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Sufrió
agresiones
físicas y
verbales
Después de un
rato de solo estar
lanzando insultos, el
marido quiso subir de
nivel las cosas y se le
lanzó a golpes

Por RUBEN PEREZ
Durante la tarde a las autoridades
policiales reportaron un posible caso
de violencia familiar en un florería
que esta por avenida Amado Nervo
número 20, entre Torres y Jiménez.
En esos momentos los agentes de la
policía municipal andaban a un par
de colonias de ahí, pero enseguida
arribaron al domicilio mencionado.
Los policías al llegar fueron abordados
por una mujer de nombre Zulema
Rodríguez Elías, de 44 años de edad,
quien sin temor a equivocarse señaló
que momentos antes su esposo de
nombre Jorge Francisco Jasso López,
alias “El Mechas”, de 40 años de
edad, dejó de lanzar fuertes insultos
contra su persona debido a que se
le fue encima propinándole algunos
golpes.
La mujer aún se encontraba alterada
por lo ocurrida pero igual indicó que
había sufrido de agresiones físicas y
verbales, recalcando que su hombre
amenazó con volverle a propinar otra
golpiza si la volvía a mirar. Tal parece
que se había retirado del lugar.
De ahí que los uniformados no lo
pudieron detener y trasladar a la
cárcel, y siguiendo el procedimiento
enseguida se le tomó declaración a
la dama y se le indicó a que pasará
al Modulo de Atención Temprana
para que realizara la denuncia
correspondiente.

Miércoles 13 de septiembre de 2017
POLICIACA | MERIDIANO DE NAYARIT

roban
añejaen la
LosSe
hechos
ocurrieron
autopista
Puebla-Veracruz
Caravan
Miércoles 13 de Septiembre de 2017

SEGURIDAD PÚBLICA

SOSPECHOSOS ABANDONAN AUTO Y EVADEN A LA LEY

BAJO VIGILANCIA
En Tuxpan

The bohemio

Tuxpan, Nay.- El Comandante
Fernando Carrillo, responsable en
turno de la Secretaría de Seguridad
Pública de Tuxpan informó a los
medios de comunicación que ya se
están realizando las actividades
pertinentes para estar preparados
ante cualquier sorpresa que pudiera
causar la subida del río San Pedro.
De acuerdo con lo que se escucha
en la entidad, la alarma se mantiene
encendida
desde
hace
unos
días y aunque todo se mantiene
bajo control, no se confían las

autoridades y aumentaron la
vigilancia en el bordo de contención
ante la creciente del nivel del río.
Se hace labor de apoyo en puntos
específicos, como impedir el paso
de vehículos por la carretera
Tuxpan-Peñas, principalmente se
quiere evitar el paso de motociclista
ya que corren peligro. A todos se
les explica que para continuar su
camino y evitar el tramo peligroso
tiene que tomar la carretera
Tuxpan-San Vicente.
Recalcó el entrevistado que la
policía municipal y los elementos
de Protección Civil continúan

trabajando al pendiente
ciudadanía tuxpeña.
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¡NI A LAS
VIEJITAS

RESPETAN!
Adentro de
un taller

¡SIMPLEMENTE
SE ESFUMARON!

LOGRA PGR SENTENCIA DE 17 AÑOS PARA

UNA PERSONA POR DELINCUENCIA ORGANIZADA
Comunicado 1278/17
Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2017

En Jalisco la Procuraduría General
de la República (PGR) obtuvo, de
la autoridad judicial, sentencia
condenatoria de 17 años de prisión
contra un hombre por delincuencia
organizada, delitos contra la salud y
portación de arma de fuego de uso
exclusivo del Ejército, Armada y
Fuerza Aérea Nacional.
Además de cumplir la pena corporal
también deberá pagar una multa
de 430 días de salario mínimo,
equivalente a 23 mil 422 pesos con
diez centavos.

De acuerdo con la causa penal,
elementos de la Policía Federal, al
realizar sus labores de vigilancia
sobre la calle Miguel Hidalgo, de la
colonia Palo Prieto, en el estado de
Morelos, detuvieron a esa persona.
Así también, le aseguraron un
fusil calibre 7.62 x 39 milímetros,
de los conocidos como “Cuerno de
Chivo” y un envoltorio conteniendo
71 gramos 900 miligramos de
marihuana.  
El
Ministerio
Público
de
la
Federación,
después
de
realizar diversas diligencias e
investigaciones pudo comprobar
que esta persona se dedicaba a
diversas actividades ilícitas, como

victimar personas contrarias a
su organización, al trasiego de
estupefacientes y psicotrópicos en
varios municipios de Morelos.
Por este hecho el sentenciado, se
encuentran interno en el Centro
Federal de Readaptación Social
Número Dos “Occidente”, ubicado
en Puente Grande, donde cumple
con su condena.
La Procuraduría General de
la República, a través de la
Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia
Organizada (SEIDO), refrenda su
compromiso de seguir combatiendo
los delitos de orden federal.

¡PILLAN A
RUIDOSO
LADRÓN!

Al verse perseguidos los ocupantes descendieron de un sedan con
placas de circulación del estado de Jalisco, para huir dejando la unidad
abandonada, misma que resultó con reporte de robo vigente

FAMILIARES ARMARON TRIFULCA EN EL LUGAR

¡LO EJECUTARON
AFUERA DE LA IGLESIA!

