
Meridiano de Nayarit:   Martes  8  de  Marzo de 2022 Meridiano de Nayarit:    Martes  8  de  Marzo  de 2022

Tepic, Nayarit / Martes 8 de Marzo 2022 Tepic, Nayarit / Martes 8 de Marzo 2022

El joven fue localizado sin vida sobre una brecha, 
a un costado de la carretera Tepic-Puga.

Un bebé y un adulto resultaron lesionados, quienes 
fueron rescatados del interior de la camioneta

En Los SabinosTragedia familiar en Ixtlán

GOLPIZA 
MORTAL

MUERE 
MUJER
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Motociclista 

DERRAPÓ 
EN MEXPÁN

Por Misael Ulloa I.  

Tepic, Nayarit. - En atención a 
un reporte recibido a la línea 
de emergencias 911, donde 
se mencionó un accidente 
automovilístico en la carretera 
Federal 15, a la altura del poblado 
de Mexpán.
Elementos de Protección Ciudadana 
y Bomberos, toman conocimiento 
del hecho y acuden inmediatamente 
al lugar señalado, corroborando 
el hecho, al encontrarse con un 
masculino en la cinta asfáltica.

El personal paramédico brindó las 
atenciones a una persona del sexo 
masculino, misma que a la revisión 
se encontraba policontundido, 
por lo cual, fue canalizado en el 
lugar, para posteriormente ser 
trasladado a urgencias médicas de 
un nosocomio.
Finalmente, en la zona se quedaron 
las autoridades correspondientes 
para las labores de ley.

Del Centro Histórico de Tepic

CAE TEMIBLE 
LADRÓN  

Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana aseguró a una 
persona, 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 fue 
asegurado:
Ronaldo “N” “N”, de 22 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, 
se presume que esta persona se encuentra 
relacionada en el delito de robo calificado a 
negocio de aparatos electrónicos y telefonía.

El detenido fue puesto a disposición de la 
autoridad competente.

25 detenidos 

VICIOSOS AL CALABOZO 
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.- José Guadalupe “N” “N”, de 46 
años, en la colonia Prieto Crispín, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior un vegetal 
verde y seco con las características 
propias de la droga conocida como 
marihuana.

2.- Julio Adrián “N” “N”, de 25 años, 
en la colonia Puente de San Cayetano, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior un vegetal 
verde y seco con las características 
propias de la droga conocida como 
marihuana.

3.- Manuel “N” “N”, de 25 años, en 
la zona centro, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo en su 
interior un vegetal verde y seco con 
las características propias de la droga 
conocida como marihuana.

4.- Héctor Alejandro “N” “N”, de 
19 años, en la colonia el Rubí, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior un vegetal 
verde y seco con las características 
propias de la droga conocida como 
marihuana.

5.- Yolanda “N” “N”, de 29 años, 
en la colonia Nuevas Palomas, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal.

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

7.- Francisco Aldair “N” “N”, de 
30 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.

8.- Leonardo “N” “N”, de 22 años, en 
la colonia los Sauces, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de la 
droga conocida como marihuana.

9.- Modesto “N” “N”, de 49 años, en 
la colonia 2 de agosto, 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.- Héctor Rafael “N” “N”, de 38 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.

11.- José Ángel “N” “N”, de 38 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.

12.- Gerardo Joan “N” “N”, de 26 años, 
en el ejido 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.

13.- Dora Raquel “N” “N”, de 29 
años, en la colonia Magisterial, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal.

14.- Salvador “N” “N”, de 24 años, en 
la colonia 2 de agosto, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo en 
su interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de la 
droga conocida como marihuana.

15.- Guadalupe “N” “N”, de 30 años, 
en la colonia Obrera, 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.- Ismael “N” “N”, de 58 años, 
en la colonia Emiliano Zapata, 
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.- Sixto Alonso “N” “N”, de 37 
años, en la colonia Lagos de Aztlán, 
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.- José “N” “N”, de 47 años, en la 
colonia Santa Teresita, 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.- Javier Antonio “N” “N”, de 
35 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.

20.- Carina “N” “N”, de 23 años, en 
la colonia 2 de agosto, 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.- Juan Daniel “N” “N”, de 27 años, 
en la colonia Ejidal, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo en su 
interior un vegetal verde y seco con 
las características propias de la droga 
conocida como marihuana.

22.- Edwin Alexis “N” “N”, de 26 
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.

23.- Mario Manuel “N” “N”, de 32 años, 
en la colonia Morelos, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de la 
droga conocida como marihuana.

24.- Ramiro “N” “N”, de 23 años, en la 
colonia Loma Hermosa, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

25.- Omar Antonio “N” “N”, de 22 
años, en la colonia Puerta de la 
Laguna, asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en su interior 
una sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

 Las y los detenidos fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente.
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En Guayabitos 

DETENIDO POR 
VIOLACIÓN

En el municipio de Jala 

CAPTURADO POR 
LESIONES

Redacción 

Jala, Nayarit.- En el poblado 
Rosa Blanca, municipio de Jala, 
elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal ejecutaron 
una orden de aprehensión contra 
José “N”, porque presumiblemente 
es responsable de hechos que la 
ley valora como delito de lesiones 
intencionales, cometido en agravio 

de una persona de sexo masculino 
cuya identidad es reservada.

Es de precisar que el detenido fue 
puesto a disposición del Juez de 
Control de Primera Instancia del 
Sistema Penal Acusatorio y Oral, 
con sede en el municipio de Ixtlán 
del Río, para continuar las gestiones 
que llevarán a resolver su condición 
jurídica.

Redacción 

Fiscalía General de Nayarit a través 
de la Agencia de Investigación 
Criminal, ejecutó una orden de 
aprehensión en la localidad Rincón 
de Guayabitos, municipio de 
Compostela, contra Miguel Ángel 
“N” por su probable responsabilidad 

penal en hechos que para la ley 
constituyen el delito de violación.
El detenido fue puesto a disposición 
del Juez de Control del Centro 
de Justicia para Niñas, Niños y 
Adolescentes del estado de Nayarit, 
para proseguir las diligencias por 
ley establecidas tras las cuales se 
determinará su situación legal.

Ardía casa con pirotecnia 

RESCATADOS DEL FUEGO 
Por Adrián De los Santos

Puerto Vallarta.- Fuerte 
movilización de los elementos del 
cuerpo de Bomberos se registró la 
tarde de este lunes en la colonia 
Infonavit CTM, luego de que se 
incendiara el segundo piso del 
domicilio en donde se encontraban 
dos menores de edad, los cuales 
fueron rescatados por la Policía.
Las autoridades informaron que 
hasta el momento se desconoce 
las causas que lo generaron, 

pero se dice que había pirotecnia 
en la finca y la situación fue 
controlada rápidamente por 
el personal bomberil que llegó 
junto con elementos de la Policía 
Municipal que también realizaron 
lo correspondiente.

