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Mujer contra taxistaEn el Tepic- Xalisco

¡QUÉ MADRAZO!

De acuerdo con testigos, la conductora no respeto el alto de su respectivo semáforo
Salió de una institución bancaria y minutos después se 

percató que estaba ponchado.

CRISTALAZO DE 
120 MIL PESOS



Meridiano de Nayarit:   Jueves 17  de  Marzo de 2022 Meridiano de Nayarit:    Jueves 17  de  Marzo  de 2022 152 152

Cae por robo, rapto y lesiones 

PELIGROSA MUJER 

Por mal padre 

CAPTURAN A FIDENCIO 

A punto de calcinarse 

ARDIENTE SUSTO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit.- Un vehículo 
terminó en llamas al interior 
de una cochera en la colonia 
Cuauhtémoc de la capital 
nayarita. 

Los hechos se registraron sobre 

la calle Sabino entre las calles 
Cerro Alto y Cerro azul, donde de 
acuerdo a versión del propietario 
el incendio dio inicio en la parte 
trasera de la unidad, debido a un 
corto circuito en un foco. 

Ante el riesgo de que las 
llamas alcanzaran al interior 

de la vivienda, con el apoyo de 
vecinos de la zona procedieron 
a sacar el vehículo de la cochera 
hacia la vía pública, lugar hasta 
donde arribaron loe elementos 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos del estado, quienes 
procedieron con la sofocación 
del fuego. 

Afortunadamente, en ese 
accidente no se registraron 
personas lesionadas, solo 
cuantiosos daños en el automóvil. 
Elementos de la Policía Estatal 
acudieron al lugar de los hechos, 
quienes tomaron nota de lo 
sucedido. 

¡Felicidades al ganador de la CDMX!
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Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de 
la Agencia de Investigación 
Criminal ejecutaron una orden 
de aprehensión en la colonia 
Versalles de esta ciudad 
contra Alexis Gabidel “N”, por 
su probable responsabilidad 
penal en hechos que para la 
ley constituyen los delitos de 
privación ilegal de la libertad 
personal, robo calificado, 
lesiones intencionales y daño 

en las cosas, cometidos en 
agravio de una persona de 
sexo masculino de identidad 
reservada.

La detenida fue puesta a 
disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del 
Sistema Penal Acusatorio y 
Oral, con sede en el municipio 
de San Pedro Lagunillas, para 
proseguir las diligencias por ley 
establecidas tras las cuales se 
determinará su situación legal.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - En la 
colonia Santa Fe de 
la ciudad de Tepic, 
elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal 
ejecutaron una orden 
de aprehensión contra 
Fidencio “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 cuya 
identidad es reservada.
El detenido fue puesto 
a disposición del Juez 
de Control de Primera 
Instancia del Sistema 
Penal Acusatorio y Oral, 
con sede en la capital 
nayarita, para proseguir 
las diligencias por ley 
establecidas tras las 
cuales se definirá su 
situación legal.
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Asegurados en REPUVE 

VERSAS CHUECOS 

Menor atropellado 

DE LA CANTERA AL HOSPITAL 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Un menor 
de edad resultó con diversas 
lesiones en el cuerpo después 
ser atropellado por el conductor 
de un automóvil, cuando 
intentaba cruzar por calles de 
las zonas de las Canteras. 

Redacción 

Tepic, Nayarit.- Elementos de la Policía 
Estatal de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana aseguran 
dos vehículos, en las instalaciones de 
REPUVE.
Se trata de un vehículo marca Nissan, 
sub- marca Versa, tipo Sedan, color 
blanco, modelo 2017, asegurado en 

las instalaciones de REPUVE, durante 
la verificación correspondiente. 
Finamente, un vehículo marca Nissan, 
sub- marca Versa, tipo Sedan, color 
blanco, modelo 2015, asegurado en 
las instalaciones de REPUVE, durante 
la verificación correspondiente. 
Los vehículos fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente.

Los hechos se registraron 
sobre la avenida Villa de 
Montalvo, del fraccionamiento 
Aramara donde a los números 
de emergencia del 911 
reportaron que un menor 
se encontraba gravemente 
lesionado después se ser 
embestido por un vehículo. 

De inmediato hasta el sitio, 
arribaron paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana, quienes 
localizaron debajo de una 
camioneta que se encontraba 
estacionada y boca abajo al 
menor de nombre Francisco 
de 13 años de edad, en 
compañía de su señora madre, 
quien presentan heridas en el 
rostro, además de lesión en 
costillas y espalda por lo que 
fue colocado en un tabla rígida 
y trasladado a un hospital de 
la capital nayarita para recibir 
mayor atención médica. 

El presunto responsable 
después de los hechos, más 
allá de detener su marcha, 
se dio a la fuga con rumbo 
desconocido a bordo de un 
vehículo en color blanco y 
con placas de circulación del 
estado de Sinaloa. 
Al lugar de los hechos 
acudieron elementos de la 
Policía Vial del municipio de 
Tepic, quienes recabaron 
los indicios pertinentes para 
dar con el o los presuntos 
responsables de este 
lamentable hecho. 

Detenidos 

VICIOSOS Y DAÑEROS 
Redacción

Tepic, Nayarit. -La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
aseguró a treinta personas, esto 
durante recorridos de vigilancia y 
prevención al delito implementados 
por elementos de la Policía Estatal 
en diferentes colonias de la ciudad 
de Tepic.

Derivado de los trabajos realizados 
fueron asegurados:
1.- Alexis Alberto “N” “N”, de 23 
años, en la colonia Menchaca, 
asegurándole una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de la 
marihuana.

2.- Víctor Manuel “N” “N”, de 33 
años, en la colonia Revolución, 
asegurándole una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de la 
marihuana.

3.- José Ramón “N” “N”, de 37 
años, en la colonia Los Sauces, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

4.- Pablo “N” “N”, de 56 años, en 
la zona centro, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

5.- Miguel Ángel “N” “N”, de 
50 años, en la colonia Ojo de 
Agua, asegurándole de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

6.- Julián “N” “N”, de 28 años, en la 
colonia Flores Magón, asegurándole 

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

7.- Luis Gerardo “N” “N”, de 25 años 
y Juana “N” “N”, de 32 años, en la 
colonia San José, asegurándoles 
a cada uno una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

8.- Carlos Octavio “N” “N”, de 19 
años, en la colonia Emiliano Zapata, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.
9.- René “N” “N”, de 44 años y 
José de Jesús “N” “N”, de 25 años, 
en la zona centro, asegurándoles 
a cada uno una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.
10.- Juan Manuel “N” “N”, de 18 
años, en la colonia Amado Nervo, 
asegurándole una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de la 
marihuana.

11.- José Alejandro “N” “N”, de 50 
años, en la colonia Adolfo López 
Mateos, asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en su interior 
una sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

12.- Sergio José “N” “N”, de 21 años, 
en la colonia Labores de Godínez, 
asegurándole una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de la 
marihuana.

13.- José Roberto “N” “N”, 

de 33 años, en la colonia 
Caminera, asegurándole una 
bolsa de plástico transparente 
conteniendo en el interior un 
vegetal verde y seco con las 
características propias de la 
marihuana.

14.- Luis Alberto “N” “N”, de 36 
años, en el fraccionamiento Villas 
del Roble, asegurándole una bolsa 
de plástico conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida 
como cristal.

15.- Alberto “N” “N”, de 40 
años, en la colonia Jesús García, 
asegurándole un envoltorio de 
plástico conteniendo en su interior 
un vegetal verde y seco con las 
características de la marihuana.

16.- Margarita “N” “N”, de 39 años, 
en la colonia Miravalles, por su 
presunta participación en el hecho 
delictuoso de daño a las cosas y 
lesiones.

17.- Jesús Alejandro “N” “N”, de 
29 años Brayan Aarón “N” “N”, de 
22 años, en la colonia Lomas de la 
Cruz, asegurándoles a cada uno 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la droga 
conocida como cristal.

18.- Gerardo Daniel “N” “N”, de 29 
años, en la colonia Moctezuma, 
asegurándole un envoltorio de 
plástico conteniendo en su interior 
un vegetal verde y seco con las 
características de la marihuana.

19.- José Venancio “N” “N”, de 40 
años, en la colonia Ojo de Agua, 
asegurándole un envoltorio de 
plástico conteniendo en su interior 
un vegetal verde y seco con las 
características de la marihuana.

