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‘Si sale libre, yo haré justicia’
ADVIERTE LA MADRE DE ESTUDIANTE AGREDIDA

Jennifer narra la 
tragedia que vivió casi 
al llegar al CETis 46, 
cuando un sujetó la 
atacó sexualmente

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

El temor de ser una mujer más 
en la lista de víctimas de violen-
cia de género, la hizo ser valien-
te y sacar todas sus fuerzas para 
defenderse de su agresor.

“Corrí tras de él y le grité que 
no se iba a salir con la suya, que 
lo iba a matar por lo que me 
había hecho”, dijo Jennifer, que 
así le gritó a su abusador mien-
tras él intentaba huir.

La joven Jennifer, de 18 años, 
relató a Zócalo Monclova los 
momentos de desesperación 
cuando un hombre intentó 
atacarla sexualmente, a dos 
cuadras de la preparatoria Ce-
tis 46, donde estudia. 

“Me abrazó y me empezó a 
tocar mis pechos, mis pechos 
me los apretó muy fuerte y mi 
parte íntima, yo en ese momen-
to le di un golpe en sus partes, 
me soltó y corrió y yo comencé 
a correr también”, dijo.

Entre llantos, Jennifer desta-
có que enfrentó a su verdugo 
porque no quería que escapa-
ra y ella quería detenerlo para 
entregarlo a las autoridades.

“En un 
momento 
le dije; no 
seas cobar-
de, así co-
mo tuviste 
los huevos 
p a r a  t o -
carme, de-
tente”, ex-
clamó la 
joven.

Dijo que 
el sujeto fue detenido por varios 
hombres que se dieron cuenta 
de que él minutos antes había 
abusado de ella sexualmente al 
tocarla en sus partes íntimas sin 
su consentimiento, por ello, ex-
presó que nadie tiene el dere-
cho de lastimar a una mujer.

“A mis compañeras o a cual-
quier mujer, yo les digo que se 
cuiden mucho, porque exis-
ten hombres malos en todos 
lados, que siempre van a que-
rer hacernos daño porque nos 
ven frágiles, nos ven desprote-
gidas, yo me consideré que fui 
valiente porque lo quise alcan-
zar, no lo detuve yo, lo detuvie-
ron más personas y espero pa-
gue por lo que hizo, a todas las 

mujeres que se cuiden mucho, 
que nunca anden solas, les pue-
de pasar lo que me pasó a mí o 

algo mucho peor”, dijo Jennifer 
entre lágrimas. 

Finalmente, Jennifer dijo que 
había interpuesto una denun-
cia en el Centro de Justicia y 
Empoderamiento para las Mu-
jeres donde se abrió una car-

peta de investigación ya que al 
parecer el presunto tiene más 
denuncias de abuso sexual.

Por otra parte, su madre Ma-
ría del Socorro  Lerma, hace un 
llamado a las autoridades pa-
ra que no dejen libre al atacan-
te de su hija, “si queda libre yo 
me voy a encargar de que pa-
gue, hoy fue mi hija, mañana 
puede ser otra alumna”. 

La joven iba a realizar un 
examen a la preparatoria cuan-
do fue víctima de abuso sexual; 

“Mi hija sólo iba a presentar un 
examen a la preparatoria, ella 
está muy afectada, gracias a 
Dios estaban los dos hombres 
que le ayudaron a que no pa-
sara algo más grave”, abundó.

Señaló que cuando ella re-
cibió la llamada de que su hi-
ja estaba en la Comandancia 
de Frontera, por lo que con ra-
pidez se trasladó para ver a su 
hija y saber qué había pasado.

Pero Jennifer al ser mayor 
de edad presentó la denuncia 
formalmente ante el Centro de 
Justicia y Empoderamiento pa-
ra las Mujeres.

“Mi hija está muy afectada, 
me siento impotente porque 
me dicen que el tipo no come-
tió su objetivo y tal vez no pro-
ceda la denuncia, ella está en 
shock, él la tocó en contra de su 
voluntad”, dijo entre lágrimas.

Expresó que espera se haga 
justicia y que el abusador no 
salga de las celdas, de lo con-
trario ella hará justicia con su 
propia mano.

“Hoy fue mi hija, una bue-
na estudiante que sólo iba a 
la preparatoria a presentar un 
examen, si lo dejan libre haré 
que pague el daño que le hizo 
a mi hija, tengo mucho coraje 
en este momento, pero se trata 
de mi hija y ella está muy afec-
tada”, concluyó.

