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Su vehículo quedó totalmente destruido

Los sacaron por un beso

HOMOFOBIA 
EN “LA CULPA”

Jóvenes acusan al bar ubicado en la Plaza Manglar, de 
expulsarlos por realizar muestras de afecto; Fiscalía investiga

Tras volcar en El Refugio

VOLVIÓ 
A NACER
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En Vidanta

4 HORAS DE LUMBRE  
Por Adrián De los Santos

Bahía de Banderas. - Luego 
del incendio que se registró 
la tarde del miércoles en las 
instalaciones de Vidanta, 
ubicada en Puerto Vallarta 
por el camino a Boca de 
Tomates, el departamento 
del cuerpo de Bomberos 
de Puerto Vallarta dio a 
conocer los detalles respecto 
a lo sucedido, aunque no se 
dio a conocer las posibles 

causas que ocasionaron este 
siniestro.

Se informó que tras el reporte 
a los números de emergencia 
de este incendio, del cual no 
se sabía la ubicación exacta, 
elementos del cuerpo de 
Bomberos de Puerto Vallarta 
atendieron el reporte de un 
incendio al interior de una 
bodega de materiales de 
construcción de una empresa 
hotelera, ubicada por el 

camino a Boca de Tomates.
Se dio a conocer que luego de 
alrededor de 3 horas y media 
de trabajado coordinado con 
personal del mismo complejo 
turístico y con elementos 
de la Unidad Estatal de 
Protección Civial, se logró 
controlar el siniestro en el 
que participaron brigadistas 
de la empresa, con apoyo de 
elementos, equipo y unidades,

Se dieron por concluidos 
los trabajos alrededor de 
las 19:00 horas y al final 
se reportó que durante 
el incidente y trabajos de 
control y extinción del 
incendio, no se presentaron 
heridos o lesionados, aunque 
se cualquier manera una 
ambulancia particular estuvo 
pendiente en el sitio, por 
cualquier situación que 
pudiera presentarse durante 
las maniobras para sofocar 
este incendio que alertó a 
las autoridades y cuerpos 
de auxilio, tanto de Puerto 
Vallarta como de Bahía de 
Banderas, Nayarit.

Vinculado a proceso

PRESUNTO HOMICIDA 
DE COMPOSTELA  

• El imputado presuntamente habría privado de la 
vida a un hombre el pasado 5 de febrero

Por traficar con migrantes 

CAE NAYARITA EN TIJUANA 

FGE 

Tepic, Nayarit.- La Fiscalía General 
del estado de Nayarit obtuvo 
de un Juez de Control el auto de 
vinculación a proceso contra Enrique 
Leonardo “N”, a quien el día martes 
8 de febrero, se le ejecutó una orden 
de aprehensión por personal de la 
Agencia de Investigación Criminal 
del municipio de Compostela, por 
su probable responsabilidad penal 
en hechos que según apreciación 
de la ley constituyen el delito de 

homicidio calificado, en agravio de 
una persona de sexo masculino 
cuya identidad es reservada.

Derivado de las indagatorias a 
este respecto, se precisa que los 
hechos ocurrieron entre las 6:30 y 
7:00 horas del día 5 de febrero del 
presente año, cuando el imputado 
aprovechándose de la confianza que 
le tenía el agraviado lo acompañó 
hasta un domicilio ubicado en el 
municipio de Compostela –tal como 

se observa en una videograbación 
de una cámara de seguridad-, 
la cual muestra a la víctima y el 
imputado caminando por una calle 
que conduce a una brecha, para 
finalmente llegar a un terreno baldío 
del municipio en mención.

Ya en el lugar, Enrique Leonardo 
“N” sin aparente motivo sacó un 
arma de fuego y disparó contra 
el ofendido, privándolo de la vida, 
además de lesionarlo con un arma 
punzocortante, según determinó 
el médico legista que practicó la 
necropsia de ley a la víctima. Una 
vez consumado el hecho criminal, 

el imputado juntó los casquillos 
de bala y los guardó junto con un 
teléfono celular en una bolsa del 
pantalón. 

Por lo anterior, el Ministerio Público 
inició la carpeta de investigación 
y recabó los elementos de prueba 
pertinentes, mismos que expuso 
ante un Juez de Control, quien los 
consideró suficientes para dictar 
auto de vinculación a proceso 
contra Enrique Leonardo “N”, a quien 
además fijó como medida cautelar 
la prisión preventiva oficiosa y 
estableció un plazo de cierre de 
investigación de tres meses.

Redacción
 
La policía de Baja California 

logró interceptar a tres 
vehículos en la carretera 
Ensenada-Tijuana, en los que 

transportaban a diez personas 
migrantes que se identificaron 
como ciudadanos de Georgia, 

un país euroasiático.

De acuerdo a la información 
difundida, los migrantes del 
país de la región del Cáucaso 
viajaban en tres coches 
conducidos por tres mexicanos, 
Rafael “N”, de 33, originario de 
Nayarit; José Humberto “N”, de 
36 años, originario de Sinaloa; y 
Edwin “N”, de 36, originario de 
Guerrero.

Los 10 migrantes no traían 
documentos que acreditaran 
su situación migratoria, 
por lo que fueron puestos 
a disposición del Instituto 
Nacional de Migración, 
mientras que los mexicanos 
a disposición de la Fiscalía 
General de la República.
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Planta Tepic Solicita:

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

2 Montacarguistas

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

O bien enviar tu CV 
correo rh@ade1000.com

Comunicarse al teléfono Planta Matriz RH:

477715 01 05 Ext. 117
Teléfono de planta Tepic:

311 129 12 53

Empresa importante en la fabricación de adhesivos 
para la construcción

De Bahía y San Blas 

CALCINADOS 
EN LA COSTA

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En atención 
a dos reportes recibidos a la 
línea de emergencias 911, 
donde se mencionarán dos 
diferentes incendios de 
vehículo, en los municipios 
de Bahía de Banderas y 
otro en el municipio de San 
Blas.
En un primer caso, 
reportaron un vehículo de la 

marca Expedition, modelo 
2004, en color blanco, en 
siniestro, en la zona Centro, 
del municipio de San Blas.
En el segundo caso, se 
trataba de un vehículo 
de la marca Mitsubishi, 
incendiándose en su 
totalidad, esto en la 
localidad de San Vicente, 
del municipio de Bahía de 
Banderas.
En ambos incendios, los 

bomberos al corroborar 
que no hubiera personas 
al interior, procedieron a 
extinguir los incendios de 
los vehículos mediante 
el apoyo de camiones 
cisterna.
De igual forma, se indica 
que no resultaron personas 
lesionadas y que se 
brindaron recomendaciones 
a los dueños para prevenir 
futuros incidentes.

