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Luto en TepicEn Bahía de Banderas 

Yulyhana Nieves y Martha Elena, fueron apuñaladas por su vecino. 

MUERTO ENTRE 
LA BASURA

El cuerpo fue localizado en el poblado de Jarretaderas; presenta huellas de violencia 

ASESINÓ A
MADRE E HIJA
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Impartido por Bomberos de Zapopan Jalisco

CULMINA CAPACITACIÓN 
DE BOMBEROS DE NAYARIT 

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit.- La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
a través de la Dirección General de 
Protección Ciudadana y Bomberos 
en coordinación con Protección 
Civil de Zapopan, Jalisco, concluyen 
curso de “Primera Respuesta en 
Estaciones de Servicio”.

Durante la clausura, estuvo 
presente el Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
y el Presidente de la Asociación 
Mexicana de Jefes de Bomberos a 
nivel República.

Asimismo, se realizó la entrega 
de las constancias a los 

treintas participantes nayaritas 
seleccionados entre los diferentes 
municipios y los oficiales de las 
bases de Protección Ciudadana y 
Bomberos de Nayarit.

De igual forma, se establecieron 
acuerdos para continuar con 
capacitaciones entre ambos 
estados y se hizo la propuesta 

por parte del Presidente de la 
asociación de bomberos para 
gestionar la adquisición de 
material nuevo para desempeñar 
labores rescate.

Estas acciones, con la finalidad 
de mejorar el nivel de respuesta 
ante cualquier situación de 
emergencia.

En la autopista y federal 200

TERMINARON EN LLAMAS 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En atención a dos 
reportes distintos recibidos a la 
línea de emergencias 911, donde 
en cada uno se mencionará un 
vehículo en siniestro, autoridades 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos, acuden a los lugares 
señalados.
El primer reporte, se ubicaba en 
la autopista Tepic - Mazatlán, a la 

altura del kilómetro 128+800, a la 
altura del poblado de La Higuerita.
Dónde se encontraba un vehículo 
de la marca Nissan, sub marca 
Termokin, incendiándose, 
tripulado por una persona del sexo 
masculino de 25 años de edad, 
originario de Sinaloa.
La persona conductora, 
mencionó que iba conduciendo 
cuando comenzó a ver fuego en 
la parte delantera del vehículo, 

razón por la cual perdió el 
control, invadiendo el bordo 
de carretera, al ver que ya no 
podía extinguir el incendio pidió 
auxilio.
En el segundo caso, se señaló 
un vehículo de la marca 
Volkswagen, sub marca Jetta, 
modelo 2003, en siniestro total, 
esto en la carretera Federal 200, 
a la altura de Las Cinco Cruces. 
En ambos casos, al corroborarse 

que ya no se encontraran 
personas al interior del vehículo, 
se procedió a extinguir las 
llamas en su totalidad mediante 
el uso de un camión cisterna.

Asimismo, en el lugar de ambos 
eventos solo hubo pérdidas 
materiales, ya que las personas 
después de una valoración se 
encontraban en buen estado de 
salud y sin ningún tipo de lesión.
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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:

En Santiago y Bahía 

ASEGURAN VEHÍCULOS 
CON REPORTE DE ROBO 

Con supuestos créditos express

¡NO TE DEJES ENGAÑAR!

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de 
la Policía Estatal de la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana aseguran dos 
vehículos, en los municipios de 
Santiago Ixcuintla y Bahía de 
Banderas. 

Se trata de un vehículo de la 
marca Ford, sub marca Ranger, 
color azul marino, modelo 1997, 
con reporte de robo, asegurado 
en las instalaciones de REPUVE 
del municipio de Santiago 
Ixcuintla durante la verificación 
correspondiente.

Finalmente, un vehículo de la 

marca Voyager, tipo Playmouth, 
modelo 1995, color café, 
asegurado en las instalaciones 
de REPUVE del municipio de 
Bahía de Banderas, durante la 
verificación correspondiente.
 
Los vehículos fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente

Por Misael Ulloa Isiordia 

A través de ciber patrullajes por 
personal de la Unidad de Policía 
Estatal Cibernética de la #SSPCNay 
se han detectado publicaciones 
donde personas han sido víctimas de 
fraude y extorsión, esto por diferentes 
plataformas que conceden créditos 
express en las diferentes redes 
sociales, mismas que en ocasiones 
resultan ser empresas fraudulentas.
-Modus operandi:

Las supuestas empresas ofrecen al 
cliente tasas de interés muy bajas, 
haciendo referencia en que no revisan 
Buró de Crédito, solicitando dinero 
por adelantado, además de no estar 
regulados por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV).

-Una vez realizado el depósito por 
adelantado, solicitan al interesado:

•	 INE

•	 Comprobante	de	domicilio

•	 En	 algunas	 ocasiones	 una	 o	
dos referencias personales.

De esta forma la persona que 
solicita los documentos tiene acceso 
información personal, además de 
obtener más información de las 
referencias brindadas.
-La SSPC te invita a seguir estas 
recomendaciones:
•Este	tipo	de	trámites	solo	se	realizan	
en instituciones bancarias o a través 
de las instituciones que se encuentran 
registradas en la CONDUSEF en el 
Sistema de Registro de Prestadores de 
Servicios Financieros.
•No	creer	en	todo	lo	que	se	encuentra	
en internet.
•No	brindes	información	personal	ni	de	
bienes a personas desconocidas.
•Denuncia	de	inmediato	al	089	o	911.

Alcanzado por su víctima 

PALIZA A ROBACARROS 
Por Adrián De los Santos

Puerto Vallarta. - Elementos de 
la policía municipal del grupo 
motorizado Lince, lograron la 
detención de un sujeto que fue 
agredido a golpes, luego de que 
intentará robarse una camioneta 
en el mercado del Palmar de 
Aramara.
Los hechos se registraron la 
mañana de este miércoles y 
al lugar de los hechos llegaron 
elementos de Seguridad Pública 
Municipal, quienes encontraron 
a un sujeto bastante golpeado, 
mismo que ameritó fuera atendido 

por los paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos.
El joven dijo llamarse Alejandro de 
29 años de edad, argumentando 
tener su domicilio en la colonia 
Villa del Real en la delegación de El 
Pitillal.
Los elementos de la policía 
municipal recibieron el reporte 
eso de las 9:30 de la mañana, 
en el sentido de que se estaba 
suscitando una riña frente a la 
tienda Elektra de la Aurora, sobre 
la avenida Prisciliano Sánchez.
Varios reportes comenzaron a 
llegar a los números de emergencia 
y al lugar de los hechos llegaron 

elementos de Seguridad Pública 
Municipal del grupo Lince a bordo 
de dos moto patrullas.

