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VOLCADURA 
Y MUERTE

En Santa María del Oro

El hombre quedó al interior de su camioneta 
Tacoma con los neumáticos hacia el cielo

Encontronazo frenó ambulancia

EMERGENCIA 
FALLIDA

Los hechos se registraron sobre la avenida 
Insurgentes y Bucerías.
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En San Vicente 

FULMINADO EN LA CANCHA 
Por Adrián De los Santos

Bahía de Banderas.- Una persona 
del sexo masculino que se 
encontraba jugando básquetbol 
en la cancha ejidal de San Vicente, 
Nayarit, murió la noche del martes, 
al parecer, víctima de un infarto 
agudo al miocardio.
El hombre había estado jugando 
con sus compañeros, sin embargo, 
cuando apenas se estaban 
poniendo de acuerdo para los 
próximos partidos, el hombre 
se desvaneció cayendo al pie de 
donde se encontraban reunidos 
sus amigos, quienes lo comenzaron 
a auxiliarlo pero lamentablemente 
confirmaron que ya había fallecido.
El hombre está identificado de 
manera preliminar como Víctor 
Manuel Dueñas Zamora, a quien 
conocían como “El Doc”, mismo 
que fue levantado por personal de 
Servicios Periciales para trasladar 
a las instalaciones del SEMEFO.
Las autoridades municipales 
dieron a conocer que los hechos 
se registraron a las 23:27 horas 
de la noche del martes, cuando 
elementos de la Policía Municipal 
recibieron el reporte acerca de una 
persona sin vida en la cancha ejidal 
de básquetbol de la plaza principal 
de San Vicente, ubicada sobre la 
calle 16 de Septiembre y Lázaro 
Cárdenas del poblado en mención.
Para tomar conocimiento de los 

hechos, acudieron elementos 
de Seguridad Pública Municipal, 
quienes al llegar se entrevistaron 
con algunas personas quienes 
manifestaron que efectivamente 
momentos antes habían estado 
jugando un partido de básquet con 
vecinos de San José del Valle.

Sin embargo, cuando ya habían 
terminado y estaban a punto 
de anotarse para los siguientes 
partidos, “El Doc” se acercó y dijo 
que él iba a jugar, pero al poco 
tiempo se llevó la mano al pecho y 
cayó al suelo.
Las personas pensaban que 
el mismo estaba jugando, ya 

que le gustaba hacer lagartijas, 
sin embargo, en esta ocasión 
vieron que estaba inconsciente e 
inmediatamente comenzaron a 
auxiliarlo, incluso un compañero 
de ellos quien es médico, lo reviso 
y le dio los primeros auxilios pero 
él ya había fallecido.

Uno de los amigos que también 
estaba en el lugar, agarró una 
bicicleta y se fue rápidamente a la 
Cruz Roja para solicitar apoyo, sin 
embargo, se llevó la sorpresa de 
que nadie salió a atenderlo, por lo 
que se regresó a la plaza en donde 
ya habían llegado paramédicos 
de Protección Civil y Bomberos a 

bordo de la unidad PC105, bajo el 
mando del oficial Marco Malfavon, 
quien lamentablemente confirmó 
que el hombre ya había fallecido.

Al lugar de los hechos llegaron 
elementos de la Fiscalía así como 
personal de Servicios Periciales, 
quienes se hicieron cargo del 
levantamiento del cuerpo sin 
vida, una vez que el agente del 
Ministerio Público en turno dio 
mando y conducción de que 
fuera llevado a las instalaciones 
del SEMEFO para la necropsia de 
ley y saber las causas de muerte, 
quedando todo asentado en un 
informe policial homologado.

Atendidos por paramédicos de la SSPC 

CUATRO PERSONAS 
LESIONADAS 

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 en 
el bulevar Aguamilpa, se 
brindó atención de primer 
contacto a una persona del 
sexo masculino de 51 años, 
quién resultó lesionado 
por arma blanca, siendo 
canalizado en el lugar para 
posterior ser trasladado 

a un nosocomio para su 
valoración y seguimiento.
También, se canalizó a una 
persona del sexo femenino, 
en la colonia Ciudad 
Industrial, quien resultó 
con una crisis epiléptica, a 
la valoración se encontró, 
consiente, orientada en 
lugar, tiempo y espacio, 
signos vitales dentro de los 
parámetros normales y sin 
lesiones aparentes, siendo 
atendida en el lugar sin 
ameritar traslado.

De igual manera, se 
atendió a un menor de 
edad, en la colonia Vistas 
de la Cantera, quién 
manifestó malestar 
estomacal, a la valoración 
presentó, signos vitales 

dentro de los parámetros 
normales, orientado en 
lugar, tiempo y espacio, 
siendo canalizado en el 
lugar sin ameritar traslado.
Finalmente, en el bulevar 
Luis Donaldo Colosio, se 
atendió a una persona del 
sexo femenino, resultando 
lesionada por accidente 
automovilístico, quien 
manifestó dolor en la 
parrilla costal derecha, a 
la valoración presentó, 
contusión y hematoma 
en extremidad superior 
derecha, en muñeca y 
nodillos, contusión en 
rotula izquierda, siendo 
canalizada en el lugar para 
posterior ser trasladada 
a un nosocomio para su 
valoración y seguimiento.
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Le prendieron fuego a las llantas 

PÁNICO EN LA PRIETO CRISPÍN 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. – Gran 
movilización de elementos 
de Protección Ciudadana 
y Bomberos del estado 
se generó esta mañana 
de miércoles, tras un a un 
reporte recibido a la línea de 
emergencias 911, donde se 
mencionó un incendio en casa 
habitación en la colonia Prieto 
Crispín, de Tepic.

Fue sobre la calle Lucio 
Cabañas y frente a la finca 
marcada con el número 420 
donde se encontró con la 

presencia de humo saliendo 
del interior la misma.

Al entrevistarse con los 
dueños de la casa, se trataba 
de una quema controlada de 
neumáticos dentro del patio.
El personal bomberil, procedió 
a apagar el incendio para 
prevenir que este se propagara 
y las personas corrieran algún 
tipo de riesgo.

Finalmente se dieron 
recomendaciones preventivas 
sobre el actuar y los pasos a 
prevenir antes de realizar una 
quema controlada.