Se dio conocer que los hechos 
sucedieron en el segundo piso de 
la finca número 556 del andador 
Carlos Riva Palacios en el cruce 
con la González Gallo, en la colonia 
Infonavit CTM.

Al lugar de los hechos acudieron 
elementos de Seguridad Pública 
Municipal, mismos que se 
encontraban cerca del lugar 
de los hechos y al confirmar lo 
sucedido comenzaron a auxiliar a 
dos menores que fueron sacados 
de la finca, manifestando que 
se encontraban solos cuando 
comenzó a suscitarse un incendio 
dentro del domicilio.

Los elementos del cuerpo de 
Bomberos llegaron al lugar de los 

hechos y comenzaron a revisar 
la zona afectada, procediendo 
a sofocar el incendio que fue 
controlado rápidamente.

La consecuencia de este incendio, 
la avenida González Gallo fue 
cerrada por unos momentos, en lo 
que el personal bomberil realizaba 
lo correspondiente y de momento 
investigan qué fue lo que generó 
este incendio que alertó al 
personal del cuerpo de Bomberos 
y a las autoridades municipales.

En la federal 200 

ATRAPADO EN BARRANCO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En atención 
a un reporte recibido a la 
línea de emergencias 911, 
donde se indicó una volcadura 
de vehículo con probables 
personas lesionadas en la 
carretera Federal 200, a la 
altura del kilómetro 93.
Personal de Protección 
Ciudadana y Bomberos, toman 
conocimiento del hecho y 
acuden al lugar mencionado, 
encontrándose con un vehículo 
en color blanco, al interior de un 
barranco.

En el vehículo, viajaba una 
persona del sexo masculino, de 
23 años, mismo que a la revisión 
paramédica, presentaba 
luxación en su hombro 
izquierdo y una herida contusa 
de aproximadamente diez 
centímetros, siendo canalizado 
en el lugar, para después ser 
trasladado a urgencias médicas.
Finalmente, no hubo 
alteraciones en el flujo de la 
vialidad y se preservó la vida de 
la persona de sexo masculino. 
Se exhorta a los usuarios a 
extremar precauciones al 
momento de viajar.
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Estrellado contra Ram

MOTOCICLISTA AL HOSPITAL 
Por Adrián De los Santos

Puerto Vallarta. - La mañana 
de este lunes, elementos de 
Protección Civil y Bomberos 
atendieron a joven motociclista 
que resultó lesionado al estrellarse 
con una camioneta en la agencia 
municipal Mojoneras, situación 
que generó la movilización de los 
oficiales de vialidad.

El joven de 18 años identificado 
como Antonio, viajaba en una 
motocicleta marca DM 250, en 
color azul con blanco, sin placas de 

circulación, sobre la calle Sonora y 
a la altura de la finca número 399, 
se estampó contra una camioneta 
marca Dodge, RAM, en color tinto, 
con placas del Estado de Jalisco.

Se dio a conocer que los hechos 
sucedieron la mañana de este 
lunes, cuando elementos de la 
policía municipal fueron alertados 
que por la calle Sonora de la 
agencia municipal Mojoneras, 
se había registrado aparatoso 
accidente, situación por la cual 
al sitio enviaron alimentos de la 
patrulla PV-321, quienes al llegar al 

lugar de los hechos confirmaron el 
accidente y solicitaron la presencia 
de los paramédicos.

Al llegar el personal bomberil al 
lugar de los hechos, atendieron 
al joven de 18 años, a quien 
encontraron alerta, orientado, con 
escoriaciones en ambos brazos, 
refería dolor en la parrilla costal 
de lado derecho, manifestando los 
paramédicos que era necesario 
su traslado hospital para que lo 
valorara, sin embargo, el mismo 
manifestó que se quedaría en el 
lugar para arreglar su situación 

legal.
Una vez que firmó desistimiento 
de traslado, los elementos del 
cuerpo de Bomberos, informaron 
al personal de vialidad municipal 
que llegó a bordo de la patrulla PT 
251, mismos que hicieron el parte 
de accidente correspondiente, 
invitaron a los involucrados a 
tratar de llegar a un acuerdo entre 
ellos, para evitar que el caso fuera 
turnado a la agencia del Ministerio 
Público en donde mediante 
los peritajes correspondientes 
determinarían la responsabilidad 
de ambos conductores.

Repartidor se estampa contra Ram 

NO LLEGÓ EL LONCHE
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit.- Repartidor de 
reconocido restaurant se impacta 
contra camioneta en la colonia 
San Juan. 

Los hechos se registraron cuando 
el conductor de una motocicleta 
de la marca Honda tipo cargo, 

circulaba sobre la calle Roble con 
sentido de norte a sur y al llegar a 
la calle Acacia se impacta contra 
una camioneta de la marca Dodge 
tipo Ram en color negra, al no 
percatarse de la preferencia de la 
vialidad. 

Tras la colisión, el conductor de 
la motocicleta identificado como 

Ignacio de 31 años de edad, resultó 
con una lesión en el empeine, 
siendo atendido por paramédicos 
de Protección Civil del municipio 
de Tepic en el lugar de los hechos 
sin requerir traslado. 

Ambos conductores llegaron a 
un acuerdo, ante la llegada de las 
autoridades de la Policía Vial. 
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Cinco automovilistas 

DETENIDOS POR EBRIOS  
Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana aseguró a cinco 
personas, esto durante 
recorridos de vigilancia 
y prevención al delito 
implementados durante fin de 
semana por elementos de la 
Policía Estatal en la ciudad de 
Tepic y Bahía de Banderas.

Como resultado de los trabajos 
realizados fueron asegurados:

1.- Joel Antonio “N” “N”, de 
38 años, en la colonia el Rubí 
de Tepic, por su presunta 
participación en el hecho 
delictuoso de conducción 
en estado de ebriedad, 
asegurándole vehículo marca 
GMC, sub-marca 1500, tipo 
pick up, modelo 1993, color 

gris, sin reporte de robo.

2.- Héctor Iván “N” “N”, de 
35 años, en la colonia el Rubí 
de Tepic, por su presunta 
participación en el hecho 
delictuoso de conducción 
en estado de ebriedad, 
asegurándole un vehículo 
marca Honda, sub-marca 
Civic, tipo coupé, modelo 
2019, color rojo, sin reporte 
de robo.