Les arrebató la vida con un cuchillo 

VINCULADO POR HOMICIDIO 
DE YULYHANA Y MARTHA 

FGE

Tepic, Nayarit. – La Fiscalía 
General del Estado realizó formal 
imputación contra un sujeto 
identificado con el nombre de 
Alfredo “N”, por el delito de 
homicidio calificado cometido en 
agravio de dos personas de sexo 
femenino -mamá e hija-, pero 
además se le atribuye el delito de 
lesiones calificadas en agravio de 

una persona de sexo masculino, 
todas las víctimas de identidades 
reservadas.

En relación con los hechos, se tiene 
conocimiento que ocurrieron el 
pasado 1 de marzo del actual, 
en la colonia Amado Nervo de 
esta ciudad, cuando el ahora 
imputado agredió con un cuchillo 
a Alfonso “N”, Martha Elena “N” 
y Yuliana “N”, esta última hija 

de las dos primeras víctimas, 
siendo la razón de la agresión el 
hecho de que al ahora imputado 
le molestó que su vecino Alfonso 
estacionara su vehículo al 
exterior de su vivienda, lo que 
desató una agresión a golpes que 
Martha Elena y Yuliana trataron 
de evitar, resultando lesionadas 
ambas por Alfredo “N”, quien con 
un cuchillo les ocasionó lesiones 
punzocortantes en tórax y 

abdomen.

De manera inmediata las 
víctimas fueron trasladadas por 
sus familiares para su atención 
médica; Yuliana a un conocido 
sanatorio ubicado frente al 
Parque Juan Escutia, donde no 
se le brindó la atención médica 
toda vez que personal de dicho 
nosocomio manifestó no poder 
atenderla, falleciendo al exterior 
de dicho lugar, en tanto Martha 
Elena “N” fue trasladada para 
su atención médica al Hospital 
Civil de esta ciudad, donde el día 
miércoles 2 de marzo falleció 
a consecuencia de las lesiones 
recibidas. Por su parte, Alfonso 
“N” resultó con lesiones por 
contusión en su integridad.

El Agente del Ministerio Público 
reunió los elementos de prueba 
suficientes dentro de la carpeta 
de investigación, los cuales 
presentó ante el Juez de Control 
quien dictó la vinculación a 
proceso contra Alfredo “N”, por 
los delitos de homicidio calificado 
y lesiones calificadas; asimismo 
le impuso como medida cautelar 
la prisión preventiva oficiosa y 
estableció el plazo de tres meses 
para el cierre de la investigación 
complementaria.
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Al interior de la Feria 

GARANTIZAN SEGURIDAD DE FAMILIAS NAYARITAS 

Desde $1 gana hasta $50,000

Conoce la página

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

www.pronosports.net
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Próximo concurso
No. 576

A LA VENTA DEL VIERNES 11 AL 
MARTES 15 DE MARZO DE 2022 HASTA 

LAS 13:00 HORAS.

JUEGOS DEL MARTES 15 AL JUEVES 17 
DE MARZO DE 2022.

Puntos acumulados
al 10 de marzo de

2022

ATL. MADRID

VILLARREAL

ATALANTA

BARCELONA

PORTO
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C. AZUL

SEATTLE

NEWCASTLE

------
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$11,643.55

$2,976.25

$1,411.86

$259.68

$59.36
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TOTALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el jueves 10 de marzo de 2022

13,854 $404,199.51

26,176 $684,357.09

1,234,567

SORTEO NO. 28389

SORTEO NO. 28388

SORTEO NO. 28390

SORTEO NO. 28391

SORTEO NO. 28392

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

Bolsa garantizada
próximo sorteo
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$15
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Resultados del 
concurso No. 575

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit.- La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana a través de la Policía 
Estatal y Protección Ciudadana 
y Bomberos en coordinación 
con la Secretaría de Movilidad 
y autoridades municipales, 
activan operativo de seguridad y 
prevención donde se desarrollara 
La Feria Nacional de Nayarit 
2022 en Tepic.

El operativo se lleva a cabo 
desde el 8 de marzo del año en 
curso, donde se cuenta con dos 
puestos de mando, unidades de 
pronta respuesta con patrullajes 
a la periferia, elementos a pie 

tierra, vigilancia con aeronaves 
no tripuladas (drones), personal 
de protección ciudadana estatal, 
paramédicos y movilidad, donde 
trabajan en conjunto para 
preservar la integridad física de 
las y los visitantes.

Cómo parte de la operatividad 

de prevención y seguridad los 
elementos realizan recorridos de 
vigilancia y prevención a lo largo 
y ancho de las inmediaciones 
con el monitoreo de los accesos 
y estacionamientos, video 
vigilancia por parte del C4 y 
unidades médicas.

Finalmente, la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana hace una atenta 
invitación a la ciudadanía a seguir 
las recomendaciones por parte 
del personal de seguridad y 
protección ciudadana para evitar 
incidentes y disfrutar de una sana 
convivencia.