En la colonia Santa María

DERRAPE MORTALIKO 
Por Adrián De los Santos

Puerto Vallarta.- Paramédicos 
de Protección Civil y 
Bomberos, atendieron a un 
joven motociclista que resultó 
lesionado de consideración, 
luego de derraparse cuando 
circulaba sobre una de las 
calles de la colonia Santa 
María.
Los hechos se registraron poco 
antes de la medianoche y al 
lugar de los hechos acudieron 
elementos de la Policía 
Municipal, así como oficiales 
de vialidad, confirmando que el 
accidente se registró sobre la 

calle Garza Blanca es su cruce 
con Krystal Vallarta, donde 
había una persona lesionada.
Paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos acudieron 
al lugar de los hechos, en 
donde atendieron a la persona 
que presentaba fuerte golpe 
en la cabeza, mismos que 
manifestaron que ameritaba 
traslado a un hospital, sin 
embargo, el hombre manifestó 
que se iba a quedar en el lugar 
para arreglar su situación 
legal.
Los oficiales de vialidad 
municipal por su parte, 
informaron al agente del 

Ministerio Público en turno, 
que en el lugar se encontraba 
una motocicleta marca Italika 
tipo 125, en color amarilla, con 
placas del estado de Jalisco, 
sin embargo, la persona no 
tenía forma de acreditar su 
propiedad, situación por la cual 
procedieron a detenerla por 
falta de documentos, en tanto 
que la persona fue atendida 
por sus compañeros y amigos, 
quienes lo trasladarían por sus 
propios medios a sus domicilio, 
quedando todo asentado 
un informe de hechos por 
cualquier situación que pudiera 
presentarse posteriormente.
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PORTABAN ARMAS Y SUSTANCIAS PROHIBIDAS  
Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
aseguró a veinticinco personas, 
esto durante recorridos de 
vigilancia y prevención al delito 
implementados por elementos 
de la Policía Estatal en diferentes 
colonias de la ciudad de Tepic.
Derivado de los trabajos realizados 
fueron asegurados:

1.- Luis Enrique “N” “N”, de 34 
años, en la colonia los Sauces, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

2.- Domingo “N” “N”, de 26 años, en 
la colonia el Rodeo, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la droga 
conocida como cristal.

3.- Jesús Armando “N” “N”, de 21 
años, en el fraccionamiento Villas 
del Parque, asegurándole una 
bolsa de plástico transparente 
conteniendo en el interior un vegetal 
verde y seco con las características 
propias de la marihuana.

4.- Adolfo “N” “N”, de 43 años, 
en la colonia Gobernadores, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

5.- Pablo Fernando “N” “N”, de 
21 años, en la colonia Menchaca, 
asegurándole una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de la 
marihuana.

6.- Joel “N” “N”, de 43 años, en la 
colonia 2 de agosto, asegurándole 
una bolsa de plástico transparente 
conteniendo en el interior un vegetal 
verde y seco con las características 
propias de la marihuana.

7.- José Luis “N” “N”, de 25 años, en 
la colonia Peñita, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

8.- Anselmo Rafael “N” “N”, de 
40 años, en la colonia Emilio M. 
Gonzáles, asegurándole una bolsa 
de plástico conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

9.- José Santos “N” “N”, de 28 años, 
en la colonia Gustavo Días Ordaz, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

10.- Noé David “N” “N”, de 45 años, 
en la colonia Ampliación Ojo de 
Agua, asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en su interior 
una sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

11.- Joaquín “N” “N”, de 61 años, en 
la zona centro, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal y un arma blanca.

12.- Eduardo “N” “N”, de 29 
años, en la colonia los Sauces, 
asegurándole una bolsa de plástico 

conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

13.- Ángel Filiberto “N” “N”, de 
26 años, en la colonia Villas de 
Matatipac, asegurándole un 
envoltorio de plástico conteniendo 
en su interior un vegetal verde y 
seco con las características de la 
marihuana.

14.- Armando “N” “N”, de 42 años, 
en la colonia Morelos, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la droga 
conocida como cristal.

15.- Carlos “N” “N”, de 32 años, 
en la colonia Heriberto Casas, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

16.- Jorge Alberto “N” “N”, de 44 
años, en el fraccionamiento Vistas 
de la Cantera, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

17.- José Enrique “N” “N”, de 21 
años, en la colonia Adolfo López 
Mateos, asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en su interior 
una sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

18.- Oscar Geovanny “N” “N”, 
de 23 años, en la zona centro, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 

droga conocida como cristal.

19.- Ángel Heriberto “N” “N”, de 
20 años, en la colonia Oriental, 
asegurándole uno un envoltorio de 
plástico conteniendo en su interior 
un vegetal verde y seco con las 
características de la marihuana.

20.- Gustavo Alberto “N” “N”, de 
40 años, en la colonia San Juanito, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

21.- Diego Alberto “N” “N”, de 19 
años y José Carlos “N” “N”, de 27 
años, en la colonia Emiliano Zapata, 
asegurándoles a cada uno una 
bolsa de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

22.- María Fernanda “N” “N”, de 31 
años, en la colonia Adolfo López 
Mateos, asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en su interior 
una sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

23.- Daniel “N” “N”, de 22 
años, en la colonia 2 de agosto, 
asegurándole un envoltorio de 
plástico conteniendo en su interior 
un vegetal verde y seco con las 
características de la marihuana.

24.- Elpidio “N” “N”, de 47 años, en 
la zona centro, asegurándole un 
envoltorio de plástico conteniendo 
en su interior un vegetal verde y 
seco con las características de la 
marihuana.

 La y los detenidos fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente.

De la localidad de Los Sabinos 

IDENTIFICAN A 
JOVEN ASESINADO 

Reporteros 

Tepic, Nayarit. – El 
hombre que fue ejecutado 
y localizado sobre una 
brecha del poblado de 
Los Sabinos el pasado 
lunes 7 de marzo, ya fue 
identificado. 

Como se recordará 
el joven quien se 
encontraba en calidad de 
desconocido, presentaba 
múltiples golpes en el 
rostro y en el cuerpo, 
además de presentar una 
herida por proyectil de 
arma de fuego conocida 

popularmente como el 
tiro de gracia. 
En la escena del crimen 
fue localizado un casquillo 
al parecer del calibre 45, 
el joven se encontraba 
con los brazos extendidos 
y fue identificado con 
el nombre de Diego 
Armando Flores Rodríguez 
de 26 años de edad. 
La Fiscalía General del 
Estado, recabó los indicios 
pertinentes y se continúa 
con las investigaciones 
correspondientes, para 
dar con el o los presuntos 
responsables de la muerte 
del joven Armando Flores. 
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En Santa María del Oro

VOLCADURA Y MUERTE 
**El hombre quedó al interior de su camioneta Tacoma con los neumáticos hacia el cielo 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Un hombre 
perdió la vida después de sufrir un 
aparatoso accidente, cerca de la 
localidad de San Leonel municipio 
de Santa María del Oro. 

