala
a esta persona. Desde el primer momento fue la persona que en sí, la engañó
porque era otra persona y él mismo dijo que la había engañado. Y pues hasta el
momento esta persona está detenida. Y pues vamos a esperar la sentencia.

En sí, la mayoría de las investigaciones las hemos hecho nosotros, o sea como
personas, o sea como interesadas en nuestro caso porque realmente las autoridades
han sido omisas.
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