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Un joven 
perdió 
la vida y 
uno más 
se debate 
entre la 
vida y la 
muerte.

Tenía 
29 años 
de edad 
y había 

terminado 
de comer 

cuando 
ingresó al 

mar.

En Santiago IxcuintlaTurista de Jalisco

MUERTE AL 
AMANECER

AHOGADO EN 
GUAYABITOS
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En la colonia 5 de diciembre 

ENCONTRONAZO 
DE MOTOLOCO 

Por Adrián De los Santos

Puerto Vallarta.- Otro 
accidente en donde se 
involucrado un motociclista, 
se registró en el cruce de 
las calles de Brasil y San 
Salvador frente al panteón 
de la colonia 5 de Diciembre, 
generando la movilización de 
los cuerpos de auxilio y de las 
autoridades municipales.
Se dio a conocer que se 
habla de un presunto corte 
de circulación al conductor 
de la moto, misma que al 
impactarse con el vehículo 
terminó en el piso, terminando 
con lesiones que ameritaron 
su atención prehospitalaria.
De acuerdo a lo informado 
al respecto, las autoridades 

municipales recibieron el 
reporte en el sentido de 
que se había suscitado un 
accidente en el cruce de Brasil 
y San Salvador de la colonia 5 
de diciembre, en las afueras 
del mercado.
Al llegar los elementos 
de la policía municipal, así 
como oficiales de vialidad, 
confirmaron el accidente 
entre una motocicleta Honda, 
Cargo, en color blanco, con 
placas del Estado de Jalisco, 
misma que al circular sobre 
la calle Brasilia se estampó 
en el costado derecho de 
un vehículo marca Peugeot, 
en color blanco, con placas 
del Estado de Jalisco, para 
enseguida terminar tirado en 
el piso.

Los elementos de la 
policía municipal tomaron 
conocimiento de los hechos y 
al sitio arribaron paramédicos 
del cuerpo de Bomberos que 
lo brindaron los primeros 
auxilios al joven motociclista, 
descartando lesiones de 
gravedad que ameritara 
su traslado a un hospital, 
situación por la cual los 
oficiales de vialidad le dieron 
informe de estos hechos al 
personal de Fiscalía, quien 
indicó que se invitara a las 
partes involucradas a llamar 
a la respectiva aseguradora 
para que entre ellos trataran 
de llegar a un acuerdo y evitar 
que el caso fuera turnado 
a la agencia del Ministerio 
Público.

Sobre calzada de la Cruz 

BRUTAL EMBESTIDA 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Atropellan a 
mujer de edad avanzada mientras 
cruzaba la calzada de la Cruz de la 
colonia Fray Junípero Serra. 
Los hechos se registraron durante 
el medio día de ayer lunes, cuando 

la mujer se encontraba sobre el 
camellón central y al intentar 
cruzar la avenida para dirigirse 
al paradero de camiones fue 
embestida por el conductor de 
una motocicleta de la marca 
Yamaha tipo RS 150, justo metros 
de ingresar al nodo vial de La Cruz. 

Tras el fuerte impacto la mujer 
salió proyectada contra el duro 
pavimento, quien presentó una 
lesión en el cráneo, siendo atendida 
y trasladada a un hospital de la 
capital nayarita por paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana, mientras 
que el conductor de la motocicleta 

terminó derrapando, quien no 
presento lesiones de gravedad. 
Los agentes de la Policía Vial 
tomaron nota de los hechos, 
quienes se encargaron de deslindar 
responsabilidades.  
Hasta el momento se desconoce 
la identidad de la mujer lesionada.   
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Cinco detenidos 

COMBINARON EL 
ALCOHOL CON VOLANTE 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
aseguro cinco personas y 
vehículos, esto durante recorridos 
de vigilancia y prevención al delito 
implementados por elementos 
de la Policía Estatal en diferentes 
colonias de la ciudad de Tepic.
Como resultado de los trabajos 
realizados fueron asegurados:
1.- Juan Manuel “N” “N”, de 48 años, 

en la colonia Valle de Matatipac, 
por su presunta participación en el 
hecho delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad, asegurándole 
un vehículo marca Nissan, sub-
marca Tsuru, tipo sedán, modelo 
1995, color gris, sin reporte de 
robo.
2.- Jair Ronaldo “N” “N”, de 23 
años, en la colonia Gobernadores, 
por su presunta participación en el 
hecho delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad, asegurándole 

un vehículo marca 
Chevrolet, sub-marca 
Monza, tipo sedán, 
modelo 2000, color 
blanco, sin reporte de 
robo.
3.- Álvaro “N” “N”, de 
54 años, en la colonia 
Burócrata Federal de 
Tepic, por su presunta 
participación en el hecho 
delictuoso de conducción 
en estado de ebriedad, 
asegurándole un vehículo 
marca Volkswagen, tipo 
sedán, modelo 1999, 
color rojo, sin reporte de 
robo.

4.- Jurguen Alan “N” “N”, de 35 
años, en la colonia el Rubí, por su 
presunta participación en el hecho 
delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad, asegurándole 
un automóvil de la marca 
Mercedes, tipo AMG, modelo 
2017, sin reporte de robo.
5.-Aunice Anahí “N” “N”, de 35 
años, en la colonia Miravalles, por 

su presunta participación en el 
hecho delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad, asegurándole 
un vehículo marca Mitsubishi, tipo 
Suv, modelo 2005, color rojo, sin 
reporte de robo.
Las personas aseguradas y 
los vehículos fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente.