Los hechos se registraron cuando 
el conductor de una camioneta de 
la marca Toyota tipo Tacoma en 
color gris, con placas del estado 
de Nayarit, circulaba sobre la 
carretera libre Tepic-Guadalajara 
y al llegar a la altura del kilómetro 
199+700 al parecer el exceso de 
velocidad con la que conducía, 

provocó que perdiera el control 
de su unidad para salir de la cinta 
asfáltica y dar varias volteretas 
hasta quedar con las llantas hacia 
el cielo. 

Al lugar acudieron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, quienes al 
supervisar al interior del vehículo 
localizaron a una persona del sexo 
masculino, quienes nada pudieron 
hacer por regresarlo a la vida ya 
que no contaba con signos vitales. 

La zona permanece resguardada 
por elementos de la Guardia 
Nacional Carreteras, lo mismo 

que Policía Municipal de Santa 
María del Oro en espera de Peritos 
del C5 para recabar los indicios 
pertinentes. 

Hasta el momento se desconoce 
la identidad de la persona fallecida. 

Justo donde salió la camioneta 
del camino y sobre la orilla de la 
carretera, se puede apreciar una 
cruz en homenaje a un fallecido. 

Del levantamiento del cuerpo se 
hará cargo personal del Servicio 
Médico Forense, quienes lo 
trasladaran a las instalaciones de 

la Fiscalía General del estado para 
los trámites correspondientes 
de ley, donde se espera que será 
reclamado por los familiares. 

Más de 36 años de cárcel 

SENTENCIAN A HOMICIDA 
DE MAESTRA JUBILADA 

• Fredy Rafael “N” privó de la vida a su víctima el pasado 6 de febrero de 2020, en la colonia Emiliano 
Zapata de Tepic

FGE 

Tepic, Nayarit .- El día de ayer 
en el Centro Regional de Justicia 
Penal se celebró el desahogo 
de Juicio Oral, donde Fiscalía 
General del estado de Nayarit 
logró sentencia condenatoria de 
36 años y 6 meses de prisión 

contra Fredy Rafael “N”, tras 
demostrar su responsabilidad en 
el delito de homicidio calificado y 
robo calificado, en agravio de una 
maestra jubilada.

Derivado de los actos de 
investigación efectuados, se 
precisa que durante la tarde del 

día 6 de febrero del año 2020, el 
hoy sentenciado se encontraba 
en un domicilio de la ciudad de 
Tepic acompañado de otros dos 
sujetos, y uno de ellos les propuso 
robarse la camioneta de la víctima 
María Ofelia “N”, por lo que ese 
mismo día aproximadamente a 
las 20:00 horas la persona que 

sugirió el robo llegó 
al domicilio ubicado 
en la avenida Allende 
de la colonia Emiliano 
Zapata de esta 
ciudad, pidiéndole a la 
víctima entrar al baño 
argumentando que 
estaba esperando a 
unos amigos, por lo 
que la hoy occisa lo 
dejó entrar.

Ya estando en el baño 
de la casa el sujeto 
envió un mensaje 
a sus cómplices 
diciéndoles que 
ingresaran, y una vez 
dentro del domicilio 

Fredy Rafael “N” sujetó por el 
cuello con un cinto a la maestra 
hasta ocasionarle la muerte, para 
enseguida sacar de la cochera 
una camioneta marca Toyota, 
tipo RAV-4, modelo 2019, color 
plata, con placas de circulación 
RGV-33-07 propiedad de la 
agraviada, en la cual se retiraron 
del lugar.

Durante el desarrollo de la 
audiencia de Juicio Oral, la Fiscalía 
aportó las pruebas necesarias 
para generar la convicción en el 
Tribunal de Enjuiciamiento de 
que, en efecto, Fredy Rafael “N” 
es penalmente responsable de 
los delitos de homicidio calificado 
y robo calificado, derivado de 
la investigación que realizaron 
elementos de la policía y peritos 
que tuvieron intervención en 
el hecho, por lo que el Tribunal 
dictó sentencia condenatoria de 
36 años y 6 meses de prisión, 
además de que el sentenciado 
pagará por la reparación del daño 
un monto de 217 mil 200 pesos.
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Entre SSPC y DIF Nayarit

REFUERZAN ACCIONES 
DE REINSERCIÓN SOCIAL 

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
a través de la Dirección General de 
Prevención y Reinserción Social, 
en coordinación con el Sistema 
DIF Nayarit, hizo la entrega de 
libertad a dos mujeres privadas 
de dicho derecho, del CERESO 
Femenil La Esperanza.

Esta tarde la presidenta del Sistema 
DIF Nayarit y la Directora General 
de Prevención y Reinserción Social 
de la SSPC, tuvieron un encuentro 
con las mujeres privadas de la 
libertad del CERESOFE, en el cual 
se habló de realizar una revisión de 
cada uno de los expedientes para 
llevarse a cabo un debido proceso 
conforme a ley, esto derivado de 
que hay mujeres a las que por más 
de 9 años no se les ha dictado una 
sentencia.

De igual manera, las autoridades 
manifestaron que estas labores 
son con la finalidad de reintegrar 
a las mujeres a la sociedad de 
una forma activa y positiva en 

beneficio de ellas, su persona y 
familia, a través de la educación, 
el deporte y proyectos de vida. 
Asimismo, se habló de que en 
un periodo muy corto se llevará 
a cabo un resumen de cada uno 
de los procesos, para generar 

abreviados o su integración a la 
sociedad de forma inmediata, esto 
con un trabajo en conjunto de un 
grupo de abogadas y abogados del 
Gobierno del Estado y del Poder 
Judicial para valorar a detalle cada 

situación en particular.

Finalmente, se habló de realizar 
un trabajo interinstitucional por 
el bien y la justicia de cada una de 
las mujeres privadas de la libertad.
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Repartir motorizado 

HERIDO EN CIUDAD DEL VALLE 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit.- Joven 

motociclista resulto lesionado 
después de sufrir un accidente 
en Ciudad del Valle. 

