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**Perdió la vida mientras 
recibía atención médica en 

el Hospital

Aprovechó que el repartidor de leche se encontraba 
surtiendo al interior de una tienda.

En Santa María del OroGringa se desquició

VOLCADURA 
MORTAL

ESCAPE 
Y ROBO
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En prevención y delitos cibernéticos 

REFUERZA NAYARIT TRABAJO 
CON LA FEDERACIÓN 

Por Misael Ulloa Isiordia. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
de la República lleva a cabo sesión 
de trabajo con la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
de Nayarit en torno a la Licencia 
de Conducir Digital Homologada, 
Plataforma México y Delitos 
Cibernéticos.
Esta tarde se llevó a cabo la 
reunión con el personal de la 
Dirección General de Prevención 
y Reinserción Social y la Unidad 

de Análisis de la Información 
Tecnológica de la SSPC en conjunto 
con personal del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, Centro Estatal 
de Información y del Centro de 
Control, Comando, Cómputo y 
Comunicación (C4).
Durante la sesión de trabajo se 
habló sobre el Registro Nacional de 
Detenciones en materia de Faltas 
Administrativas, Registro Nacional 
de Incidentes Cibernéticos, 
Tablero de mando del Registro 
Nacional de Detenciones de 
Faltas Administrativas e Incidencia 

Delictiva.
De igual manera, sobre los trabajos 
con el Centro de Comando y 
Control C5, Actualización de 
datos de contactos y localización, 
Atención de demandas de usuarios, 
Unidades de Policías Cibernéticas, 
Unidades Especializadas en 
Combate al Secuestro.
Asimismo, durante el conversatorio 
y trabajo coordinado para las 
mejoras, se brindó al personal 
información sobre los diversos 
aplicativos de Plataforma 
México, incidencias registradas 

e identificación de áreas de 
oportunidad.
Finalmente, se tomaron acuerdos 
por parte de la Secretaría Técnica 
de las Conferencias Nacionales 
de Secretario de Seguridad 
Publica y Sistema Penitenciario 
y el Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana de Nayarit, 
para reforzar los trabajos en 
conjunto para el combate de los 
delitos, la violencia y sobre la 
profesionalización del personal para 
contar con mejores resultados a la 
hora de desempeñar sus labores.

En basurero de Ixtlán del Río 

CADA DÍA 
MENOS FUEGO 

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - Hoy, tras seis 
días de labores, elementos 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos, en coordinación con 
Protección Civil de Jala, Ixtlán 

del Río y Ahuacatlán, llevan un 
80% de extinción del fuego 
del basurero conocido como El 
Sólido, del municipio de Ixtlán 
del Río.
Estás acciones, se seguirían 
llevando a cabo de manera 

permanente hasta apagar el 
conato en su totalidad.

Se exhorta a la ciudadanía a 
dar cumplimiento a los avisos 
emitidos por Protección 
Ciudadana.
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Te invitamos a nuestro 
Reclutamiento Presencial 

para formar parte de la familia 

04 de Marzo de 2022 • 10:00 a. m. – 03:00 p.m.
Lugar: Plaza de la Presidencia Municipal

Tepic, Nayarit

Cocina Stewards Bares

Restaurantes Mantenimiento Seguridad

Entretenimiento Kid’s Club Recepción

Concierge Lavandería Áreas Públicas

Camaristas Teléfonos Spa

Tu nueva oportunidad profesional a un click!amresorts-jobs.com

Beneficios

ü Transporte

ü Vales de despensa

ü Propinas y bonos

ü Uniformes

ü Alimentos en comedor

ü Clases de Inglés

ü Capacitación constante

ü Oportunidad
de crecimiento

ü Tarifa especial en
Hoteles hermanos

ü Prácticas profesionales

Estaremos contratando en las siguientes áreas:

la zona con los directivos del 
plantel y padres de familia.

Elementos de la Unidad de 
Protección a la Mujer, Niñas 
y Niños de la Policía Estatal y 
Prevención del Delito, durante 
la visita realizaron acciones 
para reforzar la cultura de la 

prevención y donde también 
se tuvo una charla con los 
maestros del plantel educativo 
y padres de familia, para de 
manera coordinada tomar 
medidas para el combate a la 
violencia, motivar a la denuncia 
y la comunicación asertiva, para 
una mejor convivencia.

Las niñas y niños 
disfrutaron de una 
obra de teatro 
guiñol, motivación 
a la lectura, 
donde también 
se les compartió 
i n f o r m a c i ó n 
para cuidado 
de su cuerpo, 
rescate de juegos 
tradicionales y 
fortalecimiento de 
los valores.

Estos trabajos para 
reforzar y motivar 
la participación 
ciudadana para 
combatir la 
violencia y el 
delito. Asimismo, 
se invitó a la 
ciudadanía a 
reportar cualquier 
situación de 
emergencia o 
sospechosa al 
número 9-1-1.

Desde $1 gana hasta $50,000

Conoce la página

Suscríbete al boletín y conoce los
Momios, jugadas sugeridas, estadísticas y más.

www.pronosports.net
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Próximo concurso
No. 575

A LA VENTA DEL VIERNES 4 AL 
MARTES 8 DE MARZO DE 2022 HASTA 

LAS 13:00 HORAS.

JUEGOS DEL MARTES 8 AL JUEVES 10 
DE MARZO DE 2022.

Puntos acumulados
al 3 de marzo de 2022.
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$1’412,886.19
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$1,670.32

$297.98

$59.57

$10.00

TOTALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES
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9

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el jueves 3 de marzo de 2022

25,685 $2’159,439.83

25,481 $673,765.63

1,234,567

SORTEO NO. 28354

SORTEO NO. 28353

SORTEO NO. 28355

SORTEO NO. 28356

SORTEO NO. 28357

Sigue los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y redes sociales: Facebook: /pronosticos.gobmx, Twitter: @pro-
nosticos_mx y Youtube: Pronósticos TV. Para mayor información consulte el reverso de su boleto o volante de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los 
resultados publicados y los oficiales estos últimos prevalecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese a la Subdirección General de 
Servicios Comerciales al 5554820000 ext. 5400, 5402 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en agencias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes de infor-
mación y atención al público a las extensiones de 5434 a la 5443.

Bolsa garantizada
próximo sorteo
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LOCAL EMPATE VISITA
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$15
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¡Felicidades al ganador con venta en linea!
34 $72,828.08
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ACIERTOS GANADORES
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

TOTAL DE PREMIOS

8
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$2’476,154.72

LOCAL EMPATE VISITA

$15
PESOS

Resultados del 
concurso No. 574

Paramédicos de la SSPC 

PROTEGEN LA VIDA 
DE LESIONADOS 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
a través de la Unidad Médica 
Táctica de la Policía Estatal brinda 
atención médica temprana a 
cuatro personas que resultaron 
lesionadas por diferentes causas 
en la ciudad de Tepic.

En un primer evento se atendió a 
una persona del sexo masculino 
de 88 años, en la colonia Vistas 
de la Cantera, quien resultó 
lesionado, por caída de su propia 
altura, orientado en lugar tiempo 
y espacio, siendo canalizado en el 
lugar sin ameritar traslado.

También, se atendió a una persona 
del sexo femenino, en la zona 
centro, quien resultó lesionada 
por caída de su propia altura, a la 
valoración presentó, crepitación 
en extremidad inferior derecha 
y deformidad e inflamación en 
tobillo, siendo canalizada en el 
lugar para posterior ser trasladada 
a un nosocomio para su valoración.

De igual forma, se brindó atención 

a una persona de sexo femenino, 
en el ejido La Cantera, quien resultó 
lesionada derivado de una violencia 
familiar, a la valoración presentó, 
una herida contusa en ceja 
izquierda de aproximadamente 
2 centímetros, siendo canalizada 
en el lugar y orientada por la 
Unidad de Protección a la Mujer 
de la Policía Estatal, para realizar 
el proceso correspondiente de ley 
ante la autoridad correspondiente.