Robó dos camionetas 

POSEÍDO POR EL DIABLO 
Por Jesús Calata 

Bahía de Banderas, Nayarit. - 
Gracias a la pronta respuesta, 
elementos de la Policía Municipal 
de Bahía de Banderas lograron la 
detención de un sujeto que con 
lujo de violencia y armado con un 
tuvo, despojó de su camioneta a 
conocido taquero de San Juan de 
Abajo.

Resulta que el sujeto llegó hasta 
la calle Vicente Guerrero en otra 
camioneta que durante la mañana 
había robado en la zona de Nuevo 
Vallarta. 
Sin miedo a nada se apoderó de la 
camioneta Dodge tipo RAM, en la 
que huyó a toda velocidad.
Los hechos fueron reportados 
a las autoridades y de manera 
inmediata se activó un operativo 

que en esta ocasión sí dio 
resultados, pues los oficiales 
detectaron al sujeto cuando huía 
por las calles del fraccionamiento 
Infonavit, de San José del Valle.
Los oficiales lo interceptaron y 
detuvieron a este individuo, al 
cual llevaron a las celdas policiales 
para ponerlo a disposición de la 
autoridad correspondiente.

Quienes lo vieron mencionaron 
que parecía que traía el diablo 
dentro. 
Elementos de la Policía Estatal 
se encargaron de realizar los 
registros de la camioneta que 
quedó abandonada en San Juan 
de Abajo, mientras que elementos 
de la Policía Municipal, al realizar la 
detención en flagrancia se harían 
cargo de la puesta a disposición.
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Al ser impactado por tráiler 

BURLÓ LA MUERTE
 

En la colonia Morelos 

CAPTURAN A NICOLASA 
SSPC.

Tepic, Nayarit. - Una mujer fue 
detenida después ser señalada como 
la presunta responsable de robo 
calificado, cometido en agravio de una 
persona de sexo masculino. 
De acuerdo a los primeros reportes, 
la hoy detenida sustrajo la cantidad 
de 6 mil pesos en efectivo del interior 
de una vivienda ubicada en la colonia 
Morelos, donde se desempeñaba 

como trabajadora doméstica.  
Fueron los elementos de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana 
quien aseguró a quien dijo llamarse 
Nicolasa “N” de 54 años de edad, 
por su presunta participación en el 
hecho delictuoso de robo calificado 
asegurándole la cantidad de $6000. 

La detenida fue puesta a disposición 
de la autoridad competente, donde se 
definirá su situación legal. 

Elementos de la SSPC en Nayarit 

INTENSIFICAN OPERATIVOS DE PREVENCIÓN 
Por Misael Ulloa I. 

Elementos de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
en coordinación con las policías 
municipales dan seguimiento a los 
operativos durante todos los días de 
la semana, esto como parte de los 
trabajos de prevención al delito en los 
veinte municipios.

Durante los operativos nocturnos 
los elementos realizan patrullajes de 
disuasión en las colonias con mayor 
incidencia, en tiendas de 24 horas, 
vigilancia en escuelas, zonas de 
comercio y gasolineras.

De igual forma, se mantienen los 
filtros de inspección, alcoholímetro, 
recomendaciones del uso del casco y 
vialidad.

Por Misael Ulloa I.
Fotos Mayte Carrillo. 

Tepic, Nayarit.- Se salvó de 
morir prensado después de ser 
impactado por un tráiler, en Los 
Lobos. 

Durante la noche de este lunes, se 
registró un fuerte accidente que 
dejo como resultado cuantiosos 

daños materiales y una persona 
lesionada. 

Los hechos se registraron cundo 
el conductor de un vehículo de 
la marca Honda en color rojo 
circulaba sobre la carretera 
federal 15 libre Tepic- Mazatlán 
mismo que al llegar a altura de la 
localidad de Los Lobos, dio vuelta 
prohibida en U fue impactado por 

el conductor de un tráiler.

Tras la colisión el conductor 
del Honda presentó lesiones 
leves quien fue atendido por 
paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana en el lugar de los hechos 
sin requerir traslado. 

El automóvil Civic quedó 
completamente destrozado de la 

parte lateral izquierdo, lo mismo 
que la parte frontal, el tráiler con 
caja seca y cabina en color verde 
solo presentó daños mínimos 
en la parte de la defensa, faro y 
radiador. 

De los hechos tomaron nota 
elementos de la Guardia Nacional 
Carreteras, quienes se encargarán 
de deslindar responsabilidades. 
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En Xalisco 

CAE JAIRO MOISÉS POR VIOLACIÓN 

Contra una mujer 

DETENIDO POR ROBO 

Por secuestro 

CAPTURAN A SILVIA ZULEMA 

Redacción 

En el municipio de Xalisco, Fiscalía 
General de Nayarit a través de la 
Agencia de Investigación Criminal, 
dio cumplimiento a una orden de 
aprehensión contra Jairo Moisés 
“N”, por su probable responsabilidad 
penal en hechos que la ley señala 
como delito de violación agravada, 
el cual fue cometido en agravio de 

un menor de edad de identidad 
reservada.

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

Redacción 

Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal ejecutaron 
una orden de aprehensión contra 
Adolfo “N”, porque presumiblemente 
es responsable de hechos que la 
ley valora como delito de robo 
calificado, cometido en perjuicio 
de una persona de sexo femenino 
cuya identidad es reservada.