De acuerdo a versión de 
testigos los hechos se 
registraron cuando el 

conductor de la motocicleta 
de la marca Italika tipo DM 
200 con calcas de color rojo 
con gris, circulaba sobre la 
avenida Del Valle con sentido 
de poniente a oriente y al 
llegar a la calle Florencia el 
conductor de un vehículo de 
la marca volskwagen le cortó 
la circulación provocando ser 
impactado con la parte frontal. 
Tras la colisión el conductor de 
la unidad motorizada, quien 
se dedica a la repartición de 
alimentos, salió proyectado 
contra el pavimento, 
presentando escoriaciones en 
diferentes partes del cuerpo, 
mientras que el vehículo se 
le desprendió la parte de la 
fasea. 

Hasta el lugar acudieron 
paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana quienes atendieron 
al lesionado en el lugar de los 
hechos sin requerir traslado. 

Agentes de la Policía Vial Tepic, 
hicieron acto de presencia 
quienes se encargaron de 
realizar las investigaciones 
correspondientes para 
determinar el grado de 
responsabilidad entre ambos 
conductores.  
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Destrozó tráiler 

CAYÓ AL LIBRAMIENTO 
Por Misael UIloa I. 

Tepic, Nayarit. – Destrozó su 
tráiler después de perder el control 
y caer a un desnivel. 

El aparatoso accidente se registró 
la tarde de este miércoles cuando 
el conductor del tracto camión 
de la marca kenwork en color 
rojo circulaba sobre la autopista 
Tepic-Matanchen a velocidad 
inmoderada y metros antes de 
llegar a la caseta de la autopista 
Tepic- Villa Unión pierde el 
control, revienta las barras de 
contención, sale de la cinta 
asfáltica y posteriormente cae de 
picada sobre los carriles del nuevo 
libramiento norte. 

Tras el percance dos personas que 
viajan en la unidad resultaron con 

lesiones leves por lo que fueron 
atendidos por paramédicos del 

Grupo AMEC en el lugar de los 
hechos sin requerir traslado. 

Afortunadamente al momento 
de estrellarse contra la cinta 
asfáltica, el tráiler no portaba caja 
de carga y afortunadamente no 
pasaban vehículos por la zona, de 
lo contrario el resultado hubiera 
sido fatal. 

De estos hechos tomaron 
nota elementos del a Guardia 
Nacional Carreteras, quienes se 
hicieron cargo de los trámites 
correspondientes. 
El tractocamión quedo 
completamente destrozado de 
su parte frontal por lo que fue 
remolcado con el apoyo de una 
grúa al corralón. 
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     www.tepicplus.com 

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

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!. 

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. 

CASAS | RENTA
Rento bonita casa amplia, una cua-
dra de Glorieta Juárez 311-909-99-
58. (04-11/03 | T)

DEPARTAMENTOS | RENTA
Rento cuartos económicos, todos 
servicios Centro 311-127-80-27. 

Departamento amueblado una re-
cámara, cochera, Alondra #49 frac-
cionamiento Aves $3,900, 311-103-
15-93. (20-29/01 | 0112)

Rento departamento céntrico Ave-
nida 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 3 pisos, completo o par-
tes, Insurgentes media cuadra P. 
Sánchez 311-909-99-58. (04-11/03 | T)

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

TERRENOS | RENTA
Rento terreno 8X20 en Xalisco, 
buena ubicación cerca Presidencia, 
311-909-99-58. (04-11/03 | T)

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

¡Oportunidad! vendo permiso de taxi 
de Tepic, ¡buen precio! 311-220-85-
75. (08-22/03 | 0172)

Venta juegos mecánicos, carrusel, 
caballitos, dragón, canoa, sirena ca-
noa 311-456-50-82. (09-16/03 | 0178)

COMPRO cilindros de gas $1,000ºº 
¡Voy por ellos! 216-96-83, 311-247-
47-74. (08-11/04 | T)

Jueves 10 de Marzo 2022 

Reparación compra y venta de panta-
llas y hornos de microondas y licuado-
ras tel. 311-141-95-22. (22-25/03 | T)

Empleada doméstica, tiempo comple-
to, 3 días semanales, $300°° diarios 
311-250-82-74. (06-14/03 | T)

Planta Tepic Solicita:

Ing. Químico 
(Realización de pruebas físicas, calidad, liberación de producto)

2 Montacarguistas

Interesados Presentarse en:
Calle Rosa #25 Col. Ciudad Industrial 
Nayarita ( Por atrás del DIF  y Colosio)

O bien enviar tu CV 
correo rh@ade1000.com

Comunicarse al teléfono Planta Matriz RH:

477715 01 05 Ext. 117
Teléfono de planta Tepic:

311 129 12 53

Empresa importante en la fabricación de adhesivos 
para la construcción

Encontronazo frenó ambulancia 

EMERGENCIA FALLIDA 
*Los hechos se registraron sobre la avenida Insurgentes 

y Bucerías.  
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. -Sufren 
accidente, paramédicos 
de la Unidad Táctica de 
la Policía Estatal en la 
colonia El Rodeo. 
Los hechos se 
registraron la tarde de 
ese miércoles cuando 
los elementos se 
dirigían a un llamado 
de emergencia a bordo 
de una ambulancia 
perteneciente a la 
Secretaría de Seguridad 
y Protección 
C i u d a d a n a 
sobre la avenida 
Insurgentes con 
dirección de 
oriente a poniente 
y al llegar a la 
calle Bucerías, 
se impactaron 
contra el 
conductor de 
una camioneta 
de la maraca 

Honda tipo Pilot cuando 
intentaba incorporarse 
a la misma avenida. 
Tras el fuerte golpe 
uno de los paramédicos 
resultó lesionado, por 
lo que fue atendido y 
trasladado a un hospital 
de la capital nayarita 
para su atención 
médica, a bordo de una 
unidad prehospitalaria 
perteneciente a la 
misma corporación. 
El conductor de la 
camioneta Honda, 

presentó una lesión a 
la altura del pecho, por 
lo que fue auxiliado por 
paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana. 
Ambas unidades 
q u e d a r o n 
c o m p l e t a m e n t e 
destrozadas de su parte 
frontal. 
De los hechos tomaron 
nota elementos de 
la Policía Estatal y 
Policía Vial, quienes se 
encargarán de deslindar 
responsabilidades. 