Persecución en la Caminera 

LOCA BORRACHERA  
Redacción 

Tepic, Nayarit.- Captura 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana a una persona que 
conducía bajo los efectos del 
alcohol, esto durante recorridos 
de vigilancia y prevención al 
delito implementados por 
elementos de la Policía Estatal 
en la ciudad de Tepic.
Después de varios minutos 
de persecución los agentes 

policiacos lograron detener a 
quien dijo llamarse, Pablo “N” 
“N”, de 59 años, en la colonia 
Caminera, por su presunta 
participación en el hecho 
delictuoso de conducción 
en estado de ebriedad, 
asegurándole una camioneta 
marca Nissan, tipo línea NP300, 
color blanco, modelo 2020, sin 
reporte de robo, mismo que 
pusiera en riesgo la integridad 
de la ciudadanía al conducir 
la unidad bajo los influjos del 

alcohol.
El detenido y el vehículo fueron 
puestos a disposición de la 
autoridad competente.
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Durante la revisión en REPUVE

SALIÓ ROBADO 
Con reporte de robo 

RECUPERAN TAXI 

Fue detenido 

OLVIDÓ QUE TENÍA HIJO
Redacción 

Ahuacatlán, Nayarit.- La Fiscalía 
General de Nayarit a través de la 
Agencia de Investigación Criminal, 
ejecutó una orden de aprehensión en 
el poblado Santa Cruz de Camotlán, 
municipio de Ahuacatlán contra 
José de Jesús “N”, por su probable 
responsabilidad penal en hechos que 
para la ley constituyen el delito de 

abandono de familiares, cometido 
en agravio de un menor de edad de 
identidad reservada.

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 proseguir las diligencias por 
ley establecidas tras las cuales se 
determinará su situación legal.

Redacción 

Tepic, Nayarit.- Elementos de la Policía 
Estatal de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, aseguran un 
vehículo con reporte de robo, en las 
instalaciones de REPUVE.
Se trata de un vehículo de la marca 

Dodge, sub-marca Attitude, tipo 
sedán, color amarillo, modelo 2020, 
mismo que a la revisión se encontró con 
reporte de robo vigente, asegurado en 
las instalaciones de REPUVE, durante 
la verificación correspondiente.

El vehículo fue puesto a disposición de 
la autoridad competente.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la Comandancia 
de Robo de Vehículos aseguraron un taxi 
mediante un operativo de búsqueda y 
recuperación de vehículos con reporte de 
robo, toda vez que los agentes al ir circulando 
por calles de la colonia Infonavit El Mirador de 
esta ciudad, tuvieron a la vista un automotor 
que se encontraba estacionado y al hacer la 
verificación dio como resultado que dicho 
vehículo cuenta con reporte de robo vigente 
en la colonia Heriberto Casas de esta ciudad. 
Dicha unidad es de la marca Nissan, tipo 
Tsuru, color amarillo, modelo 2007, con 
placas de circulación 23-77-MDF del Servicio 
Público del estado de Nayarit. El auto 
en mención fue puesto a disposición del 
Ministerio Público para las gestiones legales 
que procedan.

Supervisan locales 

PREVIENEN INCIDENTES 
EN LA FERIA 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
a través del área de inspecciones 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos, realizan operativo 
de prevención y verificación de 
seguridad de la Feria Nacional 
Nayarit 2022, “Despertando al 
Gigante”.
Durante los recorridos, se 
inspeccionó que los locales 
contaran con una correcta 

instalación de sus tanques de gas, 
así como una adecuada colocación 
de las tomas de corriente 
eléctrica.
De igual forma, se 
les reiteró que den 
cumplimiento al 
reglamento emitido por 
las autoridades, donde se 
brindaron los protocolos 
a seguir en materia de 
salubridad, seguridad, 
protección civil y respetar 
la asignación de espacios.
Asimismo, se les hizo 

de conocimiento que personal 
bomberil, de primeros auxilios y de 

seguridad, mantendrán en 
todo momento recorridos 
de vigilancia y monitoreo, 
para ayudarlos en 
cualquier situación que se 
presente.
Finalmente, se invita 
a los asistentes a 
seguir las siguientes 
recomendaciones:
-Transite por las rutas de 
acceso establecidas.
-Lleve ropa cómoda.
-Cargue consigo solo el 
dinero necesario.

-No olvide llevar agua (en las 
zonas que se permita su acceso).

-Si extravía 
algún familiar, 
informe a los 
servicios de 
emergencia de 
inmediato.
-No suba 
a bardas o 
m a rq u e s i n a s 
para tener 
mejor vista.
-Localice las 
salidas de 
emergencia.
-Siga las 
i n d i c a c i o n e s 
del personal 
de Seguridad y 

Protección Ciudadana.
Ante cualquier emergencia, llame 
a la línea de emergencias 911.



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

Los sacaron por un beso 

HOMOFOBIA 
EN “LA CULPA”

**Jóvenes acusan al bar ubicado en la Plaza Manglar, de expulsarlos por 
realizar muestras de afecto; Fiscalía investiga  
Reporteros 

Tepic, Nayarit.- Dos personas 
del sexo masculino fueron 
expulsadas del bar “La Culpa” 
ubicado en la Plaza Manglar de 
Tepic por besarse; lo que originó 
una riña que fue captada en 
video y hoy es investigada por la 
Fiscalía General de Nayarit. 
Los hechos se hicieron visibles a 
través de redes sociales, en las 
cuales se comenzó a difundir lo 
que fue calificado como un acto 
de violencia homofóbica; que de 
acuerdo con el testimonio del 
agredido supo por primera vez 
en sus casi 22 años de vida lo 
que es ser discriminado por su 
orientación sexual, por ser gay. 
En la misma narración de los 
sucesos el joven revela que fue 
sacado a golpes y empujones 
por personal del bar, bajo la 
excusa de que el establecimiento 
“no era un lugar para este tipo 
de personas”; esto después 
de que con un amigo se diera 
esa muestra de afecto, la cual 
afirma que cientos de parejas 
heterosexuales han realizado en 
dicho sitio.
Posteriormente al ser 
desalojados, los encargados del 
establecimiento, no permitieron 
a sus amigas abandonar las 
instalaciones hasta que no fuera 
saldada la parte de su cuenta; 
por lo que regresaron al bar 
para cubrir el monto, siendo ese 

momento en que se suscitó un 
nuevo conflicto entre los jóvenes 
con el personal de seguridad 
y meseros de “La Culpa” que 
al verse captados en un vídeo 
reaccionaron de forma violenta, 
agrediendo de nueva cuenta a 
los denunciantes. 
Tras la difusión de estos hechos, 
la Fiscalía General de Nayarit 
emitió un comunicado donde 
confirma que se está realizando 
una investigación de oficio por 
los tentativos delitos de lesiones 
calificadas por odio motivado por 
su orientación sexual, identidad 
o expresión de género.
Así mismo, la fiscalía nayarita 
confirma que ya se ha presentado 
una denuncia por parte de la 