El detenido fue puesto a disposición 

del Juez de Control de Primera 
Instancia del Sistema Acusatorio 
y Oral, con sede en la ciudad de 
Tepic, para continuar las gestiones 
que llevarán a resolver su situación 
jurídica.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Fiscalía General 
de Nayarit a través de la Agencia 

de Investigación Criminal, dio 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión contra Silvia Zulema 
“N”, por su probable responsabilidad 

penal en hechos que la ley 
señala como delitos de lesiones 
intencionales y privación ilegal de 
la libertad, cometidos en agravio de 
una persona de sexo femenino.
A la imputada también se le 
considera presunta responsable de 
hechos que según la ley constituyen 
el delito de lesiones intencionales, 
cometido en agravio de otra 
persona de sexo femenino, siendo 
reservadas las identidades de las 
víctimas.

La detenida fue puesta a disposición 
del Juez Mixto de Primera Instancia 
del Sistema Penal Acusatorio y Oral, 
con sede en la capital nayarita, 
para proseguir las diligencias por 
ley establecidas tras las cuales se 
determinará su situación legal.

En basurero de Ixtlán del Río 

INCONTROLABLE INCENDIO 
Por Misael Ulloa I. 

Ixtlán del Río, Nayarit. - Tras 
dos días de labores, elementos 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos, en coordinación con 
Protección Civil de Jala, Ixtlán 

del Río y Ahuacatlán, llevan un 
50% de extinción del fuego del 
basurero conocido como El Sólido, 
del municipio de Ixtlán del Río.

Las labores, se llevan a cabo 
mediante la coordinación de 

Protección Ciudadana del estado 
y autoridades municipales de 
Protección Civil y servicios de agua 
potable, con un estado de fuerza 
de tres pipas y dos camiones tipo 
cisterna.
Estas acciones, se seguirían 

llevando a cabo de manera 
permanente hasta apagar el 
conato en su totalidad.

Se exhorta a la ciudadanía a dar 
cumplimiento a los avisos emitidos 
por Protección Ciudadana.
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Turista de Jalisco 

AHOGADO EN GUAYABITOS 
*Tenía 29 años de edad y había terminado de comer cuando ingresó al mar. 

Por Adrián De los Santos

Compostela, Nayarit. - Este lunes 
se registró un lamentable suceso 
en las playas de Guayabitos, 
a la altura del Andador del 
Pelicano, en el municipio de 
Compostela, en donde un 
hombre murió ahogado en 
el mar.
De manera preliminar se 
conoce que el hombre quien 
fue identificado como Carlos 
Iván Hernández Ramírez, de 
29 años de edad, quien era 
originario y vecino de Tonalá, 
Jalisco, había terminado de 
comer junto con su esposa, 
cuando ingresó al mar. 
Momentos después, la 
esposa de Carlos, solicitó 
ayuda ya que la víctima 
habría ingerido agua y se 
estaba ahogando, de igual 
manera, varias personas 
se abocaron a ayudarlo 
y lo sacaron, pero ya iba 
inconsciente.
Al arribo de los paramédicos 
intentaron reanimarlo sin 

tener éxito, posteriormente arribó 
personal del Ministerio Público 
para certificar el fallecimiento del 
hoy occiso.

Al sitio acudió personal de 
Servicios Periciales para hacerse 
cargo del levantamiento del 
cuerpo sin vida, mismo que sería 

llevado a un anfiteatro para las 
diligencias forenses solicitadas 
por el agente del Ministerio 
Público en turno.
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QUINIELA SENCILLA

1º
2º
3º
4º
5º

14
13
12
11
10

TOTALES

------
1

62
581

3,464

JUAREZ

MONTERREY

C. AZUL

PUEBLA F

SEVILLA

BRIGHTON

SAN JOSE

TIGRES

SAN LUIS

S. LAGUNA
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En el libramiento 

CARAMBOLAZO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Cuantiosos 
daños materiales en cinco 
vehículos y una persona 
lesionada dejaron como 
resultado una carambola 
registrada en la colonia Valle 
Dorado de la capital nayarita. 

Los hechos se registraron la 
tarde de este lunes, cuando 
el conductor de un vehículo 
de la marca Nissan tipo Tsuru 
del servicio del transporte 
público en su modalidad de taxi 
circulaba sobre el libramiento 
carretero de Tepic con sentido 
de poniente a oriente a 
velocidad inmoderada y metros 
antes de llegar al retorno de 
la calle Brasil, se impactó por 
alcance contra otro sitio del 
municipio de Xalisco,  en color 
blanco con franjas tintas, quien 
a su vez salió proyectado contra 
otro automóvil de la marca 
Nissan tipo Sentra en color gris, 
golpeando este a un vehículo de 
la marca Toyota tipo Corolla en 
color gris, mismo que impacto a 
un quinto vehículo que se retiro 
de el lugar ya que no presentó 
daños en su carrocería. 

Paramédicos del a Cruz 
Roja Mexicana acudieron al 
sitio, quienes atendieron al 
conductor del primer vehículo 
involucrado quien se encontraba 
policontundido, siendo atendido 
en el lugar sin requerir traslado. 
Al lugar arribaron elementos de la 
Policía Estatal División Caminos, 
quienes acordonaron la zona y 
agilizaron el trafico para evitar 
otro percance, mismos que 
se encargaran de deslindar el 
grado de responsabilidad entre 
los conductores involucrados.
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Deja carros despedazados 

BORRACHAZO EN 
LA TECNOLÓGICO 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit.- En completo 
estado de ebriedad y el manejar 
a exceso de velocidad por parte 
de un irresponsable conductor 
dejó como resultado a una mujer 
lesionada y cuantiosos daños 
materiales. 