20.- Emilio “N” “N”, de 40 años, en 

la colonia El Faisán, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la droga 
conocida como cristal.

21.- Yaretsi Paola “N” “N”, de 25 
años, en la colonia Moctezuma, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

22.- Anselmo “N” “N”, de 38 años 
y Beatríz Adriana “N” “N”, de 29 
años, en la colonia el Naranjal, 
asegurándoles un envoltorio de 
plástico conteniendo en su interior 
un vegetal verde y seco con las 
características de la marihuana.

23.- Rafael “N” “N”, de 62 años, 
en la colonia la Esperanza, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

24.- Gumaro “N” “N”, de 37 
años, en la colonia el Faisán, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

25.- Adrián “N” “N”, de 40 años, 
en la colonia Puerta de la Laguna, 
por su presunta participación en 
el hecho delictuoso de violencia 
familiar en agravio de una persona 
de sexo femenino.

26.- Leonardo “N” “N”, de 36 años, 
en el fraccionamiento Jacarandas, 
por su presunta participación en 
el hecho delictuoso de violencia 
familiar y lesiones.

 Las y los detenidos fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente.
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Operativos permanentes 

NAYARIT SEGURO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Mantiene 
Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana operativos 
de prevención en Nayarit

Estás acciones a través de la 
Policía Estatal 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.

Primera generación 

CAPACITAN A PRÓXIMOS BOMBEROS 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana a través del Instituto 
de Estudios Superiores en 
Seguridad de Nayarit, llevan 
a cabo el primer proceso de 
selección y formación para 
aspirantes a Bomberos para la 
Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos.
El proceso de selección 
inició con los primeros filtros 
de exámenes médicos y 
psicológicos, para posterior 
pasar a tomar el curso de 
formación inicial, mismo que 
comenzó desde el lunes 14 de 
marzo del año en curso, en las 
instalaciones de la Universidad 
Tecnológica de Nayarit.
Los aspirantes, deberán pasar 
por un proceso de rigurosos 
entrenamientos y evaluaciones 
de manera exitosa para poder 
formar parte del Cuerpo 
Heróico de Bomberos de 

Nayarit; teniendo como 
un tercer filtro y el de más 
duración con un curso intensivo 
de tres semanas de trabajo 
y aprendizaje para el buen 
desempeño de las labores ante 
un Incidente.

Durante las tres semanas 
los elementos cursarán las 
materias de Instrucción de orden 
cerrado, comportamiento del 
fuego, primer respondiente, uso 
de manguera, la bomba, como 
trabajan los diferentes niveles 
de presión, como se trabaja 
dentro de un incendio, ya sea 
en un lugar forestal o quema de 
monte, así mismo en recintos 
cerrados o estructurales. 
Técnicas básicas de primeros 
auxilios, rescate y salvamento, 
rescate en alturas, sistema 
comando de incidentes, entre 
otros conocimientos que se 
le brindaran, con el objetivo 
que ellos salgan con las 
competencias para enfrentar 

cualquier emergencia.
Asimismo, al personal se les 
enseñan los conocimientos 
básicos, principios de lo que es 
el bomberismo.
Parte de los objetivos de 
estos trabajos es fortalecer 
la institución en cuanto a las 
acciones de respuesta con el 
personal nuevo y actualizar 
y profesionalizar al que ya 
está en activo, que estos 

sepan como actuar en caso 
de emergencia, las medidas y 
protocolos que se establecen 
mediante procedimientos. 
Finalmente, los bomberos son 
capacitados por personal con 
la experiencia, con formación 
especializada, dónde replican 
los conocimientos con 
la finalidad de mejorar la 
respuesta ante situaciones de 
emergencia.
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Dirigido a jóvenes privados de su libertad  

“TRAZANDO MI PROYECTO DE VIDA”
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, a través de la 
Dirección de Ejecución de 
Medidas para Personas 
Adolescentes del Estado de 
Nayarit, en coordinación con el 
Sistema de Desarrollo Integral 
de la Familia Estatal, llevaron 
a cabo el taller denominado, 
“Trazando Mi Proyecto de Vida”, 

impartido a integrantes de los 
DIF municipales, con la finalidad 
de aplicar, proteger, apoyar y 
ayudar a los jóvenes a alcanzar 
una reintegración a la sociedad 
con éxito.
El objetivo de este taller es 
lograr que los jóvenes que se 
encuentran privados de su 
libertad, tengan un aumento en 
su autoestima y puedan tener 
seguridad en ellas y ellos mismos; 
además, ofrecerles las garantías 

de aprender un oficio y si lo 
desean también poder superarse 
en materia académica.

Las instituciones involucradas 
deben privilegiar que la 
reinserción de las y los jóvenes 
a la sociedad, les brinde igualdad 
de oportunidades para lograr 
su independencia laboral, 
financiera y personal, lo anterior 
con el propósito de que no sean 
señalados por sus antecedentes 

de vida, que los llevó a vivir 
circunstancias desagradables.

El taller, “Trazando Mi Proyecto 
de Vida”, está enfocado en dos 
derechos fundamentales que son 
el derecho a la vida y a la salud, 
garantizando a las y los jóvenes, 
una transformación integral que 
incluya el diseño y monitoreo en 
materia de juventud con el fin 
de que sean reconocidos como 
individuos de desarrollo.

En este plan, “Trazando Mi 
Proyecto de Vida”, están incluídos 
los jóvenes que se encuentran 
privados de su libertad, quienes 
reciben talleres de terapia 
psicológica, artes, actividades 
académicas y deportivas, que 
muestran avances en ellas 
y ellos para dotarlos de las 
herramientas necesarias y lograr 
su reintegración a la sociedad 
con éxito. El taller incluye tres 
vertientes de gran importancia: 
El proyecto de vida, los derechos 
violentados de niños, niñas y 
adolescentes y la neurobiología 
de las adicciones.

Estas acciones por parte de la 
SSPC y el Sistema DIF Nayarit 
buscan prevenir y fomentar 
en los participantes del taller  
la iniciativa de apoyo para los 
adolescentes.

Volcado con gallinaza 

APESTÓ LA FEDERAL 15 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Vuelca 
tráiler cargado de gallinaza 
sobre la carretera federal 
15 libre Tepic-Mazatlán. 
Los hechos se registraron 
la noche de este martes 
cuando el conductor de la 
pesada unidad, circulaba 
con dirección de oriente 
a poniente y al llegar a 
la altura del poblado de 
La Fortuna de manera 

accidental sale de la cinta 
asfáltica cae a la cuneta lo 
que provoca vencer por el 
peso de la carga y terminar 
volcado sobre su costado 
derecho, obstruyendo uno 
de los carriles. 

Afortunadamente, el 
operador de la unidad 
salió ileso registrando 
solo cuantiosos daños 
materiales.

Al lugar acudieron elementos de la 
Guardia Nacional Carreteras, quienes 
tomaron nota de los hechos para la 
elaboración de lo sucedido.
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De conformidad con el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), así como el artículo 41 fracción I de su Reglamento 
en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, se realiza la siguiente publicación: 

a) Nombre de la persona física o moral responsable del proyecto: Tierra Tropical, S.A. de C.V. y/o Gonzalo Espinosa de los Monteros Álvarez del Castillo 
b) Breve descripción de la obra o actividad que se trate, indicando los elementos que la integran: el proyecto se denomina “Hotel y villas hoteleras” del Proyecto 

Turístico Integrado “Tierra Tropical”, sobre un área de proyecto de 62.75 ha, el cual consiste en la construcción, operación y mantenimiento de infraestructura 
turística para la prestación de servicios de alojamiento temporal, recreación y esparcimiento confirmado por un hotel de 69 habitaciones, 73 villas; club de playa, 
restaurante, terraza de vento, miradores, vialidades vehiculares y peatonales, sendero interpretativo; estacionamiento e instalaciones de infraestructura: plantas 
de tratamiento de aguas residuales, tanque de almacenamiento de agua potable, tendido y alojamiento de redes de agua potable, drenaje sanitario, obras pluviales, 
de electrificación y áreas verdes; que conforman la huella de las obras de 23.00 ha (36.66% del área del proyecto). 