Asimismo, se canalizó a una persona 
del sexo masculino de 22 años, 
en la colonia Vistas de la Cantera, 
a la valoración presentó, signos 
vitales dentro de los parámetros 
normales, sin complicaciones que 
pongan en riesgo su vida,  siendo 
atendido en el lugar sin ameritar 
traslado.

Finalmente, se brindó atención 
de manera pre hospitalaria a 
una persona de sexo femenino, 
quien se encontró sobré la cita 
asfáltica afuera del hospital civil, 
a la valoración presentó, signos 
vitales dentro de los parámetros 
normales, siendo canalizada en el 
lugar.
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SSPC 

FORTALECEN LA 
PREVENCIÓN EN CENTROS 

ESCOLARES 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. -  La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, visitaron la mañana 

de este jueves, a las y los 
estudiantes de la Escuela 
Primaria “Pedro Casas” de Tepic, 
para sumar esfuerzos en materia 
de prevención y seguridad en 

En el Izote 

BALEADA Y 
ABANDONADA 
Reporteros 

Tepic, Nayarit. -  Localizan camioneta abandonada 
y con impactos de arma de fuego sobre la carretera 
Tepic Miramar dentro del municipio de Tepic. 
Los hechos se registraron la mañana de ayer jueves 
donde autoridades se percataron que a la altura 
de la localidad del Izote y a un costado del a cinta 
asfáltica se encontraba una camioneta de la marca 
Chevrolet tipo Trax en color azul quien presentaba 
múltiples impactos de arma de fuego e la parte frontal 
del parabrisas, además de sus cuatro neumáticos 
reventados. 
La unidad al ser revisada en la base de datos, se supo 
que tenía reporte de robo en la ciudad de Guadalajara 
Jalisco. 
Las autoridades aseguraron la unidad y fue remolcada 
al corralón para los trámites correspondientes de ley. 
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Gringa se desquició 

ESCAPE Y ROBO 
**Aprovechó que el repartidor de leche se encontraba surtiendo al interior de una tienda. 

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. – Escapó del 
hospital se robó una camioneta 
repartidora de leche, se da al a 
fuga y es detenida por elementos 
de la Policía Municipal de Tepic. 
Los hechos se registraron la 
mañana de este jueves, donde 
una mujer que se encontraba 
internada en el hospital civil de 
Tepic, de la cual al parecer sufrió 
una crisis de abstinencia, por lo 
que al salir del nosocomio con bata 

blanca y brazalete, observó que el 
repartir de productos lácteos se 
encontraba en el interior de una 
tienda, aprovechando la situación 
para subirse a   una camioneta 
de la marca Nissan tipo NP300 y 
darse a la fuga, a gran velocidad. 

Ante estos hechos el propietario 
dio aviso a las autoridades, siendo 
localizada y detenida sobre la 
avenida México casi esquina 
con Insurgentes por elementos 
de la Policía Municipal, quienes 

procedieron a la detención de la 
mujer y el acordonamiento del 
área. 
La mujer manifestó ante las 
autoridades ser de nacionalidad 
extranjera, de la cual no recordaba 
su nombre, siendo atendida por 
paramédicos de la Unidad Táctica 
de la Policía Estatal en el lugar de 
los hechos. 
Al lugar arribó el conductor de la 
camioneta a quien se le brindó 
el protocolo a seguir ante la 
autoridad correspondiente. 

En Rosamorada 

DETENIDO POR VIOLACIÓN 

En Bahía de Banderas 

CAPTURADO POR VIOLENCIA FAMILIAR 

Ahora enfrenta al Juez 

ABANDONÓ A SU FAMILIA 

Redacción 

En la Zona Centro del municipio 
de Rosamorada, elementos 
de la Agencia de Investigación 
Criminal ejecutaron una orden 
de aprehensión contra José “N”, 
porque presumiblemente es 
responsable de hechos que la ley 
valora como delito de violación 
agravada, cometido contra la 

integridad de una menor de 
edad de identidad reservada.

El detenido fue puesto a 
disposición del Juez de Control 
del Centro de Justicia para 
Niñas, Niños y Adolescentes 
del estado de Nayarit, para 
continuar las gestiones que 
llevarán a resolver su condición 
jurídica.

Redacción 

Fiscalía General de Nayarit a través 
de la Agencia de Investigación 
Criminal, dio cumplimiento a una 
orden de aprehensión contra Osiel 
Abelardo “N”, por su probable 
responsabilidad penal en hechos 
que la ley señala como delito de 
abandono de familiares, cometido 

en agravio de un menor de edad 
cuya identidad es reservada.
El detenido fue puesto a disposición 
del Juez de Control de Primera 
Instancia del Sistema Penal 
Acusatorio y Oral, con sede en la 
capital nayarita, para proseguir 
las diligencias por ley establecidas 
tras las cuales se determinará su 
condición jurídica.

Redacción 

Tepic, Nayarit. – La Fiscalía General 
de Nayarit a través de la Agencia de 
Investigación Criminal, dio cumplimiento a 
una orden de aprehensión en el municipio de 
Bahía de Banderas contra César “N”, por su 
probable responsabilidad penal en hechos 
que la ley señala como delito de violencia 
familiar equiparada, cometido en agravio de 
una persona de sexo femenino de identidad 
reservada.

El imputado fue puesto a disposición del 
Juez de Control de Primera Instancia del 
Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede 
en el municipio donde fue detenido, para 
proseguir las diligencias por ley establecidas 
tras las cuales se determinará su situación 
legal.



Meridiano de Nayarit:   Viernes  4  de  Marzo de 2022 Meridiano de Nayarit:    Viernes  4  de  Marzo  de 20226 116 116 116 11

 

EN LO DISPUESTO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE SDS DEL 
ESTADO DE NAYARIT Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 46 DE LA LEY DEL 
EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE NAYARIT, 
SE REALIZA LA SIGUIENTE PUBLICACIÓN: 

SE HACE DE CONOCIMIENTO PUBLICO EL INGRESO A LA  SDS  EL DIA 3 DE MARZO 
DE 2022  PARA SU EVALUACION  LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO “SUBDIVISION VALMONTE”, QUE SE UBICA EN EL LOTE URBANO, 01 
MANZANA 27 ZONA 02 CON UNA SUPERFICIE DE 2253 M2 CONFORME A 
ESCRITURA, UBICADO EN EL ÁREA URBANA DE SAYULITA SOBRE LA CALLE 
PERICOS ESQUINA CON CALLE GABRIEL RODRÍGUEZ, COLONIA GRINGO HILL EN 
EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, CON LAS COORDENADAS UTM 
DE REFERENCIA REGIÓN 13, X= 454,176 M ESTE; Y= 2, 307,362 M NORTE. EL 
PROYECTO CONSISTE EN LA SUBDIVISIÓN DE UN LOTE URBANO EN UN 
CONJUNTO DE 5 LOTES PARA CASAS UNIFAMILIARES Y ACONDICIONAMIENTO DE 
LA VIALIDAD DE ACCESO CON EMPEDRADO Y SERVICIOS SUBTERRÁNEOS EN UN 
PREDIO DE USO TURÍSTICO “H-127” (30 VIVIENDAS POR HECTÁREA). ESTE 
PROYECTO ES PROMOVIDO POR GEORGE MARSHALL REAVIS. 