Los hechos se registraron durante 
la noche de este domingo cuando 
el conductor de un vehículo de la 
marca Honda tipo Civic circulaba 
sobre carriles centrales a velocidad 
inmoderada sobre la avenida 
Tecnológico con dirección de 
poniente a oriente y en estado de 

embriaguez, lo que provocó que al 
llegar a la altura de la Fiscalía se 
impactara por alcance contra tres 
vehículos que se encontraban en 
alto total a la espera del cambio de 
su respectivo semáforo.

El primer vehículo impactado fue 
un Chevrolet tipo Aveo en color 
rojo, una camioneta de la marca 
Honda tipo CRV y contra un 
vehículo de la marca Nissan tipo 
Tsuru del transporte público. 
Al lugar arribaron elementos de la 
Policía Estatal y Policía Vial quienes 
al revisar al conductor del Civic, 
presentaba aliento alcohólico, al 
revisar al interior de su unidad 

también fueron localizados 
bebidas embriagantes. 
Paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana acudieron al lugar del 
accidente, quienes auxiliaron a 
cada uno de los tripulantes de 
los vehículos involucrados siendo 
atendidos en el lugar de los 
hechos sin requerir traslado a un 
nosocomio de la capital. 

Policía Vial se hizo cargo del 
conductor presunto responsable 
quien fue puesto a disposición ante 
el Agente del Ministerio Público 
de la Fiscalía General del Estado 
donde se definirá su situación 
legal. 



Meridiano de Nayarit:   Martes  1  de  Marzo de 2022 Meridiano de Nayarit:    Martes  1  de  Marzo  de 20228

     www.tepicplus.com 
[1] Se deberá reservar el asiento sana distancia en Call Center (33) 3-111-8770 ó taquilla.  Sujeto a disponibilidad, sólo aplica para el asiento de a un lado del pasajero.
[2] Clientes sin tarjeta, asiento sana distancia costo $150.00 pesos. [3] Nivel Clásico, Oro, Platino y Titanio sin costo para el titular. 
[4] Asiento Sana Distancia no puede ser ocupado por ninguna persona. [5] Aplica sólo para el titular de la tarjeta. [6] Sujeto a cambios sin previo aviso.

ASIENTO SANA DISTANCIA
SIN COSTO PARA
VIAJEROS FRECUENTES

PREVIA RESERVACIÓN

SÓLO APLICA PARA TITULAR

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

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

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

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

3768)

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

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

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

18/03 | T)

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)

Se renta bonito departamento 
amueblado en Álamo 112-4 col. San 
Juan, de 1 recámara, sala, comedor, 
cocina integral, patio de servicio, al-
jibe, en 4,500.00 inf. al cel 311-103-
37-77. (14-01/03 | T)

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

Se renta local Avenida México 312 
mts, zona comercial 311-246-05-
05. (27-05/03 | T)

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

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

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

Martes 1 de Marzo 2022 

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

NEGOCIOS
Vendo permiso de taxi sitio Ley Alica. 
Informes teléfono 311-211-54-40, cel. 
311-202-30-31, 311-151-46-53. (28-

13/03 | 0160)

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

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

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

En Santiago Ixcuintla 

MUERTE AL 
AMANECER 
*Un joven perdió la vida y uno más se debate entre la vida y la muerte. 

Por Misael Ulloa I. 

Santiago, Ixcuintla. – 
Durante la mañana de este 
lunes se registró un fuerte 
accidente donde cobró la 
vida de una persona del 
sexo masculino, y otro 
más resultó gravemente 
lesionado. 

Los hechos se registraron 
minutos después de las 
6:00 de la mañana, cuando 
los jóvenes tripulaban un 
automóvil de la marca 
Nissan tipo Infiniti en color 
verde circulaba sobre la 
carretera que conduce 

de la localidad de Cañada 
del Tabaco a Otates 
cuando perdió el control 
de su unidad y terminó 
volcado y completamente 
destrozado sobre un 
predio de cultivo.

Al lugar arribaron 
paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana 
quienes, al revisar a 
uno de los ocupantes, 
lamentablemente ya no 
contaba con signos vitales, 
mientras que otro joven 
identificado con el nombre 
de Cristian Gámez fue 
trasladado a un hospital 

del municipio de Santiago, 
donde su estado de salud 
se reporta como delicado. 
El hoy fallecido fue 
identificado con el nombre 
de Adrick Coronado 
García, de tan solo 18 
años de edad. 
La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Municipal de Santiago 
Ixcuintla, a la espera 
de Peritos de la Fiscalía 
General del Estado. 
Del cuerpo se hizo cargo 
una funeraria local, 
quienes llevaron a cabo los 
trámites correspondientes 
de ley.
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     www.tepicplus.com 
[1] Se deberá reservar el asiento sana distancia en Call Center (33) 3-111-8770 ó taquilla.  Sujeto a disponibilidad, sólo aplica para el asiento de a un lado del pasajero.
[2] Clientes sin tarjeta, asiento sana distancia costo $150.00 pesos. [3] Nivel Clásico, Oro, Platino y Titanio sin costo para el titular. 
[4] Asiento Sana Distancia no puede ser ocupado por ninguna persona. [5] Aplica sólo para el titular de la tarjeta. [6] Sujeto a cambios sin previo aviso.

