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ZÓCALO MONCLOVA

Está dispuesto a pagar 
casi medio millón de 
pesos pero sin firmar 
acuerdo reparatorio
REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

El convenio que ayer celebra-
rían ejidatarios de El Huizachal 
con el regidor de Candela, Artu-
ro Ramos Ríos y dos personas 
más implicadas en el hurto al 
menos de 40 cabezas de gana-

do, quedó 
abortado 
porque el 
funciona-
rio muni-
cipal, aun-
que está 
dispuesto 
a reparar 
el daño por 
casi medio 
millón de 

pesos a razón de 12 mil pesos 
por animal, no está dispuesto a 
hacerlo por escrito.

Oliverio López Ramos, ase-
sor ejidal de los afectados quien 
también es de esa comunidad 
ubicada 55 kilómetros al orien-

te de Monclova, explicó que la 
decisión de los ejidatarios es 
que el caso llegue ante un Juez 
de Control para que determi-
ne lo correspondiente contra 
los acusados Arturo Ramos Ríos, 
Eloy Ulises Ramos Padilla y Jor-
ge Torres de León.

Expresó que la tarde de ayer 
lunes estaba agendada una re-
unión entre los ejidatarios afec-
tados en su patrimonio y el re-
gidor de Candela donde se 
suscribiría el convenio de re-
paración de daños, pero que 
finalmente los agraviados re-
solvieron no presentarse, pro-
nunciándose porque el agente 
del Ministerio Público, Sergio 
Camarillo Rivera continúe con 
la carpeta de investigación.

Explicó, Oliverio López, que 
el regidor Arturo Ramos Ríos, 
aunque está dispuesto a pa-
gar casi medio millón de pesos 
por las vacas hurtadas, se rehú-
sa a firmar una constancia don-
de asume la responsabilidad de 
esos ilícitos, por lo que enton-
ces es necesario continuar con 
el expediente 00117/MON/UT-
MCMON/2022.

Señaló que ese expediente se 
ventila en la Unidad de Investi-

gación y Tramitación Masiva de 
Casos de Robos a cargo del fun-
cionario de la Fiscalía General 
del Estado, Sergio Camarillo Ri-
vera donde los afectados piden 
se llegue hasta las últimas con-
secuencias legales.

Entonces, continuó, “en eso 
no están de acuerdo los ejida-
tarios afectados por los robos, 
por eso es que determinaron 
no presentarse a esa reunión 
donde estarían los abogados 
del acusado quien ya enfrenta 
la denuncia interpuesta ante la 
Fiscalía General del Estado”.

40
CABEZAS

 Fueron sustraídas 
del ejido El 
Huizachal

Evade Regidor 
pago de daños 
por abigeato

LO ACUSAN DE ROBAR 40 CABEZAS DE GANADO

Los acusados, 
aunque están 

dispuestos 
a pagar casi 
medio millón 
de pesos 
por las vacas 
hurtadas, 
se rehúsan a firmar 
una constancia de 
responsabilidad”
Oliverio López Ramos
Asesor ejidal

z Roberto Álvarez y Rodney Cárdenas, abogados del regidor Arturo 
Ramos Ríos. 

Acusado de robo de ganado en Candela

Denuncian un complot
político contra el Regidor
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Monclova

Abogados del regidor de Desa-
rrollo Rural de Candela, Arturo 
Ramos Ríos, demandarán por di-
famación a Carlos Zúñiga Ra-
mírez, juez de vigilancia del ejido 
El Huizachal, y a Ismael Cruz Par-
do por acusar sin fundamento 
legal al funcionario del robo de 
ganado.
Tras las declaraciones 
que hicieron los pro-
ductores en contra del 
regidor y su hijo Ulises 
Ramos, los defensores 
Roberto Álvarez y Rod-
ney Cárdenas Gonzá-
lez aclararon a Zócalo 
Monclova que ni si-
quiera existe una de-
nuncia formal ante el 
Ministerio Público por 
el supuesto robo de 
animales.
Afirmaron que el ma-
nejo que le están dan-
do los ejidatarios al asunto tiene 
tintes políticos con la intención 
de afectar la imagen del servi-
dor público, acusándolo sin tener 
pruebas contundentes.

“No hay señalamiento comproba-

do, en la reunión que tuvimos les 
dijimos a los ejidatarios que omi-
tieran hablar directamente de 
mis clientes porque obviamente 
no han comprobado nada aún y 
no se ha acreditado nada por par-
te de la Fiscalía del Estado, están 
haciendo un daño moral y una 
falsa declaración y ese es un de-
lito también”, dijo el abogado Ro-
berto Álvarez.

Manifestó que sus 
clientes tienen dere-
cho también a defen-
derse legalmente, por 
ello interpondrán la 
denuncia en contra de 
los dos ejidatarios que 
hicieron declaraciones 
falsas.

“No hay  una carpe-
ta de investigación en 
su contra directamen-
te es muy fácil acusar, 
lo difícil es compro-
bar, inclusive las de-
mandas por abigeato 
están en contra de 

quien resulte responsable, aquí 
están afectando la integridad mo-
ral y laboral, afectando la imagen 
pública de mi cliente, Arturo Ra-
mos, atacándolo por medio de di-
mes y diretes”.

Afirman 
abogados 
que no hay 
pruebas contra 
el funcionario 
y no hay 
compromiso 
de pago de las 
vacas robadas

‘Mi hija Maribel sigue grave’ n 3E Posponen vacunación de niños   n 2E

Juez lo vincula a proceso

Mandan al Penal a abusador del CETis
Agredió a una estudiante 
de 18 años de edad, y fue 
capturado por algunos 
vecinos
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Monclova

Hilario “N” fue vinculado a pro-
ceso por el delito de abuso se-
xual en perjuicio de Jennifer 

“N”, estudiante del CETis 46, el 
juez Miguel Ángel Castillo Sara-
bia emitió el dictamen en con-
tra del imputado, al determinar 
que existen datos de prueba su-
ficientes de su presunta respon-
sabilidad en el hecho.