víctima, por lo que ya se realizan 
las indagatorias conforme al 
protocolo de actuación para 
quienes imparten justicia 
en casos que involucren la 
orientación sexual o la identidad 
de género como lo marca el 
artículo 361 fracción VII en sus 
incisos a y b del Código Penal 
para el Estado de Nayarit. 
Cabe señalar que estos hechos 
ocurren a tan solo un par de días 
de que el director de la Inclusión 
Social del Gobierno de Nayarit, 
Omar Cordero anunciara que 
pedirá al Congreso de Nayarit 
reformas que impongan 
sanciones a quienes promuevan 
y difundan dentro del espacio 
público discursos homofóbicos. 

En el libramiento de Tepic 

FRACTURADO 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. – Joven 
motociclista resultó 
fracturado después de 
sufrir un accidente sobre 
el libramiento carretero de 
Tepic. 
De acuerdo a versión de 
testigos el conductor de 
una motocicleta de la marca 
Norge 1200 de color negra, 
circulaba sobre el periférico, 
con dirección de poniente a 

oriente y al llegar a la altura de 
la colonia Nuevas Palomas, la 
conductora de una camioneta 
de la marca Kia tipo Soul 
le cortó la circulación al 
intentar ingresar al retorno 
provocando que el joven 
motociclista se impactara en 
su costado lateral izquierdo. 
Tras la colisión el joven de la 
motocicleta salió proyectado 
contra el pavimento, 
presentando fractura en una 
de sus rodillas y quemaduras 

por fricción por lo que fue 
atendido y trasladado a un 
hospital de la capital nayarita 
por paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana. 
De los hechos tomaron 
nota elementos de la Policía 
Estatal División Caminos, 
quienes se encargaran de 
realizar las investigaciones 
correspondiste para 
determinar el grado de 
responsabilidad entre ambos 
conductores. 
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Enloqueció vecino   

LLOVIERON TUBAZOS 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Un hombre 
resultó lesionado después de 
ser atacado a golpes por varios 
sujetos al interior de una vecindad 
de la colonia 20 de Noviembre. 
Primeros reportes indican el 

agresor del cual al parecer es 
su vecino utilizó un tubo para 
agredirlo en diferentes partes del 
cuerpo ocasionándole una herida 
cortante en la cabeza.

Al lugar acudieron paramédicos 
de Protección Civil del municipio 

de Tepic, quienes localizaron 
al lesionado sentado sobre la 
banqueta de la avenida Flores 
Magón quienes después de 
realizarle curaciones le vendaron 
la cabeza, sin requerir traslado. 
Hasta el momento se desconoce, 
el motivo, razón o circunstancia 

lo que provoco el enojo e ira para 
agarrarlo a tubazos. 
De estos hechos tomaron nota 
elementos de la Policía Estatal y 
Municipal quienes se encargaron 
de realizar las indagatorias 
correspondientes para proceder 
en contra del presunto agresor. 
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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!. 

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

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

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

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

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

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

LOCALES | RENTA
Rento local 3 pisos, completo o par-
tes, Insurgentes media cuadra P. 
Sánchez 311-909-99-58. (04-11/03 | T)

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

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

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

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

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

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

Viernes 11 de Marzo 2022 

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

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

Planta Tepic Solicita:

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

2 Montacarguistas

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

O bien enviar tu CV 
correo rh@ade1000.com

Comunicarse al teléfono Planta Matriz RH:

477715 01 05 Ext. 117
Teléfono de planta Tepic:

311 129 12 53

Empresa importante en la fabricación de adhesivos 
para la construcción

Tras volcar en El Refugio 

VOLVIÓ A NACER 
*Su vehículo quedó totalmente destruido

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Un 
hombre resultó con 
múltiples fracturas en 
el cuerpo después de 
sufrir una aparatosa 
volcadura en el poblado 
de El Refugio municipio 
de Tepic. 

Los hechos se registraron 
la madrugada de 
este jueves, cuando 
el conductor de un 
vehículo de la marca 
Dodge tipo Ram 700 en 
color blanca circulaba a 
velocidad inmoderada, 
sobre la carretera federal 
15 Tepic-Guadalajara 
y al llegar al poblado 
en mención pierde el 
control de su unidad, 
invade carril contrario, 
sale de la cinta asfáltica 
y termina dando varias 
volteretas para caer 
sobre sus cuatro ruedas 

y completamente 
destrozado. 
Al lugar arribaron 
paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana, quienes 
le brindaron los primeros 
auxilios al joven 
lesionado, mismo que 
presentaba, fractura en 
rodilla, fractura de tibia 
y peroné de extremidad 
izquierda, lo mimos que 
heridas cortantes en el 
rostro provocadas por 
los cristales estrellados, 
siendo trasladado a la 

clínica número 1 del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social para su 
atención médica. 
El lesionado fue 
identificado con el 
nombre de Pablo 
Oswaldo de 30 años de 
edad. 
Elementos de la Guardia 
Nacional División 
Caminos se encargaron 
de las investigaciones 
correspondientes, el 
vehículo siniestrado fue 
remolcado al corralón. 
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comedor, cocina integral, patio ¡ex-
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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. 
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Rento bonita casa amplia, una cua-
dra de Glorieta Juárez 311-909-99-
58. (04-11/03 | T)

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

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

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

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

LOCALES | RENTA
Rento local 3 pisos, completo o par-
tes, Insurgentes media cuadra P. 
Sánchez 311-909-99-58. (04-11/03 | T)

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

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

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

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

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

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

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

Planta Tepic Solicita:

Ing. Químico 
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2 Montacarguistas
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Calle Rosa #25 Col. Ciudad Industrial 
Nayarita ( Por atrás del DIF  y Colosio)
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Comunicarse al teléfono Planta Matriz RH:

477715 01 05 Ext. 117
Teléfono de planta Tepic:
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Empresa importante en la fabricación de adhesivos 
para la construcción

Tras volcar en El Refugio 

VOLVIÓ A NACER 
*Su vehículo quedó totalmente destruido

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Un 
hombre resultó con 
múltiples fracturas en 
el cuerpo después de 
sufrir una aparatosa 
volcadura en el poblado 
de El Refugio municipio 
de Tepic. 

