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ZÓCALO MONCLOVA

Encara Jennifer
a su abusador

DICTA JUEZ PRISIÓN PREVENTIVA A HILARIO

Víctima presenta 
lesiones físicas y daños 
psicológicos, 
aún así permaneció 
en la audiencia

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Por el delito de abuso sexual, Hi-
lario ‘N’ fue llevado ante el Juez 
de Control donde solicitó la du-
plicidad de término y se le dictó 
prisión preventiva oficiosa como 
medida cautelar, tras la agresión 
realizada a la estudiante del CE-
Tis 46, quien resultó con daños 
psicológicos y lesiones en brazo, 
hombro y espalda.

Con su brazo derecho frac-
turado, Jennifer de 18 años de 
edad llegó al Centro de Justi-
cia Penal escoltada por elemen-
tos de Seguridad Pública de Ciu-
dad Frontera, para estar en la 
audiencia y enfrentar a su abu-
sador, así mismo estuvo acom-
pañada por su madre, la señora 
María del Socorro Lerma.

Pese a un ligero retraso, la au-
diencia inició siendo encabeza-
da por el Juez de Control, Mi-
guel Castillo, para darle después 
la palabra a los asesores de la 
víctima y defensa del presunto.

En su intervención, la licen-
ciada Diana Verástegui, minis-
terio público del Centro de Jus-
ticia y Empoderamiento para las 
Mujeres, explicó y mostró que 
se llevó a cabo una legal deten-
ción de Hilario “N”, para conti-
nuar con la formulación del car-
go de abuso sexual.

Así mismo, continuó presen-
tando entrevistas de los testigos 
y datos de pruebas, el asesor ju-
rídico de la víctima, licenciado 
César García Diosdado explicó 
las diversas situaciones del por-
qué era necesario que el juez 
dictara como medida cautelar 
la prisión preventiva de carácter 
oficioso, sin embargo, la defen-
sora pública, licenciada Cintia 
Zamora, alegaba que su defen-
dido debería de llevar su proce-
so en libertad.

Tras el alegato de los aboga-

dos se concluyó que existieron 
elementos suficientes para dic-
tar la prisión preventiva, hasta 
que se resuelva la situación jurí-
dica del imputado en la audien-
cia que se retomará el próximo 
lunes 11 de abril a las 10 de la 

mañana.
Cabe señalar que en las revi-

siones a Jennifer por parte del 
médico legista, éste determi-
nó que tiene lesiones en brazo, 
hombro y espalda, tras la agre-
sión, además de presentar daño 

psicológico. 
Hilario ‘N’ tiene en su histo-

rial varios señalamientos por 
acoso a menores de edad, sin 
embargo, estas denuncias no 
procedieron, pero en esta oca-
sión se trata de un delito de 
índole sexual donde se emite 
también violencia física y psico-
lógica, que aumenta la pena 4 a 
9 años de prisión y por parte del 
imputado dejándolo inválido a 
realizar un acuerdo reparatorio 
o una suspensión condicional 
del proceso.

En la próxima audiencia en 
su fase de vinculación a proce-
so la situación se definirá al con-
cluir la duplicidad del término 
constitucional, en este tiempo la 
defensa trabajará en las pruebas 
suficientes que permitan definir 
la situación legal de Hilario “N”.

z La joven de 18 años de edad 
estuvo en la audiencia para 
enfrentar a su agresor.

18
AÑOS

 Es la edad de la jovencita que 
fue atacada sexualmente

Según información dentro de 
la causa penal 409/2022, fue 
el pasado martes 5 de abril 
cuando el acusado atacó a la 
estudiante del CETis 46 a es-
casas cuadras del plantel, ja-
lándola con una cadena y 
haciéndole tocamientos.
La joven de 18 años logró de-
fenderse y con la ayuda de 
vecinos lo persiguieron para 
someterlo y entregarlo a las 
autoridades, quienes hoy co-
menzaron el proceso judicial 
en su contra.

La atrapó con una 
cadena e intentó 
violarla...z Acompañada por su madre, María del Socorro, su asesor jurídico, César 

García Diosdado y la ministerio público, Diana Verástegui.

Pide a las mujeres 
denunciar violencia

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

El Centro de Justicia y Empode-
ramiento para la Mujer, exhorta 
a denunciar casos de violencia, 
acoso y abuso; Deyani-
ra Nájera detalló que las 
víctimas pueden acer-
carse a esta institución 
para buscar asesorías 
e interponer denuncias 
formales.
La titular de la depen-
dencia apuntó que aún 
existen casos de hom-
bres que continúan violentando 
a la mujer, esto pese a que exis-
ten castigos duros para ellos.

“Tanto el acoso sexual como la 
exhibición obscena y el abuso 
sexual son hechos que deben 
denunciarse de forma rápida 
para evitar que más mujeres 

o niños sufran por esta situa-
ción, pues quienes tienen ese 
comportamiento en ocasiones 
tienden a repetir este tipo de 
acciones que ponen en riesgo a 
la comunidad”, apuntó.