c) Ubicación del lugar en el que la obra o actividad se pretenda ejecutar, indicando el Estado y Municipio y haciendo referencia a los ecosistemas existentes y 
condición al momento de realizar el estudio. El proyecto se ubica al norte de la localidad de San Francisco, en el municipio de Bahía de Banderas, Estado de Nayarit, 
en las coordenadas UTM extremas X= 457,020  Y= 2,312,800; X= 459,520  Y= 2,310300, con una superficie total de 62.75 ha. Una parte del proyecto colinda al 
poniente con área de la ZOFEMAT y TGM, donde se presenta un área de afectación dentro de la propiedad de 1,451.14 m² incluidas en una superficie solicitada en 
concesión, donde el 24.66% se comprende por andadores, servicios, áreas verdes, parte de alberca asoleadero y áreas cubiertas con palapa, así mismo, se prevé se 
lleven a cabo actividades recreativas y de esparcimiento, así como el libre tránsito sobre la zona de playa. Las colindancias del sitio son: al norte con remanentes 
de vegetación de palmar natural y vegetación de selva mediana subcaducifolia; al este con Carretera Federal No. 200 Tepic – Puerto Vallarta; al sur con la localidad 
de San Francisco; al poniente con ZOFEMAT y TGM del Océano Pacífico. 
Referente a la caracterización ambiental, en el sitio del proyecto se presenta una combinación de vegetación de palmar natural y vegetación secundaria de selva 
mediana subcaducifolia, lo cual es indicativo de un ecosistema perturbado, no obstante, es notable la presencia de la especie de palma coco de aceite (Orbignya 
guacuyule) y el cedro rojo (Cedrela odorata) enlistadas dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de Protección especial 
(Pr), no endémica. Entre otros ejemplares arbóreos de relevancia que se pueden identificar en el área y que son característicos de estos tipos de ecosistemas se 
encuentran las siguientes especies: papelillo rojo (Bursera simaruba), capomo (Brosimum alicastrum), amapa (Tabebuia pentaphylla), trompeta (Cecropia 
obtusifolia) y jarretadera (Acacia hindisii). Así mismo, entre las especies de fauna posibles a encontrar en el sitio del proyecto se enlistan algunas citadas en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, como la rana pálida (Eleutherodactylus pallidus), iguana negra (Ctenosaura pectinata), huico común 
(Aspidoscelis costata), víbora de gamarra (Agkistrodon bilineatus), tortuga jicotea (Trachemys ornata), tortuga casquito (Kinosternon integrum), carpintero 
enmascarado (Campephilus guatemalensis), perico frente naranja (Eupsittula canicularis), zorrillo pigmeo (Spilogale pygmae) y otras especies representativas en el 
Sistema Ambiental como son Panthera onca (jaguar) y la Boa sigma (boa común). Además, el proyecto se vincula con la Norma Oficial Mexicana NOM-162-
SEMARNAT-2012 al ser un proyecto colindante con los TGM y la ZOFEMAT del Océano Pacífico, ya que se infiere que la zona de playa puede ser lugar de tránsito u 
arribada para el proceso de ovoposición de la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) y/o la tortuga negra o prieta (Chelonia agassizi). 

d) Indicación de los principales impactos ambientales que puede generar la obra y las medidas de mitigación y compensación que se proponen: 
COMPONENTE 

AMBIENTAL MEDIDAS GENERALES DE MITIGACIÓN, COMPENSACIÓN Y/O PREVENCIÓN PROPUESTAS 

Impactos a la 
vegetación y a 

la fauna 

- Previo al inicio de las actividades de desmonte y despalme, se ejecutará el Programa de rescate, protección y conservación de flora, en el cual se propone 
rescatar y reubicar en áreas adyacentes a la superficie de CUSTF las especies de mayor importancia ecológica que sean susceptibles de ello,  además de rescatar 
y reubicar especies que se encuentran en estatus de protección dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, tal es el caso de la palma de 
coco de aceite (Orbignya guacuyule) y el cedro rojo (Cedrela odorata). 
- Se prohibirá la extracción de ejemplares de flora del sitio del proyecto y el Sistema Ambiental. 
- Previo al inicio de los trabajos de obra se aplicará el Programa de rescate, protección y conservación de fauna consistente en actividades de ahuyentamiento, 
rescate y/o reubicación de fauna a través de recorridos de verificación para detectar si existen nidos, madrigueras, o cualquier otro ejemplar de fauna silvestre 
que habite en el sitio, lo cual tiene bajas probabilidades. Esta actividad la realizarán personas autorizadas y se pondrá mayor énfasis para ahuyentar o rescatar 
ejemplares, polluelos o nidos con huevos de las especies localizadas dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 
- Quedará prohibido la captura o dar muerte a cualquier tipo de fauna observado en el predio y área de estudio. En caso de localizar alguna especie de fauna 
de cualquier tipo se reubicará fuera del área de trabajo. 
- Se optará por realizar en forma manual las tareas menores de excavación, remoción de suelo y cobertura vegetal. 
- Se colocará señalización al acceso del proyecto respecto a las medidas de protección a la fauna con fotografías de las que se encuentran en estatus de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 y que se señalaron como probablemente presentes en el sitio del proyecto, su Área de Influencia y el 
Sistema Ambiental. 
- Se programarán las obras y actividades en horarios diurnos. 
- En el caso de presenciar o recibir el reporte del avistamiento de algún ejemplar de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) y/o tortuga negra o prieta (Chelonia 
agassizi) en el frente de playa en TGM o ZOFEMAT, no se intervendrá en el proceso. 
- Como medida precautoria, se restringirá la iluminación decorativa en los espacios colindantes con los TGM y la ZOFEMAT. Esto en observancia a las 
especificaciones generales establecidas en los numerales 5.4.4 y 5.4.5 de la Norma Oficial Mexicana NOM-162-SEMARNAT-2012. 

Impacto al 
suelo, 

atmósfera, 
paisaje, 

hidrología y 
economía 

- Se colocarán barreras físicas (tapiales) para delimitar las áreas de aprovechamiento, esto con la finalidad de evitar la dispersión de los residuos sólidos urbanos 
por la acción del viento y que puedan llegar a depositarse en algún escurrimiento superficial cercano al predio. 
- Se realizarán riegos de manera previa a las actividades diarias en los frentes de obra en la temporada de estiaje. 
- Se vigilará que no se realice el tiro o quema de residuos y fogatas en el sitio del proyecto o en sus inmediaciones. 
- Se verificará que todos los vehículos que circulen en el sitio de obra cumplan con la Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994, que establece los 
límites máximos permisibles de emisión de ruido, así como la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2015 y NOM-045-SEMARNAT-2017 y demás 
normatividad aplicable para garantizar el correcto funcionamiento de los motores. 
- Se colocarán sanitarios portátiles en la proporción de uno por cada 10 empleados, los cuales serán retirados al término de la obra. 
- Los residuos sólidos urbanos (RSU) provenientes de los trabajadores de obra se colocarán contenedores (tambos de 200 litros) en los frentes de obra. 
-Todo el material pétreo requerido para el proyecto provendrá de los bancos de material debidamente autorizados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
de Nayarit, SEMADET, o bien, por la SEMARNAT y/o CONAGUA. 
- Los residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial serán trasladados al Relleno Sanitario “Los Brasiles”. 
- Los residuos que tengan potencial de reciclado o revalorización (plástico y cartón) se gestionará para que sean recolectados por alguna asociación civil de la 
zona, o en su defecto, se remitirán a los centros de acopio de la región. 
- Para la etapa de operación, los residuos líquidos serán aquellos generados en la red de aguas negras, misma que se conectará a cuatro plantas de tratamiento 
de aguas residuales de diferente capacidad dependiendo de la demanda, las cuales enviarán las aguas tratadas libres de contaminantes a pozos de absorción 
para su filtración al subsuelo y el vaso regulador. 
- El vaso regulador será en parte receptor de las aguas tratadas libres de contaminantes provenientes de las plantas de tratamiento de aguas residuales del 
proyecto, el cual estará conectado al Arroyo Los Izotes. Se cumplirá con los parámetros y especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
SEMARNAT-1996 (o la que en su momento la sustituya). 
- El mantenimiento de las áreas verdes mediante el riego se realizará con agua potable proveniente de la red general del proyecto. De manera complementaria, 
se utilizará el agua tratada proveniente de las plantas de tratamiento. Se procurará realizar los riegos en horario nocturno para evitar los efectos de evaporación 
- Se mejorará la imagen visual del proyecto debido a la implementación de áreas verdes de uso común y las áreas verdes en vialidad, así como el Programa de 
reforestación y la utilización de materiales de la región. 
- Se realizará e instrumentará un Reglamento interno, el cual se hará del conocimiento de los ocupantes, visitantes y trabajadores del proyecto y se ejecutará 
a través de la empresa administradora del hotel y la empresa Promovente, en el cual se considerarán los aspectos de carácter general orientados a la 
conservación de las instalaciones, las áreas verdes y el medio ambiente, así como la mitigación del cambio climático. 
- El proyecto hidrosanitario cumplirá con las especificaciones mínimas de desempeño establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 
para asegurar la hermeticidad de éste a largo plazo. 
- Los insumos para la construcción se adquirirán en establecimientos de la zona, permitiendo una derrama económica en la región. 