EL PREDIO SE UBICA EN LA ZONA URBANA DE SAYULITA, DONDE EL USO ACTUAL 
DEL SUELO ES HABITACIONAL, SIENDO UNA LOCALIDAD CON VOCACIÓN 
TURÍSTICA, LA ZONA QUE LIMITA CON EL PROYECTO SE CONSIDERA 
COMPLETAMENTE TRANSFORMADA, SIENDO NETAMENTE URBANA Y DE 
SERVICIOS AL TURISMO, SE TIENEN EN EL LOTE Y ALREDEDORES, ORGANISMOS 
AISLADOS DE VEGETACION NATIVA E INDUCIDA, ELEMENTOS DE JARDINERÍA, 
FRUTALES CULTIVADOS Y VEGETACIÓN RUDERAL. 

LOS PRINCIPALES EFECTOS AMBIENTALES ESTIMADOS POR EL PROYECTO SON 
AFECTACION DEL SUELO, DERIVADOS DE LAS EXCAVACIONES Y GENERACIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS EN LAS ETAPAS CONSTRUCTIVA Y EN LA 
OPERACIÓN, EL COSTO AMBIENTAL SE CONSIDERA MODERADO Y EL BENEFICIO 
SOCIOECONÓMICO SIGNIFICATIVO.  

SE ESTABLECIERON MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE POSIBLES 
IMPACTOS QUE EL PROYECTO PUDIERA GENERAR EN SUS DISTINTAS ETAPAS. 
ENTRE ÉSTAS DESTACAN MEDIDAS DE RESTAURACION DE LA VEGETACION CON 
ESPECIES NATIVAS ARBOREAS Y ARBUSTIVAS, PROTECCIÓN PARA LA FAUNA 
SILVESTRE, ASÍ COMO EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y 
LÍQUIDOS MEDIANTE UN PROGRAMA DE MANEJO DE ESTOS. 

Traía cien cartuchos útiles 

MINIDECOMISO EN EL AEROPUERTO 
Redacción

Tepic, Nayarit.- La Fiscalía 
General de la República (FGR), a 
través de la Fiscalía Especializada 
de Control Regional (FECOR), 
en su Delegación en Nayarit, 
obtuvo del Juzgado de Distrito 
Especializado en el Sistema Penal 
Acusatorio auto de vinculación a 
proceso contra una persona.

De acuerdo con el Informe Policial 
Homologado, elementos de la 
Guardia Nacional detuvieron 
al hoy procesado en las 
inmediaciones del Aeropuerto 
Internacional “Amado Nervo”, 
ubicado en el poblado “Pantanal”, 
municipio de Xalisco, Nayarit, 
en donde se le aseguraron 100 
cartuchos para arma de fuego 
calibre 38 súper y un juego de 

cachas para pistola.
El Ministerio Público Federal, 
solicito audiencia ante el Juez 
de Control, quien califico de 
legal la detención y dicto auto 
de vinculación a proceso por el 
delito de posesión de cartuchos 
para arma de fuego de uso 
exclusivo. 
Se fijó un plazo de dos meses 
para el cierre de la investigación.

Localizado en Ciudad de las Artes 

MENOR EXTRAVIADO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En atención a 
un reporte recibido a la línea de 
emergencias 911, donde se mencionó 
la desaparición de un menor de edad 
de aproximadamente 5 años, en el 
Parque Juan Escutia de la ciudad de 
Tepic.
Personal de la Policía Estatal de la 
Unidad de Protección a la Mujer, Niñas 
y Niños, tomaron conocimiento de los 
hechos y se trasladaron de inmediato 
a la ubicación mencionada por los 
operadores, donde mencionaron que 
se llevaron a cabo los hechos. 
Al arribar al lugar, el personal se 

encontró con una femenina de 33 años 
de edad, la cual refirió ser la madre del 
menor desaparecido, otorgando datos 
importantes del menor para comenzar 
con su búsqueda y localización.
Inmediatamente, las y los efectivos de 
seguridad estatal procedieron a dar las 
labores de búsqueda del menor por las 
diferentes calles de esta ciudad, siendo 
localizado en la “Guardería Tonantzin” 
que se encuentra en Ciudad de las 
Artes. 
Finalmente, el menor fue entregado por 
parte de las autoridades a su madre, 
misma que recibió recomendaciones 
por parte de los elementos para 
salvaguardar la integridad del menor.

Al incendiarse su casa 

PERDIÓ SU PATRIMONIO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En atención a 
un reporte recibido a la línea 
de emergencias 911, donde se 
mencionó un incendio en casa 
habitación en la colonia Ojo de 
Agua de Tepic.

Elementos de Protección 
Ciudadana y Bomberos, toman 
conocimiento del llamado de 
auxilio y acuden inmediatamente 
al lugar señalado.

Donde la reportante del sexo 
femenino informó a los oficiales 
que se estaban quemando dos 
habitaciones y que ya no había 
personas al interior.

El personal bomberil, mediante 
el apoyo de un camión cisterna 
procedieron a sofocar el incendio 
en su totalidad, quedando un 
aproximado del 50 % en pérdida 
de muebles.

Finalmente, se informa que 
en lugar no hubo personas 
lesionadas.
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Se renta local Avenida México 312 
mts, zona comercial 311-246-05-05. 
(27-05/03 | T)

Rento local 200 mts. Francisco I. 
Madero y México y consultorio 311-
246-05-05. (27-05/03 | T)

TERRENOS | VENTA
¡FACILIDADES DE PAGO! Vendo te-
rreno en el Ahuacate, superficie 426 
mts. totalmente plano, muy buena 
ubicación, informes 311-156-24-38. 
(18-20/03 | T)

Vendo propiedad como terreno 
10X30 cerca calzada del Ejército 
311-246-05-05. (27-05/03 | T)

Fraccionamiento LAS AMAPAS (cer-
ca Ley Cantera) 15 terrenos con ser-
vicio 311-246-05-05. (27-05/03 | T)

NEGOCIOS

Vendo permiso de taxi sitio Ley Alica. 
Informes teléfono 311-211-54-40, 
cel. 311-202-30-31, 311-151-46-53. 
(28-13/03 | 0160)

COMPRO cilindros de gas $1,000ºº 
¡Voy por ellos! 216-96-83, 311-247-
47-74. (08-08/03 | T)

Reparación compra y venta de pan-
tallas y hornos de microondas y li-
cuadoras tel. 311-141-95-22. (22-25/03 

| T)

Tepic, Nayarit a 04 de marzo de 2022 
 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por la SECRETARIA DEL DESARROLLO 
SUSTENTABLE, de acuerdo al artículo 46 de la Ley Estatal de Equilibrio 
ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit, se realiza la siguiente 
publicación: 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: MARALMA 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: El proyecto comprende una superficie de 
aproximadamente 1,393.37m² de los cuales 893.08 m² serán ocupados por el 
desplante del edificio distribuido en 2 torres (torre 1 de 4 niveles y torre 2 de 6 
niveles) que contarán con 50 departamentos y 4 locales comerciales, incluyen 
sótanos para estacionamiento, centro de negocios, lobby, gimnasio, escaleras, 
ascensor, baño público, bodegas de servicios y limpieza, cisterna, cuarto de 
máquinas, cuarto de servicio, jardineras, pasillos, rampa de acceso vehicular, 
terraza al aire libre con alberca, terraza techada con bar,  jardineras y servicios, 
en el exterior se contará con estacionamiento y accesos vehicular y peatonal. 
 
DATOS DEL PROMOVENTE: C. ÁNGEL FRANCISCO GONZÁLEZ VALDÉS 
con domicilio en calle Francisco I. Madero No. 170, Colonia Zona Dorada, en la 
localidad de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
LOCALIZACIÓN DEL PREDIO: Calle Francisco I. Madero No. 170, Colonia Zona 
Dorada, en la localidad de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
VÍAS DE ACCESO: El área del proyecto se ubica dentro de la mancha urbana de 
la localidad de Bucerías, como acceso directo al predio por calles de dicha 
localidad. 
 