Los hechos se registraron 
la madrugada de 
este jueves, cuando 
el conductor de un 
vehículo de la marca 
Dodge tipo Ram 700 en 
color blanca circulaba a 
velocidad inmoderada, 
sobre la carretera federal 
15 Tepic-Guadalajara 
y al llegar al poblado 
en mención pierde el 
control de su unidad, 
invade carril contrario, 
sale de la cinta asfáltica 
y termina dando varias 
volteretas para caer 
sobre sus cuatro ruedas 

y completamente 
destrozado. 
Al lugar arribaron 
paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana, quienes 
le brindaron los primeros 
auxilios al joven 
lesionado, mismo que 
presentaba, fractura en 
rodilla, fractura de tibia 
y peroné de extremidad 
izquierda, lo mimos que 
heridas cortantes en el 
rostro provocadas por 
los cristales estrellados, 
siendo trasladado a la 

clínica número 1 del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social para su 
atención médica. 
El lesionado fue 
identificado con el 
nombre de Pablo 
Oswaldo de 30 años de 
edad. 
Elementos de la Guardia 
Nacional División 
Caminos se encargaron 
de las investigaciones 
correspondientes, el 
vehículo siniestrado fue 
remolcado al corralón. 
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Enloqueció vecino   

LLOVIERON TUBAZOS 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Un hombre 
resultó lesionado después de 
ser atacado a golpes por varios 
sujetos al interior de una vecindad 
de la colonia 20 de Noviembre. 
Primeros reportes indican el 

agresor del cual al parecer es 
su vecino utilizó un tubo para 
agredirlo en diferentes partes del 
cuerpo ocasionándole una herida 
cortante en la cabeza.

Al lugar acudieron paramédicos 
de Protección Civil del municipio 

de Tepic, quienes localizaron 
al lesionado sentado sobre la 
banqueta de la avenida Flores 
Magón quienes después de 
realizarle curaciones le vendaron 
la cabeza, sin requerir traslado. 
Hasta el momento se desconoce, 
el motivo, razón o circunstancia 

lo que provoco el enojo e ira para 
agarrarlo a tubazos. 
De estos hechos tomaron nota 
elementos de la Policía Estatal y 
Municipal quienes se encargaron 
de realizar las indagatorias 
correspondientes para proceder 
en contra del presunto agresor. 
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Los sacaron por un beso 

HOMOFOBIA 
EN “LA CULPA”

**Jóvenes acusan al bar ubicado en la Plaza Manglar, de expulsarlos por 
realizar muestras de afecto; Fiscalía investiga  
Reporteros 

Tepic, Nayarit.- Dos personas 
del sexo masculino fueron 
expulsadas del bar “La Culpa” 
ubicado en la Plaza Manglar de 
Tepic por besarse; lo que originó 
una riña que fue captada en 
video y hoy es investigada por la 
Fiscalía General de Nayarit. 
Los hechos se hicieron visibles a 
través de redes sociales, en las 
cuales se comenzó a difundir lo 
que fue calificado como un acto 
de violencia homofóbica; que de 
acuerdo con el testimonio del 
agredido supo por primera vez 
en sus casi 22 años de vida lo 
que es ser discriminado por su 
orientación sexual, por ser gay. 
En la misma narración de los 
sucesos el joven revela que fue 
sacado a golpes y empujones 
por personal del bar, bajo la 
excusa de que el establecimiento 
“no era un lugar para este tipo 
de personas”; esto después 
de que con un amigo se diera 
esa muestra de afecto, la cual 
afirma que cientos de parejas 
heterosexuales han realizado en 
dicho sitio.
Posteriormente al ser 
desalojados, los encargados del 
establecimiento, no permitieron 
a sus amigas abandonar las 
instalaciones hasta que no fuera 
saldada la parte de su cuenta; 
por lo que regresaron al bar 
para cubrir el monto, siendo ese 

momento en que se suscitó un 
nuevo conflicto entre los jóvenes 
con el personal de seguridad 
y meseros de “La Culpa” que 
al verse captados en un vídeo 
reaccionaron de forma violenta, 
agrediendo de nueva cuenta a 
los denunciantes. 
Tras la difusión de estos hechos, 
la Fiscalía General de Nayarit 
emitió un comunicado donde 
confirma que se está realizando 
una investigación de oficio por 
los tentativos delitos de lesiones 
calificadas por odio motivado por 
su orientación sexual, identidad 
o expresión de género.
Así mismo, la fiscalía nayarita 
confirma que ya se ha presentado 
una denuncia por parte de la 

víctima, por lo que ya se realizan 
las indagatorias conforme al 
protocolo de actuación para 
quienes imparten justicia 
en casos que involucren la 
orientación sexual o la identidad 
de género como lo marca el 
artículo 361 fracción VII en sus 
incisos a y b del Código Penal 
para el Estado de Nayarit. 
Cabe señalar que estos hechos 
ocurren a tan solo un par de días 
de que el director de la Inclusión 
Social del Gobierno de Nayarit, 
Omar Cordero anunciara que 
pedirá al Congreso de Nayarit 
reformas que impongan 
sanciones a quienes promuevan 
y difundan dentro del espacio 
público discursos homofóbicos. 