A llegar encontraron un sujeto 
lesionado y estaba una persona del 
sexo masculino, quien manifestó 
ser dueño de una camioneta 
pickup, la cual momentos antes 
presuntamente el sujeto golpeado 
intentó robarse.
El hombre manifestó que se 
encontraba en el mercado y había 
dejado su camioneta estacionada, 
cuando de pronto llegó el sujeto 
se subió y se la llevó, alcanzándolo 
en las afueras de la tienda Elektra, 

debido a que el tráfico le impidió 
avanzar.
El afectado lo bajó y el sujeto 
al verse sorprendido se puso 
bastante agresivo, lo que desató 
una riña que provocó que lo 
dejaran lesionado, por lo que la 
afectado agarró su camioneta 
y se regresó, manifestando 
que tenía mucho trabajo y no 
tenía tiempo de momento para 
denunciar los hechos, su vehículo 
fue recuperado por él mismo y los 
elementos de la policía municipal 
pusieron al sujeto a disposición del 
juez municipal solamente por falta 
administrativa.
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En la Comer 

MURIÓ ELECTROCUTADO 
*El hombre se encontraba instalando un transformador en el área de descarga. 

Por Adrián De los Santos

Puerto Vallarta. - Lamentable 
tragedia se registró la madrugada 
de este miércoles en la Comer en 
Fluvial Vallarta, luego de que un 
masculino de 47 años de edad, 
murió a consecuencia de sufrir 
una descarga eléctrica, cuando 
se encontraba trabajando en la 
instalación de un transformador.
Las autoridades municipales 
acudieron para tomar 
conocimiento de los hechos y 
fueron enterados que el hombre 
fue trasladado a bordo de una 
ambulancia de la clínica 42 del 
Seguro Social, en donde al llegar 
el mismo falleció en la sala de 
urgencia, situación por la cual las 
autoridades municipales iniciaron 
el Informe Policial Homologado y el 
personal de la Policía Investigadora 
acudió al sitio para averiguar lo 
que había sucedido, iniciando 
la correspondiente Carpeta de 
Investigación al respecto.
Se dio a conocer por parte de las 
autoridades municipales, que los 
hechos fueron reportados a los 

números de emergencia eso de 
la 01:53 de la mañana de este 
miércoles, cuando informaban que 
es la tienda de La Comer de Fluvial 
Vallarta, en el área de descarga 
de mercancías, una persona se 
había electrocutado cuando se 
encontraba trabajando en la 
instalación de un transformador 
de corriente eléctrica.

Al lugar de los hechos acudieron 
elementos de la patrulla PV- 275, 
quienes al llegar se dieron cuenta 
de que ya se encontraba una 
ambulancia en la cual abordaron 
a una persona del sexo masculino 
y lo trasladaron a la clínica 42 del 
IMSS.
Se informó que los agentes de la 
patrulla PV-275 se entrevistaron 
con Jaime López, encargado de la 
empresa Viecsa, informando que 
al estar laborando en La Comer, 
desconoce cómo su compañero 
de nombre Joel Ricardo Martínez 
Lozada, de 47 años de edad, había 
tocado los cables de corriente 
eléctrica, recibiendo una descarga 
que le provocaron lesiones de 

consideración.
Al lugar de los hechos llegó la 
ambulancia a M 07 de la clínica 
42 del Seguro Social, en la 
cual abordaron l paciente y lo 
trasladaron de urgencia a la clínica 
42, sin embargo a las 02:40 
horas el hombre 
fue declarado sin 
vida, en tanto que 
el personal de 
Protección Civil y 
Bomberos realizaba 
lo correspondiente 
en el lugar de los 
hechos.
Los elementos 
de la policía 
municipal iniciaron 
el Informe Policial 
H o m o l o g a d o 
correspondiente 
y solicitaron la 
presencia de los 
peritos de Servicios 
Periciales, a 
manera de que se 
hicieran cargo del 
levantamiento del 
cuerpo sin vida y 

de la inspección en el lugar de los 
hechos, donde sucedió ésta fatal 
tragedia.
El personal investigador recibió la 
orden de que fuera iniciado una 
Carpeta de Investigación para 
averiguar ante qué situación se 
encuentran.

Durante las 24 horas 

LESIONADOS EN TEPIC 
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 diez 
(10) personas que resultaron lesionadas 
por diferentes causas en la ciudad de 
Tepic.

En un primer evento en el Libramiento 
carretero a la altura de la gasolinera 
conocida como Rendichicas, se brindó 
atención a una persona del sexo masculino, 
quien resultó lesionado por accidente 
en motocicleta, a la valoración presentó 
dolor, contusión y dermoescoriación en la 
extremidad superior izquierda en muñeca 
y en la región lumbar lateral izquierda, 
siendo canalizado en el lugar sin ameritar 
traslado.

También, se canalizó a un menor de edad, 
en la avenida Independencia, quien resultó 
lesionado por accidente en motocicleta, 
a la valoración presentó golpe contuso 

en extremidad inferior izquierda sin 
deformidad y sin crepitación, siendo 
atendido en el lugar sin ameritar traslado.

Asimismo, se brindó atención a 
una persona del sexo masculino de 
aproximadamente 40 años, en la zona 
Centro, misma que se encontraba en 
estado inconsciente, a la valoración 
presentó signos vitales dentro de los 
parámetros normales, siendo atendido en 
el lugar sin ameritar traslado.
De la misma forma, se atendió a una 
persona de sexo femenino, de 58 años, 
en la avenida 12 de octubre, quien resultó 
lesionada por una caída, quien refirió dolor 
en la parte baja de la espalda, siendo 
canalizada en el lugar para posterior 
ser trasladada a un nosocomio para su 
valoración y seguimiento.