ASIENTO SANA DISTANCIA
SIN COSTO PARA
VIAJEROS FRECUENTES

PREVIA RESERVACIÓN

SÓLO APLICA PARA TITULAR
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(33) 3111-8770 “O” EN TAQUILLA

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

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

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

3768)

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

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

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

18/03 | T)

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)

Se renta bonito departamento 
amueblado en Álamo 112-4 col. San 
Juan, de 1 recámara, sala, comedor, 
cocina integral, patio de servicio, al-
jibe, en 4,500.00 inf. al cel 311-103-
37-77. (14-01/03 | T)

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

Se renta local Avenida México 312 
mts, zona comercial 311-246-05-
05. (27-05/03 | T)

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

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

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

Martes 1 de Marzo 2022 

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

NEGOCIOS
Vendo permiso de taxi sitio Ley Alica. 
Informes teléfono 311-211-54-40, cel. 
311-202-30-31, 311-151-46-53. (28-

13/03 | 0160)

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

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

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

En Santiago Ixcuintla 

MUERTE AL 
AMANECER 
*Un joven perdió la vida y uno más se debate entre la vida y la muerte. 

Por Misael Ulloa I. 

Santiago, Ixcuintla. – 
Durante la mañana de este 
lunes se registró un fuerte 
accidente donde cobró la 
vida de una persona del 
sexo masculino, y otro 
más resultó gravemente 
lesionado. 

Los hechos se registraron 
minutos después de las 
6:00 de la mañana, cuando 
los jóvenes tripulaban un 
automóvil de la marca 
Nissan tipo Infiniti en color 
verde circulaba sobre la 
carretera que conduce 

de la localidad de Cañada 
del Tabaco a Otates 
cuando perdió el control 
de su unidad y terminó 
volcado y completamente 
destrozado sobre un 
predio de cultivo.

Al lugar arribaron 
paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana 
quienes, al revisar a 
uno de los ocupantes, 
lamentablemente ya no 
contaba con signos vitales, 
mientras que otro joven 
identificado con el nombre 
de Cristian Gámez fue 
trasladado a un hospital 

del municipio de Santiago, 
donde su estado de salud 
se reporta como delicado. 
El hoy fallecido fue 
identificado con el nombre 
de Adrick Coronado 
García, de tan solo 18 
años de edad. 
La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Municipal de Santiago 
Ixcuintla, a la espera 
de Peritos de la Fiscalía 
General del Estado. 
Del cuerpo se hizo cargo 
una funeraria local, 
quienes llevaron a cabo los 
trámites correspondientes 
de ley.
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Deja carros despedazados 

BORRACHAZO EN 
LA TECNOLÓGICO 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit.- En completo 
estado de ebriedad y el manejar 
a exceso de velocidad por parte 
de un irresponsable conductor 
dejó como resultado a una mujer 
lesionada y cuantiosos daños 
materiales. 

Los hechos se registraron durante 
la noche de este domingo cuando 
el conductor de un vehículo de la 
marca Honda tipo Civic circulaba 
sobre carriles centrales a velocidad 
inmoderada sobre la avenida 
Tecnológico con dirección de 
poniente a oriente y en estado de 

embriaguez, lo que provocó que al 
llegar a la altura de la Fiscalía se 
impactara por alcance contra tres 
vehículos que se encontraban en 
alto total a la espera del cambio de 
su respectivo semáforo.

El primer vehículo impactado fue 
un Chevrolet tipo Aveo en color 
rojo, una camioneta de la marca 
Honda tipo CRV y contra un 
vehículo de la marca Nissan tipo 
Tsuru del transporte público. 
Al lugar arribaron elementos de la 
Policía Estatal y Policía Vial quienes 
al revisar al conductor del Civic, 
presentaba aliento alcohólico, al 
revisar al interior de su unidad 

también fueron localizados 
bebidas embriagantes. 
Paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana acudieron al lugar del 
accidente, quienes auxiliaron a 
cada uno de los tripulantes de 
los vehículos involucrados siendo 
atendidos en el lugar de los 
hechos sin requerir traslado a un 
nosocomio de la capital. 

Policía Vial se hizo cargo del 
conductor presunto responsable 
quien fue puesto a disposición ante 
el Agente del Ministerio Público 
de la Fiscalía General del Estado 
donde se definirá su situación 
legal. 
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Turista de Jalisco 

AHOGADO EN GUAYABITOS 
*Tenía 29 años de edad y había terminado de comer cuando ingresó al mar. 

Por Adrián De los Santos

Compostela, Nayarit. - Este lunes 
se registró un lamentable suceso 
en las playas de Guayabitos, 
a la altura del Andador del 
Pelicano, en el municipio de 
Compostela, en donde un 
hombre murió ahogado en 
el mar.
De manera preliminar se 
conoce que el hombre quien 
fue identificado como Carlos 
Iván Hernández Ramírez, de 
29 años de edad, quien era 
originario y vecino de Tonalá, 
Jalisco, había terminado de 
comer junto con su esposa, 
cuando ingresó al mar. 
Momentos después, la 
esposa de Carlos, solicitó 
ayuda ya que la víctima 
habría ingerido agua y se 
estaba ahogando, de igual 
manera, varias personas 
se abocaron a ayudarlo 
y lo sacaron, pero ya iba 
inconsciente.
Al arribo de los paramédicos 
intentaron reanimarlo sin 

tener éxito, posteriormente arribó 
personal del Ministerio Público 
para certificar el fallecimiento del 
hoy occiso.

Al sitio acudió personal de 
Servicios Periciales para hacerse 
cargo del levantamiento del 
cuerpo sin vida, mismo que sería 

llevado a un anfiteatro para las 
diligencias forenses solicitadas 
por el agente del Ministerio 
Público en turno.