3.- Luis Arturo “N” “N”, de 
20 años, en la colonia el Rubí 
de Tepic, por su presunta 
participación en el hecho 
delictuoso de conducción 
en estado de ebriedad, 
asegurándole un vehículo 
marca Volkswagen, sub-marca 
Golf, tipo Sedan, modelo 1996, 
color azul, sin reporte de robo.

4.-Omar Alejandro “N” “N”, 
de 42 años, en la colonia el 
Rubí de Tepic, por su presunta 
participación en el hecho 
delictuoso de conducción 
en estado de ebriedad, 
asegurándole un vehículo 
marca Kia, sub-marca Rio, tipo 
Sedan, modelo 2020, color 
plata, sin reporte de robo.

5.- Héctor “N” “N”, de 34 años, 
en la localidad de Mezcales 
en el municipio de Bahía de 
Banderas, por su presunta 
participación en el hecho 
delictuoso de conducción 
en estado de ebriedad, 
asegurándole un vehículo 
marca Duster, modelo 2015, 
color gris, sin reporte de robo.

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

En la Primavera 

VORAZ INCENDIO 
Por Adrián De los Santos

y Jesús Calata

Puerto Vallarta. - Fuerte incendio se 
registró la tarde de este lunes en 
la colonia La Primavera, generando 
la movilización del personal de 
Protección Civil y Bomberos, así 
como de las autoridades municipales.

La finca fue hallada en fase de libre 
combustión y al lugar llegaron 
elementos de Seguridad Pública, 
así como personal del cuerpo de 
Bomberos, sin embargo, cuando 
apenas estaba comenzando 
controlar la situación, se les acabó el 
agua.

Lo anterior provocó el despliegue 
de otras unidades del cuerpo de 
Bomberos, así como de unas pipas, 
mismas que al llegar controlaron 
la situación, pero los años fueron 
considerables.

El reporte a los números de 
emergencia entró poco después 
de las 12:00 del día de este lunes, 
cuando elementos de la policía 
municipal fueron enterados en torno 
a un incendio sobre la calle Mártires 
del Río Blanco en su cruce con Nogal 

en la colonia La Primavera.

A llegar los elementos de la policía 
municipal, se dieron cuenta de que 
los hechos se registraban sobre 
la calle Abeto, delante de donde 
se termina la calle Mártires de Río 
Blanco, entre las calles Nogal y 
Colima de la colonia La Primavera, 
manifestando que se trataba de un 
domicilio que estaba en fase de libre 
combustión.
Del interior del domicilio salieron dos 
personas, siendo un hombre y una 
mujer, mismos que fueron atendidos 
por paramédicos de Protección Civil 
y Bomberos que llegaron a bordo en 
ambulancia junto con una unidad de 
rescate y la motobomba B-14.

La situación fue controlada por el 
personal bomberil que llegó al lugar 
de los hechos, sin embargo, se les 
acabó el agua y comenzaron a pedir 
apoyo, lo que generó que el incendio 
se saliera de control nuevamente.

Mientras esto sucedía, los 
propietarios de la finca observaban 
como el incendio acababa con lo que 
tenían en su domicilio, situación por 
la cual rogaban porque rápido llegara 
el apoyo con más agua.

Al lugar llegó la camión motobomba 
B-67 acompañado de dos pipas, una 
de parques y jardines y otra de una 
empresa particular, la cual comenzó 
a apoyar al personal de bomberos y 
de este modo volvieron a controlar 
la situación pero el fuego ya había 
acabado con todo lo que había en el 
interior.

Se dio a conocer que momentos 
antes habían conectado a la luz, 
una extensión y a esa extensión le 
conectaron otra más, lo que generó 

que sobrecalentara y eso provocó un 
corto circuito que generó el incendio 
que movilizó a las autoridades 
municipales y a los cuerpos de 
auxilio.

Los elementos de Protección Civil 
y Bomberos, así con personal 
de la Policía Municipal dieron 
las recomendaciones a seguir a 
los propietarios, en tanto que la 
autoridad municipal informaba de 
lo sucedido al agente del Ministerio 
Público en turno, como parte del 
protocolo legal a seguir.
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En Compostela 

REGUERO 
DE HERIDOS 

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

Desde $1 gana hasta $50,000

11,082 $865,598.96

6,897 $344,009.19

6,607

4 8 20 26 28

2 17 20 27 28

7 0 5 1 8

0 5 8 8 9

5 4 1 9 6

2 3 7 6

1
120

2,817
20,346

$158,612.65
$1,246.52

$58.42
$10.00

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º
2º
3º
4º
5º

14
13
12
11
10

TOTALES

------
9
81
521

3,298

GUADALAJARA

PUMAS

TIJUANA

OSASUNA

KOLN

NIZA

AUSTIN

S. LAGUNA

MAZATLAN

SAN LUIS

VILLARREAL

HOFFENHEIM

PARIS SG

MIAMI

V-L-L-V-E-L-L-V-V-L-E-V-E-V

L-E-E-L-V-L-L

JUAREZ

QUERETARO

MONTERREY

C. AZUL

PACHUCA

PUMAS F

CADIZ

BETIS

NORWICH

ROMA

BOLONIA

NAPOLES

WILLEM

GOZTEPE

LEON

ATLAS

AGUILAS

PUEBLA

TIGRES

PACHUCA F

RAYO VALLEC

ATL. MADRID

BRENTFORD

ATALANTA
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Por Adrián De los Santos

Compostela, Nayarit.- Elementos 
de Protección Ciudadana 
y Bomberos del municipio 
de Compostela, tomaron 
conocimiento acerca de dos 
accidentes que se registraron 
casi de manera simultánea sobre 
la carretera federal 200, en la 
curva conocida como La Piedra 
Bola.
Las autoridades municipales y 
los cuerpos de auxilio fueron 
alertados cuando les informaban 
acerca de la volcadura de un 
tráiler, sobre la carretera federal 
número 200 a la altura del 
kilómetro 42.
A ese lugar llegaron los elementos 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos de Compostela, 
quienes encontraron volcado un 
tráiler y procedieron a auxiliar 
a dos personas que estaban 
poli contundido y refiriendo 
dolor en cervicales, por lo que 
inmediatamente procedieron a 
atenderlos y los trasladaron al 
hospital de primer contacto en 
Compostela.
El personal de Protección Civil 
informó de los hechos a la base 
de Seguridad Pública Municipal, 
enviando al lugar al personal de 

la Guardia Nacional para tomar 
conocimiento de los hechos.

