
René Miranda Junior de 28
años de edad, hijo de don René
Miranda Castaño “Mantequi-
lla”, era un joven que la comu-
nidad nicaragüense residente en
las inmediaciones de las calles
Washington y Raymond en esta
ciudad angelina, había visto cre-
cer. Era un buenazo por  sus
cuatro costados. Diríase que ha-
bría nacido con una sonrisa en
los labios. Quienes le conocie-
ron lo recuerdan como un joven
corpulento, últimamente se ha-
bía rapado la cabeza, exhibiendo
su fortaleza física, servicial, y
con un corazón bien puesto, ca-
paz de brindar su plato de comi-
da, a quien lo necesitaba, como
en efecto ocurría con algunos de
los menesterosos que polulan por
ese sector angelino, con  tales atri-
butos, no podía pertenecer a nin-
guna pandilla, los que le conocie-
ron juran que nunca se involucró

en nada reñido con la ley.
Como no tenía enemigos, y

parodiando al buen San Francisco
de Asís, en Los Motivos del Lobo
de nuestro Rubén Darío, salía y
entraba, no sólo a su casa donde
vivía con sus padres y su esposa

y sus dos pequeños hijos, de igual
forma lo hacía en las casas
vecinas, de donde salía, saltando,
riéndose y jugándole alguna
broma a sus amigos de la cuadra
que hoy lloran su partida.

René Miranda Junior, salió
de su casa a la media noche del
pasado lunes 7 de mayo, a
comprar  un refresco y algunas
papitas fritas, a una  gasolinera
distante a unas cuatro cuadras
de su casa de habitación. Las
autoridades que investigan su

asesinato, todavía no detallan si
cumplió o no con su  cometido,
lo que se sabe que fue balacea-
do, en las cercanías de dicho
establecimiento, siendo trasla-
dado -sin conocerse el medio- a
un hospital cercano donde murió

a consecuencia de los disparos.
Cuenta su padre don René

Miranda, que estuvo viendo te-
levisión junto a su hijo, hasta las
doce de la noche, por sus en-
fermedades, él se fue acostar,
para despertar luego, ante la-
dridos de los perros. El infortu-
nado joven  expresó a su padre,
que los ladridos eran por algunos
indigentes, que pernoctan en las
cercanías del Freeway; que no
se preocupara, porque eran
buena gente, no sin antes ex-
presarle, que iría por una ga-
seosa y sus papitas como de
costumbre lo hacía a la gaso-
linera, -de la que nunca regre-
só-, desoyendo  los consejos de
su progénitor, que salir a esa
hora, era peligroso. El joven
respondió: que no se preocu-
para, “por que  todos me cono-
cen por aquí”.

El fatal desenlace lo supo su
padre de boca de su nuera, ya
que los detectives del caso una
vez identificado por el tatuaje
con el nombre de su esposa, le
expresaron que René hijo ha-
bía sido balaceado y trasladado
a un hopsital con vida, donde
falleció.

Los padres del joven asesi-
nado: René y Josefa Miranda,
así como su esposa Eunice Mi-
randa, al recibir la infausta no-
ticia de parte de las autoridades
policiales de Los Àngeles tu-
vieron shocks, teniendo que re-
currir a medicamentos, y junto
al resto de familiares lloraron
desconsolados ante la tragedia
ocurrida a su hijo, esposo y her-
mano e implorando a  Dios por
el alma de su hijo, y resignán-
dose mutuamente

La noticia de la trágica
muerte del hijo de don René Mi-
randa, corrió como reguero de
pólvora en la comunidad nica-
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René Miranda Junior

Así era de amoroso con sus padres el joven René Miranda.
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ragüense en Los Àngeles, don-
de es muy estimado.

Familiares y amigos al cono-
cer la  triste noticia  han desfila-
do por la casa de los dolientes,
expresando solidaridad con la fa-
milia Miranda, a la vez que de-
mandan justicia ante las autori-
dades, para que esclarezcan este
inexplicable asesinato de un
miembro de la comunidad nica-
ragüense, en esta ciudad.

Las estadísticas brindadas
por las autoridades, de que el
crimen en este sector ha dismi-
nuido, de que este es un caso
aislado, que investigan este he-
cho,  pidiendo  colaboración pa-
ra dar con el malhechor, no con-
suela a la familia del joven ase-
sinado. Aunque manifiestan su
fe en Dios, piden justicia.

Al cierre de esta edición,  las
autoridades todavía no entre-
gan el cuerpo de René, el cual
según sus familia sería velado
este domingo 20 de mayo en la
Groman Mortuaries de 1:00 pm.
- 5:00 pm.localizada en el 830
W. Washington Boulevard en
esta ciudad, siendo sus funera-
les el próximo lunes 21 de mayo,
en el cementerio Angelus Ro-
sedale localizado en el 1714 S.
Normandi Ave. en Los Àngeles,
a las 12 pm. a poca distancia de
donde fue ultimado.

Que descanse en paz, este
joven que solo buenos recuer-
dos deja entre todos los que le
conocieron. La familia abrió una
cuenta para donaciones para el
entierro del joven Miranda:

Bank of America.
Cuenta # 0022329646.
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