Igualmente, se brindó atención a una 
persona de sexo femenino, en el parque 
ecológico, misma que se encontraba 
inconsciente, a la valoración presentó 
signos vitales dentro de los parámetros 

normales, siendo atendida en el lugar sin 
ameritar traslado.
Asimismo, se brindó atención a una 
persona del sexo femenino de 75 años, 
en la colonia Lomas Bonitas, quien resultó 
lesionada por una mordedura de un 
canino, a la valoración presentó una lesión 
en extremidad superior sin sangrado 
activo, siendo atendida en el lugar sin 
ameritar traslado.

También, se canalizó a una persona de 
sexo femenino, en la avenida Zapopan, 
misma que se encontraba en estado 
inconsciente, a la valoración se observó 
que tenía múltiples dermoescoriaciones 
en extremidades superiores e inferiores 
y a nivel lumbar, dolor al tacto, con 
signos vitales dentro de los parámetros 
normales, siendo atendida en el lugar sin 
ameritar traslado.
De la misma forma, se atendió a una 
persona de sexo femenino de 38 años, 
en la colonia Infonavit los Fresnos, quien 
refería dolor en una pierna, a la valoración 
presentó deformidad, en extremidad 

inferior izquierda, edematización en 
coloración violáceo, hematoma en región 
de rótula, siendo canalizada en el lugar para 
posterior ser trasladada a un nosocomio 
para su valoración y seguimiento.
Asimismo, se atendió a una persona 
de sexo masculino de 19 años, sobre 
Libramiento Carretero, lesionado por 
accidente automovilístico, a la valoración 
presentó dolor en extremidad inferior 
derecha en región del tobillo, dónde 
también presentó contusión y hematoma 
manifestando dolor, se inmovilizó la 
extremidad colocándole férula, siendo 
canalizado en el lugar para posterior 
ser trasladado a un nosocomio para su 
valoración y seguimiento.

Finalmente, en la colonia Villas de la 
Cruz, se brindó atención a una persona 
de sexo femenino de 21 años, misma 
que manifestó dolor, a la valoración 
presentó cefalea y dermatitis en la zona 
del cuello, con signos vitales dentro de los 
parámetros normales, siendo canalizada 
en el lugar sin ameritar traslado.
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Sobre la avenida México 
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Sigue los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y redes sociales: Facebook: /pro-
nosticos.gobmx, Twitter: @pronosticos_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 preva-
lecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese a la Subdirección General de Servicios Comerciales al 
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Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Dos personas 
resultaron lesionadas después de 
sufrir un fuerte accidente sobre 
la avenida México a la altura de la 
calle Fernando Montaño.  
Los hechos se registraron cuando 

el conductor de una camioneta 
de la marca Nissan tipo Frontier 
circulaba sobre la avenida México 
y al salir del nodo vial de la Cruz 
impactó a un vehículo de la marca 
HUNDAY tipo i10 del servicio del 
transporte público del servicio 
público de la modalidad Taxi, que 

intentaba dar vuelta prohibida en 
“U”. 
Tras la colisión dos personas que 
viajaban como pasajeros en el 
taxi resultaron lesionadas, siendo 
atendidas en el lugar de los hechos 
por paramédicos de Protección 
Civil del municipio de Tepic, sin 

requerir traslado. 
El vehículo de alquiler quedo 
obstruyendo un carril de la avenida 
México y sobre la banqueta.  
De estos hechos tomaron nota 
elementos de la Policía Vial Tepic, 
quienes se encargaran de deslindar 
responsabilidades. 

Hija y madre apuñaladas 

CAYÓ ASESINO DE 
YULYHANA Y MARTHA 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En atención a un 
reporte a la línea de emergencias 
dónde señalaran personas 
lesionadas con arma blanca en la 
ciudad de Tepic.
Personal de la Policía Estatal 

tomaron conocimientos de 
los hechos trasladándose de 
inmediato a las calles de la 
colonia Amado Nervo, donde los 
operadores mencionaron que se 
llevaron a cabo los hechos.
Al arribar al lugar, el personal 
se encontró con una femenina, 

deambulando orientada en 
tiempo, lugar y espacio, la cual 
refirió haber sufrido agresión 
física, por parte de su vecino, 
con un cuchillo, a la valoración 
se observó herida con sangrado 
activo, misma que mencionó dolor 
abdominal, siendo canalizada a la 
brevedad para después ser llevada 
a un nosocomio.
De igual manera, los paramédicos 
atendieron a una segunda 
femenina, que se encontraba 
sentada en posición fowler, misma 
que mencionó dolor en el hombro, 
a la valoración física, presentó 
dolor en extremidad superior 
derecha a la altura del hombro, 
siendo atendida en breve en el 
lugar.
Asimismo, se atendió a una tercera 
persona de sexo masculino, 
mismo que refirió dolor en la 
mano, a su valoración se observó 
herida punzo cortante, originada 
por vidrios, múltiples contusiones 
causados aparentemente por 
golpes siendo atendido en el lugar.

Mientras el personal paramédico 
brindaba las atenciones a las 
personas lesionadas elementos 
de la Policía Estatal activaron 
un operativo de búsqueda 
y localización del presunto 
responsable, siendo asegurado 
en la misma colonia, en la calle 
Francisco González Boca Negra; 
Alfredo N, de 32 años, originario 
y vecino de la ciudad de Tepic, 
con posesión de un arma blanca 
(cuchillo) con el cual se presume 
agredió a las tres personas.
Cabe mencionar que una de 
las personas de sexo femenino 

lesionadas perdió la vida al interior 
del nosocomio donde era atendida, 
siendo identificada con el nombre 
de Yulyhana Nieves de 35 años de 
edad. 
La madre de Yulyhana, perdió la 
vida horas después en el Hospital 
Civil de Tepic, quien presentó al 
menos tres lesiones producidas 
por arma blanca en diferentes 
partes del cuerpo. 
Finalmente, la persona asegurada 
y el arma fueron puestos a 
disposición de la autoridad 
competente.
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domicilio para atacarlo, siendo en 
ese momento cuando la hija del 
señor Alfonso al tratar de detener 
al agresor recibió una herida a la 
altura del abdomen, por lo que fue 
trasladada por un familiar hasta 
el sanatorio Guadalupe donde 
lamentablemente a los pocos 
minutos perdió la vida, por la falta 
de personal médico, siendo sacada 
del hospital por no poder hacer 
nada.
Yulyhana Nieves de 35 años de 

edad, mejor conocida como Yuli 
entre amigos y familiares deja en 
orfandad a dos menores de edad 
entre ellas una niña quien el día de 
hoy festejarían sus 11 años, pero 
que lamentablemente será el más 
triste para ella. 