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Castaños

Para constatar que tanto sus dis-
pensadores como almacenes de 
combustibles estén en buen esta-
do y limpios y así descartar con-
taminación de la gasolina por 
suciedad o fugas, el director de 
Protección Civil, Pedro Cárdenas, 
en el coordinador  de Protección 
Civil regional, Fernando Orta Dá-
vila, inspeccionaron 4 de las 6 ga-
solineras establecidas en Castaños.

Durante el recorrido se verifi-
có el cumplimiento de todas las 
medidas de seguridad y salvo re-
comendaciones menores, las 4 
gasolineras visitadas se encon-
traban en regla, reportó Cárde-
nas de Hoyos.

z La estudiante afectada y su padre, claman justicia a las autoridades, para 
que el agresor sexual no quede en libertad.

z En el CETis 46 el personal docente solicitó se instale alumbrado 
público en los alrededores de la escuela, pues las calles están oscu-
ras, a su vez que se refuerce la seguridad.

Peligro en el CETis 46
Exige el director vigilancia
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Desde hace dos semanas se 
denunció a las autoridades po-
licíacas la presencia de un su-
jeto que anduvo mostrando 
sus partes íntimas a las alum-
nas del CETis 46 de Ciudad 
Frontera, señaló Eduardo Díaz 
Gutiérrez, director del plantel; 
tras el abuso sexual de la alum-
na solicitó se instale alumbra-
do público en los alrededores 
de la escuela.
El director del plantel dijo que 
la Policía Escolar debe apoyar 
en vigilar la zona por las ma-
ñanas.

“Necesitamos que la Policía Es-
colar pase en la mañana y en 
la noche, necesitamos que el 
municipio ilumine el bulevar 
que está aquí frente a la escue-

la, ya que con el nuevo horario 
aunque sea las 7:30 de la ma-
ñana sigue oscuro”, comentó.
Señaló que anteriormente de-
nunciaron a las autoridades 
que un sujeto molestaba a las 
alumnas y les mostraba sus 
partes íntimas.

“Creo que no es la misma per-
sona, son dos hechos dife-
rentes y esperamos que la 
solicitud de que exista más 
presencia policial sea atendida, 
no queremos que suceda otro 
hecho que se pueda lamentar”, 
agregó.
Finalmente, dijo que los jóve-
nes generalmente llegan en 
grupos, sin embargo, por la 
manera híbrida son pocos los 
estudiantes que acuden al 
plantel y por eso este tipo de 
sujetos se atreven a molestar a 
las alumnas.

Me abrazó y me 
empezó a tocar mis 

pechos, me los apretó 
muy fuerte 
y mi parte 
íntima, yo en 
ese momento 
le di un golpe 
en sus partes, 
me soltó y corrió y yo 
comencé a correr”
Jennifer
Estudiante del CBTis 46

Investigará 
Fiscalía
intento 
de violación
ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

Tras la detención de un agresor 
sexual que presuntamente pre-
tendía violar a una estudiante del 
CETis 46, luego de encadenar-
la en un predio baldío en Ciudad 
Frontera, será el Ministerio Públi-
co especializado en violencia de 
género el que abrirá una carpeta 
de investigación y realizará todas 
las diligencias necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos.
El delegado de la Fiscalía Ge-

neral del Esta-
do en la Región 
Centro, Rodrigo 
Chairez Zamora, 
abordó el tema, 
señalando que 
respecto a ese 
lamentable caso, 
hay una persona 
que fue aparen-

temente asegurada en flagrancia 
por parte de la Policía Municipal 
de Frontera, luego de un repor-
te que entró al sistema de emer-
gencias el día de ayer al filo de 
las 7 de la mañana, cuando la es-
tudiante se dirigía a clases. 
En cuanto a las versiones que in-
dican que fue presuntamente un 
ciudadano quien aseguró en pri-
mera instancia al agresor de Jen-
nifer, una alumna de 18 años de 
edad, que caminaba por la colo-
nia Maquinita rumbo a su cen-
tro de estudios; lo mantuvo bajo 
custodia hasta la llegada de la 
policía.

RODRIGO 
CHAIREZ

z Madre e hija se abrazan, luego de 
la agresión sexual que sufrió la joven 
estudiante de preparatoria.