En el libramiento de Tepic 

FRACTURADO 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. – Joven 
motociclista resultó 
fracturado después de 
sufrir un accidente sobre 
el libramiento carretero de 
Tepic. 
De acuerdo a versión de 
testigos el conductor de 
una motocicleta de la marca 
Norge 1200 de color negra, 
circulaba sobre el periférico, 
con dirección de poniente a 

oriente y al llegar a la altura de 
la colonia Nuevas Palomas, la 
conductora de una camioneta 
de la marca Kia tipo Soul 
le cortó la circulación al 
intentar ingresar al retorno 
provocando que el joven 
motociclista se impactara en 
su costado lateral izquierdo. 
Tras la colisión el joven de la 
motocicleta salió proyectado 
contra el pavimento, 
presentando fractura en una 
de sus rodillas y quemaduras 

por fricción por lo que fue 
atendido y trasladado a un 
hospital de la capital nayarita 
por paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana. 
De los hechos tomaron 
nota elementos de la Policía 
Estatal División Caminos, 
quienes se encargaran de 
realizar las investigaciones 
correspondiste para 
determinar el grado de 
responsabilidad entre ambos 
conductores. 
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Durante la revisión en REPUVE

SALIÓ ROBADO 
Con reporte de robo 

RECUPERAN TAXI 

Fue detenido 

OLVIDÓ QUE TENÍA HIJO
Redacción 

Ahuacatlán, Nayarit.- La Fiscalía 
General de Nayarit a través de la 
Agencia de Investigación Criminal, 
ejecutó una orden de aprehensión en 
el poblado Santa Cruz de Camotlán, 
municipio de Ahuacatlán contra 
José de Jesús “N”, por su probable 
responsabilidad penal en hechos que 
para la ley constituyen el delito de 

abandono de familiares, cometido 
en agravio de un menor de edad de 
identidad reservada.

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 proseguir las diligencias por 
ley establecidas tras las cuales se 
determinará su situación legal.

Redacción 

Tepic, Nayarit.- Elementos de la Policía 
Estatal de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, aseguran un 
vehículo con reporte de robo, en las 
instalaciones de REPUVE.
Se trata de un vehículo de la marca 

Dodge, sub-marca Attitude, tipo 
sedán, color amarillo, modelo 2020, 
mismo que a la revisión se encontró con 
reporte de robo vigente, asegurado en 
las instalaciones de REPUVE, durante 
la verificación correspondiente.

El vehículo fue puesto a disposición de 
la autoridad competente.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la Comandancia 
de Robo de Vehículos aseguraron un taxi 
mediante un operativo de búsqueda y 
recuperación de vehículos con reporte de 
robo, toda vez que los agentes al ir circulando 
por calles de la colonia Infonavit El Mirador de 
esta ciudad, tuvieron a la vista un automotor 
que se encontraba estacionado y al hacer la 
verificación dio como resultado que dicho 
vehículo cuenta con reporte de robo vigente 
en la colonia Heriberto Casas de esta ciudad. 
Dicha unidad es de la marca Nissan, tipo 
Tsuru, color amarillo, modelo 2007, con 
placas de circulación 23-77-MDF del Servicio 
Público del estado de Nayarit. El auto 
en mención fue puesto a disposición del 
Ministerio Público para las gestiones legales 
que procedan.

Supervisan locales 

PREVIENEN INCIDENTES 
EN LA FERIA 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
a través del área de inspecciones 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos, realizan operativo 
de prevención y verificación de 
seguridad de la Feria Nacional 
Nayarit 2022, “Despertando al 
Gigante”.
Durante los recorridos, se 
inspeccionó que los locales 
contaran con una correcta 

instalación de sus tanques de gas, 
así como una adecuada colocación 
de las tomas de corriente 
eléctrica.
De igual forma, se 
les reiteró que den 
cumplimiento al 
reglamento emitido por 
las autoridades, donde se 
brindaron los protocolos 
a seguir en materia de 
salubridad, seguridad, 
protección civil y respetar 
la asignación de espacios.
Asimismo, se les hizo 

de conocimiento que personal 
bomberil, de primeros auxilios y de 

seguridad, mantendrán en 
todo momento recorridos 
de vigilancia y monitoreo, 
para ayudarlos en 
cualquier situación que se 
presente.
Finalmente, se invita 
a los asistentes a 
seguir las siguientes 
recomendaciones:
-Transite por las rutas de 
acceso establecidas.
-Lleve ropa cómoda.
-Cargue consigo solo el 
dinero necesario.

-No olvide llevar agua (en las 
zonas que se permita su acceso).

-Si extravía 
algún familiar, 
informe a los 
servicios de 
emergencia de 
inmediato.
-No suba 
a bardas o 
m a rq u e s i n a s 
para tener 
mejor vista.
-Localice las 
salidas de 
emergencia.
-Siga las 
i n d i c a c i o n e s 
del personal 
de Seguridad y 

Protección Ciudadana.
Ante cualquier emergencia, llame 
a la línea de emergencias 911.
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Al interior de la Feria 

GARANTIZAN SEGURIDAD DE FAMILIAS NAYARITAS 

Desde $1 gana hasta $50,000

Conoce la página

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

www.pronosports.net
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5 3 3 9 2

4 5 4 0 8

4 3 8 6 2

---------
211

3,780
22,185

---------
$1,428.99

$42.59
$10.00

5 9 15 16

SORTEO NO. 8953

25

45,024 $1’188,622.29

1
277

5,859
38,887

$268,335.08

$913.56

$47.51

$10.00

1 2 3

SORTEO NO. 8954

13 19

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

22

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

31

MAN. UNITED

JUVENTUS

LEVERKUSEN

GALATASARAY

LYON

WEST HAM

MONTREAL

LEON

EVERTON

Próximo concurso
No. 576

A LA VENTA DEL VIERNES 11 AL 
MARTES 15 DE MARZO DE 2022 HASTA 

LAS 13:00 HORAS.

JUEGOS DEL MARTES 15 AL JUEVES 17 
DE MARZO DE 2022.