Al exterior de la finca de la calle 
Francisco González Bocanegra 
quedaron dos personas más 
lesionadas, entre ellos una mujer 
de edad avanzada abuela de la 

joven y además de la madre de 
Yulyhana, quien fue trasladada a 
un hospital para recibir atención 
médica. 

Durante la tarde de este miércoles, 
la madre de la joven fallecida 
identificada con el nombre de 
Martha Elena Nieves de 53 años 
de edad, quien se encontraba 
internada en el Hospital Civil, 
lamentablemente y como 
consecuencia de las heridas 

recibidas en su cuerpo también 
perdió la vida. 

El presunto responsable de este 
aberrante crimen de nombre 
Alfredo, fue detenido en el lugar 
de los hechos, por elementos 
de la Policía Estatal, quien ya se 
encuentra en las instalaciones de 
la de la Fiscalía General del Estado 
donde se definirá su situación 
legal, llevando en su conciencia la 
muerte de dos mujeres.

Es llevado ante el Juez 

DETENIDO POR VIOLENTO 

Por violencia familiar y lesiones 

CAYÓ EN 
ACAPONETA 

Por robar en Guadalajara 

CAPTURADO EN TEPIC 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Fiscalía General 
de Nayarit a través de la Agencia 
de Investigación Criminal, dio 
cumplimiento a una orden 
de aprehensión contra Víctor 
Octavio “N”, por su probable 
responsabilidad penal en hechos 
que la ley señala como delito 
de violencia familiar, cometido 

en agravio de una persona de 
sexo femenino 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 situación legal.

Redacción 

En la zona centro del municipio de 
Acaponeta, elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal ejecutaron 
una orden de aprehensión contra 
Andrés “N”, porque presumiblemente 
es responsable de hechos que la 
ley valora como delitos de violencia 
familiar y lesiones calificadas, 

cometido en agravio de una persona 
de sexo masculino cuya identidad es 
reservada.

El detenido fue puesto a disposición del 
Juez de Control de Primera Instancia 
del Sistema Acusatorio y Oral, con 
sede en el municipio de Tecuala, para 
continuar las gestiones que llevarán a 
resolver su situación jurídica. Redacción

Tepic, Nayarit. - La Fiscalía General 
del Estado a través de la Agencia 
de Investigación Criminal, en 
colaboración con elementos 
de la Policía Investigadora de 
Jalisco, consiguió detener en la 
ciudad de Tepic a Alexander “N”, 
por su probable responsabilidad 
penal en la comisión del delito 
de robo calificado 
cometido en el 
estado de Jalisco, 
en agravio de la 
cadena comercial 
Oxxo, S. A. de C. 
V., así como de 
una persona de 
sexo femenino 
de identidad 
reservada. 

El imputado fue trasladado a la 
ciudad de Tonalá, Jalisco, para 
ser puesto a disposición del Juez 
de Control de Primera Instancia 
del Sistema Penal Acusatorio 
y Oral, con sede en el lugar en 
mención, para proseguir las 
diligencias por ley establecidas 
tras las cuales se determinará su 
situación legal.
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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)

En Bahía de Banderas 

MUERTO ENTRE 
LA BASURA 

*El cuerpo fue localizado en el poblado de 
Jarretaderas; presenta huellas de violencia 

Por Jesús Calata 

Bahía de Banderas, Nayarit. 
- Autoridades se encuentran 
trabajando en las investigaciones 
sobre un presunto asesinato 
ocurrido la mañana de este 
miércoles en el poblado de 
Jarretaderas, del municipio de 
Bahía de Banderas.
Pasadas las ocho de la mañana 
fueron informados que en el cruce 
de las calles Francisco Villa y 
Guerrero, se encontraba el cuerpo 
sin vida de un hombre tirado junto 
a varias bolsas de basura.
Sin perder tiempo policías 
municipales se presentaron en 
el mencionado cruce y en efecto 
localizaron el cadáver de un hombre 

que vestía un short en color blanco, 
playera en color blanco y tenis 
color negro.
A simple vista los oficiales pudieron 
corroborar que la persona estaba 
muerta y además presentaba 
huellas de violencia, por lo cual 
procedieron con el acordonamiento 
de la escena.
Hasta el momento no se sabe si el 
cuerpo fue tirado en esa esquina o 
el asesinato ocurrió en ese lugar.
Personal de la Fiscalía acudió para 
trabajar en las investigaciones, 
mientras que peritos del servicio 
médico forense trabajaron en las 
pesquisas y trasladaron los restos 
a la morgue para los estudios 
que arrojen la causa exacta de la 
muerte.
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*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)

Jueves 3 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)

Yulyhana Nieves y Martha Elena, fueron apuñaladas por su vecino. 

Luto en Tepic

ASESINÓ A
MADRE E HIJA

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – 
Consternación, dolor, 
enojo y llanto ha causado 
entre amigos, familiares 
y habitantes de la capital 
nayarita, la muerte de 
Yulyhana Nieves y Martha 
Elena Nieves hija y madre que 
se les fue arrebatada la vida, 
después de ser atacadas por 
con un cuchillo por su propio 
vecino.

Estos lamentables hechos se 
registraron la noche de este 
martes sobre la calle Francisco 
González Bocanegra, de 

la colonia Amado Nervo, 
cuando el sujeto identificado 
con el nombre de Alfredo 
quien se dedica a la venta de 

hamburguesas después de 
sostener una discusión con el 
padre de la joven Yulyhana, 
sacó un cuchillo e ingresó al 
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     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)

Jueves 3 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)

Yulyhana Nieves y Martha Elena, fueron apuñaladas por su vecino. 

Luto en Tepic

ASESINÓ A
MADRE E HIJA

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – 
Consternación, dolor, 
enojo y llanto ha causado 
entre amigos, familiares 
y habitantes de la capital 
nayarita, la muerte de 
Yulyhana Nieves y Martha 
Elena Nieves hija y madre que 
se les fue arrebatada la vida, 
después de ser atacadas por 
con un cuchillo por su propio 
vecino.

