
[Clip de noticias: Zamora] 
 
Juez: El estado de Texas, habiendo renunciado a la pena de muerte, su castigo se fija en cadena 
perpetua.   
 
Reportera: Diane Zamora es sólo una de las tres personas cuya vida terminó en un campo de Grand 
Prairie en diciembre de 1995. Allí, una popular adolescente llamada Adrianne Jones fue golpeada en la 
cabeza y recibió dos disparos. La joven de 16 años y su familia son las verdaderas víctimas en este caso.  
  
Sr. Jones: Todos esperamos una vida. Si esto nos ha sido arrebatado...  
 
Sra. Jones: Podré recordar a mi hija con orgullo y alegría por el resto de mi vida. Lamento que la familia 
Zamora no tenga ese gran recuerdo.   
 
Reportera: Zamora, la mayor de cuatro hijos, soñaba con ser astronauta. Su aceptación en la Academia 
Naval de Estados Unidos fue un paso hacia esa meta. Todo terminó cuando, en un ataque de celos, 
Zemora ordenó a su prometido, David Graham, que matara.   
 
Abogado: Diane Zamora tomó sus decisiones. Tuvo tres días para cambiar de opinión. No lo hizo. Ella 
quería a Adrianne Jones muerta y se aseguró de que David Graham lo hiciera. Como dijo una vez sobre 
Adrien, se lo merecía, se merecía lo que le pasó.   
 
Reportera: Y luego está David Graham, el cadete de la Fuerza Aérea que quería volar aviones. Su juicio 
será a finales de este año. Y él también se enfrenta a una vida en prisión.   
 
Mujer: Sigue manteniendo su inocencia.   
 
Abogado: Sí.  
 
Reportera: El abogado de Zamora dice que apelará el veredicto de culpabilidad y que sigue creyendo en 
su cliente. También lo hace la familia Zamora.    
 
El hermano de Zamora: Te quiero y te agradezco todo lo que me has enseñado y me has dicho, esto no 
ha terminado.   
 
Reportera: Lo que sí ha terminado es un juicio que duró 12 días y 28 testigos. Al final, los fiscales creen 
que encontraron justicia para Adrianne Jones.   
 
Abogado: Ella era tan especial como ellos y los dos decidieron que no podía serlo. Y eso es simplemente 
inconcebible.   
 
Reportera: Deborah Ferguson, Canal 5 Noticias de Texas.  
 