Meridiano de Nayarit:   Jueves  10 de  Marzo de 2022 Meridiano de Nayarit:    Jueves  10  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

CASAS | VENTA
Vendo hermosa casa Huerta Re-
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recámaras, closets, 2 baños com-
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comedor, cocina integral, patio ¡ex-
celente ubicación 311-260-11-83!. 

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. 

CASAS | RENTA
Rento bonita casa amplia, una cua-
dra de Glorieta Juárez 311-909-99-
58. (04-11/03 | T)

DEPARTAMENTOS | RENTA
Rento cuartos económicos, todos 
servicios Centro 311-127-80-27. 

Departamento amueblado una re-
cámara, cochera, Alondra #49 frac-
cionamiento Aves $3,900, 311-103-
15-93. (20-29/01 | 0112)

Rento departamento céntrico Ave-
nida 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 3 pisos, completo o par-
tes, Insurgentes media cuadra P. 
Sánchez 311-909-99-58. (04-11/03 | T)

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

TERRENOS | RENTA
Rento terreno 8X20 en Xalisco, 
buena ubicación cerca Presidencia, 
311-909-99-58. (04-11/03 | T)

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

¡Oportunidad! vendo permiso de taxi 
de Tepic, ¡buen precio! 311-220-85-
75. (08-22/03 | 0172)

Venta juegos mecánicos, carrusel, 
caballitos, dragón, canoa, sirena ca-
noa 311-456-50-82. (09-16/03 | 0178)

COMPRO cilindros de gas $1,000ºº 
¡Voy por ellos! 216-96-83, 311-247-
47-74. (08-11/04 | T)
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Reparación compra y venta de panta-
llas y hornos de microondas y licuado-
ras tel. 311-141-95-22. (22-25/03 | T)

Empleada doméstica, tiempo comple-
to, 3 días semanales, $300°° diarios 
311-250-82-74. (06-14/03 | T)

Planta Tepic Solicita:

Ing. Químico 
(Realización de pruebas físicas, calidad, liberación de producto)

2 Montacarguistas

Interesados Presentarse en:
Calle Rosa #25 Col. Ciudad Industrial 
Nayarita ( Por atrás del DIF  y Colosio)

O bien enviar tu CV 
correo rh@ade1000.com

Comunicarse al teléfono Planta Matriz RH:

477715 01 05 Ext. 117
Teléfono de planta Tepic:

311 129 12 53

Empresa importante en la fabricación de adhesivos 
para la construcción

Encontronazo frenó ambulancia 

EMERGENCIA FALLIDA 
*Los hechos se registraron sobre la avenida Insurgentes 

y Bucerías.  
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. -Sufren 
accidente, paramédicos 
de la Unidad Táctica de 
la Policía Estatal en la 
colonia El Rodeo. 
Los hechos se 
registraron la tarde de 
ese miércoles cuando 
los elementos se 
dirigían a un llamado 
de emergencia a bordo 
de una ambulancia 
perteneciente a la 
Secretaría de Seguridad 
y Protección 
C i u d a d a n a 
sobre la avenida 
Insurgentes con 
dirección de 
oriente a poniente 
y al llegar a la 
calle Bucerías, 
se impactaron 
contra el 
conductor de 
una camioneta 
de la maraca 

Honda tipo Pilot cuando 
intentaba incorporarse 
a la misma avenida. 
Tras el fuerte golpe 
uno de los paramédicos 
resultó lesionado, por 
lo que fue atendido y 
trasladado a un hospital 
de la capital nayarita 
para su atención 
médica, a bordo de una 
unidad prehospitalaria 
perteneciente a la 
misma corporación. 
El conductor de la 
camioneta Honda, 

presentó una lesión a 
la altura del pecho, por 
lo que fue auxiliado por 
paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana. 
Ambas unidades 
q u e d a r o n 
c o m p l e t a m e n t e 
destrozadas de su parte 
frontal. 
De los hechos tomaron 
nota elementos de 
la Policía Estatal y 
Policía Vial, quienes se 
encargarán de deslindar 
responsabilidades. 
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Destrozó tráiler 

CAYÓ AL LIBRAMIENTO 
Por Misael UIloa I. 

Tepic, Nayarit. – Destrozó su 
tráiler después de perder el control 
y caer a un desnivel. 

El aparatoso accidente se registró 
la tarde de este miércoles cuando 
el conductor del tracto camión 
de la marca kenwork en color 
rojo circulaba sobre la autopista 
Tepic-Matanchen a velocidad 
inmoderada y metros antes de 
llegar a la caseta de la autopista 
Tepic- Villa Unión pierde el 
control, revienta las barras de 
contención, sale de la cinta 
asfáltica y posteriormente cae de 
picada sobre los carriles del nuevo 
libramiento norte. 

Tras el percance dos personas que 
viajan en la unidad resultaron con 

lesiones leves por lo que fueron 
atendidos por paramédicos del 

Grupo AMEC en el lugar de los 
hechos sin requerir traslado. 

Afortunadamente al momento 
de estrellarse contra la cinta 
asfáltica, el tráiler no portaba caja 
de carga y afortunadamente no 
pasaban vehículos por la zona, de 
lo contrario el resultado hubiera 
sido fatal. 

De estos hechos tomaron 
nota elementos del a Guardia 
Nacional Carreteras, quienes se 
hicieron cargo de los trámites 
correspondientes. 
El tractocamión quedo 
completamente destrozado de 
su parte frontal por lo que fue 
remolcado con el apoyo de una 
grúa al corralón. 
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Entre SSPC y DIF Nayarit

REFUERZAN ACCIONES 
DE REINSERCIÓN SOCIAL 

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
a través de la Dirección General de 
Prevención y Reinserción Social, 
en coordinación con el Sistema 
DIF Nayarit, hizo la entrega de 
libertad a dos mujeres privadas 
de dicho derecho, del CERESO 
Femenil La Esperanza.

Esta tarde la presidenta del Sistema 
DIF Nayarit y la Directora General 
de Prevención y Reinserción Social 
de la SSPC, tuvieron un encuentro 
con las mujeres privadas de la 
libertad del CERESOFE, en el cual 
se habló de realizar una revisión de 
cada uno de los expedientes para 
llevarse a cabo un debido proceso 
conforme a ley, esto derivado de 
que hay mujeres a las que por más 
de 9 años no se les ha dictado una 
sentencia.

