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Néstor Arredondo Salinas.

VIDEO
por los feligreses.
w 3 de marzo del 2011, la PGJE implementa un
operativoconelobjetivodequelaparroquiasea
devuelta a la Arquidiócesis y desde esa fecha, el
“Padre Rebelde” no pudo volver a realizar sus
actividades dentro del templo de la Santísima
Trinidad.
w Raymundo Figueroa enfrenta a la fecha también juicios por los delitos de despojo, de tal forma que el 9 de marzo del 2011 se le dictó auto
de formal prisión, sin embargo pagó una fianza
para evitar su encarcelamiento y enfrentar su
juicio en libertad.

sin haber obtenido previamente concesión, permiso o autorización, o celebrado contrato
con la autoridad competente.
Se informó que el religioso
sería internado ya que un juez
federal lo requería, y quien determinará su situación legal.
Raymundo Figueroa se vio
involucrado desde hace dos
años en varias irregularidades denunciadas por la misma
Iglesia católica, por lo que por
órdenes del mismo Vaticano,

fue despojado de su investidura de sacerdote.
Alrededor de las 21:00
horas de ayer se le fijó una
fianza de 20 mil pesos y se dio
a conocer que en caso de depositar el dinero, podría salir
durante los primeros minutos
del viernes, y se continuará la
investigación solamente que
llevaría el proceso fuera la
Penitenciaría.

Se cumplimentó una orden
de aprehensión en contra de
un sujeto, presunto responsable de haber agredido de
manera sexual a una menor
de edad.
La PGJE informó que el
detenido es Néstor Arredondo Salinas, de 27 años, quien
fue aprehendido tras contar
con un mandato judicial girado por el Juzgado Sexto de
lo Penal por ser el presunto
responsable del delito de
violación equiparada.
Los hechos en los que
se le relaciona ocurrieron
cuando la víctima tenía 13
años y conoció a Néstor ya
que éste en ese momento
sostenía una relación sentimental con su hermana
mayor.
Derivado de las investigaciones, se pudo establecer
que desde hace dos años la
menor ofendida sostenía,
a escondidas, una relación
sentimental con Néstor, ya
que temía que su padre le
hiciera algo a Néstor por ser
mayor y estar casado.
Fue hasta que la menor
tenía 15 años, cuando sus
padres se percataron de
que su hija tenía una relación sentimental con Arredondo Salinas, por lo que
la trasladaron a la Agencia
del Ministerio Público del
Fuero Común donde interpusieron una denuncia en
su contra.
De las investigaciones
realizadas por los agentes
de la Policía Ministerial,
el Agente del Ministerio
Público del Fuero Común,
consignó con pedimento
de orden de aprehensión a
Néstor Arredondo Salinas
por ser probable responsable del delito de violación
equiparada.
– REDACCIÓN/FRONTERA

