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Congreso del estado 
convoca al primer periodo 
extraordinario de sesiones 
mañana 27 de enero 

Mando Único 
captura 30 personas 
que tenían pendientes 
con la justicia a21

“Dios me dio 
esta oportunidad 
para ser mejor 
ser humano”: 
Alejandro Carrillo 

Robín Hood y 
Chucho el Roto 
reviven encarnados 
en Layína9 

Roberto Sandoval evitará 
que sean embargados los 20 

Ayuntamientos de Nayarit 

a2

Serán sancionados 
servidores públicos 
que utilicen recursos 
públicos a favor de 
campañas políticas: 
Mario Pacheco  

a6 

a9

a3

*El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda solicitó 
al Congreso del Estado la 
incorporación de Nayarit al 
programa “Agua sin Adeudos”, 
con lo que se estarían liberando 
los 20 ayuntamientos de un 
atraso en sus pagos que en 
suma darían los 800 millones 
de pesos y con lo que se evita 
que sean embargados por 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.

*Por adeudos en derechos y uso de aguas nacionales
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APACIGUA LA FGE A DOS VIOLENTOS SUJETOS

PONEN A VAQUETONES TRAS LAS REJAS
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La Procuraduría General de 
la República (PGR) a través de 
la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales 
y Amparo SCRPPA (Delegación 
en el Estado de Nayarit), en 
coordinación con el Instituto 
Nacional de Migración, realizó 
un Operativo de Verificación y 
Revisión Migratoria. 

La actividad se llevó a cabo 
en el punto carretero ubicado en 
el kilómetro 034, de la Carretera 
México-Nogales, los días martes 
20 y el miércoles 21 de enero, y 
consistió en una revisión que se 

efectuó en la Caseta de Peaje "El 
Trapichillo". 

La revisión tuvo el propósito de 
verificar la situación migratoria y 
la legal estancia en el país de los 
usuarios de la citada carretera 
federal, en la que se detectaron 
ocho personas indocumentadas, 
siendo tres adultos y cinco menores 
de edad, todos ellos de nacionalidad 
guatemalteca. 

Las ocho personas fueron 
puestas a disposición del Instituto 
Nacional de Migración. El operativo 
se hizo con pleno respeto a los 
derechos humanos de los usuarios 
de la citada Vía de Comunicación. 

Por Germán Almanza Aguilar

Personal de la Policía Nayarit, 
aprehendió en pocas horas a tres 
individuos que eran reclamados por 
Jueces Penales debido a que se les 
acusa como probables responsables 
del delito de abandono de familiares, 
según lo reveló la Fiscalía General 
del Estado.

 
Sobre el bulevar Tepic-Xalisco 

de Tepic, personal de la Polinay 
asignado a la comandancia de 
Ejecución de Mandamientos Judiciales 
y Ministeriales, dieron cumplimiento a 
una orden de aprehensión que había 
sido girada en contra de Cristian 
Ramón Macías Virgen de 37 años de 
edad, el cual es originario de Tepic, 
con domicilio en el fraccionamiento 
Fovissste.

Según el dato proporcionado 
por la FGE, al ahora detenido se le 
relaciona en el número de expediente 
506/2014, el cual le fue girado por 
el Juez Cuarto de Primera Instancia 
del ramo penal de Tepic, acusado por 
el delito de abandono de familiares 
cometido en agravio de dos menores 
de edad.

 
En la zona centro de Tepic, agentes 

de la Policía Nayarit comisionados 
a la comandancia de Ejecución 
de Mandamientos Judiciales y 
Ministeriales, dieron cumplimiento 
a una orden de aprehensión que fue 
librada en contra de José Luis Chávez 
Arellano de 34 años de edad, mismo 
que es originario del Dorado, Sinaloa 
y vecino de Tepic, con domicilio en la 
colonia Adolfo López Mateos.

Se informa que esta persona 

está relacionado en el expediente 
773/2014, girado por el Juez Segundo 
de Primera Instancia del ramo penal 
de Tepic, acusado por el delito de 
abandono de familiares en agravio 
de un menor de edad.

  
En la colonia Villas de Matatipac, 

personal de la Policía Nayarit 
capturaron a quien dijo llamare 
Víctor Manuel Villa Hernández de 
45 años de edad, mismo que es 
originario de Tepic, con domicilio en 
la colonia Villas de Matatipac, y quien 
se encuentra implicado en el número 
de expediente 809/2014, girado por el 
Juez Cuarto de Primera Instancia del 
ramo penal de Tepic, autoridad que 
lo reclamaba para procesarlo como 
probable responsable del delito de 
abandono de familiares, cometido 
en agravio de dos menores de edad.

Por Germán Almanza Aguilar

Un par de individuos que contaban 
son sendas órdenes de aprehensión 
en sus contras por el delito 
de violencia familiar, fueron 
aprehendidos por elementos de 
la Agencia de Investigaciones, 
reveló la FGE.

El primer detenido fue 
identificado con el nombre 
de Paúl Ademar Vergara 
Hernández de 28 años de 
edad, el cual es originario 
de Tepic, con domicilio en la 
colonia 2 de Agosto, mismo 

que se encuentra relacionado en 
el expediente 758/2014, el cual 
fue girado por el Juez Segundo de 
Primera Instancia del ramo penal de 

Tepic, debido a que se le señala como 
presunto autor del delito de violencia 
familiar cometido en agravio de una 
persona del sexo femenino.

Más tarde, en la colonia Lomas 
del Valle de Tepic, personal de la 
AEI asignado a la comandancia 
de ejecución de mandamientos 
judiciales y ministeriales, dieron 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión que había en 
contra de Miguel Angel Elizondo 
Altamirano de 56 años de edad, 
el cual es originario de Tepic, 
con domicilio en la colonia antes 
referida.

PGR y el Instituto Nacional 
de Migración realizan 

operativo en el “Trapichillo”
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APAÑA LA POLI-NAY 
A RATA CILINDRERA

Por Germán Almanza 
Aguilar

Fue en e l  in ter io r  de l 
fraccionamiento Aramara II de 
Tepic, en donde elementos de la 
Policía Nayarit lograran la detención 

de un sujeto de nombre Leobardo 
Jara Téllez de 25 años de edad, el 
cual dijo ser originario del estado 
de Sinaloa y vecino de Tepic, con 
domicilio en el fraccionamiento 
Aramara II.

Se supo que este individuo 
es acusado por el delito de robo 
cometido en agravio de quien 
o quienes resulten ofendidos, y 
sobre los hechos según se conoce 
que Leobardo fue sorprendido 
sustrayendo un cilindro de gas de 
30 kilos, el cual se encontraba al 
interior de un domicilio deshabitado, 
motivo por el cual se procedió a su 
detención y puesto a disposición 
del Agente del Ministerio Público 
del fuero común.

Esta persona está relacionada en 
el expediente 5/201, cuyo caso es 
llevado por el Juez Mixto de Primera 
Instancia con sede en Xalisco, y cuya 

autoridad le seguirá un proceso legal 
por el delito de violencia familiar 
cometido en agravio de una persona 
del sexo femenino.


