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16 años sin Josebeth y sin justicia
Niña fue asesinada en Sarapiquí

Maribel Retana, madre de Josebeth, dice que ya perdonó al asesino
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Hace 16 años fue asesinada vilmente la niña Josebeth Retana, de 8 añitos de edad, en la comunidad de Ticari de
Horquetas de Sarapiquí y ese atroz hecho aún se encuentra grabado en la mente de muchos costarricenses que
lamentan que su asesino haya quedado impune.

 DIARIO EXTRA conversó con la madre de la pequeña, Maribel Retana, para conocer cómo ha sido de su vida todos
estos años sin su hija.

 ¿Qué ha sido de Maribel todo este tiempo?
- Aquí estoy en la lucha, siendo una mujer totalmente diferente, transformada gracias a mi Cristo, porque le he
entregado toda mi vida en la decisión de seguir los caminos de Dios y echándole para adelante. Soy una nueva
persona, viviendo en un lugar diferente, tengo mi propiedad ahí todavía.

 ¿Sigue recordando lo ocurrido?
- Ya uno no siente el mismo dolor que se sentía en aquel momento, pero esto no pareciera que ya sean hace 16 años,
pareciera que es reciente.
¿Cómo la recuerda?

 - Era una niña tremenda, era muy hiperactiva, pero cuando llegaba gente que no conocía era muy seria, muy calladita,
pero en la casa era bastante hiperactiva, muy cariñosa, muy dulce.

 ¿Qué le dice a la gente que aún la señala?
- Los que dicen que fue negligencia de la mamá, les digo que Dios me ha enseñado a perdonar, entonces yo perdono a
todos aquellos que me han levantado todos esos falsos, hasta al asesino de mi hija perdoné.

ANTECEDENTES

Josebeth Retana Rojas fue asesinada el 5 setiembre del 2005, el cuerpo de la menor apareció en quebrada Lajas,
metida dentro de un saco de fibra sintética en posición fetal, con su uniforme puesto, pero sin calzón y con severos
golpes en el cuerpo. En el proceso de pesquisa presumieron que hubo violación, algo que fue descartado después por
los médicos forenses.

 Durante todas las investigaciones solamente se señaló como sospechoso de darle muerte a un hombre llamado
Alexander Salamanca Segura, amigo cercano de la familia, ya que se encontraron vellos púbicos en la ropa de la niña
que presentaban ADN del él y de la madre de la menor, pero la Fiscalía insistió en que esta prueba generaba dudas.
Tiempo después Salamanca pidió a las autoridades que esclarecieran el caso y que descartaran su participación en el
hecho.