Los elementos apenas 
terminaban de tomar 
conocimiento de este accidente, 
cuando les fue reportado otro 
accidente más sobre el mismo 
tramo carretero, en donde 
al llegar encontraron dos 
camionetas Pickup que habían 
chocado de frente, luego de qué 
una de ellas invadiera el carril de 
la otra.
Los elementos de protección 
civil procedieron auxiliar a 
12 personas entre los que se 
encontraban por lo menos 6 
menores de edad, informó la 
dependencia municipal, sin 
embargo, ni uno de ellos ameritó 
traslado a un hospital, aunque sí 
la atención prehospitalaria en el 
lugar de los hechos.
Al lugar acudieron elementos de 
la Guardia Nacional para tomar 
conocimiento de este percance 
vial y para mover los vehículos de 
este sitio, debido a que estaban 
en plena curva y pudieran 
generarse otro accidente más 
de mayor consideración, siendo 
enterado de lo sucedido el 
agente del Ministerio Público en 
turno.

Sobre el Colosio 

CAYÓ AL RÍO MOLOLOA 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Conductora cayó 
al Río Mololoa después de perder 
el control de su unidad ,cuando 
circulaba sobre el bulevar Luis 
Donaldo Colosio de la ciudad de 
Tepic. 

Al lugar arribaron elementos de 

Protección Ciudadana y Bombero 
y la Policía Estatal, toman 
conocimiento del hecho y acuden 
al lugar mencionado, donde se 
encontró un vehículo de la marca 
Hyundai, sub marca Tucson, en 
color arena, sobre el barranco que 
desemboca al río.
A la entrevista con la femenina 
que conducía el auto, manifestó 

que se encontraba circulando por 
el bulevar, cuando perdió el control 
de la unidad, impactándose contra 
un árbol, causando la volcadura 
del vehículo.
 Asimismo, se indica que la 
femenina, no contaba con 
lesiones de gravedad sin embargo 
fue atendida en el lugar por 
paramédicos de la Unidad Táctica 

de la Policía Estatal.

La camioneta fue extraída del Río 
con el apoyo de una grúa, siendo 
remolcada al corralón municipal. 

De los hechos tomaron nota 
elementos de la Policía Estatal, lo 
mismo que elementos de la Policía 
Vial Tepic. 
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Tragedia familiar en Ixtlán  

MUERE MUJER 
**Un bebé y un adulto resultaron lesionados, quienes fueron rescatados del 

interior de la camioneta  
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. -Una mujer perdió 
la vida y dos más resultaron 
lesionados entre ellos un bebé 
tras sufrir un trágico accidente 
carretero en el municipio de Ixtlán 
del Río. 

Los hechos se registraron sobre 
la carretera federal 15 Tepic-
Guadalajara, justo en el kilómetro 
135, pasando la localidad de Los 

Toriles. 
Elementos de Protección 
Ciudadana y Bomberos y Policía 
Estatal en coordinación con Cruz 
Roja y Guardia Nacional, acudieron 
al lugar de los hechos. 

En el sitio fue localizado un 
vehículo, tipo pick up, volcado e 
incendiado sobre la cinta asfáltica, 
al verificar que no hubiera personas 
en el interior, mediante el uso de 
un camión cisterna, se procedió a 

extinguir las llamas en su totalidad.
Asimismo, el automóvil era 
tripulado por una persona del sexo 
femenino quién era acompañada 
por una del sexo masculino y un 
bebé.
La femenina, lamentablemente 
perdió la vida en el impacto y la 
persona del sexo masculino, junto 
con el menor fueron trasladados a 
urgencias médicas por el personal 
de la Cruz Roja.
Finalmente, se informa que la 
vialidad se encuentra restablecida 
en un carril por tiempos alternados 
en lo que se concluyen los trabajos.
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     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!. 
(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 bonita casa amplia, una cua-
dra de Glorieta Juárez 311-909-99-
58. (04-11/03 | T)

Rento casa Cedro #15 colonia Ver-
salles, celular 311-122-70-40 y 311- 
213-57-51. (07-06/04 | T)

DEPARTAMENTOS | RENTA

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

18/03 | T)

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)

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)

Empleada doméstica, tiempo com-
pleto, 3 días semanales, $300°° dia-
rios 311-250-82-74. (06-14/03 | T)

Martes 8 de Marzo 2022 

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)

En Los Sabinos 

GOLPIZA MORTAL 
El joven fue localizado sin vida sobre una  brecha, a un costado de 

la carretera Tepic-Puga. 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Localizan 
el cuerpo sin vida de una 
persona del sexo masculino, 
sobre una brecha que 
conduce de la localidad de 
Los Sabidos. 
El hallazgo se registró la 
tarde de este lunes, cerca 
del crucero de Francisco I. 
Madero (Puga), donde un 
campesino que transitaba 
por la zona, se percató que 
en medio del camino entre 
cañaverales, se encontraba 
una persona sin signos vitales 

tendido boca arriba y con los 
brazos extendidos. 
Primeros reportes indican que 
el joven presenta múltiples 
golpes en el rostro y en la 
cabeza, además en diferentes 
partes del cuerpo. 
Hasta el momento se 
desconoce la identidad de 
la persona fallecida, solo se 
sabe que vestía pantalón 
de mezclilla en color azul 
y una chamarra en color 
oscuro, de complexión 
delgada, tez morena, y de 
aproximadamente 26 años 
de edad. 

La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Municipal de Tepic como 
primer respondiente, en 
espera del arribo de la Agencia 
de Investigación Criminal del 
departamento de homicidios, 
lo mismo que peritos del 
C5, para recabar los indicios 
pertinentes. 
Del levantamiento del cuerpo 
se hizo cargo, Servicio 
Médico Forense, quienes lo 
trasladaron a las instalaciones 
de la Fiscalía General del 
estado para los trámites 
correspondientes de ley. 
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(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!. 
(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 bonita casa amplia, una cua-
dra de Glorieta Juárez 311-909-99-
58. (04-11/03 | T)

Rento casa Cedro #15 colonia Ver-
salles, celular 311-122-70-40 y 311- 
213-57-51. (07-06/04 | T)

DEPARTAMENTOS | RENTA

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

18/03 | T)

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)

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)

Empleada doméstica, tiempo com-
pleto, 3 días semanales, $300°° dia-
rios 311-250-82-74. (06-14/03 | T)
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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)

En Los Sabinos 

GOLPIZA MORTAL 
El joven fue localizado sin vida sobre una  brecha, a un costado de 

la carretera Tepic-Puga. 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Localizan 
el cuerpo sin vida de una 
persona del sexo masculino, 
sobre una brecha que 
conduce de la localidad de 
Los Sabidos. 
El hallazgo se registró la 
tarde de este lunes, cerca 
del crucero de Francisco I. 
Madero (Puga), donde un 
campesino que transitaba 
por la zona, se percató que 
en medio del camino entre 
cañaverales, se encontraba 
una persona sin signos vitales 

tendido boca arriba y con los 
brazos extendidos. 
Primeros reportes indican que 
el joven presenta múltiples 
golpes en el rostro y en la 
cabeza, además en diferentes 
partes del cuerpo. 
Hasta el momento se 
desconoce la identidad de 
la persona fallecida, solo se 
sabe que vestía pantalón 
de mezclilla en color azul 
y una chamarra en color 
oscuro, de complexión 
delgada, tez morena, y de 
aproximadamente 26 años 
de edad. 