De igual manera, las autoridades 
manifestaron que estas labores 
son con la finalidad de reintegrar 
a las mujeres a la sociedad de 
una forma activa y positiva en 

beneficio de ellas, su persona y 
familia, a través de la educación, 
el deporte y proyectos de vida. 
Asimismo, se habló de que en 
un periodo muy corto se llevará 
a cabo un resumen de cada uno 
de los procesos, para generar 

abreviados o su integración a la 
sociedad de forma inmediata, esto 
con un trabajo en conjunto de un 
grupo de abogadas y abogados del 
Gobierno del Estado y del Poder 
Judicial para valorar a detalle cada 

situación en particular.

Finalmente, se habló de realizar 
un trabajo interinstitucional por 
el bien y la justicia de cada una de 
las mujeres privadas de la libertad.
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Repartir motorizado 

HERIDO EN CIUDAD DEL VALLE 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit.- Joven 

motociclista resulto lesionado 
después de sufrir un accidente 
en Ciudad del Valle. 

De acuerdo a versión de 
testigos los hechos se 
registraron cuando el 

conductor de la motocicleta 
de la marca Italika tipo DM 
200 con calcas de color rojo 
con gris, circulaba sobre la 
avenida Del Valle con sentido 
de poniente a oriente y al 
llegar a la calle Florencia el 
conductor de un vehículo de 
la marca volskwagen le cortó 
la circulación provocando ser 
impactado con la parte frontal. 
Tras la colisión el conductor de 
la unidad motorizada, quien 
se dedica a la repartición de 
alimentos, salió proyectado 
contra el pavimento, 
presentando escoriaciones en 
diferentes partes del cuerpo, 
mientras que el vehículo se 
le desprendió la parte de la 
fasea. 

Hasta el lugar acudieron 
paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana quienes atendieron 
al lesionado en el lugar de los 
hechos sin requerir traslado. 

Agentes de la Policía Vial Tepic, 
hicieron acto de presencia 
quienes se encargaron de 
realizar las investigaciones 
correspondientes para 
determinar el grado de 
responsabilidad entre ambos 
conductores.  
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En Santa María del Oro

VOLCADURA Y MUERTE 
**El hombre quedó al interior de su camioneta Tacoma con los neumáticos hacia el cielo 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Un hombre 
perdió la vida después de sufrir un 
aparatoso accidente, cerca de la 
localidad de San Leonel municipio 
de Santa María del Oro. 

Los hechos se registraron cuando 
el conductor de una camioneta de 
la marca Toyota tipo Tacoma en 
color gris, con placas del estado 
de Nayarit, circulaba sobre la 
carretera libre Tepic-Guadalajara 
y al llegar a la altura del kilómetro 
199+700 al parecer el exceso de 
velocidad con la que conducía, 

provocó que perdiera el control 
de su unidad para salir de la cinta 
asfáltica y dar varias volteretas 
hasta quedar con las llantas hacia 
el cielo. 

Al lugar acudieron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, quienes al 
supervisar al interior del vehículo 
localizaron a una persona del sexo 
masculino, quienes nada pudieron 
hacer por regresarlo a la vida ya 
que no contaba con signos vitales. 

La zona permanece resguardada 
por elementos de la Guardia 
Nacional Carreteras, lo mismo 

que Policía Municipal de Santa 
María del Oro en espera de Peritos 
del C5 para recabar los indicios 
pertinentes. 

Hasta el momento se desconoce 
la identidad de la persona fallecida. 

Justo donde salió la camioneta 
del camino y sobre la orilla de la 
carretera, se puede apreciar una 
cruz en homenaje a un fallecido. 

Del levantamiento del cuerpo se 
hará cargo personal del Servicio 
Médico Forense, quienes lo 
trasladaran a las instalaciones de 

la Fiscalía General del estado para 
los trámites correspondientes 
de ley, donde se espera que será 
reclamado por los familiares. 

Más de 36 años de cárcel 

SENTENCIAN A HOMICIDA 
DE MAESTRA JUBILADA 

• Fredy Rafael “N” privó de la vida a su víctima el pasado 6 de febrero de 2020, en la colonia Emiliano 
Zapata de Tepic

FGE 

Tepic, Nayarit .- El día de ayer 
en el Centro Regional de Justicia 
Penal se celebró el desahogo 
de Juicio Oral, donde Fiscalía 
General del estado de Nayarit 
logró sentencia condenatoria de 
36 años y 6 meses de prisión 

contra Fredy Rafael “N”, tras 
demostrar su responsabilidad en 
el delito de homicidio calificado y 
robo calificado, en agravio de una 
maestra jubilada.

Derivado de los actos de 
investigación efectuados, se 
precisa que durante la tarde del 

día 6 de febrero del año 2020, el 
hoy sentenciado se encontraba 
en un domicilio de la ciudad de 
Tepic acompañado de otros dos 
sujetos, y uno de ellos les propuso 
robarse la camioneta de la víctima 
María Ofelia “N”, por lo que ese 
mismo día aproximadamente a 
las 20:00 horas la persona que 

sugirió el robo llegó 
al domicilio ubicado 
en la avenida Allende 
de la colonia Emiliano 
Zapata de esta 
ciudad, pidiéndole a la 
víctima entrar al baño 
argumentando que 
estaba esperando a 
unos amigos, por lo 
que la hoy occisa lo 
dejó entrar.

Ya estando en el baño 
de la casa el sujeto 
envió un mensaje 
a sus cómplices 
diciéndoles que 
ingresaran, y una vez 
dentro del domicilio 

Fredy Rafael “N” sujetó por el 
cuello con un cinto a la maestra 
hasta ocasionarle la muerte, para 
enseguida sacar de la cochera 
una camioneta marca Toyota, 
tipo RAV-4, modelo 2019, color 
plata, con placas de circulación 
RGV-33-07 propiedad de la 
agraviada, en la cual se retiraron 
del lugar.

Durante el desarrollo de la 
audiencia de Juicio Oral, la Fiscalía 
aportó las pruebas necesarias 
para generar la convicción en el 
Tribunal de Enjuiciamiento de 
que, en efecto, Fredy Rafael “N” 
es penalmente responsable de 
los delitos de homicidio calificado 
y robo calificado, derivado de 
la investigación que realizaron 
elementos de la policía y peritos 
que tuvieron intervención en 
el hecho, por lo que el Tribunal 
dictó sentencia condenatoria de 
36 años y 6 meses de prisión, 
además de que el sentenciado 
pagará por la reparación del daño 
un monto de 217 mil 200 pesos.
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PORTABAN ARMAS Y SUSTANCIAS PROHIBIDAS  
Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
aseguró a veinticinco personas, 
esto durante recorridos de 
vigilancia y prevención al delito 
implementados por elementos 
de la Policía Estatal en diferentes 
colonias de la ciudad de Tepic.
Derivado de los trabajos realizados 
fueron asegurados:

1.- Luis Enrique “N” “N”, de 34 
años, en la colonia los Sauces, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

2.- Domingo “N” “N”, de 26 años, en 
la colonia el Rodeo, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la droga 
conocida como cristal.