 

En el libramiento de Tepic 

CARAMBOLAZO  
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit.- La tarde de este 
miércoles, se registró un accidente 
múltiple en el libramiento 
carretero de Tepic a la altura del 
puente a desnivel de la colonia Los 
Sauces, donde participaron cuatro 
vehículos.

Los hechos ocurrieron minutos 
antes de las 14:00 horas, sobre los 
carriles de circulación con dirección 
de Guadalajara a Mazatlán. 
Los vehículos involucrados son un 
automóvil de la marca Hyundai tipo 
Atos del servicio del transporte 
público en color gris, una Nissan 
tipo Kicks en color blanca, un 

Nissan tipo Tiida en color blanco y 
un Tsuru en color tinto. 
De acuerdo a los reportes 
preliminares, las causas del 
accidente fueron el exceso de 
velocidad y la falta de precaución 
al conducir por no guardar su 
debida distancia. 
Afortunadamente, en ese 

percance no se registraron 
personas lesionadas. 

Elementos de la Policía 
Estatal división Caminos, se 
encargaron de realizar el peritaje 
correspondiente, para determinar 
el grado de responsabilidad entre 
los conductores participantes. 
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En el Tepic- Xalisco 

CRISTALAZO DE 
120 MIL PESOS 

**Salió de una institución bancaria y minutos 
después se percató que estaba ponchado. 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Cuantioso robó 
se registró el medio día de este 
miércoles al interior de un vehículo, 
en la colonia Los Fresnos. 
De acuerdo a informes preliminares, 
los hechos se registraron después 
de que el conductor de un 
automóvil de la marca Chevrolet 
tipo Chevy en color naranja retiró 
aproximadamente 120 mil pesos 
en efectivo de una institución 
bancaria que se localiza sobre 
la avenida Insurgentes, cuando 
ingresar al bulevar se percató 
que tenía un neumático trasero 
pinchado.
Al detener su vehículo afuera de 
una tienda Oxxo que se localiza 
sobre bulevar Tepic-Xalisco 

esquina con Brasil procedió a 
buscar una llantera, al regresar se 
percató que el cristal de su unidad 
estaba quebrado y al supervisar 
en su interior ya no contaba con la 
mochila donde había depositado 
los más de 100 mil pesos. 
Ante estos hechos acudieron 
elementos de la Policía Estatal 
quienes acordonaron en vehículo 
en espera de los efectivos de la 
Agencia de Investigación Criminal 
del departamento de robos y 
asaltos para recabar los indicios 
pertinentes.
El afectado procedió a poner su 
respectiva denuncia para abrir una 
carpeta de investigación donde se 
espera que la Fiscalía General del 
Estado esclarezca este nuevo robo, 
registrado en la capital nayarita. 
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*50%
ESTUDIANTES

-Sólo 8 pasajeros por autobús -Válido para viajar
en la fecha y hora indicada - No aplica cambios 

-No aplica horarios extras  -No reembolsable

$49
COMBO

FLEXIBILIDAD+ pe
so
s

- Sin nivelación de tarifa   en cambios. - Incluye horarios extras

-Más asientos (ilimitado)-Cambio ilimitado de fechay hora hasta el 25 de abril 2022*

*Periodo para viajar del 8 al 25 de abril de 2022. 
*Disponibilidad de boletos a partir del 21 de marzo 2022. 
*Combo Flexibilidad cambios de fecha y hora hasta 25 de abril 2022. 
*No aplica en cambio de nombre. 
*Aplica en página web, App  y terminales.
*Presentar credencial vigente  *Consulta restricciones. www.tepicplus.com 

Terminales “o”
RESERVA

EN APP
33 3111 8770
en Call Center

CASAS | VENTA
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)

Vendo casa duplex planta baja, 2 
recámaras, patio amplio, baño, sala, 
comedor, cocineta integral, planta 
alta 2 recámaras, baño, sala, co-
medor y terraza acceso a cuarto 
de servicio col. Santa Teresita infor-
mes 311-743-68-97. (14-22/03 | T)

CASAS | RENTA
Se renta casa nueva en 2o piso en 
Fraccionamiento Huerta Residen-
cial, en coto privado con control de 
acceso, cochera techada p/1 auto, 
3 recámaras, sala, comedor, cocina, 
baño. Informes 311-109-46-05. (15-

29/03 | 189)

Rento casa en Bonaterra 3 recama-
ras, 2 terrazas, cochera 311-246-
05-05. (13-19/03 | T)

Rento casa antigua céntrica ideal 
para oficinas, museo, comercio 311-
246-05-05. (13-19/03 | T)

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

18/03 | T)

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

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

Rento departamento céntrico Ave-
nida Juárez y Ures (altos) celular 
311-248-24-16. (14-14/04 | T)

LOCALES | RENTA
Rento local 550 mts, por Avenida 
AGUAMILPA con estacionamiento 
311-246-05-05. (13-19/03 | T)

Se renta local Avenida México 312 
mts, zona comercial 311-246-05-
05. (13-19/03 | 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)

Fraccionamiento LAS AMAPAS 
(cerca Ley Cantera) 15 terrenos 
con servicio 311-246-05-05. (13-19/03 

| T)

Vendo propiedad como terreno 
10X30 cerca calzada del Ejército 
311-246-05-05. (13-19/03 | T)

NEGOCIOS

¡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)

Jueves 17 de Marzo 2022 

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

Vendo permiso de taxi sitio Ley Alica 
$130,000 a tratar, 311-211-54-40, 
311-202-30-31, 311-151-46-53. 

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

Mujer contra taxista 

¡QUÉ MADRAZO!
**De acuerdo con testigos, la conductora no respeto el alto de su 

respectivo semáforo 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Una mujer 
lesionada y cuantiosos 
daños materiales, dejo 
como resultado un 
accidente registrado 
entre dos vehículos en el 
fraccionamiento Lagos del 
Country. 

Los hechos se suscitaron 
la tarde de este miércoles, 
cuando la conductora 
de una camioneta de la 
marca Ford tipo Escape, en 
color gris quien viajaba en 
compañía de dos mujeres 
más, circulaba sobre los 
carriles laterales de la 
avenida Tecnológico de 
Tepic con dirección de 
poniente a oriente, quien 
de acuerdo con testigos 
se pasó la luz roja del 
semáforo para ingresar a 
la avenida Lago Superior 
provocando ser impactada 
por el conductor de un 
vehículo Nissan tipo Tsuru 

en color rojo del servicio 
del transporte público, que 
circulaba con dirección 
hacia la zona centro, 
quedando ambas unidades 
bloqueando los carriles 
laterales, por un espacio de 
media hora. 

Tras el percance una de 
las tripulantes que viajaba 
en la parte trasera de la 
camioneta Ford, resultó 
lesionada por lo que 
atendida por paramédicos 
de Protección Civil del 
municipio de Tepic le 
brindaron los primeros 
auxilios. 

El conductor del vehículo 
de alquiler, presentó un 
golpe en la cabeza ya que 
al momento del percance 
salió proyectado contra el 
parabrisas, siendo atendido 
en el lugar de los hechos sin 
requerir traslado. 

La unidad del servicio 

del transporte público, 
quedó completamente 
destrozado de la parte 
frontal, mientras que la 
camioneta presentó daños 
en su costado lateral 
izquierdo. 