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

7,425 $401,715.16

5,260 $180,958.28

6,800

1 10 16 25 27

5 9 13 16 24

9 6 9 6 4

7 8 1 9 2

6 3 4 8 8

5 4 6 5

1
85

2,479
20,490

$148,715.07
$1,649.98

$62.24
$10.00

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º
2º
3º
4º
5º

14
13
12
11
10

TOTALES

------
1

62
581

3,464

JUAREZ

MONTERREY

C. AZUL

PUEBLA F

SEVILLA

BRIGHTON

SAN JOSE

TIGRES

SAN LUIS

S. LAGUNA

PUMAS F

BETIS

ASTON VILLA

NY R. BULLS

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

V-V-V-L-L-V-V

TIJUANA

GUADALAJARA

PUMAS

JUAREZ F

MALLORCA

BRENFORD

CHELSEA

SASSUOLO

LAZIO

ESTRASBURGO

VIZELA

AZ ALKMAAR

PANATHINAIK

INDEPENDIEN

ATLAS

PUEBLA

AGUILAS

TOLUCA F

VALENCIA

NEWCASTLE

LIVERPOOL

FIORENTINA

NAPOLES

NIZA

PORTIMONENS

FEYERNOORD

AEK

BOCA JRS

------
$1’228,314.00

$17,335.07
$1,849.87
$354.59

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º 7

TOTAL A REPARTIR

159 $20,998.67

3
296

5,651
38,770

$87,761.37
$838.83
$48.34
$10.00

0

1 9 3 6 3

$372,859.49

7,778 $326,529.82

20,002 $1’083,435.57

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 28 de febrero de 2022

SORTEO NO. 8933

23,055 $648,156.33

4,108 $4’606,162.57

$3’338,788.53

SORTEO NO. 8934

44,720 $1’172,447.13

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. 28339

SORTEO NO. 28338

SORTEO NO. 28340

SORTEO NO. 28341

SORTEO NO. 28342

Resultados del concurso
No. 2114

BOLSA GARANTIZADA PRÓXIMO
CONCURSO

LOCAL EMPATE VISITA

LOCAL EMPATE VISITA

11.3 MILLONES
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8
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8
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5
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7
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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

En el libramiento 

CARAMBOLAZO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Cuantiosos 
daños materiales en cinco 
vehículos y una persona 
lesionada dejaron como 
resultado una carambola 
registrada en la colonia Valle 
Dorado de la capital nayarita. 

Los hechos se registraron la 
tarde de este lunes, cuando 
el conductor de un vehículo 
de la marca Nissan tipo Tsuru 
del servicio del transporte 
público en su modalidad de taxi 
circulaba sobre el libramiento 
carretero de Tepic con sentido 
de poniente a oriente a 
velocidad inmoderada y metros 
antes de llegar al retorno de 
la calle Brasil, se impactó por 
alcance contra otro sitio del 
municipio de Xalisco,  en color 
blanco con franjas tintas, quien 
a su vez salió proyectado contra 
otro automóvil de la marca 
Nissan tipo Sentra en color gris, 
golpeando este a un vehículo de 
la marca Toyota tipo Corolla en 
color gris, mismo que impacto a 
un quinto vehículo que se retiro 
de el lugar ya que no presentó 
daños en su carrocería. 

Paramédicos del a Cruz 
Roja Mexicana acudieron al 
sitio, quienes atendieron al 
conductor del primer vehículo 
involucrado quien se encontraba 
policontundido, siendo atendido 
en el lugar sin requerir traslado. 
Al lugar arribaron elementos de la 
Policía Estatal División Caminos, 
quienes acordonaron la zona y 
agilizaron el trafico para evitar 
otro percance, mismos que 
se encargaran de deslindar el 
grado de responsabilidad entre 
los conductores involucrados.
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En Xalisco 

CAE JAIRO MOISÉS POR VIOLACIÓN 

Contra una mujer 

DETENIDO POR ROBO 

Por secuestro 

CAPTURAN A SILVIA ZULEMA 

Redacción 

En el municipio de Xalisco, Fiscalía 
General de Nayarit a través de la 
Agencia de Investigación Criminal, 
dio cumplimiento a una orden de 
aprehensión contra Jairo Moisés 
“N”, por su probable responsabilidad 
penal en hechos que la ley señala 
como delito de violación agravada, 
el cual fue cometido en agravio de 

un menor de edad de identidad 
reservada.

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

Redacción 

Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal ejecutaron 
una orden de aprehensión contra 
Adolfo “N”, porque presumiblemente 
es responsable de hechos que la 
ley valora como delito de robo 
calificado, cometido en perjuicio 
de una persona de sexo femenino 
cuya identidad es reservada.

El detenido fue puesto a disposición 

del Juez de Control de Primera 
Instancia del Sistema Acusatorio 
y Oral, con sede en la ciudad de 
Tepic, para continuar las gestiones 
que llevarán a resolver su situación 
jurídica.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Fiscalía General 
de Nayarit a través de la Agencia 

de Investigación Criminal, dio 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión contra Silvia Zulema 
“N”, por su probable responsabilidad 

penal en hechos que la ley 
señala como delitos de lesiones 
intencionales y privación ilegal de 
la libertad, cometidos en agravio de 
una persona de sexo femenino.
A la imputada también se le 
considera presunta responsable de 
hechos que según la ley constituyen 
el delito de lesiones intencionales, 
cometido en agravio de otra 
persona de sexo femenino, siendo 
reservadas las identidades de las 
víctimas.

