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El joven 
salió de una 

fiesta y se 
dirigía a 

la colonia 
Lomas 

Verdes de 
la ciudad 

de Xalisco, 
cuando 

sufrió el 
accidente.

En la Tepic-Guadalajara

¡ARRASTRADO 
HASTA LA MUERTE!

Sobre la cinta asfáltica quedaron objetos esparcidos desde 
más de 70 metros de distancia, de donde quedó el cuerpo.

Sobre avenida Insurgentes 

DERRAPE 
MORTAL
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Detenido por la FGE 

ABANDONÓ A SU FAMILIA 

Por lesiones calificadas 

CAPTURAN A GUILLERMO 

A disposición del juez 

APREHENDEN A EXTORSIONADOR 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Personal de 
la Agencia de Investigación 
Criminal de Nayarit ejecutó 
una orden de aprehensión en 
el fraccionamiento Lagos del 
Country en la ciudad de Tepic, 
contra César Augusto “N” por su 
tentativa responsabilidad penal 

en hechos que según apreciación 
de la ley constituyen el delito de 
abandono de familiares.
El imputado fue puesto a 
disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Acusatorio y Oral, cuya sede es la 
capital nayarita, para proseguir las 
diligencias de rigor tras las cuales 
se determinará su condición legal.

Redacción 
Tepic, Nayarit. - Elementos de 
la Agencia de Investigación 
Criminal ejecutaron una orden 
de aprehensión contra Guillermo 
“N”, de quien se presume su 
responsabilidad en hechos que 
revisten las características del 
delito de lesiones calificadas, el 
cual fue cometido en agravio de 

una persona de sexo masculino 
de identidad reservada.
El imputado fue puesto a 
disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Penal Acusatorio y Oral, cuya 
sede es la ciudad de Tepic, 
para continuar los trámites de 
ley que definirán su condición 
jurídica.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Personal de la 
Agencia de Investigación Criminal 
de Nayarit ejecutó una orden de 
aprehensión en la ciudad de Tepic, 
contra Víctor Fernando “N”, por su 
tentativa responsabilidad penal en 
hechos que según apreciación de la 
ley constituyen el delito de extorsión.

El imputado fue puesto a disposición 
del Juez de Control de Primera 
Instancia del Sistema Acusatorio y 
Oral, cuya sede es la capital nayarita, 
para proseguir las diligencias de rigor 
tras las cuales se determinará su 
condición legal.

En el libramiento 

VOLCADO Y ABANDONADO  
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit.- Durante la mañana 
de este sábado, se registró un 
fuerte accidente de tránsito, sobre 
el Libramiento Carretero de Tepic 
a la altura del Fraccionamiento 
Castilla.

Los hechos se registraron cuando 
los tripulantes de un vehículo de la 
marca Chevrolet tipo Aveo en color 
plata, con placas de circulación del 
estado de Nayarit, circulaban con 
dirección de oriente a poniente y 
al intentar ingresar al retorno a la 
altura de un reconocido casino de 

juegos, terminaron volcados sobre 
sus cuatro ruedas hacia el cielo 
después de caer al canal central. 

A la llegada de los elementos de 
la Policía Estatal de Caminos y 
al supervisar en su interior del 
vehículo no localizaron personas 

lesionadas, encontrándose solo 
la unidad abandonada y bebidas 
embriagantes sobre los asientos. 

Posteriormente la unidad fue 
remolcada con el apoyo de una 
grúa al corralón, para los trámites 
correspondientes de ley. 
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Volcó con carne de cerdo 

CARRETERA EN VIGILIA 
Por Misael Ulloa I. 

Ahuacatlán, Nayarit. - La 
Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana a través de 
la Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, atienden 
hecho de tránsito en la carretera 
Federal 15.

Los hechos se derivaron cuando 
alertaran a los servicios de 
emergencia sobre un accidente 
vehicular con posibles prensados 
al interior de la unidad.

De inmediato, tomaron 
conocimiento los elementos 
bomberiles trasladándose al lugar 
a la brevedad por la carretera 
Federal 15 a la altura del crucero 
de Uzeta en el kilómetro 165, 
dónde también se encontraban 
elementos de la Guardia Nacional 
Caminos teniendo a la vista un 
tráiler volcado fuera de la cinta 

asfáltica, mismo que trasladaba 
carne de cerdo.

Las personas que viajaban en el 
tráiler ya se encontraban fuera 
del vehículo volcado sin presentar 
lesiones que pusieran en riesgo su 
integridad física.

Siendo revisadas por el personal 
un menor de 9 años y un 
masculino de 38 años, siendo 
canalizados en el lugar. El lugar 
de los hechos fue entregado a la 
autoridad competente para llevar 
a cabo los trámites de ley.

Durante puente vacacional 

LIMPIAN NODOS VIALES
Por Misael Ulloa I. 

Tepic.- La dirección de Aseo Público 
de Tepic, aprovechó el puente y 

la poca afluencia vehicular, para 
realizar limpieza en distintos 
puntos de la ciudad, y así causar 
menos molestias a la ciudadanía. 