La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Municipal de Tepic como 
primer respondiente, en 
espera del arribo de la Agencia 
de Investigación Criminal del 
departamento de homicidios, 
lo mismo que peritos del 
C5, para recabar los indicios 
pertinentes. 
Del levantamiento del cuerpo 
se hizo cargo, Servicio 
Médico Forense, quienes lo 
trasladaron a las instalaciones 
de la Fiscalía General del 
estado para los trámites 
correspondientes de ley. 
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Tragedia familiar en Ixtlán  

MUERE MUJER 
**Un bebé y un adulto resultaron lesionados, quienes fueron rescatados del 

interior de la camioneta  
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. -Una mujer perdió 
la vida y dos más resultaron 
lesionados entre ellos un bebé 
tras sufrir un trágico accidente 
carretero en el municipio de Ixtlán 
del Río. 

Los hechos se registraron sobre 
la carretera federal 15 Tepic-
Guadalajara, justo en el kilómetro 
135, pasando la localidad de Los 

Toriles. 
Elementos de Protección 
Ciudadana y Bomberos y Policía 
Estatal en coordinación con Cruz 
Roja y Guardia Nacional, acudieron 
al lugar de los hechos. 

En el sitio fue localizado un 
vehículo, tipo pick up, volcado e 
incendiado sobre la cinta asfáltica, 
al verificar que no hubiera personas 
en el interior, mediante el uso de 
un camión cisterna, se procedió a 

extinguir las llamas en su totalidad.
Asimismo, el automóvil era 
tripulado por una persona del sexo 
femenino quién era acompañada 
por una del sexo masculino y un 
bebé.
La femenina, lamentablemente 
perdió la vida en el impacto y la 
persona del sexo masculino, junto 
con el menor fueron trasladados a 
urgencias médicas por el personal 
de la Cruz Roja.
Finalmente, se informa que la 
vialidad se encuentra restablecida 
en un carril por tiempos alternados 
en lo que se concluyen los trabajos.



Meridiano de Nayarit:   Martes  8  de  Marzo de 2022 Meridiano de Nayarit:    Martes  8  de  Marzo  de 20226 116 116 116 11

En Compostela 

REGUERO 
DE HERIDOS 

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

Desde $1 gana hasta $50,000

11,082 $865,598.96

6,897 $344,009.19

6,607

4 8 20 26 28

2 17 20 27 28

7 0 5 1 8

0 5 8 8 9

5 4 1 9 6

2 3 7 6

1
120

2,817
20,346

$158,612.65
$1,246.52

$58.42
$10.00

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º
2º
3º
4º
5º

14
13
12
11
10

TOTALES

------
9
81
521

3,298

GUADALAJARA

PUMAS

TIJUANA

OSASUNA

KOLN

NIZA

AUSTIN

S. LAGUNA

MAZATLAN

SAN LUIS

VILLARREAL

HOFFENHEIM

PARIS SG

MIAMI

V-L-L-V-E-L-L-V-V-L-E-V-E-V

L-E-E-L-V-L-L

JUAREZ

QUERETARO

MONTERREY

C. AZUL

PACHUCA

PUMAS F

CADIZ

BETIS

NORWICH

ROMA

BOLONIA

NAPOLES

WILLEM

GOZTEPE

LEON

ATLAS

AGUILAS

PUEBLA

TIGRES

PACHUCA F

RAYO VALLEC

ATL. MADRID

BRENTFORD

ATALANTA

TORINO

MILAN

HEERENVEEN

KASIMPASA

------
$147,006.93
$14,292.34
$2,222.03

$401.17

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º 7

TOTAL A REPARTIR

119 $28,423.88

------
203

5,379
38,036

------
$2,659.99

$53.60
$10.00

6

5 9 8 4 2

$324,159.41

11,220 $725,729.37

14,852 $1’046,585.54

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el lunes 7 de marzo de 2022

SORTEO NO. 8947

23,284 $676,224.19

3,909 $4’961,478.20

$3’382,441.72

SORTEO NO. 8948

43,618 $1’208,652.37

Sigue los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y redes sociales: 

Facebook: /pronosticos.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 prevalecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese a la 

Subdirección General de Servicios Comerciales al 5554820000 ext. 5400, 5402 y 5491 o contáctenos por correo 

electrónico en agencias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes de información y atención al público a las extensiones 

de 5434 a la 5443.

$10
PESOS

SORTEO NO. 28374

SORTEO NO. 28373

SORTEO NO. 28375

SORTEO NO. 28376

SORTEO NO. 28377

Resultados del concurso
No. 2115

BOLSA GARANTIZADA PRÓXIMO
CONCURSO

LOCAL EMPATE VISITA

LOCAL EMPATE VISITA

15.5 MILLONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

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

1 2 3 4 5 6 7- - - - - -

$15
PESOS

$5
PESOS

*PARTIDO SORTEADO

*

*

*
*

*PARTIDO SORTEADO

Por Adrián De los Santos

Compostela, Nayarit.- Elementos 
de Protección Ciudadana 
y Bomberos del municipio 
de Compostela, tomaron 
conocimiento acerca de dos 
accidentes que se registraron 
casi de manera simultánea sobre 
la carretera federal 200, en la 
curva conocida como La Piedra 
Bola.
Las autoridades municipales y 
los cuerpos de auxilio fueron 
alertados cuando les informaban 
acerca de la volcadura de un 
tráiler, sobre la carretera federal 
número 200 a la altura del 
kilómetro 42.
A ese lugar llegaron los elementos 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos de Compostela, 
quienes encontraron volcado un 
tráiler y procedieron a auxiliar 
a dos personas que estaban 
poli contundido y refiriendo 
dolor en cervicales, por lo que 
inmediatamente procedieron a 
atenderlos y los trasladaron al 
hospital de primer contacto en 
Compostela.
El personal de Protección Civil 
informó de los hechos a la base 
de Seguridad Pública Municipal, 
enviando al lugar al personal de 

la Guardia Nacional para tomar 
conocimiento de los hechos.