Al lugar acudieron 
elementos de la Policía 
Vial Tepic, quienes se 
encargarán de realizar el 
peritaje correspondiente, 
para determinar deslindar 
responsabilidades.  
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*50%
ESTUDIANTES

-Sólo 8 pasajeros por autobús -Válido para viajar
en la fecha y hora indicada - No aplica cambios 

-No aplica horarios extras  -No reembolsable

$49
COMBO

FLEXIBILIDAD+ pe
so
s

- Sin nivelación de tarifa   en cambios. - Incluye horarios extras

-Más asientos (ilimitado)-Cambio ilimitado de fechay hora hasta el 25 de abril 2022*

*Periodo para viajar del 8 al 25 de abril de 2022. 
*Disponibilidad de boletos a partir del 21 de marzo 2022. 
*Combo Flexibilidad cambios de fecha y hora hasta 25 de abril 2022. 
*No aplica en cambio de nombre. 
*Aplica en página web, App  y terminales.
*Presentar credencial vigente  *Consulta restricciones. www.tepicplus.com 

Terminales “o”
RESERVA

EN APP
33 3111 8770
en Call Center

CASAS | VENTA
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)

Vendo casa duplex planta baja, 2 
recámaras, patio amplio, baño, sala, 
comedor, cocineta integral, planta 
alta 2 recámaras, baño, sala, co-
medor y terraza acceso a cuarto 
de servicio col. Santa Teresita infor-
mes 311-743-68-97. (14-22/03 | T)

CASAS | RENTA
Se renta casa nueva en 2o piso en 
Fraccionamiento Huerta Residen-
cial, en coto privado con control de 
acceso, cochera techada p/1 auto, 
3 recámaras, sala, comedor, cocina, 
baño. Informes 311-109-46-05. (15-

29/03 | 189)

Rento casa en Bonaterra 3 recama-
ras, 2 terrazas, cochera 311-246-
05-05. (13-19/03 | T)

Rento casa antigua céntrica ideal 
para oficinas, museo, comercio 311-
246-05-05. (13-19/03 | T)

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

18/03 | T)

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

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

Rento departamento céntrico Ave-
nida Juárez y Ures (altos) celular 
311-248-24-16. (14-14/04 | T)

LOCALES | RENTA
Rento local 550 mts, por Avenida 
AGUAMILPA con estacionamiento 
311-246-05-05. (13-19/03 | T)

Se renta local Avenida México 312 
mts, zona comercial 311-246-05-
05. (13-19/03 | 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)

Fraccionamiento LAS AMAPAS 
(cerca Ley Cantera) 15 terrenos 
con servicio 311-246-05-05. (13-19/03 

| T)

Vendo propiedad como terreno 
10X30 cerca calzada del Ejército 
311-246-05-05. (13-19/03 | T)

NEGOCIOS

¡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)

Jueves 17 de Marzo 2022 

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

Vendo permiso de taxi sitio Ley Alica 
$130,000 a tratar, 311-211-54-40, 
311-202-30-31, 311-151-46-53. 

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

Mujer contra taxista 

¡QUÉ MADRAZO!
**De acuerdo con testigos, la conductora no respeto el alto de su 

respectivo semáforo 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Una mujer 
lesionada y cuantiosos 
daños materiales, dejo 
como resultado un 
accidente registrado 
entre dos vehículos en el 
fraccionamiento Lagos del 
Country. 

Los hechos se suscitaron 
la tarde de este miércoles, 
cuando la conductora 
de una camioneta de la 
marca Ford tipo Escape, en 
color gris quien viajaba en 
compañía de dos mujeres 
más, circulaba sobre los 
carriles laterales de la 
avenida Tecnológico de 
Tepic con dirección de 
poniente a oriente, quien 
de acuerdo con testigos 
se pasó la luz roja del 
semáforo para ingresar a 
la avenida Lago Superior 
provocando ser impactada 
por el conductor de un 
vehículo Nissan tipo Tsuru 

en color rojo del servicio 
del transporte público, que 
circulaba con dirección 
hacia la zona centro, 
quedando ambas unidades 
bloqueando los carriles 
laterales, por un espacio de 
media hora. 

Tras el percance una de 
las tripulantes que viajaba 
en la parte trasera de la 
camioneta Ford, resultó 
lesionada por lo que 
atendida por paramédicos 
de Protección Civil del 
municipio de Tepic le 
brindaron los primeros 
auxilios. 

El conductor del vehículo 
de alquiler, presentó un 
golpe en la cabeza ya que 
al momento del percance 
salió proyectado contra el 
parabrisas, siendo atendido 
en el lugar de los hechos sin 
requerir traslado. 

La unidad del servicio 

del transporte público, 
quedó completamente 
destrozado de la parte 
frontal, mientras que la 
camioneta presentó daños 
en su costado lateral 
izquierdo. 

Al lugar acudieron 
elementos de la Policía 
Vial Tepic, quienes se 
encargarán de realizar el 
peritaje correspondiente, 
para determinar deslindar 
responsabilidades.  
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En el Tepic- Xalisco 

CRISTALAZO DE 
120 MIL PESOS 

**Salió de una institución bancaria y minutos 
después se percató que estaba ponchado. 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Cuantioso robó 
se registró el medio día de este 
miércoles al interior de un vehículo, 
en la colonia Los Fresnos. 
De acuerdo a informes preliminares, 
los hechos se registraron después 
de que el conductor de un 
automóvil de la marca Chevrolet 
tipo Chevy en color naranja retiró 
aproximadamente 120 mil pesos 
en efectivo de una institución 
bancaria que se localiza sobre 
la avenida Insurgentes, cuando 
ingresar al bulevar se percató 
que tenía un neumático trasero 
pinchado.
Al detener su vehículo afuera de 
una tienda Oxxo que se localiza 
sobre bulevar Tepic-Xalisco 

esquina con Brasil procedió a 
buscar una llantera, al regresar se 
percató que el cristal de su unidad 
estaba quebrado y al supervisar 
en su interior ya no contaba con la 
mochila donde había depositado 
los más de 100 mil pesos. 
Ante estos hechos acudieron 
elementos de la Policía Estatal 
quienes acordonaron en vehículo 
en espera de los efectivos de la 
Agencia de Investigación Criminal 
del departamento de robos y 
asaltos para recabar los indicios 
pertinentes.
El afectado procedió a poner su 
respectiva denuncia para abrir una 
carpeta de investigación donde se 
espera que la Fiscalía General del 
Estado esclarezca este nuevo robo, 
registrado en la capital nayarita. 
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De conformidad con el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), así como el artículo 41 fracción I de su Reglamento 
en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, se realiza la siguiente publicación: 

a) Nombre de la persona física o moral responsable del proyecto: Tierra Tropical, S.A. de C.V. y/o Gonzalo Espinosa de los Monteros Álvarez del Castillo 
b) Breve descripción de la obra o actividad que se trate, indicando los elementos que la integran: el proyecto se denomina “Hotel y villas hoteleras” del Proyecto 

Turístico Integrado “Tierra Tropical”, sobre un área de proyecto de 62.75 ha, el cual consiste en la construcción, operación y mantenimiento de infraestructura 
turística para la prestación de servicios de alojamiento temporal, recreación y esparcimiento confirmado por un hotel de 69 habitaciones, 73 villas; club de playa, 
restaurante, terraza de vento, miradores, vialidades vehiculares y peatonales, sendero interpretativo; estacionamiento e instalaciones de infraestructura: plantas 
de tratamiento de aguas residuales, tanque de almacenamiento de agua potable, tendido y alojamiento de redes de agua potable, drenaje sanitario, obras pluviales, 
de electrificación y áreas verdes; que conforman la huella de las obras de 23.00 ha (36.66% del área del proyecto). 