SUPERFICIE: 1,393.37m² 
 
COLINDANCIAS DEL ÁREA DEL PROYECTO: 
Al Noreste: Predio Urbano. 
Al Noroeste: Predio Urbano. 
Al Sureste: Predio Urbano. 
Al Suroeste: Calle Francisco I. Madero. 

Motociclista 

ENCONTRÓ LA MUERTE 
* Un autobús de turismo le cortó la circulación y se estampó con el mismo, arrastrándolo unos metros 

hasta perder la vida.  
Por Adrián De los Santos

Bahía de Banderas, Nayarit.- Fatal 
tragedia se registró la mañana 
de este jueves sobre el boulevard 
Rivera Nayarit, a la altura del campo 
de golf Flamingos en Bucerías, en 
donde un joven motociclista perdió 
la vida al estamparse contra un 
autobús de turismo, procedente 
de Aguascalientes.
Las autoridades municipales 
llegaron al lugar de los hechos, 
en donde tomaron nota de este 
lamentable caso, dando a conocer 
de manera preliminar, que el joven 
fallecido está identificado como 
Fernando, de 23 años de edad 
vecino de Villa del Palmar en Bahía 
de Banderas. Nayarit

De acuerdo a lo informado 
al respecto, las autoridades 
municipales fueron alertadas 
poco después de las siete de la 
mañana de este jueves, acerca 
de lamentable accidente sobre 
el Boulevard Rivera Nayarit, a la 
altura del campo de golf Flamingos 
en Bucerías, situación por la cual 
rápidamente acudieron al lugar de 
los hechos en donde encontraron 
una motocicleta en color negro 
con verde, destrozada e impactada 
en el costado izquierdo de un 
camión tipo turismo en color tinto, 
procedente de Aguascalientes.
 La persona quedó literalmente 
frente a las llantas traseras 
ya sin vida, junto con su moto 
destrozada, luego de que fueron 

arrastrados unos metros del carril 
izquierdo que lleva de norte a sur 
al carril izquierdo que lleva de sur 
a norte.

Se dio a conocer que luego del 
accidente, rápidamente las 
personas bajaron del autobús y 
comenzaron a revisar al joven, 
pidiendo ayuda a los cuerpos de 
auxilio, sin embargo, al ser revisado 
el joven, ya había fallecido.
A consecuencia de estos hechos, 
las autoridades municipales 
procedieron a acordonar el lugar 

y solicitaron la presencia de los 
peritos de Servicios Periciales, así 
como a las autoridades judiciales 
para que tomaran conocimiento 
de los hechos, dándose a conocer, 
además, que en el lugar de los 
hechos se encontraba el conductor 
quien fue retenido para las 
investigaciones correspondientes.
Por el momento el agente del 
Ministerio Público en turno, 
ordenó el inicio de una carpeta de 
investigación para averiguar ante 
qué situación se encuentran y para 
el deslinde de responsabilidades.



Meridiano de Nayarit:   Viernes  4  de  Marzo de 2022 Meridiano de Nayarit:    Viernes  4  de  Marzo  de 20228

*PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 01 AL 21 DE MARZO 2022.  *DESCUENTO APLICA SOLO PARA TARIFA ADULTO  
*CAT 0% INFORMATIVO *CONSULTA TÉRMINOS Y CONDICIONES

     www.tepicplus.com 

     RESERVA      
(33) 3111-8770 “O” EN TAQUILLA

AUTOS

¡ATENCIÓN! te compro tu carro ya 
sea coche o camioneta, te pago de 
contado, no lo malbarates 33- 1601-
28-26, 311- 122-73-95.. (22-07/03 | 0152)

CASAS | VENTA
Vendo hermosa casa Huerta Re-
sidencial, coto privado, 2 pisos, 4 
recámaras, closets, 2 baños com-
pletos, cochera para 2 autos, sala 
comedor, cocina integral, patio ¡ex-
celente ubicación 311-260-11-83!. 
(24-10/03 | 0158)

Casa Infonavit El Mirador, 3 recáma-
ras, 2 baños completos, sala, come-
dor, cocina, espacio para cochera y 
espacio para jardín $890,000, 311-
174-89-60, 311-743-81-61. (21-23/03 | 

3768)

CASAS | RENTA

Rento casa antigua céntrica ideal 
para oficinas, museo, comercio 311-
246-05-05. (27-05/03 | T)

Se renta casa amueblada a estu-
diantes, inf. cel. 311-339-63-32 y 
311-201-86-49. (22-07/03 | 0153)

DEPARTAMENTOS | RENTA

Rento cuartos económicos, todos 
servicios Centro 311-127-80-27. (16-

18/03 | T)

Viernes 4 de Marzo 2022 

Te invitamos a nuestro 
Reclutamiento Presencial 

para formar parte de la familia 

04 de Marzo de 2022 • 10:00 a. m. – 03:00 p.m.
Lugar: Plaza de la Presidencia Municipal

Tepic, Nayarit

Cocina Stewards Bares

Restaurantes Mantenimiento Seguridad

Entretenimiento Kid’s Club Recepción

Concierge Lavandería Áreas Públicas

Camaristas Teléfonos Spa

Tu nueva oportunidad profesional a un click!amresorts-jobs.com

Beneficios

ü Transporte

ü Vales de despensa

ü Propinas y bonos

ü Uniformes

ü Alimentos en comedor

ü Clases de Inglés

ü Capacitación constante

ü Oportunidad
de crecimiento

ü Tarifa especial en
Hoteles hermanos

ü Prácticas profesionales

Estaremos contratando en las siguientes áreas:

Departamento amueblado una recá-
mara, cochera, Alondra #49 fraccio-
namiento Aves $3,900, 311-103-15-
93. (20-29/01 | 0112)

Rento departamento céntrico Aveni-
da Juárez y Ures (altos) celular 311-
248-24-16. (09-13/03 | T)

Rento Depto. Amueblado en Fo-
vissste Las Brisas tel. 311-138-58-11, 
311-137-16-42. (24-31/01 | 0111)

LOCALES | RENTA
Rento local 550 mts. por Avenida 
AGUAMILPA con estacionamiento 
311-246-05-05. (27-05/03 | T)

En Santa María del Oro 

VOLCADURA MORTAL 
**Perdió la vida mientras recibía atención médica en el Hospital. 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit.-En atención a 
un reporte recibido a la línea 
de emergencias 911, donde 
se mencionó una volcadura 
de un vehículo en un barranco 
en la carretera Santa María 
del Oro, a la altura del crucero 
de Paso Real de Acuitapilco.

Elementos de Protección 
Ciudadana y Bomberos, 
toman conocimiento del 

hecho y acuden al lugar 
indicado, encontrándose 
con un vehículo tipo 
pick up, en color blanco, 
aproximadamente dos 
metros hacia abajo del 
barranco, estampado contra 
un árbol, con una persona al 
interior.

El personal bomberil, en 
coordinación con elementos 
de la Cruz Roja, procedieron a 
sacar a una persona del sexo 

masculino, de 70 años de 
edad, con múltiples lesiones. 
Una vez que fue extraído del 
vehículo, se canalizó en el 
lugar, para posteriormente 
ser trasladado a urgencias 
médicas de un nosocomio, 
donde lamentablemente 
horas más tarde perdió la 
vida. 
Elementos de la Policía Estatal 
y Policía Vial se tomaron nota 
de los hechos, haciéndose 
cargo de la unidad siniestrada. 