La detenida fue puesta a disposición 
del Juez Mixto de Primera Instancia 
del Sistema Penal Acusatorio y Oral, 
con sede en la capital nayarita, 
para proseguir las diligencias por 
ley establecidas tras las cuales se 
determinará su situación legal.

En basurero de Ixtlán del Río 

INCONTROLABLE INCENDIO 
Por Misael Ulloa I. 

Ixtlán del Río, Nayarit. - Tras 
dos días de labores, elementos 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos, en coordinación con 
Protección Civil de Jala, Ixtlán 

del Río y Ahuacatlán, llevan un 
50% de extinción del fuego del 
basurero conocido como El Sólido, 
del municipio de Ixtlán del Río.

Las labores, se llevan a cabo 
mediante la coordinación de 

Protección Ciudadana del estado 
y autoridades municipales de 
Protección Civil y servicios de agua 
potable, con un estado de fuerza 
de tres pipas y dos camiones tipo 
cisterna.
Estas acciones, se seguirían 

llevando a cabo de manera 
permanente hasta apagar el 
conato en su totalidad.

Se exhorta a la ciudadanía a dar 
cumplimiento a los avisos emitidos 
por Protección Ciudadana.
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Al ser impactado por tráiler 

BURLÓ LA MUERTE
 

En la colonia Morelos 

CAPTURAN A NICOLASA 
SSPC.

Tepic, Nayarit. - Una mujer fue 
detenida después ser señalada como 
la presunta responsable de robo 
calificado, cometido en agravio de una 
persona de sexo masculino. 
De acuerdo a los primeros reportes, 
la hoy detenida sustrajo la cantidad 
de 6 mil pesos en efectivo del interior 
de una vivienda ubicada en la colonia 
Morelos, donde se desempeñaba 

como trabajadora doméstica.  
Fueron los elementos de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana 
quien aseguró a quien dijo llamarse 
Nicolasa “N” de 54 años de edad, 
por su presunta participación en el 
hecho delictuoso de robo calificado 
asegurándole la cantidad de $6000. 

La detenida fue puesta a disposición 
de la autoridad competente, donde se 
definirá su situación legal. 

Elementos de la SSPC en Nayarit 

INTENSIFICAN OPERATIVOS DE PREVENCIÓN 
Por Misael Ulloa I. 

Elementos de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
en coordinación con las policías 
municipales dan seguimiento a los 
operativos durante todos los días de 
la semana, esto como parte de los 
trabajos de prevención al delito en los 
veinte municipios.

Durante los operativos nocturnos 
los elementos realizan patrullajes de 
disuasión en las colonias con mayor 
incidencia, en tiendas de 24 horas, 
vigilancia en escuelas, zonas de 
comercio y gasolineras.

De igual forma, se mantienen los 
filtros de inspección, alcoholímetro, 
recomendaciones del uso del casco y 
vialidad.

Por Misael Ulloa I.
Fotos Mayte Carrillo. 

Tepic, Nayarit.- Se salvó de 
morir prensado después de ser 
impactado por un tráiler, en Los 
Lobos. 

Durante la noche de este lunes, se 
registró un fuerte accidente que 
dejo como resultado cuantiosos 

daños materiales y una persona 
lesionada. 

Los hechos se registraron cundo 
el conductor de un vehículo de 
la marca Honda en color rojo 
circulaba sobre la carretera 
federal 15 libre Tepic- Mazatlán 
mismo que al llegar a altura de la 
localidad de Los Lobos, dio vuelta 
prohibida en U fue impactado por 

el conductor de un tráiler.

Tras la colisión el conductor 
del Honda presentó lesiones 
leves quien fue atendido por 
paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana en el lugar de los hechos 
sin requerir traslado. 

El automóvil Civic quedó 
completamente destrozado de la 

parte lateral izquierdo, lo mismo 
que la parte frontal, el tráiler con 
caja seca y cabina en color verde 
solo presentó daños mínimos 
en la parte de la defensa, faro y 
radiador. 

De los hechos tomaron nota 
elementos de la Guardia Nacional 
Carreteras, quienes se encargarán 
de deslindar responsabilidades. 
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Cinco detenidos 

COMBINARON EL 
ALCOHOL CON VOLANTE 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
aseguro cinco personas y 
vehículos, esto durante recorridos 
de vigilancia y prevención al delito 
implementados por elementos 
de la Policía Estatal en diferentes 
colonias de la ciudad de Tepic.
Como resultado de los trabajos 
realizados fueron asegurados:
1.- Juan Manuel “N” “N”, de 48 años, 

en la colonia Valle de Matatipac, 
por su presunta participación en el 
hecho delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad, asegurándole 
un vehículo marca Nissan, sub-
marca Tsuru, tipo sedán, modelo 
1995, color gris, sin reporte de 
robo.
2.- Jair Ronaldo “N” “N”, de 23 
años, en la colonia Gobernadores, 
por su presunta participación en el 
hecho delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad, asegurándole 

un vehículo marca 
Chevrolet, sub-marca 
Monza, tipo sedán, 
modelo 2000, color 
blanco, sin reporte de 
robo.
3.- Álvaro “N” “N”, de 
54 años, en la colonia 
Burócrata Federal de 
Tepic, por su presunta 
participación en el hecho 
delictuoso de conducción 
en estado de ebriedad, 
asegurándole un vehículo 
marca Volkswagen, tipo 
sedán, modelo 1999, 
color rojo, sin reporte de 
robo.