c) Ubicación del lugar en el que la obra o actividad se pretenda ejecutar, indicando el Estado y Municipio y haciendo referencia a los ecosistemas existentes y 
condición al momento de realizar el estudio. El proyecto se ubica al norte de la localidad de San Francisco, en el municipio de Bahía de Banderas, Estado de Nayarit, 
en las coordenadas UTM extremas X= 457,020  Y= 2,312,800; X= 459,520  Y= 2,310300, con una superficie total de 62.75 ha. Una parte del proyecto colinda al 
poniente con área de la ZOFEMAT y TGM, donde se presenta un área de afectación dentro de la propiedad de 1,451.14 m² incluidas en una superficie solicitada en 
concesión, donde el 24.66% se comprende por andadores, servicios, áreas verdes, parte de alberca asoleadero y áreas cubiertas con palapa, así mismo, se prevé se 
lleven a cabo actividades recreativas y de esparcimiento, así como el libre tránsito sobre la zona de playa. Las colindancias del sitio son: al norte con remanentes 
de vegetación de palmar natural y vegetación de selva mediana subcaducifolia; al este con Carretera Federal No. 200 Tepic – Puerto Vallarta; al sur con la localidad 
de San Francisco; al poniente con ZOFEMAT y TGM del Océano Pacífico. 
Referente a la caracterización ambiental, en el sitio del proyecto se presenta una combinación de vegetación de palmar natural y vegetación secundaria de selva 
mediana subcaducifolia, lo cual es indicativo de un ecosistema perturbado, no obstante, es notable la presencia de la especie de palma coco de aceite (Orbignya 
guacuyule) y el cedro rojo (Cedrela odorata) enlistadas dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de Protección especial 
(Pr), no endémica. Entre otros ejemplares arbóreos de relevancia que se pueden identificar en el área y que son característicos de estos tipos de ecosistemas se 
encuentran las siguientes especies: papelillo rojo (Bursera simaruba), capomo (Brosimum alicastrum), amapa (Tabebuia pentaphylla), trompeta (Cecropia 
obtusifolia) y jarretadera (Acacia hindisii). Así mismo, entre las especies de fauna posibles a encontrar en el sitio del proyecto se enlistan algunas citadas en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, como la rana pálida (Eleutherodactylus pallidus), iguana negra (Ctenosaura pectinata), huico común 
(Aspidoscelis costata), víbora de gamarra (Agkistrodon bilineatus), tortuga jicotea (Trachemys ornata), tortuga casquito (Kinosternon integrum), carpintero 
enmascarado (Campephilus guatemalensis), perico frente naranja (Eupsittula canicularis), zorrillo pigmeo (Spilogale pygmae) y otras especies representativas en el 
Sistema Ambiental como son Panthera onca (jaguar) y la Boa sigma (boa común). Además, el proyecto se vincula con la Norma Oficial Mexicana NOM-162-
SEMARNAT-2012 al ser un proyecto colindante con los TGM y la ZOFEMAT del Océano Pacífico, ya que se infiere que la zona de playa puede ser lugar de tránsito u 
arribada para el proceso de ovoposición de la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) y/o la tortuga negra o prieta (Chelonia agassizi). 

d) Indicación de los principales impactos ambientales que puede generar la obra y las medidas de mitigación y compensación que se proponen: 
COMPONENTE 

AMBIENTAL MEDIDAS GENERALES DE MITIGACIÓN, COMPENSACIÓN Y/O PREVENCIÓN PROPUESTAS 

Impactos a la 
vegetación y a 

la fauna 

- Previo al inicio de las actividades de desmonte y despalme, se ejecutará el Programa de rescate, protección y conservación de flora, en el cual se propone 
rescatar y reubicar en áreas adyacentes a la superficie de CUSTF las especies de mayor importancia ecológica que sean susceptibles de ello,  además de rescatar 
y reubicar especies que se encuentran en estatus de protección dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, tal es el caso de la palma de 
coco de aceite (Orbignya guacuyule) y el cedro rojo (Cedrela odorata). 
- Se prohibirá la extracción de ejemplares de flora del sitio del proyecto y el Sistema Ambiental. 
- Previo al inicio de los trabajos de obra se aplicará el Programa de rescate, protección y conservación de fauna consistente en actividades de ahuyentamiento, 
rescate y/o reubicación de fauna a través de recorridos de verificación para detectar si existen nidos, madrigueras, o cualquier otro ejemplar de fauna silvestre 
que habite en el sitio, lo cual tiene bajas probabilidades. Esta actividad la realizarán personas autorizadas y se pondrá mayor énfasis para ahuyentar o rescatar 
ejemplares, polluelos o nidos con huevos de las especies localizadas dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 
- Quedará prohibido la captura o dar muerte a cualquier tipo de fauna observado en el predio y área de estudio. En caso de localizar alguna especie de fauna 
de cualquier tipo se reubicará fuera del área de trabajo. 
- Se optará por realizar en forma manual las tareas menores de excavación, remoción de suelo y cobertura vegetal. 
- Se colocará señalización al acceso del proyecto respecto a las medidas de protección a la fauna con fotografías de las que se encuentran en estatus de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 y que se señalaron como probablemente presentes en el sitio del proyecto, su Área de Influencia y el 
Sistema Ambiental. 
- Se programarán las obras y actividades en horarios diurnos. 
- En el caso de presenciar o recibir el reporte del avistamiento de algún ejemplar de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) y/o tortuga negra o prieta (Chelonia 
agassizi) en el frente de playa en TGM o ZOFEMAT, no se intervendrá en el proceso. 
- Como medida precautoria, se restringirá la iluminación decorativa en los espacios colindantes con los TGM y la ZOFEMAT. Esto en observancia a las 
especificaciones generales establecidas en los numerales 5.4.4 y 5.4.5 de la Norma Oficial Mexicana NOM-162-SEMARNAT-2012. 

Impacto al 
suelo, 

atmósfera, 
paisaje, 

hidrología y 
economía 

- Se colocarán barreras físicas (tapiales) para delimitar las áreas de aprovechamiento, esto con la finalidad de evitar la dispersión de los residuos sólidos urbanos 
por la acción del viento y que puedan llegar a depositarse en algún escurrimiento superficial cercano al predio. 
- Se realizarán riegos de manera previa a las actividades diarias en los frentes de obra en la temporada de estiaje. 
- Se vigilará que no se realice el tiro o quema de residuos y fogatas en el sitio del proyecto o en sus inmediaciones. 
- Se verificará que todos los vehículos que circulen en el sitio de obra cumplan con la Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994, que establece los 
límites máximos permisibles de emisión de ruido, así como la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2015 y NOM-045-SEMARNAT-2017 y demás 
normatividad aplicable para garantizar el correcto funcionamiento de los motores. 
- Se colocarán sanitarios portátiles en la proporción de uno por cada 10 empleados, los cuales serán retirados al término de la obra. 
- Los residuos sólidos urbanos (RSU) provenientes de los trabajadores de obra se colocarán contenedores (tambos de 200 litros) en los frentes de obra. 
-Todo el material pétreo requerido para el proyecto provendrá de los bancos de material debidamente autorizados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
de Nayarit, SEMADET, o bien, por la SEMARNAT y/o CONAGUA. 
- Los residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial serán trasladados al Relleno Sanitario “Los Brasiles”. 
- Los residuos que tengan potencial de reciclado o revalorización (plástico y cartón) se gestionará para que sean recolectados por alguna asociación civil de la 
zona, o en su defecto, se remitirán a los centros de acopio de la región. 
- Para la etapa de operación, los residuos líquidos serán aquellos generados en la red de aguas negras, misma que se conectará a cuatro plantas de tratamiento 
de aguas residuales de diferente capacidad dependiendo de la demanda, las cuales enviarán las aguas tratadas libres de contaminantes a pozos de absorción 
para su filtración al subsuelo y el vaso regulador. 
- El vaso regulador será en parte receptor de las aguas tratadas libres de contaminantes provenientes de las plantas de tratamiento de aguas residuales del 
proyecto, el cual estará conectado al Arroyo Los Izotes. Se cumplirá con los parámetros y especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
SEMARNAT-1996 (o la que en su momento la sustituya). 
- El mantenimiento de las áreas verdes mediante el riego se realizará con agua potable proveniente de la red general del proyecto. De manera complementaria, 
se utilizará el agua tratada proveniente de las plantas de tratamiento. Se procurará realizar los riegos en horario nocturno para evitar los efectos de evaporación 
- Se mejorará la imagen visual del proyecto debido a la implementación de áreas verdes de uso común y las áreas verdes en vialidad, así como el Programa de 
reforestación y la utilización de materiales de la región. 
- Se realizará e instrumentará un Reglamento interno, el cual se hará del conocimiento de los ocupantes, visitantes y trabajadores del proyecto y se ejecutará 
a través de la empresa administradora del hotel y la empresa Promovente, en el cual se considerarán los aspectos de carácter general orientados a la 
conservación de las instalaciones, las áreas verdes y el medio ambiente, así como la mitigación del cambio climático. 
- El proyecto hidrosanitario cumplirá con las especificaciones mínimas de desempeño establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 
para asegurar la hermeticidad de éste a largo plazo. 
- Los insumos para la construcción se adquirirán en establecimientos de la zona, permitiendo una derrama económica en la región. 