Meridiano de Nayarit:   Viernes  4  de  Marzo de 2022 Meridiano de Nayarit:    Viernes  4  de  Marzo  de 20228

*PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 01 AL 21 DE MARZO 2022.  *DESCUENTO APLICA SOLO PARA TARIFA ADULTO  
*CAT 0% INFORMATIVO *CONSULTA TÉRMINOS Y CONDICIONES

     www.tepicplus.com 

     RESERVA      
(33) 3111-8770 “O” EN TAQUILLA

AUTOS

¡ATENCIÓN! te compro tu carro ya 
sea coche o camioneta, te pago de 
contado, no lo malbarates 33- 1601-
28-26, 311- 122-73-95.. (22-07/03 | 0152)

CASAS | VENTA
Vendo hermosa casa Huerta Re-
sidencial, coto privado, 2 pisos, 4 
recámaras, closets, 2 baños com-
pletos, cochera para 2 autos, sala 
comedor, cocina integral, patio ¡ex-
celente ubicación 311-260-11-83!. 
(24-10/03 | 0158)

Casa Infonavit El Mirador, 3 recáma-
ras, 2 baños completos, sala, come-
dor, cocina, espacio para cochera y 
espacio para jardín $890,000, 311-
174-89-60, 311-743-81-61. (21-23/03 | 

3768)

CASAS | RENTA

Rento casa antigua céntrica ideal 
para oficinas, museo, comercio 311-
246-05-05. (27-05/03 | T)

Se renta casa amueblada a estu-
diantes, inf. cel. 311-339-63-32 y 
311-201-86-49. (22-07/03 | 0153)

DEPARTAMENTOS | RENTA

Rento cuartos económicos, todos 
servicios Centro 311-127-80-27. (16-

18/03 | T)

Viernes 4 de Marzo 2022 

Te invitamos a nuestro 
Reclutamiento Presencial 

para formar parte de la familia 

04 de Marzo de 2022 • 10:00 a. m. – 03:00 p.m.
Lugar: Plaza de la Presidencia Municipal

Tepic, Nayarit

Cocina Stewards Bares

Restaurantes Mantenimiento Seguridad

Entretenimiento Kid’s Club Recepción

Concierge Lavandería Áreas Públicas

Camaristas Teléfonos Spa

Tu nueva oportunidad profesional a un click!amresorts-jobs.com

Beneficios

ü Transporte

ü Vales de despensa

ü Propinas y bonos

ü Uniformes

ü Alimentos en comedor

ü Clases de Inglés

ü Capacitación constante

ü Oportunidad
de crecimiento

ü Tarifa especial en
Hoteles hermanos

ü Prácticas profesionales

Estaremos contratando en las siguientes áreas:

Departamento amueblado una recá-
mara, cochera, Alondra #49 fraccio-
namiento Aves $3,900, 311-103-15-
93. (20-29/01 | 0112)

Rento departamento céntrico Aveni-
da Juárez y Ures (altos) celular 311-
248-24-16. (09-13/03 | T)

Rento Depto. Amueblado en Fo-
vissste Las Brisas tel. 311-138-58-11, 
311-137-16-42. (24-31/01 | 0111)

LOCALES | RENTA
Rento local 550 mts. por Avenida 
AGUAMILPA con estacionamiento 
311-246-05-05. (27-05/03 | T)

En Santa María del Oro 

VOLCADURA MORTAL 
**Perdió la vida mientras recibía atención médica en el Hospital. 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit.-En atención a 
un reporte recibido a la línea 
de emergencias 911, donde 
se mencionó una volcadura 
de un vehículo en un barranco 
en la carretera Santa María 
del Oro, a la altura del crucero 
de Paso Real de Acuitapilco.

Elementos de Protección 
Ciudadana y Bomberos, 
toman conocimiento del 

hecho y acuden al lugar 
indicado, encontrándose 
con un vehículo tipo 
pick up, en color blanco, 
aproximadamente dos 
metros hacia abajo del 
barranco, estampado contra 
un árbol, con una persona al 
interior.

El personal bomberil, en 
coordinación con elementos 
de la Cruz Roja, procedieron a 
sacar a una persona del sexo 

masculino, de 70 años de 
edad, con múltiples lesiones. 
Una vez que fue extraído del 
vehículo, se canalizó en el 
lugar, para posteriormente 
ser trasladado a urgencias 
médicas de un nosocomio, 
donde lamentablemente 
horas más tarde perdió la 
vida. 
Elementos de la Policía Estatal 
y Policía Vial se tomaron nota 
de los hechos, haciéndose 
cargo de la unidad siniestrada. 
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Se renta local Avenida México 312 
mts, zona comercial 311-246-05-05. 
(27-05/03 | T)

Rento local 200 mts. Francisco I. 
Madero y México y consultorio 311-
246-05-05. (27-05/03 | T)

TERRENOS | VENTA
¡FACILIDADES DE PAGO! Vendo te-
rreno en el Ahuacate, superficie 426 
mts. totalmente plano, muy buena 
ubicación, informes 311-156-24-38. 
(18-20/03 | T)

Vendo propiedad como terreno 
10X30 cerca calzada del Ejército 
311-246-05-05. (27-05/03 | T)

Fraccionamiento LAS AMAPAS (cer-
ca Ley Cantera) 15 terrenos con ser-
vicio 311-246-05-05. (27-05/03 | T)

NEGOCIOS

Vendo permiso de taxi sitio Ley Alica. 
Informes teléfono 311-211-54-40, 
cel. 311-202-30-31, 311-151-46-53. 
(28-13/03 | 0160)

COMPRO cilindros de gas $1,000ºº 
¡Voy por ellos! 216-96-83, 311-247-
47-74. (08-08/03 | T)

Reparación compra y venta de pan-
tallas y hornos de microondas y li-
cuadoras tel. 311-141-95-22. (22-25/03 

| T)

Tepic, Nayarit a 04 de marzo de 2022 
 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por la SECRETARIA DEL DESARROLLO 
SUSTENTABLE, de acuerdo al artículo 46 de la Ley Estatal de Equilibrio 
ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit, se realiza la siguiente 
publicación: 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: MARALMA 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: El proyecto comprende una superficie de 
aproximadamente 1,393.37m² de los cuales 893.08 m² serán ocupados por el 
desplante del edificio distribuido en 2 torres (torre 1 de 4 niveles y torre 2 de 6 
niveles) que contarán con 50 departamentos y 4 locales comerciales, incluyen 
sótanos para estacionamiento, centro de negocios, lobby, gimnasio, escaleras, 
ascensor, baño público, bodegas de servicios y limpieza, cisterna, cuarto de 
máquinas, cuarto de servicio, jardineras, pasillos, rampa de acceso vehicular, 
terraza al aire libre con alberca, terraza techada con bar,  jardineras y servicios, 
en el exterior se contará con estacionamiento y accesos vehicular y peatonal. 
 
DATOS DEL PROMOVENTE: C. ÁNGEL FRANCISCO GONZÁLEZ VALDÉS 
con domicilio en calle Francisco I. Madero No. 170, Colonia Zona Dorada, en la 
localidad de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
LOCALIZACIÓN DEL PREDIO: Calle Francisco I. Madero No. 170, Colonia Zona 
Dorada, en la localidad de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
VÍAS DE ACCESO: El área del proyecto se ubica dentro de la mancha urbana de 
la localidad de Bucerías, como acceso directo al predio por calles de dicha 
localidad. 
 
SUPERFICIE: 1,393.37m² 
 
COLINDANCIAS DEL ÁREA DEL PROYECTO: 
Al Noreste: Predio Urbano. 
Al Noroeste: Predio Urbano. 
Al Sureste: Predio Urbano. 
Al Suroeste: Calle Francisco I. Madero. 