4.- Jurguen Alan “N” “N”, de 35 
años, en la colonia el Rubí, por su 
presunta participación en el hecho 
delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad, asegurándole 
un automóvil de la marca 
Mercedes, tipo AMG, modelo 
2017, sin reporte de robo.
5.-Aunice Anahí “N” “N”, de 35 
años, en la colonia Miravalles, por 

su presunta participación en el 
hecho delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad, asegurándole 
un vehículo marca Mitsubishi, tipo 
Suv, modelo 2005, color rojo, sin 
reporte de robo.
Las personas aseguradas y 
los vehículos fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente.

Robó dos camionetas 

POSEÍDO POR EL DIABLO 
Por Jesús Calata 

Bahía de Banderas, Nayarit. - 
Gracias a la pronta respuesta, 
elementos de la Policía Municipal 
de Bahía de Banderas lograron la 
detención de un sujeto que con 
lujo de violencia y armado con un 
tuvo, despojó de su camioneta a 
conocido taquero de San Juan de 
Abajo.

Resulta que el sujeto llegó hasta 
la calle Vicente Guerrero en otra 
camioneta que durante la mañana 
había robado en la zona de Nuevo 
Vallarta. 
Sin miedo a nada se apoderó de la 
camioneta Dodge tipo RAM, en la 
que huyó a toda velocidad.
Los hechos fueron reportados 
a las autoridades y de manera 
inmediata se activó un operativo 

que en esta ocasión sí dio 
resultados, pues los oficiales 
detectaron al sujeto cuando huía 
por las calles del fraccionamiento 
Infonavit, de San José del Valle.
Los oficiales lo interceptaron y 
detuvieron a este individuo, al 
cual llevaron a las celdas policiales 
para ponerlo a disposición de la 
autoridad correspondiente.

Quienes lo vieron mencionaron 
que parecía que traía el diablo 
dentro. 
Elementos de la Policía Estatal 
se encargaron de realizar los 
registros de la camioneta que 
quedó abandonada en San Juan 
de Abajo, mientras que elementos 
de la Policía Municipal, al realizar la 
detención en flagrancia se harían 
cargo de la puesta a disposición.
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En la colonia 5 de diciembre 

ENCONTRONAZO 
DE MOTOLOCO 

Por Adrián De los Santos

Puerto Vallarta.- Otro 
accidente en donde se 
involucrado un motociclista, 
se registró en el cruce de 
las calles de Brasil y San 
Salvador frente al panteón 
de la colonia 5 de Diciembre, 
generando la movilización de 
los cuerpos de auxilio y de las 
autoridades municipales.
Se dio a conocer que se 
habla de un presunto corte 
de circulación al conductor 
de la moto, misma que al 
impactarse con el vehículo 
terminó en el piso, terminando 
con lesiones que ameritaron 
su atención prehospitalaria.
De acuerdo a lo informado 
al respecto, las autoridades 

municipales recibieron el 
reporte en el sentido de 
que se había suscitado un 
accidente en el cruce de Brasil 
y San Salvador de la colonia 5 
de diciembre, en las afueras 
del mercado.
Al llegar los elementos 
de la policía municipal, así 
como oficiales de vialidad, 
confirmaron el accidente 
entre una motocicleta Honda, 
Cargo, en color blanco, con 
placas del Estado de Jalisco, 
misma que al circular sobre 
la calle Brasilia se estampó 
en el costado derecho de 
un vehículo marca Peugeot, 
en color blanco, con placas 
del Estado de Jalisco, para 
enseguida terminar tirado en 
el piso.

Los elementos de la 
policía municipal tomaron 
conocimiento de los hechos y 
al sitio arribaron paramédicos 
del cuerpo de Bomberos que 
lo brindaron los primeros 
auxilios al joven motociclista, 
descartando lesiones de 
gravedad que ameritara 
su traslado a un hospital, 
situación por la cual los 
oficiales de vialidad le dieron 
informe de estos hechos al 
personal de Fiscalía, quien 
indicó que se invitara a las 
partes involucradas a llamar 
a la respectiva aseguradora 
para que entre ellos trataran 
de llegar a un acuerdo y evitar 
que el caso fuera turnado 
a la agencia del Ministerio 
Público.

Sobre calzada de la Cruz 

BRUTAL EMBESTIDA 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Atropellan a 
mujer de edad avanzada mientras 
cruzaba la calzada de la Cruz de la 
colonia Fray Junípero Serra. 
Los hechos se registraron durante 
el medio día de ayer lunes, cuando 

la mujer se encontraba sobre el 
camellón central y al intentar 
cruzar la avenida para dirigirse 
al paradero de camiones fue 
embestida por el conductor de 
una motocicleta de la marca 
Yamaha tipo RS 150, justo metros 
de ingresar al nodo vial de La Cruz. 

Tras el fuerte impacto la mujer 
salió proyectada contra el duro 
pavimento, quien presentó una 
lesión en el cráneo, siendo atendida 
y trasladada a un hospital de la 
capital nayarita por paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana, mientras 
que el conductor de la motocicleta 

terminó derrapando, quien no 
presento lesiones de gravedad. 
Los agentes de la Policía Vial 
tomaron nota de los hechos, 
quienes se encargaron de deslindar 
responsabilidades.  
Hasta el momento se desconoce 
la identidad de la mujer lesionada.   
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Un joven 
perdió 
la vida y 
uno más 
se debate 
entre la 
vida y la 
muerte.

Tenía 
29 años 
de edad 
y había 

terminado 
de comer 

cuando 
ingresó al 

mar.

En Santiago IxcuintlaTurista de Jalisco

MUERTE AL 
AMANECER

AHOGADO EN 
GUAYABITOS


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