Estos lamentables hechos se 
registraron la noche de este 
martes sobre la calle Francisco 
González Bocanegra, de 

la colonia Amado Nervo, 
cuando el sujeto identificado 
con el nombre de Alfredo 
quien se dedica a la venta de 

hamburguesas después de 
sostener una discusión con el 
padre de la joven Yulyhana, 
sacó un cuchillo e ingresó al 



Meridiano de Nayarit:   Jueves  3  de  Marzo de 2022 Meridiano de Nayarit:    Jueves  3  de  Marzo  de 2022 710
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)

En Bahía de Banderas 

MUERTO ENTRE 
LA BASURA 

*El cuerpo fue localizado en el poblado de 
Jarretaderas; presenta huellas de violencia 

Por Jesús Calata 

Bahía de Banderas, Nayarit. 
- Autoridades se encuentran 
trabajando en las investigaciones 
sobre un presunto asesinato 
ocurrido la mañana de este 
miércoles en el poblado de 
Jarretaderas, del municipio de 
Bahía de Banderas.
Pasadas las ocho de la mañana 
fueron informados que en el cruce 
de las calles Francisco Villa y 
Guerrero, se encontraba el cuerpo 
sin vida de un hombre tirado junto 
a varias bolsas de basura.
Sin perder tiempo policías 
municipales se presentaron en 
el mencionado cruce y en efecto 
localizaron el cadáver de un hombre 

que vestía un short en color blanco, 
playera en color blanco y tenis 
color negro.
A simple vista los oficiales pudieron 
corroborar que la persona estaba 
muerta y además presentaba 
huellas de violencia, por lo cual 
procedieron con el acordonamiento 
de la escena.
Hasta el momento no se sabe si el 
cuerpo fue tirado en esa esquina o 
el asesinato ocurrió en ese lugar.
Personal de la Fiscalía acudió para 
trabajar en las investigaciones, 
mientras que peritos del servicio 
médico forense trabajaron en las 
pesquisas y trasladaron los restos 
a la morgue para los estudios 
que arrojen la causa exacta de la 
muerte.
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domicilio para atacarlo, siendo en 
ese momento cuando la hija del 
señor Alfonso al tratar de detener 
al agresor recibió una herida a la 
altura del abdomen, por lo que fue 
trasladada por un familiar hasta 
el sanatorio Guadalupe donde 
lamentablemente a los pocos 
minutos perdió la vida, por la falta 
de personal médico, siendo sacada 
del hospital por no poder hacer 
nada.
Yulyhana Nieves de 35 años de 

edad, mejor conocida como Yuli 
entre amigos y familiares deja en 
orfandad a dos menores de edad 
entre ellas una niña quien el día de 
hoy festejarían sus 11 años, pero 
que lamentablemente será el más 
triste para ella. 

Al exterior de la finca de la calle 
Francisco González Bocanegra 
quedaron dos personas más 
lesionadas, entre ellos una mujer 
de edad avanzada abuela de la 

joven y además de la madre de 
Yulyhana, quien fue trasladada a 
un hospital para recibir atención 
médica. 

Durante la tarde de este miércoles, 
la madre de la joven fallecida 
identificada con el nombre de 
Martha Elena Nieves de 53 años 
de edad, quien se encontraba 
internada en el Hospital Civil, 
lamentablemente y como 
consecuencia de las heridas 

recibidas en su cuerpo también 
perdió la vida. 

El presunto responsable de este 
aberrante crimen de nombre 
Alfredo, fue detenido en el lugar 
de los hechos, por elementos 
de la Policía Estatal, quien ya se 
encuentra en las instalaciones de 
la de la Fiscalía General del Estado 
donde se definirá su situación 
legal, llevando en su conciencia la 
muerte de dos mujeres.

Es llevado ante el Juez 

DETENIDO POR VIOLENTO 

Por violencia familiar y lesiones 

CAYÓ EN 
ACAPONETA 

Por robar en Guadalajara 

CAPTURADO EN TEPIC 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Fiscalía General 
de Nayarit a través de la Agencia 
de Investigación Criminal, dio 
cumplimiento a una orden 
de aprehensión contra Víctor 
Octavio “N”, por su probable 
responsabilidad penal en hechos 
que la ley señala como delito 
de violencia familiar, cometido 

en agravio de una persona de 
sexo femenino 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 situación legal.

Redacción 

En la zona centro del municipio de 
Acaponeta, elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal ejecutaron 
una orden de aprehensión contra 
Andrés “N”, porque presumiblemente 
es responsable de hechos que la 
ley valora como delitos de violencia 
familiar y lesiones calificadas, 

cometido en agravio de una persona 
de sexo masculino cuya identidad es 
reservada.

El detenido fue puesto a disposición del 
Juez de Control de Primera Instancia 
del Sistema Acusatorio y Oral, con 
sede en el municipio de Tecuala, para 
continuar las gestiones que llevarán a 
resolver su situación jurídica. Redacción

Tepic, Nayarit. - La Fiscalía General 
del Estado a través de la Agencia 
de Investigación Criminal, en 
colaboración con elementos 
de la Policía Investigadora de 
Jalisco, consiguió detener en la 
ciudad de Tepic a Alexander “N”, 
por su probable responsabilidad 
penal en la comisión del delito 
de robo calificado 
cometido en el 
estado de Jalisco, 
en agravio de la 
cadena comercial 
Oxxo, S. A. de C. 
V., así como de 
una persona de 
sexo femenino 
de identidad 
reservada. 

El imputado fue trasladado a la 
ciudad de Tonalá, Jalisco, para 
ser puesto a disposición del Juez 
de Control de Primera Instancia 
del Sistema Penal Acusatorio 
y Oral, con sede en el lugar en 
mención, para proseguir las 
diligencias por ley establecidas 
tras las cuales se determinará su 
situación legal.
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Sobre la avenida México 

PASAJE HERIDO 

$15
PESOS

$10
PESOS

$5
PESOS

$10
PESOS

TOTALES

TOTALES

Bolsa garantizada
próximo sorteo

NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURALADICIONAL

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

6 Número naturales

5 Número naturales

4 Número naturales

3 Número naturales

2 Número naturales

5 Número naturales y
el adicional

4 Número naturales y
el adicional

3 Número naturales y
el adicional

2 Número naturales y
el adicional

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

1º
2º
3º
4º
5º

6 Número naturales

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

1º 6 Número naturales

5 Número naturales

3 Número naturales

4 Número naturales

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

2 Número naturales

BOLSA GARANTIZADA
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nosticos.gobmx, Twitter: @pronosticos_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 preva-
lecerán. 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 información y atención al público a las extensiones de 5434 a la 5443.