 

En el libramiento de Tepic 

CARAMBOLAZO  
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit.- La tarde de este 
miércoles, se registró un accidente 
múltiple en el libramiento 
carretero de Tepic a la altura del 
puente a desnivel de la colonia Los 
Sauces, donde participaron cuatro 
vehículos.

Los hechos ocurrieron minutos 
antes de las 14:00 horas, sobre los 
carriles de circulación con dirección 
de Guadalajara a Mazatlán. 
Los vehículos involucrados son un 
automóvil de la marca Hyundai tipo 
Atos del servicio del transporte 
público en color gris, una Nissan 
tipo Kicks en color blanca, un 

Nissan tipo Tiida en color blanco y 
un Tsuru en color tinto. 
De acuerdo a los reportes 
preliminares, las causas del 
accidente fueron el exceso de 
velocidad y la falta de precaución 
al conducir por no guardar su 
debida distancia. 
Afortunadamente, en ese 

percance no se registraron 
personas lesionadas. 

Elementos de la Policía 
Estatal división Caminos, se 
encargaron de realizar el peritaje 
correspondiente, para determinar 
el grado de responsabilidad entre 
los conductores participantes. 
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Dirigido a jóvenes privados de su libertad  

“TRAZANDO MI PROYECTO DE VIDA”
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, a través de la 
Dirección de Ejecución de 
Medidas para Personas 
Adolescentes del Estado de 
Nayarit, en coordinación con el 
Sistema de Desarrollo Integral 
de la Familia Estatal, llevaron 
a cabo el taller denominado, 
“Trazando Mi Proyecto de Vida”, 

impartido a integrantes de los 
DIF municipales, con la finalidad 
de aplicar, proteger, apoyar y 
ayudar a los jóvenes a alcanzar 
una reintegración a la sociedad 
con éxito.
El objetivo de este taller es 
lograr que los jóvenes que se 
encuentran privados de su 
libertad, tengan un aumento en 
su autoestima y puedan tener 
seguridad en ellas y ellos mismos; 
además, ofrecerles las garantías 

de aprender un oficio y si lo 
desean también poder superarse 
en materia académica.

Las instituciones involucradas 
deben privilegiar que la 
reinserción de las y los jóvenes 
a la sociedad, les brinde igualdad 
de oportunidades para lograr 
su independencia laboral, 
financiera y personal, lo anterior 
con el propósito de que no sean 
señalados por sus antecedentes 

de vida, que los llevó a vivir 
circunstancias desagradables.

El taller, “Trazando Mi Proyecto 
de Vida”, está enfocado en dos 
derechos fundamentales que son 
el derecho a la vida y a la salud, 
garantizando a las y los jóvenes, 
una transformación integral que 
incluya el diseño y monitoreo en 
materia de juventud con el fin 
de que sean reconocidos como 
individuos de desarrollo.

En este plan, “Trazando Mi 
Proyecto de Vida”, están incluídos 
los jóvenes que se encuentran 
privados de su libertad, quienes 
reciben talleres de terapia 
psicológica, artes, actividades 
académicas y deportivas, que 
muestran avances en ellas 
y ellos para dotarlos de las 
herramientas necesarias y lograr 
su reintegración a la sociedad 
con éxito. El taller incluye tres 
vertientes de gran importancia: 
El proyecto de vida, los derechos 
violentados de niños, niñas y 
adolescentes y la neurobiología 
de las adicciones.

Estas acciones por parte de la 
SSPC y el Sistema DIF Nayarit 
buscan prevenir y fomentar 
en los participantes del taller  
la iniciativa de apoyo para los 
adolescentes.

Volcado con gallinaza 

APESTÓ LA FEDERAL 15 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Vuelca 
tráiler cargado de gallinaza 
sobre la carretera federal 
15 libre Tepic-Mazatlán. 
Los hechos se registraron 
la noche de este martes 
cuando el conductor de la 
pesada unidad, circulaba 
con dirección de oriente 
a poniente y al llegar a 
la altura del poblado de 
La Fortuna de manera 

accidental sale de la cinta 
asfáltica cae a la cuneta lo 
que provoca vencer por el 
peso de la carga y terminar 
volcado sobre su costado 
derecho, obstruyendo uno 
de los carriles. 

Afortunadamente, el 
operador de la unidad 
salió ileso registrando 
solo cuantiosos daños 
materiales.

Al lugar acudieron elementos de la 
Guardia Nacional Carreteras, quienes 
tomaron nota de los hechos para la 
elaboración de lo sucedido.
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Operativos permanentes 

NAYARIT SEGURO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Mantiene 
Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana operativos 
de prevención en Nayarit

Estás acciones a través de la 
Policía Estatal 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.

Primera generación 

CAPACITAN A PRÓXIMOS BOMBEROS 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana a través del Instituto 
de Estudios Superiores en 
Seguridad de Nayarit, llevan 
a cabo el primer proceso de 
selección y formación para 
aspirantes a Bomberos para la 
Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos.
El proceso de selección 
inició con los primeros filtros 
de exámenes médicos y 
psicológicos, para posterior 
pasar a tomar el curso de 
formación inicial, mismo que 
comenzó desde el lunes 14 de 
marzo del año en curso, en las 
instalaciones de la Universidad 
Tecnológica de Nayarit.
Los aspirantes, deberán pasar 
por un proceso de rigurosos 
entrenamientos y evaluaciones 
de manera exitosa para poder 
formar parte del Cuerpo 
Heróico de Bomberos de 

Nayarit; teniendo como 
un tercer filtro y el de más 
duración con un curso intensivo 
de tres semanas de trabajo 
y aprendizaje para el buen 
desempeño de las labores ante 
un Incidente.

Durante las tres semanas 
los elementos cursarán las 
materias de Instrucción de orden 
cerrado, comportamiento del 
fuego, primer respondiente, uso 
de manguera, la bomba, como 
trabajan los diferentes niveles 
de presión, como se trabaja 
dentro de un incendio, ya sea 
en un lugar forestal o quema de 
monte, así mismo en recintos 
cerrados o estructurales. 
Técnicas básicas de primeros 
auxilios, rescate y salvamento, 
rescate en alturas, sistema 
comando de incidentes, entre 
otros conocimientos que se 
le brindaran, con el objetivo 
que ellos salgan con las 
competencias para enfrentar 

cualquier emergencia.
Asimismo, al personal se les 
enseñan los conocimientos 
básicos, principios de lo que es 
el bomberismo.
Parte de los objetivos de 
estos trabajos es fortalecer 
la institución en cuanto a las 
acciones de respuesta con el 
personal nuevo y actualizar 
y profesionalizar al que ya 
está en activo, que estos 

sepan como actuar en caso 
de emergencia, las medidas y 
protocolos que se establecen 
mediante procedimientos. 
Finalmente, los bomberos son 
capacitados por personal con 
la experiencia, con formación 
especializada, dónde replican 
los conocimientos con 
la finalidad de mejorar la 
respuesta ante situaciones de 
emergencia.
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Asegurados en REPUVE 

VERSAS CHUECOS 

Menor atropellado 

DE LA CANTERA AL HOSPITAL 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Un menor 
de edad resultó con diversas 
lesiones en el cuerpo después 
ser atropellado por el conductor 
de un automóvil, cuando 
intentaba cruzar por calles de 
las zonas de las Canteras. 

Redacción 

Tepic, Nayarit.- Elementos de la Policía 
Estatal de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana aseguran 
dos vehículos, en las instalaciones de 
REPUVE.
Se trata de un vehículo marca Nissan, 
sub- marca Versa, tipo Sedan, color 
blanco, modelo 2017, asegurado en 

las instalaciones de REPUVE, durante 
la verificación correspondiente. 
Finamente, un vehículo marca Nissan, 
sub- marca Versa, tipo Sedan, color 
blanco, modelo 2015, asegurado en 
las instalaciones de REPUVE, durante 
la verificación correspondiente. 
Los vehículos fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente.