Mi hija está muy 
afectada, me siento 

impotente porque me 
dicen que el tipo no 
cometió su objetivo y 
tal vez no proceda la 
denuncia, ella está en 
shock, él la tocó en contra 
de su voluntad”
María del Socorro Lerma
Madre de la afectada

18
AÑOS

 Es la edad de la 
estudiante agredida 

por un sujeto

Suma más denuncias Víctor Hugo Macías

Acusan a ex regidor
de cuantiosa estafa
ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Por millonaria estafa acusan a 
Víctor Macías Hernández; los 
afectados trataron de po-
ner una denuncia formal 
pero agentes de la Fiscalía 
les aseguran que no hay 
nada que hacer.

 Lourdes Macías, señaló 
que es víctima de engaños 
por parte de Víctor Macías 
Hernández, ya que le pagó 
la cantidad de 25 mil pesos 
por material de construc-
ción, como bloques, entre 
otras cosas, y no le entre-
gó nada por ello decidió ir 
a la Fiscalía General de Jus-
ticia para interponer una 
denuncia por abuso de 
confianza y estafa.

Sin embargo, los agen-
tes de Frontera le señalaron a ella 
y a otras 3 personas más que no 
podían levantar la denuncia y 
además Víctor contaba con nu-

merosas denuncias .
Cabe señalar que el ex regidor 

del PT en Frontera, Víctor Macías 
Hernández, ha sido denunciado 
públicamente por ciudadanos , 

por recibir dinero para la 
compra de material, pero 
presuntamente no les en-
trega los artículos.

Entre las denuncias 
los afectados han rela-
tado que les pide canti-
dades fuertes de dinero 
para supuestamente ven-
derles block y material de 
construcción a bajo costo, 
luego de obtener el dine-
ro el sujeto no les ha vuel-
to a contestar llamadas, 
ni quiere darles la cara 
cuando lo han buscado 
en la bloquera ubicada 
en la colonia Occidental.

“Fuimos a buscarlo ha-
ce rato, pero nos echaron a la po-
licía, porque el señor se cree into-
cable ya que tiene amigos en la 
policía”, afirmaron.

z Inspeccionan gasolineras del 
municipio de Castaños.

Inspecciona
PC gasolineras
de Castaños

Roban 40 cabezas de ganado en Candela

Involucran a regidor en abigeato
MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

“Detuvieron mejor a las vacas”, es  
la inconformidad de ejidatarios 
del Huizachal, pues el Ministerio 
Público no les ha resuelto el robo 
de más de 40 cabezas de ganado 
registrado en febrero, en dicho ilí-
cito presuntamente se encuentra 
involucrado el regidor de Fomen-
to Agropecuario de Candela.

Los afectados denunciaron a 
Arturo Ramos Ríos, quien fun-
ge como regidor en 
Candela, a su hijo Uli-
ses Ramos Padilla, ellos 
presuntamente se apo-
deraban del ganado, lo 
trasladaban a ese mu-
nicipio para venderlo 
a Jorge Torres de León, 
quien era también el 
enlace con una empre-
sa de engorda en Mon-
terrey, Nuevo León.

También mencionaron que los 
hechos fueron el 10 de febrero, se 
pusieron a investigar y al siguien-
te día lograron recuperar 16 cabe-
zas de ganado sobre la carretera 
de Candela a Colombia, e inclu-
so se percataron que Jorge Torres 

era el comprador, y al verse des-
cubierto delató a sus cómplices.

Ya que la persona extraña-
mente no quedó detenida y es-
taba involucrado un regidor de 

Candela, los ejidata-
rios como Javier Cruz, 
Guillermo Reyna Mar-
qués, Enrique Cruz y 
Pedro González, Juan 
López Ramos, no du-
daron en denunciar-
los el 12 de febrero, pe-
ro ven estancada la 
carpeta de investiga-
ción, por ello ayer fue-
ron a exigir resultados 

al agente investigador Sergio Ca-
marillo, pues se les hace extraño 
tanto tortuguismo.

“Estuvieron como 10 días las 
vacas encerradas, era más gastos 
ir hasta Castaños, para alimentar-
las”, comentó otro afectado.

z Los quejosos denunciaron 
también al Regidor de  Candela.

40
CABEZAS

de ganado se 
robaron en el 

municipio