Los elementos apenas 
terminaban de tomar 
conocimiento de este accidente, 
cuando les fue reportado otro 
accidente más sobre el mismo 
tramo carretero, en donde 
al llegar encontraron dos 
camionetas Pickup que habían 
chocado de frente, luego de qué 
una de ellas invadiera el carril de 
la otra.
Los elementos de protección 
civil procedieron auxiliar a 
12 personas entre los que se 
encontraban por lo menos 6 
menores de edad, informó la 
dependencia municipal, sin 
embargo, ni uno de ellos ameritó 
traslado a un hospital, aunque sí 
la atención prehospitalaria en el 
lugar de los hechos.
Al lugar acudieron elementos de 
la Guardia Nacional para tomar 
conocimiento de este percance 
vial y para mover los vehículos de 
este sitio, debido a que estaban 
en plena curva y pudieran 
generarse otro accidente más 
de mayor consideración, siendo 
enterado de lo sucedido el 
agente del Ministerio Público en 
turno.

Sobre el Colosio 

CAYÓ AL RÍO MOLOLOA 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Conductora cayó 
al Río Mololoa después de perder 
el control de su unidad ,cuando 
circulaba sobre el bulevar Luis 
Donaldo Colosio de la ciudad de 
Tepic. 

Al lugar arribaron elementos de 

Protección Ciudadana y Bombero 
y la Policía Estatal, toman 
conocimiento del hecho y acuden 
al lugar mencionado, donde se 
encontró un vehículo de la marca 
Hyundai, sub marca Tucson, en 
color arena, sobre el barranco que 
desemboca al río.
A la entrevista con la femenina 
que conducía el auto, manifestó 

que se encontraba circulando por 
el bulevar, cuando perdió el control 
de la unidad, impactándose contra 
un árbol, causando la volcadura 
del vehículo.
 Asimismo, se indica que la 
femenina, no contaba con 
lesiones de gravedad sin embargo 
fue atendida en el lugar por 
paramédicos de la Unidad Táctica 

de la Policía Estatal.

La camioneta fue extraída del Río 
con el apoyo de una grúa, siendo 
remolcada al corralón municipal. 

De los hechos tomaron nota 
elementos de la Policía Estatal, lo 
mismo que elementos de la Policía 
Vial Tepic. 
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Cinco automovilistas 

DETENIDOS POR EBRIOS  
Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana aseguró a cinco 
personas, esto durante 
recorridos de vigilancia 
y prevención al delito 
implementados durante fin de 
semana por elementos de la 
Policía Estatal en la ciudad de 
Tepic y Bahía de Banderas.

Como resultado de los trabajos 
realizados fueron asegurados:

1.- Joel Antonio “N” “N”, de 
38 años, en la colonia el Rubí 
de Tepic, por su presunta 
participación en el hecho 
delictuoso de conducción 
en estado de ebriedad, 
asegurándole vehículo marca 
GMC, sub-marca 1500, tipo 
pick up, modelo 1993, color 

gris, sin reporte de robo.

2.- Héctor Iván “N” “N”, de 
35 años, en la colonia el Rubí 
de Tepic, por su presunta 
participación en el hecho 
delictuoso de conducción 
en estado de ebriedad, 
asegurándole un vehículo 
marca Honda, sub-marca 
Civic, tipo coupé, modelo 
2019, color rojo, sin reporte 
de robo.

3.- Luis Arturo “N” “N”, de 
20 años, en la colonia el Rubí 
de Tepic, por su presunta 
participación en el hecho 
delictuoso de conducción 
en estado de ebriedad, 
asegurándole un vehículo 
marca Volkswagen, sub-marca 
Golf, tipo Sedan, modelo 1996, 
color azul, sin reporte de robo.

4.-Omar Alejandro “N” “N”, 
de 42 años, en la colonia el 
Rubí de Tepic, por su presunta 
participación en el hecho 
delictuoso de conducción 
en estado de ebriedad, 
asegurándole un vehículo 
marca Kia, sub-marca Rio, tipo 
Sedan, modelo 2020, color 
plata, sin reporte de robo.

5.- Héctor “N” “N”, de 34 años, 
en la localidad de Mezcales 
en el municipio de Bahía de 
Banderas, por su presunta 
participación en el hecho 
delictuoso de conducción 
en estado de ebriedad, 
asegurándole un vehículo 
marca Duster, modelo 2015, 
color gris, sin reporte de robo.

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

En la Primavera 

VORAZ INCENDIO 
Por Adrián De los Santos

y Jesús Calata

Puerto Vallarta. - Fuerte incendio se 
registró la tarde de este lunes en 
la colonia La Primavera, generando 
la movilización del personal de 
Protección Civil y Bomberos, así 
como de las autoridades municipales.

La finca fue hallada en fase de libre 
combustión y al lugar llegaron 
elementos de Seguridad Pública, 
así como personal del cuerpo de 
Bomberos, sin embargo, cuando 
apenas estaba comenzando 
controlar la situación, se les acabó el 
agua.

Lo anterior provocó el despliegue 
de otras unidades del cuerpo de 
Bomberos, así como de unas pipas, 
mismas que al llegar controlaron 
la situación, pero los años fueron 
considerables.

El reporte a los números de 
emergencia entró poco después 
de las 12:00 del día de este lunes, 
cuando elementos de la policía 
municipal fueron enterados en torno 
a un incendio sobre la calle Mártires 
del Río Blanco en su cruce con Nogal 

en la colonia La Primavera.

A llegar los elementos de la policía 
municipal, se dieron cuenta de que 
los hechos se registraban sobre 
la calle Abeto, delante de donde 
se termina la calle Mártires de Río 
Blanco, entre las calles Nogal y 
Colima de la colonia La Primavera, 
manifestando que se trataba de un 
domicilio que estaba en fase de libre 
combustión.
Del interior del domicilio salieron dos 
personas, siendo un hombre y una 
mujer, mismos que fueron atendidos 
por paramédicos de Protección Civil 
y Bomberos que llegaron a bordo en 
ambulancia junto con una unidad de 
rescate y la motobomba B-14.

La situación fue controlada por el 
personal bomberil que llegó al lugar 
de los hechos, sin embargo, se les 
acabó el agua y comenzaron a pedir 
apoyo, lo que generó que el incendio 
se saliera de control nuevamente.