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Dos personas 
resultaron lesionadas después de 
sufrir un fuerte accidente sobre 
la avenida México a la altura de la 
calle Fernando Montaño.  
Los hechos se registraron cuando 

el conductor de una camioneta 
de la marca Nissan tipo Frontier 
circulaba sobre la avenida México 
y al salir del nodo vial de la Cruz 
impactó a un vehículo de la marca 
HUNDAY tipo i10 del servicio del 
transporte público del servicio 
público de la modalidad Taxi, que 

intentaba dar vuelta prohibida en 
“U”. 
Tras la colisión dos personas que 
viajaban como pasajeros en el 
taxi resultaron lesionadas, siendo 
atendidas en el lugar de los hechos 
por paramédicos de Protección 
Civil del municipio de Tepic, sin 

requerir traslado. 
El vehículo de alquiler quedo 
obstruyendo un carril de la avenida 
México y sobre la banqueta.  
De estos hechos tomaron nota 
elementos de la Policía Vial Tepic, 
quienes se encargaran de deslindar 
responsabilidades. 

Hija y madre apuñaladas 

CAYÓ ASESINO DE 
YULYHANA Y MARTHA 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En atención a un 
reporte a la línea de emergencias 
dónde señalaran personas 
lesionadas con arma blanca en la 
ciudad de Tepic.
Personal de la Policía Estatal 

tomaron conocimientos de 
los hechos trasladándose de 
inmediato a las calles de la 
colonia Amado Nervo, donde los 
operadores mencionaron que se 
llevaron a cabo los hechos.
Al arribar al lugar, el personal 
se encontró con una femenina, 

deambulando orientada en 
tiempo, lugar y espacio, la cual 
refirió haber sufrido agresión 
física, por parte de su vecino, 
con un cuchillo, a la valoración 
se observó herida con sangrado 
activo, misma que mencionó dolor 
abdominal, siendo canalizada a la 
brevedad para después ser llevada 
a un nosocomio.
De igual manera, los paramédicos 
atendieron a una segunda 
femenina, que se encontraba 
sentada en posición fowler, misma 
que mencionó dolor en el hombro, 
a la valoración física, presentó 
dolor en extremidad superior 
derecha a la altura del hombro, 
siendo atendida en breve en el 
lugar.
Asimismo, se atendió a una tercera 
persona de sexo masculino, 
mismo que refirió dolor en la 
mano, a su valoración se observó 
herida punzo cortante, originada 
por vidrios, múltiples contusiones 
causados aparentemente por 
golpes siendo atendido en el lugar.

Mientras el personal paramédico 
brindaba las atenciones a las 
personas lesionadas elementos 
de la Policía Estatal activaron 
un operativo de búsqueda 
y localización del presunto 
responsable, siendo asegurado 
en la misma colonia, en la calle 
Francisco González Boca Negra; 
Alfredo N, de 32 años, originario 
y vecino de la ciudad de Tepic, 
con posesión de un arma blanca 
(cuchillo) con el cual se presume 
agredió a las tres personas.
Cabe mencionar que una de 
las personas de sexo femenino 

lesionadas perdió la vida al interior 
del nosocomio donde era atendida, 
siendo identificada con el nombre 
de Yulyhana Nieves de 35 años de 
edad. 
La madre de Yulyhana, perdió la 
vida horas después en el Hospital 
Civil de Tepic, quien presentó al 
menos tres lesiones producidas 
por arma blanca en diferentes 
partes del cuerpo. 
Finalmente, la persona asegurada 
y el arma fueron puestos a 
disposición de la autoridad 
competente.
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En la Comer 

MURIÓ ELECTROCUTADO 
*El hombre se encontraba instalando un transformador en el área de descarga. 

Por Adrián De los Santos

Puerto Vallarta. - Lamentable 
tragedia se registró la madrugada 
de este miércoles en la Comer en 
Fluvial Vallarta, luego de que un 
masculino de 47 años de edad, 
murió a consecuencia de sufrir 
una descarga eléctrica, cuando 
se encontraba trabajando en la 
instalación de un transformador.
Las autoridades municipales 
acudieron para tomar 
conocimiento de los hechos y 
fueron enterados que el hombre 
fue trasladado a bordo de una 
ambulancia de la clínica 42 del 
Seguro Social, en donde al llegar 
el mismo falleció en la sala de 
urgencia, situación por la cual las 
autoridades municipales iniciaron 
el Informe Policial Homologado y el 
personal de la Policía Investigadora 
acudió al sitio para averiguar lo 
que había sucedido, iniciando 
la correspondiente Carpeta de 
Investigación al respecto.
Se dio a conocer por parte de las 
autoridades municipales, que los 
hechos fueron reportados a los 

números de emergencia eso de 
la 01:53 de la mañana de este 
miércoles, cuando informaban que 
es la tienda de La Comer de Fluvial 
Vallarta, en el área de descarga 
de mercancías, una persona se 
había electrocutado cuando se 
encontraba trabajando en la 
instalación de un transformador 
de corriente eléctrica.