Puntos acumulados
al 10 de marzo de

2022

ATL. MADRID

VILLARREAL

ATALANTA

BARCELONA

PORTO

SEVILLA

C. AZUL

SEATTLE

NEWCASTLE

------

5

8

36

265

1,360

12,180

------

$11,643.55

$2,976.25

$1,411.86

$259.68

$59.36

$10.00

TOTALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el jueves 10 de marzo de 2022

13,854 $404,199.51

26,176 $684,357.09

1,234,567

SORTEO NO. 28389

SORTEO NO. 28388

SORTEO NO. 28390

SORTEO NO. 28391

SORTEO NO. 28392

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

Bolsa garantizada
próximo sorteo

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

LOCAL EMPATE VISITA

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8 líneas

6 líneas

5 líneas

4 líneas

3 líneas

2 líneas

1 línea
Precio por quiniela sencilla

$10
PESOS

$10
PESOS

$15
PESOS

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

Sorteo No. 2355

14 $128,843.57

LIVERPOOL

REAL MADRID

PORTO

BETIS

SEVILLA

BRAGA

SEATTLE

NEW ENGLAND

C. AZUL

INTER MILAN

PARIS SG

LYON

FRANKFURT

WEST HAM

MONACO

LEON

PUMAS

MONTREAL

ACIERTOS GANADORES
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

TOTAL DE PREMIOS

9

V L V V L L L L L

$1’803,809.98

LOCAL EMPATE VISITA

$15
PESOS

Resultados del 
concurso No. 575

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit.- La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana a través de la Policía 
Estatal y Protección Ciudadana 
y Bomberos en coordinación 
con la Secretaría de Movilidad 
y autoridades municipales, 
activan operativo de seguridad y 
prevención donde se desarrollara 
La Feria Nacional de Nayarit 
2022 en Tepic.

El operativo se lleva a cabo 
desde el 8 de marzo del año en 
curso, donde se cuenta con dos 
puestos de mando, unidades de 
pronta respuesta con patrullajes 
a la periferia, elementos a pie 

tierra, vigilancia con aeronaves 
no tripuladas (drones), personal 
de protección ciudadana estatal, 
paramédicos y movilidad, donde 
trabajan en conjunto para 
preservar la integridad física de 
las y los visitantes.

Cómo parte de la operatividad 

de prevención y seguridad los 
elementos realizan recorridos de 
vigilancia y prevención a lo largo 
y ancho de las inmediaciones 
con el monitoreo de los accesos 
y estacionamientos, video 
vigilancia por parte del C4 y 
unidades médicas.

Finalmente, la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana hace una atenta 
invitación a la ciudadanía a seguir 
las recomendaciones por parte 
del personal de seguridad y 
protección ciudadana para evitar 
incidentes y disfrutar de una sana 
convivencia.

Persecución en la Caminera 

LOCA BORRACHERA  
Redacción 

Tepic, Nayarit.- Captura 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana a una persona que 
conducía bajo los efectos del 
alcohol, esto durante recorridos 
de vigilancia y prevención al 
delito implementados por 
elementos de la Policía Estatal 
en la ciudad de Tepic.
Después de varios minutos 
de persecución los agentes 

policiacos lograron detener a 
quien dijo llamarse, Pablo “N” 
“N”, de 59 años, en la colonia 
Caminera, por su presunta 
participación en el hecho 
delictuoso de conducción 
en estado de ebriedad, 
asegurándole una camioneta 
marca Nissan, tipo línea NP300, 
color blanco, modelo 2020, sin 
reporte de robo, mismo que 
pusiera en riesgo la integridad 
de la ciudadanía al conducir 
la unidad bajo los influjos del 

alcohol.
El detenido y el vehículo fueron 
puestos a disposición de la 
autoridad competente.
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Planta Tepic Solicita:

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

2 Montacarguistas

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

O bien enviar tu CV 
correo rh@ade1000.com

Comunicarse al teléfono Planta Matriz RH:

477715 01 05 Ext. 117
Teléfono de planta Tepic:

311 129 12 53

Empresa importante en la fabricación de adhesivos 
para la construcción

De Bahía y San Blas 

CALCINADOS 
EN LA COSTA

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En atención 
a dos reportes recibidos a la 
línea de emergencias 911, 
donde se mencionarán dos 
diferentes incendios de 
vehículo, en los municipios 
de Bahía de Banderas y 
otro en el municipio de San 
Blas.
En un primer caso, 
reportaron un vehículo de la 

marca Expedition, modelo 
2004, en color blanco, en 
siniestro, en la zona Centro, 
del municipio de San Blas.
En el segundo caso, se 
trataba de un vehículo 
de la marca Mitsubishi, 
incendiándose en su 
totalidad, esto en la 
localidad de San Vicente, 
del municipio de Bahía de 
Banderas.
En ambos incendios, los 

bomberos al corroborar 
que no hubiera personas 
al interior, procedieron a 
extinguir los incendios de 
los vehículos mediante 
el apoyo de camiones 
cisterna.
De igual forma, se indica 
que no resultaron personas 
lesionadas y que se 
brindaron recomendaciones 
a los dueños para prevenir 
futuros incidentes.

Les arrebató la vida con un cuchillo 

VINCULADO POR HOMICIDIO 
DE YULYHANA Y MARTHA 

FGE

Tepic, Nayarit. – La Fiscalía 
General del Estado realizó formal 
imputación contra un sujeto 
identificado con el nombre de 
Alfredo “N”, por el delito de 
homicidio calificado cometido en 
agravio de dos personas de sexo 
femenino -mamá e hija-, pero 
además se le atribuye el delito de 
lesiones calificadas en agravio de 

una persona de sexo masculino, 
todas las víctimas de identidades 
reservadas.

En relación con los hechos, se tiene 
conocimiento que ocurrieron el 
pasado 1 de marzo del actual, 
en la colonia Amado Nervo de 
esta ciudad, cuando el ahora 
imputado agredió con un cuchillo 
a Alfonso “N”, Martha Elena “N” 
y Yuliana “N”, esta última hija 

de las dos primeras víctimas, 
siendo la razón de la agresión el 
hecho de que al ahora imputado 
le molestó que su vecino Alfonso 
estacionara su vehículo al 
exterior de su vivienda, lo que 
desató una agresión a golpes que 
Martha Elena y Yuliana trataron 
de evitar, resultando lesionadas 
ambas por Alfredo “N”, quien con 
un cuchillo les ocasionó lesiones 
punzocortantes en tórax y 

abdomen.