Mientras esto sucedía, los 
propietarios de la finca observaban 
como el incendio acababa con lo que 
tenían en su domicilio, situación por 
la cual rogaban porque rápido llegara 
el apoyo con más agua.

Al lugar llegó la camión motobomba 
B-67 acompañado de dos pipas, una 
de parques y jardines y otra de una 
empresa particular, la cual comenzó 
a apoyar al personal de bomberos y 
de este modo volvieron a controlar 
la situación pero el fuego ya había 
acabado con todo lo que había en el 
interior.

Se dio a conocer que momentos 
antes habían conectado a la luz, 
una extensión y a esa extensión le 
conectaron otra más, lo que generó 

que sobrecalentara y eso provocó un 
corto circuito que generó el incendio 
que movilizó a las autoridades 
municipales y a los cuerpos de 
auxilio.

Los elementos de Protección Civil 
y Bomberos, así con personal 
de la Policía Municipal dieron 
las recomendaciones a seguir a 
los propietarios, en tanto que la 
autoridad municipal informaba de 
lo sucedido al agente del Ministerio 
Público en turno, como parte del 
protocolo legal a seguir.



Meridiano de Nayarit:   Martes  8  de  Marzo de 2022 Meridiano de Nayarit:    Martes  8  de  Marzo  de 2022 13134 13134

Estrellado contra Ram

MOTOCICLISTA AL HOSPITAL 
Por Adrián De los Santos

Puerto Vallarta. - La mañana 
de este lunes, elementos de 
Protección Civil y Bomberos 
atendieron a joven motociclista 
que resultó lesionado al estrellarse 
con una camioneta en la agencia 
municipal Mojoneras, situación 
que generó la movilización de los 
oficiales de vialidad.

El joven de 18 años identificado 
como Antonio, viajaba en una 
motocicleta marca DM 250, en 
color azul con blanco, sin placas de 

circulación, sobre la calle Sonora y 
a la altura de la finca número 399, 
se estampó contra una camioneta 
marca Dodge, RAM, en color tinto, 
con placas del Estado de Jalisco.

Se dio a conocer que los hechos 
sucedieron la mañana de este 
lunes, cuando elementos de la 
policía municipal fueron alertados 
que por la calle Sonora de la 
agencia municipal Mojoneras, 
se había registrado aparatoso 
accidente, situación por la cual 
al sitio enviaron alimentos de la 
patrulla PV-321, quienes al llegar al 

lugar de los hechos confirmaron el 
accidente y solicitaron la presencia 
de los paramédicos.

Al llegar el personal bomberil al 
lugar de los hechos, atendieron 
al joven de 18 años, a quien 
encontraron alerta, orientado, con 
escoriaciones en ambos brazos, 
refería dolor en la parrilla costal 
de lado derecho, manifestando los 
paramédicos que era necesario 
su traslado hospital para que lo 
valorara, sin embargo, el mismo 
manifestó que se quedaría en el 
lugar para arreglar su situación 

legal.
Una vez que firmó desistimiento 
de traslado, los elementos del 
cuerpo de Bomberos, informaron 
al personal de vialidad municipal 
que llegó a bordo de la patrulla PT 
251, mismos que hicieron el parte 
de accidente correspondiente, 
invitaron a los involucrados a 
tratar de llegar a un acuerdo entre 
ellos, para evitar que el caso fuera 
turnado a la agencia del Ministerio 
Público en donde mediante 
los peritajes correspondientes 
determinarían la responsabilidad 
de ambos conductores.

Repartidor se estampa contra Ram 

NO LLEGÓ EL LONCHE
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit.- Repartidor de 
reconocido restaurant se impacta 
contra camioneta en la colonia 
San Juan. 

Los hechos se registraron cuando 
el conductor de una motocicleta 
de la marca Honda tipo cargo, 

circulaba sobre la calle Roble con 
sentido de norte a sur y al llegar a 
la calle Acacia se impacta contra 
una camioneta de la marca Dodge 
tipo Ram en color negra, al no 
percatarse de la preferencia de la 
vialidad. 

Tras la colisión, el conductor de 
la motocicleta identificado como 

Ignacio de 31 años de edad, resultó 
con una lesión en el empeine, 
siendo atendido por paramédicos 
de Protección Civil del municipio 
de Tepic en el lugar de los hechos 
sin requerir traslado. 

Ambos conductores llegaron a 
un acuerdo, ante la llegada de las 
autoridades de la Policía Vial. 
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En Guayabitos 

DETENIDO POR 
VIOLACIÓN

En el municipio de Jala 

CAPTURADO POR 
LESIONES

Redacción 

Jala, Nayarit.- En el poblado 
Rosa Blanca, municipio de Jala, 
elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal ejecutaron 
una orden de aprehensión contra 
José “N”, porque presumiblemente 
es responsable de hechos que la 
ley valora como delito de lesiones 
intencionales, cometido en agravio 

de una persona de sexo masculino 
cuya identidad es reservada.

Es de precisar que el detenido fue 
puesto a disposición del Juez de 
Control de Primera Instancia del 
Sistema Penal Acusatorio y Oral, 
con sede en el municipio de Ixtlán 
del Río, para continuar las gestiones 
que llevarán a resolver su condición 
jurídica.

Redacción 

Fiscalía General de Nayarit a través 
de la Agencia de Investigación 
Criminal, ejecutó una orden de 
aprehensión en la localidad Rincón 
de Guayabitos, municipio de 
Compostela, contra Miguel Ángel 
“N” por su probable responsabilidad 

penal en hechos que para la ley 
constituyen el delito de violación.
El detenido fue puesto a disposición 
del Juez de Control del Centro 
de Justicia para Niñas, Niños y 
Adolescentes del estado de Nayarit, 
para proseguir las diligencias por 
ley establecidas tras las cuales se 
determinará su situación legal.

Ardía casa con pirotecnia 

RESCATADOS DEL FUEGO 
Por Adrián De los Santos

Puerto Vallarta.- Fuerte 
movilización de los elementos del 
cuerpo de Bomberos se registró la 
tarde de este lunes en la colonia 
Infonavit CTM, luego de que se 
incendiara el segundo piso del 
domicilio en donde se encontraban 
dos menores de edad, los cuales 
fueron rescatados por la Policía.
Las autoridades informaron que 
hasta el momento se desconoce 
las causas que lo generaron, 

pero se dice que había pirotecnia 
en la finca y la situación fue 
controlada rápidamente por 
el personal bomberil que llegó 
junto con elementos de la Policía 
Municipal que también realizaron 
lo correspondiente.

