Soriana Informa:
Monterrey, N.L; a 22 de mayo de 2016.- Organización Soriana informa a la sociedad al
respecto a las notas publicadas por diversos medios en las que se menciona la detención del señor
Erick Najar Montaño:
• El personal de seguridad de nuestra tienda actuó con total respeto hacia el joven Erick Javier
Najar Montaño y procedió en apego a nuestro manual de procedimientos que indica que cualquier
robo, sea mayor o menor, debe ser informado a las autoridades correspondientes.
• El acusado fue detenido una vez que se comprobó que sacó la mercancía de la tienda y no
efectuó el pago de la misma. Adicionalmente, nuestro personal de seguridad realizó la detención
varios metros después de la salida de la tienda y no en el interior de la misma, como se ha indicado
en distintos medios de comunicación.
• Consideramos importante señalar que el joven Erick Javier Najar Montaño se conduce con total
independencia y no es visible ni evidente la enfermedad que se señala. Debido a lo anterior, es
prácticamente imposible que el personal de seguridad se percatara de algún tipo de incapacidad
intelectual.
• Una vez que Soriana realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades, éstas han sido las
encargadas del seguimiento del caso y quienes han determinado la situación jurídica del joven.
No obstante el robo, comprendemos la complicada situación en la que se encuentra el joven Erick
Javier Najar Montaño. Por ello, tomando en consideración el estado de discapacidad que manifiesta
tener (mismo que no es evidente y que fue declarado posteriormente), así como en atención a la
solicitud de sus familiares, hemos decidido desistir a la denuncia ante las autoridades
correspondientes.
Soriana es una empresa abierta y comprometida con la sociedad mexicana y a favor de una
comunidad enmarcada por la legalidad y el estado de derecho.

