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ZÓCALO MONCLOVA

Abusan entre dos  
de menor de 14 años

FAMILIARES DE LA VÍCTIMA ACUSAN A “EL CHEMO”

Denuncian ante el 
Ministerio Público pero 
jefe policiaco afirma que 
no se ha confirmado la 
violación

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenventura

Una menor de 14 años fue víc-
tima de violación en la colonia 
Amalia Solórzano; Juan Ansel-
mo Gallegos Martínez de 50 
años, es el presunto agresor, 
quien drogó a la adolescente 
para saciar sus bajos instintos, 
según familiares de la víctima 
que ya denunciaron ante la au-
toridad competente.

Fue el pasado miércoles por 
la noche cuando se registró 

el hecho, 
en el que 
t a m b i é n 
participó 
la pareja 
del depra-
vado suje-
to a quien 
apodan “El 
C h e m o ” , 
una mujer 
de aproxi-
madamen-

te 35 años, así lo señaló Sira-
huen Corona, tía de la víctima.

Con rabia e impotencia, Si-
rahuen relató que su sobrina 
estaba en casa de una amiga, 
cerca de donde vive “El Che-
mo”, quien al verla vulnerable 
aprovechó para llevarla a su ca-
sa, drogarla y violarla.

“Violó a mi sobrina, el viejo 
en compañía de la mujer, los 
dos abusaron de ella, el médi-
co legista ya le hizo los estudios 
a la niña y sale que sí hubo vio-
lación, a ella le dieron algo de 

tomar, después sintió que le es-
taban quitando la ropa pero ya 
no pudo hacer nada porque di-
ce que se sentía muy pesada, ya 
no se podía mover”, comentó.

Señaló que al enterarse de lo 

que había ocurrido con la me-
nor, de inmediato hicieron el 
reporte a la Policía Municipal 
Preventiva para que detuvieran 
al agresor, ya que intentó fugar-
se tras ser arrestado.

“El problema es que este se-
ñor es muy conocido y tiene pa-
lancas, es lo que nosotros teme-
mos porque ya lo detuvieron 
por otro delito, pero tal vez lo 
liberen, queremos que paguen 
él y su cómplice”, dijo.

Dijo que tras denunciar el 
hecho, la jovencita y sus padres 
fueron citados ayer en el Minis-
terio Público de Monclova para 
dar seguimiento al caso.

Mediante redes sociales la fa-
milia difundió las imágenes de 

“El Chemo” y de la mujer que 
fue testigo y participó en el acto, 
exigiendo un justo castigo para 
ambos, ya que la menor se en-
cuentra muy afectada emocio-
nalmente tras lo ocurrido.

z El hecho se registró en la colonia Amalia Solórzano.

z Juan Anselmo Gallegos Martínez 
de 50 años, es el presunto violador, 
según la familia de la menor.

Andan haciendo 
mucho ruido: jefe 
de la Policía

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / San Buenventura

El director de Seguridad Pú-
blica en San Buenaventu-
ra, Cristian Venegas Burciaga, 
confirmó que se atendió el 
reporte de la menor que pre-
suntamente fue violada en 
la colonia Amalia Solórzano, 
sin embargo, aún no se ha 
comprobado si hubo viola-
ción o solo fue abuso sexual 
(tocamientos).
Señaló que desafortunada-
mente los padres de la jo-
vencita la descuidan mucho, 
pues el día que ocurrió el he-
cho ella no llegó a dormir a 
su casa y hasta el siguiente 
día se dieron cuenta.

“No sabemos aún si fue viola-
ción o solo hubo tocamien-
tos, no se 
sabe, no 
hay un exa-
men médi-
co, apenas 
ayer los fa-
miliares 
pusieron la 
denuncia, 
hay que 
decir que en esa familia son 
algo conflictivos, siempre 
han tenido problemas, el pa-
pá de la menor ha estado de-
tenido por varios delitos y es 
alcohólico, la mamá también 
y la verdad andan hacien-
do mucho ruido pero en rea-
lidad nada está confirmado”, 
comentó el jefe de la Policía 
en San Buenaventura. 
Señaló que no se descarta 
que hubo violación, aunque 
en realidad no hay pruebas 
que lo confirmen y por lo 
pronto el hecho se toma so-
lamente como un abuso se-
xual.

“La persona señalada está 
detenida por otro delito, pe-
ro se va a dar seguimiento al 
caso de la menor para ver si 
el señor es responsable co-
mo lo denuncian los familia-
res, en eso está trabajando 
el Centro de Justicia y Em-
poderamiento para las Muje-
res”, agregó.