Al lugar de los hechos acudieron 
elementos de la patrulla PV- 275, 
quienes al llegar se dieron cuenta 
de que ya se encontraba una 
ambulancia en la cual abordaron 
a una persona del sexo masculino 
y lo trasladaron a la clínica 42 del 
IMSS.
Se informó que los agentes de la 
patrulla PV-275 se entrevistaron 
con Jaime López, encargado de la 
empresa Viecsa, informando que 
al estar laborando en La Comer, 
desconoce cómo su compañero 
de nombre Joel Ricardo Martínez 
Lozada, de 47 años de edad, había 
tocado los cables de corriente 
eléctrica, recibiendo una descarga 
que le provocaron lesiones de 

consideración.
Al lugar de los hechos llegó la 
ambulancia a M 07 de la clínica 
42 del Seguro Social, en la 
cual abordaron l paciente y lo 
trasladaron de urgencia a la clínica 
42, sin embargo a las 02:40 
horas el hombre 
fue declarado sin 
vida, en tanto que 
el personal de 
Protección Civil y 
Bomberos realizaba 
lo correspondiente 
en el lugar de los 
hechos.
Los elementos 
de la policía 
municipal iniciaron 
el Informe Policial 
H o m o l o g a d o 
correspondiente 
y solicitaron la 
presencia de los 
peritos de Servicios 
Periciales, a 
manera de que se 
hicieran cargo del 
levantamiento del 
cuerpo sin vida y 

de la inspección en el lugar de los 
hechos, donde sucedió ésta fatal 
tragedia.
El personal investigador recibió la 
orden de que fuera iniciado una 
Carpeta de Investigación para 
averiguar ante qué situación se 
encuentran.

Durante las 24 horas 

LESIONADOS EN TEPIC 
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 diez 
(10) personas que resultaron lesionadas 
por diferentes causas en la ciudad de 
Tepic.

En un primer evento en el Libramiento 
carretero a la altura de la gasolinera 
conocida como Rendichicas, se brindó 
atención a una persona del sexo masculino, 
quien resultó lesionado por accidente 
en motocicleta, a la valoración presentó 
dolor, contusión y dermoescoriación en la 
extremidad superior izquierda en muñeca 
y en la región lumbar lateral izquierda, 
siendo canalizado en el lugar sin ameritar 
traslado.

También, se canalizó a un menor de edad, 
en la avenida Independencia, quien resultó 
lesionado por accidente en motocicleta, 
a la valoración presentó golpe contuso 

en extremidad inferior izquierda sin 
deformidad y sin crepitación, siendo 
atendido en el lugar sin ameritar traslado.

Asimismo, se brindó atención a 
una persona del sexo masculino de 
aproximadamente 40 años, en la zona 
Centro, misma que se encontraba en 
estado inconsciente, a la valoración 
presentó signos vitales dentro de los 
parámetros normales, siendo atendido en 
el lugar sin ameritar traslado.
De la misma forma, se atendió a una 
persona de sexo femenino, de 58 años, 
en la avenida 12 de octubre, quien resultó 
lesionada por una caída, quien refirió dolor 
en la parte baja de la espalda, siendo 
canalizada en el lugar para posterior 
ser trasladada a un nosocomio para su 
valoración y seguimiento.

Igualmente, se brindó atención a una 
persona de sexo femenino, en el parque 
ecológico, misma que se encontraba 
inconsciente, a la valoración presentó 
signos vitales dentro de los parámetros 

normales, siendo atendida en el lugar sin 
ameritar traslado.
Asimismo, se brindó atención a una 
persona del sexo femenino de 75 años, 
en la colonia Lomas Bonitas, quien resultó 
lesionada por una mordedura de un 
canino, a la valoración presentó una lesión 
en extremidad superior sin sangrado 
activo, siendo atendida en el lugar sin 
ameritar traslado.

También, se canalizó a una persona de 
sexo femenino, en la avenida Zapopan, 
misma que se encontraba en estado 
inconsciente, a la valoración se observó 
que tenía múltiples dermoescoriaciones 
en extremidades superiores e inferiores 
y a nivel lumbar, dolor al tacto, con 
signos vitales dentro de los parámetros 
normales, siendo atendida en el lugar sin 
ameritar traslado.
De la misma forma, se atendió a una 
persona de sexo femenino de 38 años, 
en la colonia Infonavit los Fresnos, quien 
refería dolor en una pierna, a la valoración 
presentó deformidad, en extremidad 

inferior izquierda, edematización en 
coloración violáceo, hematoma en región 
de rótula, siendo canalizada en el lugar para 
posterior ser trasladada a un nosocomio 
para su valoración y seguimiento.
Asimismo, se atendió a una persona 
de sexo masculino de 19 años, sobre 
Libramiento Carretero, lesionado por 
accidente automovilístico, a la valoración 
presentó dolor en extremidad inferior 
derecha en región del tobillo, dónde 
también presentó contusión y hematoma 
manifestando dolor, se inmovilizó la 
extremidad colocándole férula, siendo 
canalizado en el lugar para posterior 
ser trasladado a un nosocomio para su 
valoración y seguimiento.

Finalmente, en la colonia Villas de la 
Cruz, se brindó atención a una persona 
de sexo femenino de 21 años, misma 
que manifestó dolor, a la valoración 
presentó cefalea y dermatitis en la zona 
del cuello, con signos vitales dentro de los 
parámetros normales, siendo canalizada 
en el lugar sin ameritar traslado.
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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:

En Santiago y Bahía 

ASEGURAN VEHÍCULOS 
CON REPORTE DE ROBO 

Con supuestos créditos express

¡NO TE DEJES ENGAÑAR!

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de 
la Policía Estatal de la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana aseguran dos 
vehículos, en los municipios de 
Santiago Ixcuintla y Bahía de 
Banderas. 

Se trata de un vehículo de la 
marca Ford, sub marca Ranger, 
color azul marino, modelo 1997, 
con reporte de robo, asegurado 
en las instalaciones de REPUVE 
del municipio de Santiago 
Ixcuintla durante la verificación 
correspondiente.

Finalmente, un vehículo de la 

marca Voyager, tipo Playmouth, 
modelo 1995, color café, 
asegurado en las instalaciones 
de REPUVE del municipio de 
Bahía de Banderas, durante la 
verificación correspondiente.
 
Los vehículos fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente

Por Misael Ulloa Isiordia 

A través de ciber patrullajes por 
personal de la Unidad de Policía 
Estatal Cibernética de la #SSPCNay 
se han detectado publicaciones 
donde personas han sido víctimas de 
fraude y extorsión, esto por diferentes 
plataformas que conceden créditos 
express en las diferentes redes 
sociales, mismas que en ocasiones 
resultan ser empresas fraudulentas.
-Modus operandi:

Las supuestas empresas ofrecen al 
cliente tasas de interés muy bajas, 
haciendo referencia en que no revisan 
Buró de Crédito, solicitando dinero 
por adelantado, además de no estar 
regulados por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV).