Se dio conocer que los hechos 
sucedieron en el segundo piso de 
la finca número 556 del andador 
Carlos Riva Palacios en el cruce 
con la González Gallo, en la colonia 
Infonavit CTM.

Al lugar de los hechos acudieron 
elementos de Seguridad Pública 
Municipal, mismos que se 
encontraban cerca del lugar 
de los hechos y al confirmar lo 
sucedido comenzaron a auxiliar a 
dos menores que fueron sacados 
de la finca, manifestando que 
se encontraban solos cuando 
comenzó a suscitarse un incendio 
dentro del domicilio.

Los elementos del cuerpo de 
Bomberos llegaron al lugar de los 

hechos y comenzaron a revisar 
la zona afectada, procediendo 
a sofocar el incendio que fue 
controlado rápidamente.

La consecuencia de este incendio, 
la avenida González Gallo fue 
cerrada por unos momentos, en lo 
que el personal bomberil realizaba 
lo correspondiente y de momento 
investigan qué fue lo que generó 
este incendio que alertó al 
personal del cuerpo de Bomberos 
y a las autoridades municipales.

En la federal 200 

ATRAPADO EN BARRANCO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En atención 
a un reporte recibido a la 
línea de emergencias 911, 
donde se indicó una volcadura 
de vehículo con probables 
personas lesionadas en la 
carretera Federal 200, a la 
altura del kilómetro 93.
Personal de Protección 
Ciudadana y Bomberos, toman 
conocimiento del hecho y 
acuden al lugar mencionado, 
encontrándose con un vehículo 
en color blanco, al interior de un 
barranco.

En el vehículo, viajaba una 
persona del sexo masculino, de 
23 años, mismo que a la revisión 
paramédica, presentaba 
luxación en su hombro 
izquierdo y una herida contusa 
de aproximadamente diez 
centímetros, siendo canalizado 
en el lugar, para después ser 
trasladado a urgencias médicas.
Finalmente, no hubo 
alteraciones en el flujo de la 
vialidad y se preservó la vida de 
la persona de sexo masculino. 
Se exhorta a los usuarios a 
extremar precauciones al 
momento de viajar.
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Motociclista 

DERRAPÓ 
EN MEXPÁN

Por Misael Ulloa I.  

Tepic, Nayarit. - En atención a 
un reporte recibido a la línea 
de emergencias 911, donde 
se mencionó un accidente 
automovilístico en la carretera 
Federal 15, a la altura del poblado 
de Mexpán.
Elementos de Protección Ciudadana 
y Bomberos, toman conocimiento 
del hecho y acuden inmediatamente 
al lugar señalado, corroborando 
el hecho, al encontrarse con un 
masculino en la cinta asfáltica.

El personal paramédico brindó las 
atenciones a una persona del sexo 
masculino, misma que a la revisión 
se encontraba policontundido, 
por lo cual, fue canalizado en el 
lugar, para posteriormente ser 
trasladado a urgencias médicas de 
un nosocomio.
Finalmente, en la zona se quedaron 
las autoridades correspondientes 
para las labores de ley.

Del Centro Histórico de Tepic

CAE TEMIBLE 
LADRÓN  

Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana aseguró a una 
persona, 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 fue 
asegurado:
Ronaldo “N” “N”, de 22 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, 
se presume que esta persona se encuentra 
relacionada en el delito de robo calificado a 
negocio de aparatos electrónicos y telefonía.

El detenido fue puesto a disposición de la 
autoridad competente.

25 detenidos 

VICIOSOS AL CALABOZO 
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.- José Guadalupe “N” “N”, de 46 
años, en la colonia Prieto Crispín, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior un vegetal 
verde y seco con las características 
propias de la droga conocida como 
marihuana.

2.- Julio Adrián “N” “N”, de 25 años, 
en la colonia Puente de San Cayetano, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior un vegetal 
verde y seco con las características 
propias de la droga conocida como 
marihuana.

3.- Manuel “N” “N”, de 25 años, en 
la zona centro, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo en su 
interior un vegetal verde y seco con 
las características propias de la droga 
conocida como marihuana.

4.- Héctor Alejandro “N” “N”, de 
19 años, en la colonia el Rubí, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior un vegetal 
verde y seco con las características 
propias de la droga conocida como 
marihuana.

5.- Yolanda “N” “N”, de 29 años, 
en la colonia Nuevas Palomas, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal.

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

7.- Francisco Aldair “N” “N”, de 
30 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.

8.- Leonardo “N” “N”, de 22 años, en 
la colonia los Sauces, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de la 
droga conocida como marihuana.

9.- Modesto “N” “N”, de 49 años, en 
la colonia 2 de agosto, 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.- Héctor Rafael “N” “N”, de 38 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.

11.- José Ángel “N” “N”, de 38 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.

12.- Gerardo Joan “N” “N”, de 26 años, 
en el ejido 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.

13.- Dora Raquel “N” “N”, de 29 
años, en la colonia Magisterial, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal.

14.- Salvador “N” “N”, de 24 años, en 
la colonia 2 de agosto, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo en 
su interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de la 
droga conocida como marihuana.

15.- Guadalupe “N” “N”, de 30 años, 
en la colonia Obrera, 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.- Ismael “N” “N”, de 58 años, 
en la colonia Emiliano Zapata, 
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.- Sixto Alonso “N” “N”, de 37 
años, en la colonia Lagos de Aztlán, 
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.- José “N” “N”, de 47 años, en la 
colonia Santa Teresita, 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.- Javier Antonio “N” “N”, de 
35 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.

20.- Carina “N” “N”, de 23 años, en 
la colonia 2 de agosto, 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.- Juan Daniel “N” “N”, de 27 años, 
en la colonia Ejidal, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo en su 
interior un vegetal verde y seco con 
las características propias de la droga 
conocida como marihuana.

22.- Edwin Alexis “N” “N”, de 26 
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.

23.- Mario Manuel “N” “N”, de 32 años, 
en la colonia Morelos, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de la 
droga conocida como marihuana.

24.- Ramiro “N” “N”, de 23 años, en la 
colonia Loma Hermosa, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

25.- Omar Antonio “N” “N”, de 22 
años, en la colonia Puerta de la 
Laguna, asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en su interior 
una sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

 Las y los detenidos fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente.
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El joven fue localizado sin vida sobre una brecha, 
a un costado de la carretera Tepic-Puga.

Un bebé y un adulto resultaron lesionados, quienes 
fueron rescatados del interior de la camioneta

En Los SabinosTragedia familiar en Ixtlán
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