Motociclista 

ENCONTRÓ LA MUERTE 
* Un autobús de turismo le cortó la circulación y se estampó con el mismo, arrastrándolo unos metros 

hasta perder la vida.  
Por Adrián De los Santos

Bahía de Banderas, Nayarit.- Fatal 
tragedia se registró la mañana 
de este jueves sobre el boulevard 
Rivera Nayarit, a la altura del campo 
de golf Flamingos en Bucerías, en 
donde un joven motociclista perdió 
la vida al estamparse contra un 
autobús de turismo, procedente 
de Aguascalientes.
Las autoridades municipales 
llegaron al lugar de los hechos, 
en donde tomaron nota de este 
lamentable caso, dando a conocer 
de manera preliminar, que el joven 
fallecido está identificado como 
Fernando, de 23 años de edad 
vecino de Villa del Palmar en Bahía 
de Banderas. Nayarit

De acuerdo a lo informado 
al respecto, las autoridades 
municipales fueron alertadas 
poco después de las siete de la 
mañana de este jueves, acerca 
de lamentable accidente sobre 
el Boulevard Rivera Nayarit, a la 
altura del campo de golf Flamingos 
en Bucerías, situación por la cual 
rápidamente acudieron al lugar de 
los hechos en donde encontraron 
una motocicleta en color negro 
con verde, destrozada e impactada 
en el costado izquierdo de un 
camión tipo turismo en color tinto, 
procedente de Aguascalientes.
 La persona quedó literalmente 
frente a las llantas traseras 
ya sin vida, junto con su moto 
destrozada, luego de que fueron 

arrastrados unos metros del carril 
izquierdo que lleva de norte a sur 
al carril izquierdo que lleva de sur 
a norte.

Se dio a conocer que luego del 
accidente, rápidamente las 
personas bajaron del autobús y 
comenzaron a revisar al joven, 
pidiendo ayuda a los cuerpos de 
auxilio, sin embargo, al ser revisado 
el joven, ya había fallecido.
A consecuencia de estos hechos, 
las autoridades municipales 
procedieron a acordonar el lugar 

y solicitaron la presencia de los 
peritos de Servicios Periciales, así 
como a las autoridades judiciales 
para que tomaran conocimiento 
de los hechos, dándose a conocer, 
además, que en el lugar de los 
hechos se encontraba el conductor 
quien fue retenido para las 
investigaciones correspondientes.
Por el momento el agente del 
Ministerio Público en turno, 
ordenó el inicio de una carpeta de 
investigación para averiguar ante 
qué situación se encuentran y para 
el deslinde de responsabilidades.
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EN LO DISPUESTO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE SDS DEL 
ESTADO DE NAYARIT Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 46 DE LA LEY DEL 
EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE NAYARIT, 
SE REALIZA LA SIGUIENTE PUBLICACIÓN: 

SE HACE DE CONOCIMIENTO PUBLICO EL INGRESO A LA  SDS  EL DIA 3 DE MARZO 
DE 2022  PARA SU EVALUACION  LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO “SUBDIVISION VALMONTE”, QUE SE UBICA EN EL LOTE URBANO, 01 
MANZANA 27 ZONA 02 CON UNA SUPERFICIE DE 2253 M2 CONFORME A 
ESCRITURA, UBICADO EN EL ÁREA URBANA DE SAYULITA SOBRE LA CALLE 
PERICOS ESQUINA CON CALLE GABRIEL RODRÍGUEZ, COLONIA GRINGO HILL EN 
EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, CON LAS COORDENADAS UTM 
DE REFERENCIA REGIÓN 13, X= 454,176 M ESTE; Y= 2, 307,362 M NORTE. EL 
PROYECTO CONSISTE EN LA SUBDIVISIÓN DE UN LOTE URBANO EN UN 
CONJUNTO DE 5 LOTES PARA CASAS UNIFAMILIARES Y ACONDICIONAMIENTO DE 
LA VIALIDAD DE ACCESO CON EMPEDRADO Y SERVICIOS SUBTERRÁNEOS EN UN 
PREDIO DE USO TURÍSTICO “H-127” (30 VIVIENDAS POR HECTÁREA). ESTE 
PROYECTO ES PROMOVIDO POR GEORGE MARSHALL REAVIS. 

EL PREDIO SE UBICA EN LA ZONA URBANA DE SAYULITA, DONDE EL USO ACTUAL 
DEL SUELO ES HABITACIONAL, SIENDO UNA LOCALIDAD CON VOCACIÓN 
TURÍSTICA, LA ZONA QUE LIMITA CON EL PROYECTO SE CONSIDERA 
COMPLETAMENTE TRANSFORMADA, SIENDO NETAMENTE URBANA Y DE 
SERVICIOS AL TURISMO, SE TIENEN EN EL LOTE Y ALREDEDORES, ORGANISMOS 
AISLADOS DE VEGETACION NATIVA E INDUCIDA, ELEMENTOS DE JARDINERÍA, 
FRUTALES CULTIVADOS Y VEGETACIÓN RUDERAL. 

LOS PRINCIPALES EFECTOS AMBIENTALES ESTIMADOS POR EL PROYECTO SON 
AFECTACION DEL SUELO, DERIVADOS DE LAS EXCAVACIONES Y GENERACIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS EN LAS ETAPAS CONSTRUCTIVA Y EN LA 
OPERACIÓN, EL COSTO AMBIENTAL SE CONSIDERA MODERADO Y EL BENEFICIO 
SOCIOECONÓMICO SIGNIFICATIVO.  

SE ESTABLECIERON MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE POSIBLES 
IMPACTOS QUE EL PROYECTO PUDIERA GENERAR EN SUS DISTINTAS ETAPAS. 
ENTRE ÉSTAS DESTACAN MEDIDAS DE RESTAURACION DE LA VEGETACION CON 
ESPECIES NATIVAS ARBOREAS Y ARBUSTIVAS, PROTECCIÓN PARA LA FAUNA 
SILVESTRE, ASÍ COMO EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y 
LÍQUIDOS MEDIANTE UN PROGRAMA DE MANEJO DE ESTOS. 

Traía cien cartuchos útiles 

MINIDECOMISO EN EL AEROPUERTO 
Redacción

Tepic, Nayarit.- La Fiscalía 
General de la República (FGR), a 
través de la Fiscalía Especializada 
de Control Regional (FECOR), 
en su Delegación en Nayarit, 
obtuvo del Juzgado de Distrito 
Especializado en el Sistema Penal 
Acusatorio auto de vinculación a 
proceso contra una persona.

De acuerdo con el Informe Policial 
Homologado, elementos de la 
Guardia Nacional detuvieron 
al hoy procesado en las 
inmediaciones del Aeropuerto 
Internacional “Amado Nervo”, 
ubicado en el poblado “Pantanal”, 
municipio de Xalisco, Nayarit, 
en donde se le aseguraron 100 
cartuchos para arma de fuego 
calibre 38 súper y un juego de 

cachas para pistola.
El Ministerio Público Federal, 
solicito audiencia ante el Juez 
de Control, quien califico de 
legal la detención y dicto auto 
de vinculación a proceso por el 
delito de posesión de cartuchos 
para arma de fuego de uso 
exclusivo. 
Se fijó un plazo de dos meses 
para el cierre de la investigación.

Localizado en Ciudad de las Artes 

MENOR EXTRAVIADO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En atención a 
un reporte recibido a la línea de 
emergencias 911, donde se mencionó 
la desaparición de un menor de edad 
de aproximadamente 5 años, en el 
Parque Juan Escutia de la ciudad de 
Tepic.
Personal de la Policía Estatal de la 
Unidad de Protección a la Mujer, Niñas 
y Niños, tomaron conocimiento de los 
hechos y se trasladaron de inmediato 
a la ubicación mencionada por los 
operadores, donde mencionaron que 
se llevaron a cabo los hechos. 
Al arribar al lugar, el personal se 

encontró con una femenina de 33 años 
de edad, la cual refirió ser la madre del 
menor desaparecido, otorgando datos 
importantes del menor para comenzar 
con su búsqueda y localización.
Inmediatamente, las y los efectivos de 
seguridad estatal procedieron a dar las 
labores de búsqueda del menor por las 
diferentes calles de esta ciudad, siendo 
localizado en la “Guardería Tonantzin” 
que se encuentra en Ciudad de las 
Artes. 
Finalmente, el menor fue entregado por 
parte de las autoridades a su madre, 
misma que recibió recomendaciones 
por parte de los elementos para 
salvaguardar la integridad del menor.

