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Agresor de pareja está en prisión
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Abril,22 2022 a las 1:00 pm

Mike Tyson golpeó a una person
en avión

Como medida cautelar, Santa Cruz

Abril,22 2022 a las 1:00 pm

El Barcelona aplasta al Wolfsburg
pone pie y medio en la final de
Champions femenina
Abril,22 2022 a las 12:30 pm

¿Está su empresa preparada par
un ciberataque?

Abril,22 2022 a las 12:21 pm

Rodrigo Chaves anuncia primero
10 Ministros

Abril,22 2022 a las 12:00 pm

Chaves presentaría 12 ministros

El sujeto la amenazó con un cuchillo que tomó de la vivienda.

El hombre de apellidos Figueroa Romero, quien quedó grabado en un video cuando agredía a su pareja,
cumple dos meses en prisión preventiva.
Así lo confirmó la Fiscalía Adjunta de Santa Cruz, donde lograron que el Juzgado de la zona dictara la medida
cautelar.
Al sujeto lo investigan como sospechoso de cometer el delito de tentativa de femicidio en Brasilito,
Guanacaste.
Según informaron en el Ministerio Público, la investigación inició el 20 de noviembre del 2021, fecha desde la
cual cumple con la prisión preventiva.
El proceso se sigue con el expediente 21-001956-0412-PE contra Figueroa, a quien se le vincula con una
grabación que circuló recientemente en las redes sociales.
En dicho video se observa a una mujer que es golpeada, lanzada al suelo y la amenazan con un cuchillo.
La Fiscalía confirmó que gracias a una llamada que ingresó al sistema de emergencias 9-1-1, en la cual se
solicitaba la intervención de la Fuerza Pública en Matapalo, Brasilito, la policía se trasladó al lugar y detuvo al
sospechoso.
Posteriormente, los uniformados lo remitieron a los Tribunales de Justicia por orden del Ministerio Público.
El caso avanza en la etapa de recolección y análisis de prueba, fase que es privada para personas ajenas al
proceso penal.
CONDENA
Tras darse a conocer el video en las redes sociales, decenas de personas y sectores mostraron su indignación
ante lo ocurrido.
Una de las instituciones que emitió una posición al respecto es el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) con
declaraciones de Marcela Guerrero, presidenta de la entidad y ministra de la Condición de la Mujer.
“Hacemos un llamado a la ciudadanía para no mirar con indiferencia este tipo de actos violentos y que
denuncien hechos como estos para evitar situaciones más lamentables como un femicidio, no podemos ni
debemos mantenernos en silencio”, dijo Guerrero.
De acuerdo con la jerarca el video muestra a la sociedad un nuevo hecho de violencia machista contra una
mujer expresada por medio de golpes y un arma blanca.
En la grabación se observa al hombre golpeando a la mujer con el puño cerrado en reiteradas ocasiones,
posteriormente la amenaza con un cuchillo obtenido de la vivienda.
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“Podrían ser múltiples fuentes que se están aprovechando”
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Pelotita

Pleito en chatarrera deja 1 muerto y 1 en hospital

Jefa de campaña de Chaves será ministra de Salud

DESTACADAS

MÁS LEÍDAS

La asignatura pendiente de la
CIDH: atender a indígenas de
Guatemala

Más allá de un salón

Comunidad indígena de
Guatemala alza la voz

3 comentarios

Ederson se perderá los últimos
juegos de Brasil

“Nuestros sistemas jamás
sido vulnerados”

Ordenar por Más antiguos

Agrega un comentario...

Staling Adolf
Apenas lo suelten OTRA VEZ la mujer LO VA A PERDONAR- o estoy equivocado?
Me gusta · Responder ·

3 · 15 sem

Luis Diego Campos
Sigan escuchando regueton.... Entre mas malotes, mas reguetoneros, mas vagabundos, mas se enamoran las
mujeres.
Me gusta · Responder ·

4 · 15 sem · Editado

Ker Man
muy cierto.. y como dicen abajo.. apenas lo sueltan la misma vieja lo busca y le pide perdon... estos maes
llegan hasta esos niveles de bestialidad porque se les ha permitido, lastima la verdad que la gente no lo
lincho!
Me gusta · Responder ·

2 · 15 sem

Rayner Torres Vega
Esperemos que la leyes hagan lo suyo con este tipo de escoria
Me gusta · Responder · 15 sem

Totalmente Nuevo
Qashqai
Agencia Datsun

Jonathan Solis
Si siguen las leyes de este pais saldra libre pronto.
Me gusta · Responder ·

1 · 15 sem
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