
Mata a jovencito 
descarga eléctrica

Martes 17 de mayo de 2022  ZÓCALO MONCLOVA Seguridad 9A

Seguridad
Edición:  Anibal Díaz   Diseño: Jesús Luna

TRAGEDIA EN BALNEARIO DE SANTA GERTRUDIS
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Por el delito de feminicidio en 
grado de tentativa, Rigoberto 

“N” recibió 18 años de prisión; 
el acusado compareció ante la 
autoridad judicial en audien-
cia de procedimiento abrevia-
do por los hechos que ocu-
rrieron el 14 de junio del 2020 

en la colonia Miguel Hidalgo, 
cuando intentó matar con un 
hacha a su ex pareja frente a 
sus hijos.

Durante el día de ayer en el 
Centro de Justicia Penal se lle-
vó a cabo la audiencia que se 
encuentra bajo la causa penal 
522/2020, donde marca que Ri-
goberto “N” está acusado de 
querer asesinar a su ex pareja 

Miriam “N”.
Por ello llevaba un proceso 

penal dentro del Cereso de Sal-
tillo, desde que fue aprehendi-
do en el mes de octubre 2020. 

Sin embargo, el día de ayer 
la defensa y el Ministerio Pú-
blico del Centro de Justicia y 
Empoderamiento para las Mu-
jeres, en audiencia presencial 
celebraron un procedimiento 

abreviado en donde Rigober-
to aceptó su culpabilidad y re-
cibirá una menor condena por 
intentar acabar con la vida de 
su víctima.

El Juez de Control dictó una 
pena de 18 años, sin beneficio 
condicional y una reparación 
del daño en cantidad líquida, 
misma que no fue revelada.

Quiso matar con un hacha a ex pareja

A la cárcel 18 años por
intento de feminicidio

z Dictan 18 años de prisión por feminicidio en grado de tentativa.

José Guadalupe de León 
Escobedo trabajaba 
para una empresa de 
televisión por cable

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / San Buenaventura

Un jovencito se electrocutó 
cuando accidentalmente tocó 
cables de alta tensión al hacer 
un trabajo en el balneario “El 
Paso”, ubicado en Santa Gertru-
dis, la tarde de ayer.

Este respondía al nombre de 
José Guadalupe de León Escobe-
do, contaba con 23 años y vivía 
en esta ciudad.

De acuerdo a las primeras in-
vestigaciones hechas por las au-
toridades, el chico tenía poco de 
salir de la empresa Nemak y se 
unió al equipo de una compañía 
de televisión por cable.

Ayer a las 14:00 horas acudió 
al balneario ubicado en el kiló-
metro 2 de la carretera Estatal 28 
que lleva a Santa Gertrudis, don-
de instalaría una antena de ca-
ble.

Estaba en el segundo piso de 
ese lugar y con un tubo lamenta-
blemente rozó los cables de alta 
tensión que pasaban por el sitio, 
recibiendo la mortal descarga.

Rápidamente llegaron cuer-
pos de rescate pero desgracia-
damente ya no había nada que 
hacer, la muerte fue instantánea.

Oficiales de la Policía Preven-
tiva Municipal llegaron al lugar 

y acordonaron el área, para más 
tarde detectives de la Agencia de 
Investigación Criminal llegar a 
dar fe del deceso.

Servicios Periciales de la Fis-
calía General del Estado fijaron 
la escena de la tragedia y poste-
riormente el cuerpo fue transfe-
rido a una agencia funeraria pa-
ra la necropsia de ley.

z La tragedia sucedió en el Balneario “El Paso”, ubicado en la carretera a Santa 
Gertrudis, en el municipio de San Buenaventura.
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Presentan ante el Juez de Con-
trol a Javier “N” de 52 años de 
edad, por el delito de Abuso Se-
xual en perjuicio de un menor 
de edad, por lo que fue vincula-
do a proceso y enviado al Penal 
en la ciudad de Saltillo.

El día de ayer el Juez de Con-
trol dictó auto de vinculación 
a proceso a Javier “N”, luego de 
que el Ministerio Público pre-
sentó pruebas para comprobar 
que el ahora imputado según 
ofreció 100 pesos a un menor 
para que le hiciera sexo oral.