3.- Jesús Armando “N” “N”, de 21 
años, en el fraccionamiento Villas 
del Parque, asegurándole una 
bolsa de plástico transparente 
conteniendo en el interior un vegetal 
verde y seco con las características 
propias de la marihuana.

4.- Adolfo “N” “N”, de 43 años, 
en la colonia Gobernadores, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

5.- Pablo Fernando “N” “N”, de 
21 años, en la colonia Menchaca, 
asegurándole una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de la 
marihuana.

6.- Joel “N” “N”, de 43 años, en la 
colonia 2 de agosto, asegurándole 
una bolsa de plástico transparente 
conteniendo en el interior un vegetal 
verde y seco con las características 
propias de la marihuana.

7.- José Luis “N” “N”, de 25 años, en 
la colonia Peñita, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

8.- Anselmo Rafael “N” “N”, de 
40 años, en la colonia Emilio M. 
Gonzáles, asegurándole una bolsa 
de plástico conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

9.- José Santos “N” “N”, de 28 años, 
en la colonia Gustavo Días Ordaz, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

10.- Noé David “N” “N”, de 45 años, 
en la colonia Ampliación Ojo de 
Agua, asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en su interior 
una sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

11.- Joaquín “N” “N”, de 61 años, en 
la zona centro, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal y un arma blanca.

12.- Eduardo “N” “N”, de 29 
años, en la colonia los Sauces, 
asegurándole una bolsa de plástico 

conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

13.- Ángel Filiberto “N” “N”, de 
26 años, en la colonia Villas de 
Matatipac, asegurándole un 
envoltorio de plástico conteniendo 
en su interior un vegetal verde y 
seco con las características de la 
marihuana.

14.- Armando “N” “N”, de 42 años, 
en la colonia Morelos, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la droga 
conocida como cristal.

15.- Carlos “N” “N”, de 32 años, 
en la colonia Heriberto Casas, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

16.- Jorge Alberto “N” “N”, de 44 
años, en el fraccionamiento Vistas 
de la Cantera, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

17.- José Enrique “N” “N”, de 21 
años, en la colonia Adolfo López 
Mateos, asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en su interior 
una sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

18.- Oscar Geovanny “N” “N”, 
de 23 años, en la zona centro, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 

droga conocida como cristal.

19.- Ángel Heriberto “N” “N”, de 
20 años, en la colonia Oriental, 
asegurándole uno un envoltorio de 
plástico conteniendo en su interior 
un vegetal verde y seco con las 
características de la marihuana.

20.- Gustavo Alberto “N” “N”, de 
40 años, en la colonia San Juanito, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

21.- Diego Alberto “N” “N”, de 19 
años y José Carlos “N” “N”, de 27 
años, en la colonia Emiliano Zapata, 
asegurándoles a cada uno una 
bolsa de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

22.- María Fernanda “N” “N”, de 31 
años, en la colonia Adolfo López 
Mateos, asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en su interior 
una sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

23.- Daniel “N” “N”, de 22 
años, en la colonia 2 de agosto, 
asegurándole un envoltorio de 
plástico conteniendo en su interior 
un vegetal verde y seco con las 
características de la marihuana.

24.- Elpidio “N” “N”, de 47 años, en 
la zona centro, asegurándole un 
envoltorio de plástico conteniendo 
en su interior un vegetal verde y 
seco con las características de la 
marihuana.

 La y los detenidos fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente.

De la localidad de Los Sabinos 

IDENTIFICAN A 
JOVEN ASESINADO 

Reporteros 

Tepic, Nayarit. – El 
hombre que fue ejecutado 
y localizado sobre una 
brecha del poblado de 
Los Sabinos el pasado 
lunes 7 de marzo, ya fue 
identificado. 

Como se recordará 
el joven quien se 
encontraba en calidad de 
desconocido, presentaba 
múltiples golpes en el 
rostro y en el cuerpo, 
además de presentar una 
herida por proyectil de 
arma de fuego conocida 

popularmente como el 
tiro de gracia. 
En la escena del crimen 
fue localizado un casquillo 
al parecer del calibre 45, 
el joven se encontraba 
con los brazos extendidos 
y fue identificado con 
el nombre de Diego 
Armando Flores Rodríguez 
de 26 años de edad. 
La Fiscalía General del 
Estado, recabó los indicios 
pertinentes y se continúa 
con las investigaciones 
correspondientes, para 
dar con el o los presuntos 
responsables de la muerte 
del joven Armando Flores. 
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Le prendieron fuego a las llantas 

PÁNICO EN LA PRIETO CRISPÍN 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. – Gran 
movilización de elementos 
de Protección Ciudadana 
y Bomberos del estado 
se generó esta mañana 
de miércoles, tras un a un 
reporte recibido a la línea de 
emergencias 911, donde se 
mencionó un incendio en casa 
habitación en la colonia Prieto 
Crispín, de Tepic.

Fue sobre la calle Lucio 
Cabañas y frente a la finca 
marcada con el número 420 
donde se encontró con la 

presencia de humo saliendo 
del interior la misma.

Al entrevistarse con los 
dueños de la casa, se trataba 
de una quema controlada de 
neumáticos dentro del patio.
El personal bomberil, procedió 
a apagar el incendio para 
prevenir que este se propagara 
y las personas corrieran algún 
tipo de riesgo.

Finalmente se dieron 
recomendaciones preventivas 
sobre el actuar y los pasos a 
prevenir antes de realizar una 
quema controlada.