Cabe resaltar que ac-
tualmente las denuncias 
son hechas por mujeres 
que con su valentía de-
sean terminar este tipo 
de abusos, y a quienes 
aún siguen sin denun-
ciar, acudan al centro 
donde se les da una 
atención especializada.

“Las mujeres que han sufri-
do violencia de cualquier tipo, 
acérquense a la dependencia, 
expongan su caso y para que re-
ciban el apoyo tanto psicológico 
como legal que necesitan, sean 
niñas, jóvenes y mujeres adultas 
todas son atendidas”, concluyó.

DEYANIRA 
NÁJERA

Saborean 
comida de 
Cuaresma 
en el DIF

Frontera 4E

San Buena

Celebran 
Día del 
Derecho a 
la Salud

Frontera 4E

Ciénegas

z No tienen médico de base.

Exigen 
médico
para el
ISSSTE SB
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo / San Buenaventura

Los maestros, trabajadores y jubi-
lados  adheridos al ISSSTE, solici-
tan un médico de base y la cons-
trucción de la clínica, pues Cuatro 
Ciénagas tiene un porcentaje me-
nor de derechohabientes, señaló 
Viviano Amaya, secretario de la 
mesa de los trabajadores.

Comentó que desde hace más 
de 20 años no tienen médico de 
base, han colocado 5 veces la pie-
dra de la construcción 
pero no han realizado 
la obra y les asignan un 
doctor, pero si hay una 
emergencia en la clíni-
ca del ISSSTE en Mon-
clova lo requieren y se 
quedan sin el profesio-
nal de la salud por es-
pacio de días o semanas.

“¿Para qué quere-
mos medicamentos si 
no hay quien nos con-
sulte?, nuestro proyecto radica en 
presionar para que las autorida-
des nos escuchen, pretendo hacer 
una huelga de hambre en México, 

me voy amarrar afuera de las ins-
talaciones de las oficinas del ISSS-
TE en México”, señaló.

Dijo que tienen conocimien-
to que el recurso asig-
nado para la construc-
ción de la clínica en San 
Buenaventura fue des-
viado para otros muni-
cipios, por lo que bus-
can que las autoridades 
hagan algo al respecto.

Recalcó que ahorita 
lo que buscan es que 
les asignen un médico 
de base, porque la gen-
te tiene que ir a consul-

tar a Similares o a clínicas parti-
culares cuando ellos pagan su 
servicio médico y se les rebaja 
por quincena.

El secretario del sindicato 
mencionó que se hizo un censo 
donde se arrojó a más mil 700 
derechohabientes, que no es lo 
mismo que afiliados y número 
de trabajadores.

“Nosotros tenemos tres veces 
más derechohabientes que Cua-
tro Ciénegas y ellos sí tienen una 
clínica y un médico de base, aho-
rita nos interesa más el doctor de 
base que la construcción de una 
unidad, porque nosotros busca-
mos construir un cuartito donde 
se acondicione para que consul-
te el médico y otro espacio pa-
ra resguardar el medicamento, 
ahorita se está ofreciendo el ser-
vicio en las mismas instalaciones 
del sindicato”, mencionó.

20
AÑOS

Llevan sin personal 
de planta en la 

clínica local

Nosotros tenemos tres veces más  
derechohabientes que Cuatro Ciénegas 

y ellos sí tienen una clínica y un médico de 
base, ahorita nos interesa más el doctor de 
base que la construcción de una unidad”
Viviano Amaya
secretario de la mesa de los maestros.

Piden evitar 
borracheras
en balnearios

z Redoblarán vigilancia en la región. 

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

Con la finalidad de evitar acciden-
tes y decesos durante el periodo 
vacacional de Semana Santa, el 
coordinador de Protección Civil 
Regional, Fernando Orta Dávila, 
hace un llamado a la población 
para evitar las borracheras cerca o 
dentro de los balnearios que hay 
en la Región Centro.

Señaló que la mejor manera 
de prevenir los accidentes es el 
autocuidado, por lo que manifes-
tó que la participación de la po-
blación es fundamental para que 
los incidentes disminuyan, al afir-
mar que cada año se registran di-
versos incidentes.

“Evitar las borracheras, de pre-
ferencia en las albercas, cuidar 
mucho a los seres queridos, a los 
niños si no saben nadar, tener 

muchísimo cuidado porque los 
accidentes no nacen se hacen en 
los descuidos, así que usen salva-
vidas”, aseveró.

Orta Dávila aseguró que si 
bien las corporaciones municipa-
les estarán realizando las inspec-
ciones y recorridos, es necesario 
contar con la participación, pues 
se han hecho diversos llamados 
para evitar que realicen fogatas y 
a respetar los reglamentos de los 
balnearios.

Explicó que quienes asistan a 
balnearios o centros recreativos, 
no deben nadar después ingerir 
algún alimento, ni consumir be-
bidas embriagantes. 

z Protección Civil Regional exhorta 
a evitar las borracheras cerca o 
dentro de los balnearios. 