Al incendiarse su casa 

PERDIÓ SU PATRIMONIO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En atención a 
un reporte recibido a la línea 
de emergencias 911, donde se 
mencionó un incendio en casa 
habitación en la colonia Ojo de 
Agua de Tepic.

Elementos de Protección 
Ciudadana y Bomberos, toman 
conocimiento del llamado de 
auxilio y acuden inmediatamente 
al lugar señalado.

Donde la reportante del sexo 
femenino informó a los oficiales 
que se estaban quemando dos 
habitaciones y que ya no había 
personas al interior.

El personal bomberil, mediante 
el apoyo de un camión cisterna 
procedieron a sofocar el incendio 
en su totalidad, quedando un 
aproximado del 50 % en pérdida 
de muebles.

Finalmente, se informa que 
en lugar no hubo personas 
lesionadas.



Meridiano de Nayarit:   Viernes  4  de  Marzo de 2022 Meridiano de Nayarit:    Viernes  4  de  Marzo  de 2022 512 512 512 512

Gringa se desquició 

ESCAPE Y ROBO 
**Aprovechó que el repartidor de leche se encontraba surtiendo al interior de una tienda. 

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. – Escapó del 
hospital se robó una camioneta 
repartidora de leche, se da al a 
fuga y es detenida por elementos 
de la Policía Municipal de Tepic. 
Los hechos se registraron la 
mañana de este jueves, donde 
una mujer que se encontraba 
internada en el hospital civil de 
Tepic, de la cual al parecer sufrió 
una crisis de abstinencia, por lo 
que al salir del nosocomio con bata 

blanca y brazalete, observó que el 
repartir de productos lácteos se 
encontraba en el interior de una 
tienda, aprovechando la situación 
para subirse a   una camioneta 
de la marca Nissan tipo NP300 y 
darse a la fuga, a gran velocidad. 

Ante estos hechos el propietario 
dio aviso a las autoridades, siendo 
localizada y detenida sobre la 
avenida México casi esquina 
con Insurgentes por elementos 
de la Policía Municipal, quienes 

procedieron a la detención de la 
mujer y el acordonamiento del 
área. 
La mujer manifestó ante las 
autoridades ser de nacionalidad 
extranjera, de la cual no recordaba 
su nombre, siendo atendida por 
paramédicos de la Unidad Táctica 
de la Policía Estatal en el lugar de 
los hechos. 
Al lugar arribó el conductor de la 
camioneta a quien se le brindó 
el protocolo a seguir ante la 
autoridad correspondiente. 

En Rosamorada 

DETENIDO POR VIOLACIÓN 

En Bahía de Banderas 

CAPTURADO POR VIOLENCIA FAMILIAR 

Ahora enfrenta al Juez 

ABANDONÓ A SU FAMILIA 

Redacción 

En la Zona Centro del municipio 
de Rosamorada, elementos 
de la Agencia de Investigación 
Criminal ejecutaron una orden 
de aprehensión contra José “N”, 
porque presumiblemente es 
responsable de hechos que la ley 
valora como delito de violación 
agravada, cometido contra la 

integridad de una menor de 
edad de identidad reservada.

El detenido fue puesto a 
disposición del Juez de Control 
del Centro de Justicia para 
Niñas, Niños y Adolescentes 
del estado de Nayarit, para 
continuar las gestiones que 
llevarán a resolver su condición 
jurídica.

Redacción 

Fiscalía General de Nayarit a través 
de la Agencia de Investigación 
Criminal, dio cumplimiento a una 
orden de aprehensión contra Osiel 
Abelardo “N”, por su probable 
responsabilidad penal en hechos 
que la ley señala como delito de 
abandono de familiares, cometido 

en agravio de un menor de edad 
cuya identidad es reservada.
El detenido fue puesto a disposición 
del Juez de Control de Primera 
Instancia del Sistema Penal 
Acusatorio y Oral, con sede en la 
capital nayarita, para proseguir 
las diligencias por ley establecidas 
tras las cuales se determinará su 
condición jurídica.

Redacción 

Tepic, Nayarit. – La Fiscalía General 
de Nayarit a través de la Agencia de 
Investigación Criminal, dio cumplimiento a 
una orden de aprehensión en el municipio de 
Bahía de Banderas contra César “N”, por su 
probable responsabilidad penal en hechos 
que la ley señala como delito de violencia 
familiar equiparada, cometido en agravio de 
una persona de sexo femenino de identidad 
reservada.

El imputado fue puesto a disposición del 
Juez de Control de Primera Instancia del 
Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede 
en el municipio donde fue detenido, para 
proseguir las diligencias por ley establecidas 
tras las cuales se determinará su situación 
legal.
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SSPC 

FORTALECEN LA 
PREVENCIÓN EN CENTROS 

ESCOLARES 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. -  La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, visitaron la mañana 

de este jueves, a las y los 
estudiantes de la Escuela 
Primaria “Pedro Casas” de Tepic, 
para sumar esfuerzos en materia 
de prevención y seguridad en 

En el Izote 

BALEADA Y 
ABANDONADA 
Reporteros 

Tepic, Nayarit. -  Localizan camioneta abandonada 
y con impactos de arma de fuego sobre la carretera 
Tepic Miramar dentro del municipio de Tepic. 
Los hechos se registraron la mañana de ayer jueves 
donde autoridades se percataron que a la altura 
de la localidad del Izote y a un costado del a cinta 
asfáltica se encontraba una camioneta de la marca 
Chevrolet tipo Trax en color azul quien presentaba 
múltiples impactos de arma de fuego e la parte frontal 
del parabrisas, además de sus cuatro neumáticos 
reventados. 
La unidad al ser revisada en la base de datos, se supo 
que tenía reporte de robo en la ciudad de Guadalajara 
Jalisco. 
Las autoridades aseguraron la unidad y fue remolcada 
al corralón para los trámites correspondientes de ley. 
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Te invitamos a nuestro 
Reclutamiento Presencial 

para formar parte de la familia 

04 de Marzo de 2022 • 10:00 a. m. – 03:00 p.m.
Lugar: Plaza de la Presidencia Municipal

Tepic, Nayarit

Cocina Stewards Bares

Restaurantes Mantenimiento Seguridad

Entretenimiento Kid’s Club Recepción

Concierge Lavandería Áreas Públicas

Camaristas Teléfonos Spa

Tu nueva oportunidad profesional a un click!amresorts-jobs.com

Beneficios

ü Transporte

ü Vales de despensa

ü Propinas y bonos

ü Uniformes

ü Alimentos en comedor

ü Clases de Inglés

ü Capacitación constante

ü Oportunidad
de crecimiento

ü Tarifa especial en
Hoteles hermanos

ü Prácticas profesionales

Estaremos contratando en las siguientes áreas:

la zona con los directivos del 
plantel y padres de familia.

Elementos de la Unidad de 
Protección a la Mujer, Niñas 
y Niños de la Policía Estatal y 
Prevención del Delito, durante 
la visita realizaron acciones 
para reforzar la cultura de la 

prevención y donde también 
se tuvo una charla con los 
maestros del plantel educativo 
y padres de familia, para de 
manera coordinada tomar 
medidas para el combate a la 
violencia, motivar a la denuncia 
y la comunicación asertiva, para 
una mejor convivencia.

Las niñas y niños 
disfrutaron de una 
obra de teatro 
guiñol, motivación 
a la lectura, 
donde también 
se les compartió 
i n f o r m a c i ó n 
para cuidado 
de su cuerpo, 
rescate de juegos 
tradicionales y 
fortalecimiento de 
los valores.