Durante la audiencia cele-
brada la mañana de ayer, se 
hizo un recuento de las prue-
bas presentadas por el Minis-
terio Público dentro de la cau-
sa penal 409/2022 en contra del 
acusado, quien continuará con 
la medida cautelar de prisión 
preventiva durante los próxi-
mos tres meses que se autori-
zaron de plazo para la investi-
gación complementaria.

Algunos de los datos aporta-
dos por la representación social 

son las entrevistas de dos testi-
gos del hecho, Alberto y Sil-
vestre, la inspección que se hi-
zo en el lugar por parte de los 
elementos de la Policía Investi-
gadora así como el dictamen 
de una psicóloga respecto a la 
afectación emocional causados 
a la víctima.

Tras dictar la vinculación a 
proceso, el Juez ordenó el tras-
lado inmediato de Hilario “N” 
al Centro de Readaptación So-

cial de Saltillo, en donde per-
manecerá hasta el próximo 11 
de julio que se reanude la au-
diencia.

Cabe recordar que fue el pa-
sado 5 de abril del presente año 
cuando el procesado ató a la 
joven de 18 años de las manos 
con una cadena para luego ha-
cerle tocamientos en sus partes 
íntimas, esto sucedió en la calle 
Paileros con carretera 30 de la 
colonia Héroe de Nacozari. 

z Por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual en contra de 
la estudiante de 18 años, Hilario “N” fue vinculado a proceso.

‘Saldremos 
adelante’
Mamá de Jennifer 
celebra decisión del 
Juez

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Monclova

“Aquí no va a parar esto”, señaló 
María del Socorro Lerma, madre 
de Jennifer, la joven estudian-
te del CETis 46 que fue víctima 
de abuso sexual, al concluir la 
audiencia inicial en contra del 
agresor de su hija.
Tras el dictamen de vinculación 
a proceso que emitió el Juez, 
manifestó que ha sido un pro-
ceso muy difícil el que enfrenta 
Jennifer, después de ser ataca-
da por Hilario “N”, quien intentó 
violarla cuando iba de camino a 
la preparatoria.

“Estoy muy agradecida con el 
apoyo que me han brindado, so-
bre todo a mi hija, las autorida-
des que acudieron a mi llamado, 
hay que seguir con este proce-
so, estoy satisfecha porque se 
está haciendo justicia, pero aquí 
no va a parar esto, confío prime-

ramente en Dios y la autoridad 
judicial que hasta ahorita está 
trabajando sobre el caso”, men-
cionó.
Indicó que la joven continúa 
acudiendo a las terapias psico-
lógicas a fin de poder superar 
lo ocurrido, “Es algo que difícil-
mente vamos a poder superar, 
pero saldremos adelante con la 
ayuda de Dios”, añadío.
Durante la audiencia, María del 
Socorro se mostró tranquila, y 
al escuchar la resolución del 
Juez juntó sus manos en señal 
de agradecimiento por el resul-
tado; al salir de la sala de juicios 
orales, le dio un fuerte abrazo a 
su hija.

z La joven y su madre salieron 
acompañadas por el asesor jurí-
dico del Centro de Justicia Penal

Lo único a lo que se puede acceder 
y que es más benéfico para él, es 

renunciar a su derecho a juicio, de ofrecer 
pruebas, aceptar la culpabilidad con las 
pruebas que ya tenemos y esperar su 
condena”
César García Diosdado | abogado asesor del Ministerio Público.

Condenarían a Hilario hasta 9 años en prisión
VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Monclova

Hilario “N” podría pasar nueve 
años en prisión una vez que se 
está analizando actuar por pro-
cedimiento abreviado en el pro-
ceso para que le rebaje el tercio 
de la pena mínima, es decir 6 
años, informó el abogado asesor 
del Ministerio Público, César Gar-
cía Diosdado.
Manifestó que el imputado no al-
canza una salida alterna de re-

paración del daño o suspensión 
cuando es un proceso por el tipo 
de delito que es y porque exce-
de en término medio de 5 años, 
la reducción de la pena por pro-
cedimiento abreviado sería de 3 
años, de 12 años bajaría a 9 y se-
guiría quedando bajo prisión.

“Lo único a lo que se puede ac-
ceder y que es más benéfico pa-
ra él, es renunciar a su derecho a 
juicio, de ofrecer pruebas, acep-
tar la culpabilidad con las prue-
bas que ya tenemos y esperar su 

condena”.
García Diosdado opinó que la 
determinación del Juez de vin-
cularlo a proceso fue acerta-
da, tomando en cuenta que no 
hay datos de prueba o informa-
ción que lleve a pensar de otra 
manera.

“Se está brindando apoyo a la víc-
tima y ya se resolvió la situación 
jurídica de la persona deteni-
da, autorizándose la vinculación 
a proceso por el delito de abuso 
sexual con violencia física y psi-

cológica, se prorrogó la medida 
cautelar de prisión preventiva ofi-
ciosa, es decir, va estar recluido 
hasta en tanto concluya la inves-
tigación o se resuelva en juicio”.
Comentó que en los siguientes 

tres meses de plazo para la in-
vestigación complementaria, la 
estudiante seguirá acudiendo a 
la terapia psicológica en el Cen-
tro de Justicia y Empoderamien-
to para las Mujeres.