Durante el desarrollo de 
la audiencia se dio a conocer 
que los hechos ocurrieron en 
la colonia Guadalupe Borja de 
Ciudad Frontera, cuando una 
vecina descubrió lo que el pre-
sunto intentaba hacer con el 
menor, por lo que solicitó apo-

yo policiaco.
Días después los padres del 

menor realizaron la denun-
cia ante las autoridades co-
rrespondientes y tras ser apre-
hendido por elementos de la 
Agencia de Investigación Cri-
minal, fue llevado ante el Juez 
Penal.

Acusado va a Penal

Paga a menor por sexo oral

 z Javier “N” fue vinculado a pro-
ceso por el delito de abuso sexual.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Frontera

En busca de ayuda para dar 
con el responsable de chocarle 
su coche está un adulto mayor 
vecino de la colonia Aeropuer-
to, quien tras ir a denunciar el 
incidente al Ministerio Público 
no le dieron ni siquiera una co-
pia del documento.

Aarón Carreón tiene su do-
micilio en la calle Noreste nú-
mero 108, y al llegar de traba-
jar el pasado 5 de mayo se dio 
cuenta que le habían chocado 
su camioneta.

Contó que por su trabajo co-
mo guardia de seguridad traba-
ja de noche y no estaba en su 

domicilio cuando le dieron el 
golpe a su camioneta Ford Es-
cort color azul.

De inmediato, dijo, acudió a 
denunciar los hechos al Minis-
terio Público, donde al parecer 
no le dieron importancia a su 
caso y ni una copia de la de-
nuncia le entregaron.

Cerca de su casa, señaló, hay 
cámaras de vigilancia que po-
drían dar una pista a las auto-
ridades de quién fue el que lo 
chocó, para que le reparen los 
daños.

El accidente, piensa, pudo 
haberlo ocasionado alguien 
que vive en esa misma zona, o 
algunas de las personas que lle-
gan con sus vecinos a tomar los 
fines de semana.  

Denuncia y no le dan documento

Ignoran en el MP a
afectado en choque

z Su carro se lo chocaron cuando no se encontraba en casa.

z Tras denunciar el accidente no le dieron ni copia del documento.

ALEXIS MASSIEU
Zócalo / Monclova

A gran velocidad un automovi-
lista se estrelló contra una lu-
minaria en la Avenida Lázaro 
Cárdenas la noche de ayer, la 
cual derribó desprendiéndola 
desde la base de concreto.

Fue aproximadamente a 
las 23:15 horas que se repor-
tó a los números de emergen-
cia el accidente protagonizado 
por quien manejaba un Nissan 
Sentra color gris.

Este circulaba por la referi-
da avenida a exceso de velo-
cidad proveniente del Mall y 

rumbo a la colonia Petrolera 
cuando perdió el control del 
volante.

Fue presuntamente tras pa-
sar un bordo que el vehículo se 
salió del camino y terminó es-
trellándose de frente contra la 
base de la lámpara.

Socorristas de Cruz Roja y 
policías municipales atendie-
ron el reporte, descartando 
los primeros la necesidad de 
llevar al conductor a un hos-
pital, mientras que los oficia-
les aseguraban el sedán como 
garantía para la reparación de 
los daños ocasionados en per-
juicio del Ayuntamiento.

Arranca luminaria a toda velocidad

z El sedán se estrelló a gran velocidad contra la luminaria.

En la Chinameca

Ayudan 
vecinos a 
apagar fuego
Elementos de Bomberos aten-
dieron el reporte de un incen-
dio en calles de la colonia Chi-
nameca la tarde de ayer, dicho 
siniestro afectó a otro mora-
dor del sitio, pues el fuego da-
ñó sus árboles.

“Nos acabamos toda el agua 
del tinaco y es que las llamara-
das me afectaron plantas y ya 
mero le llegaba a mis 30 galli-
nas”, comentó la señora Jose-
fina, afectada de este incendio 
originado luego que una perso-
na prendió fuego a acumulado-
res y otras piezas de vehículos.  
n Manolo Acosta

14:00
horas

se registró el accidente donde 
el joven perdió la vida.