Estos trabajos para 
reforzar y motivar 
la participación 
ciudadana para 
combatir la 
violencia y el 
delito. Asimismo, 
se invitó a la 
ciudadanía a 
reportar cualquier 
situación de 
emergencia o 
sospechosa al 
número 9-1-1.

Desde $1 gana hasta $50,000

Conoce la página

Suscríbete al boletín y conoce los
Momios, jugadas sugeridas, estadísticas y más.

www.pronosports.net
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LIVEPOOL

REAL MADRID

PORTO

BETIS

SEVILLA

BRAGA

SEATTLE

NEW ENGLAND

C. AZUL

Próximo concurso
No. 575

A LA VENTA DEL VIERNES 4 AL 
MARTES 8 DE MARZO DE 2022 HASTA 

LAS 13:00 HORAS.

JUEGOS DEL MARTES 8 AL JUEVES 10 
DE MARZO DE 2022.

Puntos acumulados
al 3 de marzo de 2022.

INTER MILAN

PARIS SG

LYON

FRANKFURT

WEST HAM

MONACO

LEON

PUMAS

MONTREAL

1

6

18

56

425

2,494

22,685

$1’412,886.19

$17,856.48

$2,434.32

$1,670.32

$297.98

$59.57

$10.00

TOTALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el jueves 3 de marzo de 2022

25,685 $2’159,439.83

25,481 $673,765.63

1,234,567

SORTEO NO. 28354

SORTEO NO. 28353

SORTEO NO. 28355

SORTEO NO. 28356

SORTEO NO. 28357

Sigue los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y redes sociales: Facebook: /pronosticos.gobmx, Twitter: @pro-
nosticos_mx y Youtube: Pronósticos TV. Para mayor información consulte el reverso de su boleto o volante de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los 
resultados publicados y los oficiales estos últimos prevalecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese a la Subdirección General de 
Servicios Comerciales al 5554820000 ext. 5400, 5402 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en agencias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes de infor-
mación y atención al público a las extensiones de 5434 a la 5443.

Bolsa garantizada
próximo sorteo

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

LOCAL EMPATE VISITA

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8 líneas

6 líneas

5 líneas

4 líneas

3 líneas

2 líneas

1 línea
Precio por quiniela sencilla

$10
PESOS

$10
PESOS

$15
PESOS

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

Sorteo No. 2352

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

¡Felicidades al ganador con venta en linea!
34 $72,828.08

TOLUCA

PUEBLA

LEON

AGUILAS

MAZATLAN

ATLAS

TIGRES

SAN LUIS

S. LAGUNA

TIJUANA

JUAREZ

MONTERREY

QUERETARO

NECAXA

PACHUCA

C. AZUL

GUADALAJARA

PUMAS

ACIERTOS GANADORES
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

TOTAL DE PREMIOS

8

V E E E E V E E L

$2’476,154.72

LOCAL EMPATE VISITA

$15
PESOS

Resultados del 
concurso No. 574

Paramédicos de la SSPC 

PROTEGEN LA VIDA 
DE LESIONADOS 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
a través de la Unidad Médica 
Táctica de la Policía Estatal brinda 
atención médica temprana a 
cuatro personas que resultaron 
lesionadas por diferentes causas 
en la ciudad de Tepic.

En un primer evento se atendió a 
una persona del sexo masculino 
de 88 años, en la colonia Vistas 
de la Cantera, quien resultó 
lesionado, por caída de su propia 
altura, orientado en lugar tiempo 
y espacio, siendo canalizado en el 
lugar sin ameritar traslado.

También, se atendió a una persona 
del sexo femenino, en la zona 
centro, quien resultó lesionada 
por caída de su propia altura, a la 
valoración presentó, crepitación 
en extremidad inferior derecha 
y deformidad e inflamación en 
tobillo, siendo canalizada en el 
lugar para posterior ser trasladada 
a un nosocomio para su valoración.

De igual forma, se brindó atención 

a una persona de sexo femenino, 
en el ejido La Cantera, quien resultó 
lesionada derivado de una violencia 
familiar, a la valoración presentó, 
una herida contusa en ceja 
izquierda de aproximadamente 
2 centímetros, siendo canalizada 
en el lugar y orientada por la 
Unidad de Protección a la Mujer 
de la Policía Estatal, para realizar 
el proceso correspondiente de ley 
ante la autoridad correspondiente.

Asimismo, se canalizó a una persona 
del sexo masculino de 22 años, 
en la colonia Vistas de la Cantera, 
a la valoración presentó, signos 
vitales dentro de los parámetros 
normales, sin complicaciones que 
pongan en riesgo su vida,  siendo 
atendido en el lugar sin ameritar 
traslado.

Finalmente, se brindó atención 
de manera pre hospitalaria a 
una persona de sexo femenino, 
quien se encontró sobré la cita 
asfáltica afuera del hospital civil, 
a la valoración presentó, signos 
vitales dentro de los parámetros 
normales, siendo canalizada en el 
lugar.
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En prevención y delitos cibernéticos 

REFUERZA NAYARIT TRABAJO 
CON LA FEDERACIÓN 

Por Misael Ulloa Isiordia. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
de la República lleva a cabo sesión 
de trabajo con la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
de Nayarit en torno a la Licencia 
de Conducir Digital Homologada, 
Plataforma México y Delitos 
Cibernéticos.
Esta tarde se llevó a cabo la 
reunión con el personal de la 
Dirección General de Prevención 
y Reinserción Social y la Unidad 

de Análisis de la Información 
Tecnológica de la SSPC en conjunto 
con personal del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, Centro Estatal 
de Información y del Centro de 
Control, Comando, Cómputo y 
Comunicación (C4).
Durante la sesión de trabajo se 
habló sobre el Registro Nacional de 
Detenciones en materia de Faltas 
Administrativas, Registro Nacional 
de Incidentes Cibernéticos, 
Tablero de mando del Registro 
Nacional de Detenciones de 
Faltas Administrativas e Incidencia 

Delictiva.
De igual manera, sobre los trabajos 
con el Centro de Comando y 
Control C5, Actualización de 
datos de contactos y localización, 
Atención de demandas de usuarios, 
Unidades de Policías Cibernéticas, 
Unidades Especializadas en 
Combate al Secuestro.
Asimismo, durante el conversatorio 
y trabajo coordinado para las 
mejoras, se brindó al personal 
información sobre los diversos 
aplicativos de Plataforma 
México, incidencias registradas 

e identificación de áreas de 
oportunidad.
Finalmente, se tomaron acuerdos 
por parte de la Secretaría Técnica 
de las Conferencias Nacionales 
de Secretario de Seguridad 
Publica y Sistema Penitenciario 
y el Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana de Nayarit, 
para reforzar los trabajos en 
conjunto para el combate de los 
delitos, la violencia y sobre la 
profesionalización del personal para 
contar con mejores resultados a la 
hora de desempeñar sus labores.

En basurero de Ixtlán del Río 

CADA DÍA 
MENOS FUEGO 

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - Hoy, tras seis 
días de labores, elementos 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos, en coordinación con 
Protección Civil de Jala, Ixtlán 

del Río y Ahuacatlán, llevan un 
80% de extinción del fuego 
del basurero conocido como El 
Sólido, del municipio de Ixtlán 
del Río.
Estás acciones, se seguirían 
llevando a cabo de manera 

permanente hasta apagar el 
conato en su totalidad.

Se exhorta a la ciudadanía a 
dar cumplimiento a los avisos 
emitidos por Protección 
Ciudadana.
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**Perdió la vida mientras 
recibía atención médica en 

el Hospital

Aprovechó que el repartidor de leche se encontraba 
surtiendo al interior de una tienda.

En Santa María del OroGringa se desquició

VOLCADURA 
MORTAL

ESCAPE 
Y ROBO
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