En la colonia Santa María

DERRAPE MORTALIKO 
Por Adrián De los Santos

Puerto Vallarta.- Paramédicos 
de Protección Civil y 
Bomberos, atendieron a un 
joven motociclista que resultó 
lesionado de consideración, 
luego de derraparse cuando 
circulaba sobre una de las 
calles de la colonia Santa 
María.
Los hechos se registraron poco 
antes de la medianoche y al 
lugar de los hechos acudieron 
elementos de la Policía 
Municipal, así como oficiales 
de vialidad, confirmando que el 
accidente se registró sobre la 

calle Garza Blanca es su cruce 
con Krystal Vallarta, donde 
había una persona lesionada.
Paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos acudieron 
al lugar de los hechos, en 
donde atendieron a la persona 
que presentaba fuerte golpe 
en la cabeza, mismos que 
manifestaron que ameritaba 
traslado a un hospital, sin 
embargo, el hombre manifestó 
que se iba a quedar en el lugar 
para arreglar su situación 
legal.
Los oficiales de vialidad 
municipal por su parte, 
informaron al agente del 

Ministerio Público en turno, 
que en el lugar se encontraba 
una motocicleta marca Italika 
tipo 125, en color amarilla, con 
placas del estado de Jalisco, 
sin embargo, la persona no 
tenía forma de acreditar su 
propiedad, situación por la cual 
procedieron a detenerla por 
falta de documentos, en tanto 
que la persona fue atendida 
por sus compañeros y amigos, 
quienes lo trasladarían por sus 
propios medios a sus domicilio, 
quedando todo asentado 
un informe de hechos por 
cualquier situación que pudiera 
presentarse posteriormente.
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En San Vicente 

FULMINADO EN LA CANCHA 
Por Adrián De los Santos

Bahía de Banderas.- Una persona 
del sexo masculino que se 
encontraba jugando básquetbol 
en la cancha ejidal de San Vicente, 
Nayarit, murió la noche del martes, 
al parecer, víctima de un infarto 
agudo al miocardio.
El hombre había estado jugando 
con sus compañeros, sin embargo, 
cuando apenas se estaban 
poniendo de acuerdo para los 
próximos partidos, el hombre 
se desvaneció cayendo al pie de 
donde se encontraban reunidos 
sus amigos, quienes lo comenzaron 
a auxiliarlo pero lamentablemente 
confirmaron que ya había fallecido.
El hombre está identificado de 
manera preliminar como Víctor 
Manuel Dueñas Zamora, a quien 
conocían como “El Doc”, mismo 
que fue levantado por personal de 
Servicios Periciales para trasladar 
a las instalaciones del SEMEFO.
Las autoridades municipales 
dieron a conocer que los hechos 
se registraron a las 23:27 horas 
de la noche del martes, cuando 
elementos de la Policía Municipal 
recibieron el reporte acerca de una 
persona sin vida en la cancha ejidal 
de básquetbol de la plaza principal 
de San Vicente, ubicada sobre la 
calle 16 de Septiembre y Lázaro 
Cárdenas del poblado en mención.
Para tomar conocimiento de los 

hechos, acudieron elementos 
de Seguridad Pública Municipal, 
quienes al llegar se entrevistaron 
con algunas personas quienes 
manifestaron que efectivamente 
momentos antes habían estado 
jugando un partido de básquet con 
vecinos de San José del Valle.

Sin embargo, cuando ya habían 
terminado y estaban a punto 
de anotarse para los siguientes 
partidos, “El Doc” se acercó y dijo 
que él iba a jugar, pero al poco 
tiempo se llevó la mano al pecho y 
cayó al suelo.
Las personas pensaban que 
el mismo estaba jugando, ya 

que le gustaba hacer lagartijas, 
sin embargo, en esta ocasión 
vieron que estaba inconsciente e 
inmediatamente comenzaron a 
auxiliarlo, incluso un compañero 
de ellos quien es médico, lo reviso 
y le dio los primeros auxilios pero 
él ya había fallecido.

Uno de los amigos que también 
estaba en el lugar, agarró una 
bicicleta y se fue rápidamente a la 
Cruz Roja para solicitar apoyo, sin 
embargo, se llevó la sorpresa de 
que nadie salió a atenderlo, por lo 
que se regresó a la plaza en donde 
ya habían llegado paramédicos 
de Protección Civil y Bomberos a 

bordo de la unidad PC105, bajo el 
mando del oficial Marco Malfavon, 
quien lamentablemente confirmó 
que el hombre ya había fallecido.

Al lugar de los hechos llegaron 
elementos de la Fiscalía así como 
personal de Servicios Periciales, 
quienes se hicieron cargo del 
levantamiento del cuerpo sin 
vida, una vez que el agente del 
Ministerio Público en turno dio 
mando y conducción de que 
fuera llevado a las instalaciones 
del SEMEFO para la necropsia de 
ley y saber las causas de muerte, 
quedando todo asentado en un 
informe policial homologado.

Atendidos por paramédicos de la SSPC 

CUATRO PERSONAS 
LESIONADAS 

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 en 
el bulevar Aguamilpa, se 
brindó atención de primer 
contacto a una persona del 
sexo masculino de 51 años, 
quién resultó lesionado 
por arma blanca, siendo 
canalizado en el lugar para 
posterior ser trasladado 

a un nosocomio para su 
valoración y seguimiento.
También, se canalizó a una 
persona del sexo femenino, 
en la colonia Ciudad 
Industrial, quien resultó 
con una crisis epiléptica, a 
la valoración se encontró, 
consiente, orientada en 
lugar, tiempo y espacio, 
signos vitales dentro de los 
parámetros normales y sin 
lesiones aparentes, siendo 
atendida en el lugar sin 
ameritar traslado.

De igual manera, se 
atendió a un menor de 
edad, en la colonia Vistas 
de la Cantera, quién 
manifestó malestar 
estomacal, a la valoración 
presentó, signos vitales 

dentro de los parámetros 
normales, orientado en 
lugar, tiempo y espacio, 
siendo canalizado en el 
lugar sin ameritar traslado.
Finalmente, en el bulevar 
Luis Donaldo Colosio, se 
atendió a una persona del 
sexo femenino, resultando 
lesionada por accidente 
automovilístico, quien 
manifestó dolor en la 
parrilla costal derecha, a 
la valoración presentó, 
contusión y hematoma 
en extremidad superior 
derecha, en muñeca y 
nodillos, contusión en 
rotula izquierda, siendo 
canalizada en el lugar para 
posterior ser trasladada 
a un nosocomio para su 
valoración y seguimiento.
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VOLCADURA 
Y MUERTE

En Santa María del Oro

El hombre quedó al interior de su camioneta 
Tacoma con los neumáticos hacia el cielo

Encontronazo frenó ambulancia

EMERGENCIA 
FALLIDA

Los hechos se registraron sobre la avenida 
Insurgentes y Bucerías.
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