-Una vez realizado el depósito por 
adelantado, solicitan al interesado:

•	 INE

•	 Comprobante	de	domicilio

•	 En	 algunas	 ocasiones	 una	 o	
dos referencias personales.

De esta forma la persona que 
solicita los documentos tiene acceso 
información personal, además de 
obtener más información de las 
referencias brindadas.
-La SSPC te invita a seguir estas 
recomendaciones:
•Este	tipo	de	trámites	solo	se	realizan	
en instituciones bancarias o a través 
de las instituciones que se encuentran 
registradas en la CONDUSEF en el 
Sistema de Registro de Prestadores de 
Servicios Financieros.
•No	creer	en	todo	lo	que	se	encuentra	
en internet.
•No	brindes	información	personal	ni	de	
bienes a personas desconocidas.
•Denuncia	de	inmediato	al	089	o	911.

Alcanzado por su víctima 

PALIZA A ROBACARROS 
Por Adrián De los Santos

Puerto Vallarta. - Elementos de 
la policía municipal del grupo 
motorizado Lince, lograron la 
detención de un sujeto que fue 
agredido a golpes, luego de que 
intentará robarse una camioneta 
en el mercado del Palmar de 
Aramara.
Los hechos se registraron la 
mañana de este miércoles y 
al lugar de los hechos llegaron 
elementos de Seguridad Pública 
Municipal, quienes encontraron 
a un sujeto bastante golpeado, 
mismo que ameritó fuera atendido 

por los paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos.
El joven dijo llamarse Alejandro de 
29 años de edad, argumentando 
tener su domicilio en la colonia 
Villa del Real en la delegación de El 
Pitillal.
Los elementos de la policía 
municipal recibieron el reporte 
eso de las 9:30 de la mañana, 
en el sentido de que se estaba 
suscitando una riña frente a la 
tienda Elektra de la Aurora, sobre 
la avenida Prisciliano Sánchez.
Varios reportes comenzaron a 
llegar a los números de emergencia 
y al lugar de los hechos llegaron 

elementos de Seguridad Pública 
Municipal del grupo Lince a bordo 
de dos moto patrullas.

A llegar encontraron un sujeto 
lesionado y estaba una persona del 
sexo masculino, quien manifestó 
ser dueño de una camioneta 
pickup, la cual momentos antes 
presuntamente el sujeto golpeado 
intentó robarse.
El hombre manifestó que se 
encontraba en el mercado y había 
dejado su camioneta estacionada, 
cuando de pronto llegó el sujeto 
se subió y se la llevó, alcanzándolo 
en las afueras de la tienda Elektra, 

debido a que el tráfico le impidió 
avanzar.
El afectado lo bajó y el sujeto 
al verse sorprendido se puso 
bastante agresivo, lo que desató 
una riña que provocó que lo 
dejaran lesionado, por lo que la 
afectado agarró su camioneta 
y se regresó, manifestando 
que tenía mucho trabajo y no 
tenía tiempo de momento para 
denunciar los hechos, su vehículo 
fue recuperado por él mismo y los 
elementos de la policía municipal 
pusieron al sujeto a disposición del 
juez municipal solamente por falta 
administrativa.
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Impartido por Bomberos de Zapopan Jalisco

CULMINA CAPACITACIÓN 
DE BOMBEROS DE NAYARIT 

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit.- La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
a través de la Dirección General de 
Protección Ciudadana y Bomberos 
en coordinación con Protección 
Civil de Zapopan, Jalisco, concluyen 
curso de “Primera Respuesta en 
Estaciones de Servicio”.

Durante la clausura, estuvo 
presente el Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
y el Presidente de la Asociación 
Mexicana de Jefes de Bomberos a 
nivel República.

Asimismo, se realizó la entrega 
de las constancias a los 

treintas participantes nayaritas 
seleccionados entre los diferentes 
municipios y los oficiales de las 
bases de Protección Ciudadana y 
Bomberos de Nayarit.

De igual forma, se establecieron 
acuerdos para continuar con 
capacitaciones entre ambos 
estados y se hizo la propuesta 

por parte del Presidente de la 
asociación de bomberos para 
gestionar la adquisición de 
material nuevo para desempeñar 
labores rescate.

Estas acciones, con la finalidad 
de mejorar el nivel de respuesta 
ante cualquier situación de 
emergencia.

En la autopista y federal 200

TERMINARON EN LLAMAS 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En atención a dos 
reportes distintos recibidos a la 
línea de emergencias 911, donde 
en cada uno se mencionará un 
vehículo en siniestro, autoridades 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos, acuden a los lugares 
señalados.
El primer reporte, se ubicaba en 
la autopista Tepic - Mazatlán, a la 

altura del kilómetro 128+800, a la 
altura del poblado de La Higuerita.
Dónde se encontraba un vehículo 
de la marca Nissan, sub marca 
Termokin, incendiándose, 
tripulado por una persona del sexo 
masculino de 25 años de edad, 
originario de Sinaloa.
La persona conductora, 
mencionó que iba conduciendo 
cuando comenzó a ver fuego en 
la parte delantera del vehículo, 

razón por la cual perdió el 
control, invadiendo el bordo 
de carretera, al ver que ya no 
podía extinguir el incendio pidió 
auxilio.
En el segundo caso, se señaló 
un vehículo de la marca 
Volkswagen, sub marca Jetta, 
modelo 2003, en siniestro total, 
esto en la carretera Federal 200, 
a la altura de Las Cinco Cruces. 
En ambos casos, al corroborarse 

que ya no se encontraran 
personas al interior del vehículo, 
se procedió a extinguir las 
llamas en su totalidad mediante 
el uso de un camión cisterna.

Asimismo, en el lugar de ambos 
eventos solo hubo pérdidas 
materiales, ya que las personas 
después de una valoración se 
encontraban en buen estado de 
salud y sin ningún tipo de lesión.
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Luto en TepicEn Bahía de Banderas 

Yulyhana Nieves y Martha Elena, fueron apuñaladas por su vecino. 

MUERTO ENTRE 
LA BASURA

El cuerpo fue localizado en el poblado de Jarretaderas; presenta huellas de violencia 

ASESINÓ A
MADRE E HIJA


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16