CRISTAN 
VENEGAS

14
años de edad tiene 

la menor cuya 
familia ya denunció 

los hechos

Regala Alcalde uniformes en Castaños n 2E Reparte Oyervides útiles escolares  n 4E

¡Todos a las aulas!
arranca ciclo escolar

Clases 100 por ciento presenciales

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Cuatro Ciénegas

Todo está listo para el arranque 
del ciclo escolar 2022- 2023 en 
la Región Desierto; 6 mil alum-
nos de educación básica retor-
narán este lunes 15 de agosto a 
las aulas luego de concluir el 
periodo vacacional, informó el 
subdirector de Servicios Edu-
cativos en esta región, Miguel 
Martínez Zúñiga.

Señaló que 
en las 64 es-
cuelas de los 
municipios de 
Cuatro Ciéne-
gas, Lamadrid, 
Sacramento, 
Ocampo y Sie-
rra Mojada, se 
tendrán clases 
presenciales al 

100 por ciento a partir de este 
ciclo.

Dijo que previo al regreso a 
clases, se distribuyeron los li-
bros de texto gratuito en los 
planteles educativos de prees-
colar, primaria y secundaria, ya 
que desde el primer día de cla-
ses se van a entregar a los alum-
nos en cada escuela.

“En cada una de las escuelas 
se realizó la limpieza de espa-
cios para recibir este lunes a los 
niños y niñas, estamos listos pa-
ra el inicio de este nuevo ciclo 
escolar en el que ya se tendrán 
horarios normales, el aforo de 

alumnos al 100 por ciento que 
de hecho antes de concluir el 
pasado ciclo ya estábamos tra-
bajando así en la mayoría de 
los planteles”, indicó.

Dijo que los protocolos sa-
nitarios se mantendrán, los 
alumnos deberán portar su cu-
brebocas en todo momento, la 
aplicación de gel y en caso de 
algún síntoma del Covid-19, 
los padres deberán notificar al 
plantel.

Mencionó que en esta región 
los menores de 5 a 11 años que 
están en edad de primaria y 
preescolar, ya recibieron la pri-
mera dosis contra el virus, lo 
cual genera mayor seguridad 
en el retorno a las aulas.

“De todas maneras hay que 
seguir con las medidas preven-
tivas, la pandemia sigue vigen-
te aunque como sabemos es-
ta quinta ola el virus llegó con 
menos fuerza gracias a la vacu-
na”, agregó.

z Previo al regreso a clases se reali-
zaron actividades de limpieza en las 
escuelas.

MIGUEL 
MARTÍNEZ

z Han surgido más víctimas de “El 
Chemo”, quienes están dispuestas 
a volver a denunciarlo.

z Esta es la mujer, pareja del acu-
sado de violación y quien presunta-
mente participó en el delito.

z Complicaciones con su padeci-
miento de Lupus, acabaron con la 
vida del joven artista.

z Isidro, era conocido en San Buena 
por su talento.

Llora San Buena la pérdida

Se apaga la voz del
niño cantante Isidro
El alumno de vocalización 
participó en muchos 
eventos artísticos 
representando a San 
Buena 
REDACCIÓN
Zócalo / San Buenventura

Maestros y personal de la Casa de 
la Cultura “Manuel Neira Barra-
gán”, lamentaron profundamen-
te el fallecimiento del joven Chris-
tofer Isidro Martínez Méndez, un 
gran alumno que nació en San 
Buenaventura hace 16 años y des-
de los 5 años ingresó a clases de 
vocalización en este inmueble.

Nació el 2 de mayo del 2006; 
sus padres, Isidro Martínez  y Cla-
ra Isela Méndez (+); sus abuelos, 
Álvaro Méndez y Guadalupe Cas-
tañeda, apoyaron la gran inquie-
tud que desde los 5 años tenía, 
que era cantar.

Sus primeros estudios los rea-
lizó en la escuela Ricardo Flores 
Magón, enseguida al habitar en el 
ejido 8 de Enero estudió la secun-
daria en la Técnica 60.

A los 11 años, Christofer Isidro 
ingresó a la Casa de la Cultura 

“Manuel Neira Barragán” para to-
mar clases de vocalización con el 
maestro Omar Romo y poco a po-
co  se promovió su participación 
en eventos culturales en los mu-
nicipios de Nadadores, Frontera y 
San Buenaventura.

Con el apoyo de su maestro 
Omar Romo y director de Cultu-
ra, Profr. Mario García, en el 2016 
participó en el  Festival Cultural 
de San José de Iturbide en el es-
tado de Guanajuato.

Hasta el año 2021, hizo sus pre-
sentaciones con gran éxito, la-
mentablemente en este año en-
fermó de lupus, poco a poco fue 
deteriorando su salud, fallecien-
do el día 10 de agosto del 2022.

z A los 11 años, Christofer Isidro 
ingresó a la Casa de la Cultura 

“Manuel Neira Barragán” para tomar 
clases de vocalización.

z Maestros y personal de la Casa 
de la Cultura lamentaron profun-
damente el fallecimiento del joven 
Christofer Isidro Martínez Méndez.