De manera inmediata las 
víctimas fueron trasladadas por 
sus familiares para su atención 
médica; Yuliana a un conocido 
sanatorio ubicado frente al 
Parque Juan Escutia, donde no 
se le brindó la atención médica 
toda vez que personal de dicho 
nosocomio manifestó no poder 
atenderla, falleciendo al exterior 
de dicho lugar, en tanto Martha 
Elena “N” fue trasladada para 
su atención médica al Hospital 
Civil de esta ciudad, donde el día 
miércoles 2 de marzo falleció 
a consecuencia de las lesiones 
recibidas. Por su parte, Alfonso 
“N” resultó con lesiones por 
contusión en su integridad.

El Agente del Ministerio Público 
reunió los elementos de prueba 
suficientes dentro de la carpeta 
de investigación, los cuales 
presentó ante el Juez de Control 
quien dictó la vinculación a 
proceso contra Alfredo “N”, por 
los delitos de homicidio calificado 
y lesiones calificadas; asimismo 
le impuso como medida cautelar 
la prisión preventiva oficiosa y 
estableció el plazo de tres meses 
para el cierre de la investigación 
complementaria.
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En Vidanta

4 HORAS DE LUMBRE  
Por Adrián De los Santos

Bahía de Banderas. - Luego 
del incendio que se registró 
la tarde del miércoles en las 
instalaciones de Vidanta, 
ubicada en Puerto Vallarta 
por el camino a Boca de 
Tomates, el departamento 
del cuerpo de Bomberos 
de Puerto Vallarta dio a 
conocer los detalles respecto 
a lo sucedido, aunque no se 
dio a conocer las posibles 

causas que ocasionaron este 
siniestro.

Se informó que tras el reporte 
a los números de emergencia 
de este incendio, del cual no 
se sabía la ubicación exacta, 
elementos del cuerpo de 
Bomberos de Puerto Vallarta 
atendieron el reporte de un 
incendio al interior de una 
bodega de materiales de 
construcción de una empresa 
hotelera, ubicada por el 

camino a Boca de Tomates.
Se dio a conocer que luego de 
alrededor de 3 horas y media 
de trabajado coordinado con 
personal del mismo complejo 
turístico y con elementos 
de la Unidad Estatal de 
Protección Civial, se logró 
controlar el siniestro en el 
que participaron brigadistas 
de la empresa, con apoyo de 
elementos, equipo y unidades,

Se dieron por concluidos 
los trabajos alrededor de 
las 19:00 horas y al final 
se reportó que durante 
el incidente y trabajos de 
control y extinción del 
incendio, no se presentaron 
heridos o lesionados, aunque 
se cualquier manera una 
ambulancia particular estuvo 
pendiente en el sitio, por 
cualquier situación que 
pudiera presentarse durante 
las maniobras para sofocar 
este incendio que alertó a 
las autoridades y cuerpos 
de auxilio, tanto de Puerto 
Vallarta como de Bahía de 
Banderas, Nayarit.

Vinculado a proceso

PRESUNTO HOMICIDA 
DE COMPOSTELA  

• El imputado presuntamente habría privado de la 
vida a un hombre el pasado 5 de febrero

Por traficar con migrantes 

CAE NAYARITA EN TIJUANA 

FGE 

Tepic, Nayarit.- La Fiscalía General 
del estado de Nayarit obtuvo 
de un Juez de Control el auto de 
vinculación a proceso contra Enrique 
Leonardo “N”, a quien el día martes 
8 de febrero, se le ejecutó una orden 
de aprehensión por personal de la 
Agencia de Investigación Criminal 
del municipio de Compostela, por 
su probable responsabilidad penal 
en hechos que según apreciación 
de la ley constituyen el delito de 

homicidio calificado, en agravio de 
una persona de sexo masculino 
cuya identidad es reservada.

Derivado de las indagatorias a 
este respecto, se precisa que los 
hechos ocurrieron entre las 6:30 y 
7:00 horas del día 5 de febrero del 
presente año, cuando el imputado 
aprovechándose de la confianza que 
le tenía el agraviado lo acompañó 
hasta un domicilio ubicado en el 
municipio de Compostela –tal como 

se observa en una videograbación 
de una cámara de seguridad-, 
la cual muestra a la víctima y el 
imputado caminando por una calle 
que conduce a una brecha, para 
finalmente llegar a un terreno baldío 
del municipio en mención.

Ya en el lugar, Enrique Leonardo 
“N” sin aparente motivo sacó un 
arma de fuego y disparó contra 
el ofendido, privándolo de la vida, 
además de lesionarlo con un arma 
punzocortante, según determinó 
el médico legista que practicó la 
necropsia de ley a la víctima. Una 
vez consumado el hecho criminal, 

el imputado juntó los casquillos 
de bala y los guardó junto con un 
teléfono celular en una bolsa del 
pantalón. 

Por lo anterior, el Ministerio Público 
inició la carpeta de investigación 
y recabó los elementos de prueba 
pertinentes, mismos que expuso 
ante un Juez de Control, quien los 
consideró suficientes para dictar 
auto de vinculación a proceso 
contra Enrique Leonardo “N”, a quien 
además fijó como medida cautelar 
la prisión preventiva oficiosa y 
estableció un plazo de cierre de 
investigación de tres meses.

Redacción
 
La policía de Baja California 

logró interceptar a tres 
vehículos en la carretera 
Ensenada-Tijuana, en los que 

transportaban a diez personas 
migrantes que se identificaron 
como ciudadanos de Georgia, 

un país euroasiático.

De acuerdo a la información 
difundida, los migrantes del 
país de la región del Cáucaso 
viajaban en tres coches 
conducidos por tres mexicanos, 
Rafael “N”, de 33, originario de 
Nayarit; José Humberto “N”, de 
36 años, originario de Sinaloa; y 
Edwin “N”, de 36, originario de 
Guerrero.

Los 10 migrantes no traían 
documentos que acreditaran 
su situación migratoria, 
por lo que fueron puestos 
a disposición del Instituto 
Nacional de Migración, 
mientras que los mexicanos 
a disposición de la Fiscalía 
General de la República.
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Su vehículo quedó totalmente destruido

Los sacaron por un beso

HOMOFOBIA 
EN “LA CULPA”

Jóvenes acusan al bar ubicado en la Plaza Manglar, de 
expulsarlos por realizar muestras de afecto; Fiscalía investiga

Tras volcar en El Refugio

VOLVIÓ 
A NACER
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