Los hechos se registraron 
sobre la avenida Villa de 
Montalvo, del fraccionamiento 
Aramara donde a los números 
de emergencia del 911 
reportaron que un menor 
se encontraba gravemente 
lesionado después se ser 
embestido por un vehículo. 

De inmediato hasta el sitio, 
arribaron paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana, quienes 
localizaron debajo de una 
camioneta que se encontraba 
estacionada y boca abajo al 
menor de nombre Francisco 
de 13 años de edad, en 
compañía de su señora madre, 
quien presentan heridas en el 
rostro, además de lesión en 
costillas y espalda por lo que 
fue colocado en un tabla rígida 
y trasladado a un hospital de 
la capital nayarita para recibir 
mayor atención médica. 

El presunto responsable 
después de los hechos, más 
allá de detener su marcha, 
se dio a la fuga con rumbo 
desconocido a bordo de un 
vehículo en color blanco y 
con placas de circulación del 
estado de Sinaloa. 
Al lugar de los hechos 
acudieron elementos de la 
Policía Vial del municipio de 
Tepic, quienes recabaron 
los indicios pertinentes para 
dar con el o los presuntos 
responsables de este 
lamentable hecho. 

Detenidos 

VICIOSOS Y DAÑEROS 
Redacción

Tepic, Nayarit. -La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
aseguró a treinta personas, esto 
durante recorridos de vigilancia y 
prevención al delito implementados 
por elementos de la Policía Estatal 
en diferentes colonias de la ciudad 
de Tepic.

Derivado de los trabajos realizados 
fueron asegurados:
1.- Alexis Alberto “N” “N”, de 23 
años, en la colonia Menchaca, 
asegurándole una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de la 
marihuana.

2.- Víctor Manuel “N” “N”, de 33 
años, en la colonia Revolución, 
asegurándole una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de la 
marihuana.

3.- José Ramón “N” “N”, de 37 
años, en la colonia Los Sauces, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

4.- Pablo “N” “N”, de 56 años, en 
la zona centro, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

5.- Miguel Ángel “N” “N”, de 
50 años, en la colonia Ojo de 
Agua, asegurándole de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

6.- Julián “N” “N”, de 28 años, en la 
colonia Flores Magón, asegurándole 

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

7.- Luis Gerardo “N” “N”, de 25 años 
y Juana “N” “N”, de 32 años, en la 
colonia San José, asegurándoles 
a cada uno una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

8.- Carlos Octavio “N” “N”, de 19 
años, en la colonia Emiliano Zapata, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.
9.- René “N” “N”, de 44 años y 
José de Jesús “N” “N”, de 25 años, 
en la zona centro, asegurándoles 
a cada uno una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.
10.- Juan Manuel “N” “N”, de 18 
años, en la colonia Amado Nervo, 
asegurándole una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de la 
marihuana.

11.- José Alejandro “N” “N”, de 50 
años, en la colonia Adolfo López 
Mateos, asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en su interior 
una sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

12.- Sergio José “N” “N”, de 21 años, 
en la colonia Labores de Godínez, 
asegurándole una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de la 
marihuana.

13.- José Roberto “N” “N”, 

de 33 años, en la colonia 
Caminera, asegurándole una 
bolsa de plástico transparente 
conteniendo en el interior un 
vegetal verde y seco con las 
características propias de la 
marihuana.

14.- Luis Alberto “N” “N”, de 36 
años, en el fraccionamiento Villas 
del Roble, asegurándole una bolsa 
de plástico conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida 
como cristal.

15.- Alberto “N” “N”, de 40 
años, en la colonia Jesús García, 
asegurándole un envoltorio de 
plástico conteniendo en su interior 
un vegetal verde y seco con las 
características de la marihuana.

16.- Margarita “N” “N”, de 39 años, 
en la colonia Miravalles, por su 
presunta participación en el hecho 
delictuoso de daño a las cosas y 
lesiones.

17.- Jesús Alejandro “N” “N”, de 
29 años Brayan Aarón “N” “N”, de 
22 años, en la colonia Lomas de la 
Cruz, asegurándoles a cada uno 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la droga 
conocida como cristal.

18.- Gerardo Daniel “N” “N”, de 29 
años, en la colonia Moctezuma, 
asegurándole un envoltorio de 
plástico conteniendo en su interior 
un vegetal verde y seco con las 
características de la marihuana.

19.- José Venancio “N” “N”, de 40 
años, en la colonia Ojo de Agua, 
asegurándole un envoltorio de 
plástico conteniendo en su interior 
un vegetal verde y seco con las 
características de la marihuana.

20.- Emilio “N” “N”, de 40 años, en 

la colonia El Faisán, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la droga 
conocida como cristal.

21.- Yaretsi Paola “N” “N”, de 25 
años, en la colonia Moctezuma, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

22.- Anselmo “N” “N”, de 38 años 
y Beatríz Adriana “N” “N”, de 29 
años, en la colonia el Naranjal, 
asegurándoles un envoltorio de 
plástico conteniendo en su interior 
un vegetal verde y seco con las 
características de la marihuana.

23.- Rafael “N” “N”, de 62 años, 
en la colonia la Esperanza, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

24.- Gumaro “N” “N”, de 37 
años, en la colonia el Faisán, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

25.- Adrián “N” “N”, de 40 años, 
en la colonia Puerta de la Laguna, 
por su presunta participación en 
el hecho delictuoso de violencia 
familiar en agravio de una persona 
de sexo femenino.

26.- Leonardo “N” “N”, de 36 años, 
en el fraccionamiento Jacarandas, 
por su presunta participación en 
el hecho delictuoso de violencia 
familiar y lesiones.

 Las y los detenidos fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente.
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Cae por robo, rapto y lesiones 

PELIGROSA MUJER 

Por mal padre 

CAPTURAN A FIDENCIO 

A punto de calcinarse 

ARDIENTE SUSTO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit.- Un vehículo 
terminó en llamas al interior 
de una cochera en la colonia 
Cuauhtémoc de la capital 
nayarita. 

Los hechos se registraron sobre 

la calle Sabino entre las calles 
Cerro Alto y Cerro azul, donde de 
acuerdo a versión del propietario 
el incendio dio inicio en la parte 
trasera de la unidad, debido a un 
corto circuito en un foco. 

Ante el riesgo de que las 
llamas alcanzaran al interior 

de la vivienda, con el apoyo de 
vecinos de la zona procedieron 
a sacar el vehículo de la cochera 
hacia la vía pública, lugar hasta 
donde arribaron loe elementos 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos del estado, quienes 
procedieron con la sofocación 
del fuego. 

Afortunadamente, en ese 
accidente no se registraron 
personas lesionadas, solo 
cuantiosos daños en el automóvil. 
Elementos de la Policía Estatal 
acudieron al lugar de los hechos, 
quienes tomaron nota de lo 
sucedido. 

¡Felicidades al ganador de la CDMX!
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Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de 
la Agencia de Investigación 
Criminal ejecutaron una orden 
de aprehensión en la colonia 
Versalles de esta ciudad 
contra Alexis Gabidel “N”, por 
su probable responsabilidad 
penal en hechos que para la 
ley constituyen los delitos de 
privación ilegal de la libertad 
personal, robo calificado, 
lesiones intencionales y daño 

en las cosas, cometidos en 
agravio de una persona de 
sexo masculino de identidad 
reservada.

La detenida fue puesta a 
disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del 
Sistema Penal Acusatorio y 
Oral, con sede en el municipio 
de San Pedro Lagunillas, para 
proseguir las diligencias por ley 
establecidas tras las cuales se 
determinará su situación legal.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - En la 
colonia Santa Fe de 
la ciudad de Tepic, 
elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal 
ejecutaron una orden 
de aprehensión contra 
Fidencio “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 cuya 
identidad es reservada.
El detenido fue puesto 
a disposición del Juez 
de Control de Primera 
Instancia del Sistema 
Penal Acusatorio y Oral, 
con sede en la capital 
nayarita, para proseguir 
las diligencias por ley 
establecidas tras las 
cuales se definirá su 
situación legal.
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Mujer contra taxistaEn el Tepic- Xalisco

¡QUÉ MADRAZO!

De acuerdo con testigos, la conductora no respeto el alto de su respectivo semáforo
Salió de una institución bancaria y minutos después se 

percató que estaba ponchado.

CRISTALAZO DE 
120 MIL PESOS
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