Uno de los sitios más transitados de 
la ciudad, es el nodo vial de La Cruz, 
el cual fue atendido este día para 
evitar la interrupción del tráfico. 

Otros lugares comúnmente 
visitados por las y los tepicenses, 
también recibieron trabajos de 
limpieza por Aseo Público municipal.
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Atendidos por la SSPC

REGUERO DE HERIDOS EN TEPIC 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La 
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
a través de la Unidad 
Médica Táctica de la 
Policía Estatal brindan 
atención prehospitalaria 
a siete personas que 
resultaron lesionadas 
por diferentes causas en 
Tepic en fin de semana.

Durante los trabajos los 
elementos asistieron a 
dos menores de 13 años, 
de sexo masculino que 
resultaron con golpe en 
la cabeza, esto durante 
un encuentro de futbol, 
siendo canalizadas 
a la brevedad para 
después ser llevadas a 
un nosocomio para su 
seguimiento.

En las instalaciones del 
Juzgado Regional, se 
auxilió a una mujer de 
54 años, quién presento 

diversos malestares, 
siendo canalizada en 
el lugar y dejando 
recomendaciones de 
prevención.

En la zona centro 
de Tepic, se brindó 
atención temprana a 
una mujer de 51 años, 
quien se encontraba 
policontundida, quien 
también fue trasladada 
a un hospital para su 
seguimiento.

En calles de la colonia 
Menchaca, se atendió a 
una mujer de 43 años, 
que sufrió una caída 
de su motocicleta, 
presentando diferentes 
lesiones leves, siendo 
atendida en el lugar sin 
ameritar traslado a algún 
nosocomio.

De igual manera, en 
calles de la colonia 15 
de mayo, se atendió a 
una mujer de 39 años, 

con malestares derivado 
de la enfermedad de 
hipertensión, siendo 
canalizada y brindando 
las recomendaciones de 
salud.

En calles de la colonia 
Puente de Laguna, los 
elementos atiendieron 
a un masculino de 28 
años, quien resultó 
con diversas lesiones 
por derramamiento 
en su motocicleta, 
siendo socorrido en 
el lugar, dejando las 
recomendaciones de 
tratamiento a sus heridas 
y de seguridad vial.

Finalmente, el personal de 
Salud y Seguridad estatal 
atendieron a una mujer 
de 35 años, en calles de la 
colonia Tierra y Libertad, 
quien a su revisión tenía 
varias lesiones originadas 
en una riña, siendo 
canalizada para después 
ser llevada a un hospital.

Llegó maromeando a Xalisco 

TAXISTA SALIÓ TRAPECISTA 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Volcado y 
abandonado dejaron un vehículo 
del servicio del transporte 
público metros antes de ingresar 
a la ciudad de Xalisco. 

Los hechos se registraron 
durante la noche de este 
domingo cuando el conductor 
del vehículo de la marca Nissan 
tipo Versa en color blanco 
alquiler en color blanco con 
número económico NTP-3852 
con sitio en Lagos del Contry 
circulaba sobre el libramiento 
con sentido de poniente a 
oriente a exceso de velocidad  
y al incorporarse al distribuidor 
vial sur que conecta de Tepic a 
la ciudad de Xalisco, pierde el 
control para posteriormente 
dar volteretas dar un giro de 
360 grados quedando sobre 
el paredón completamente 

destrozado.  

Al lugar arribaron elementos de 
la Policía Estatal Caminos a cargo 
del comandante Ciro Alejandro 
Ramos, quienes al supervisar 
la unidad no se encontraron 
personas en su interior. 

Testigos que pasaban por la 
zona manifestaron ante las 

autoridades que momentos 
antes, un grupo de personas 
se encontraban al exterior de 
la unidad siniestrada tratando 
de desprender las piezas del 
motor antes de la llegada de las 
autoridades.  
Posteriormente el vehículo, 
fue remolcado al corralón 
para iniciar con los trámites 
correspondientes de ley.
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En playas de San Blas 

RESCATADOS DE MORIR AHOGADOS 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
a través de la Dirección General de 
Protección Ciudadana y Bomberos 
de Nayarit ponen a salvo a seis 
personas que no pudieran salir del 
mar, esto en playas del municipio 
de San Blas.

Los hechos se registraron luego 
de recibir un reporte a la línea de 
emergencias dónde señalarán 
qué cinco menores y un adulto 
corrieran peligro al interior del 
mar, ya que presentaban dificultad 
para salir, esto en la playa Las 
Islitas primera sección.

De inmediato, un Guardavidas 

que se encontraba en la zona 
se trasladó al lugar señalado, 
llevando a cabo los trabajos de 
rescate hasta poner a salvó a las 
seis personas.

Al estar en tierra firme fueron 
revisados un masculino de 59 
años, una joven de 17 años, dos 
menores femeninas de 12 años, 

un menor de 15 años y uno más 
de 14 años, todos provenientes 
de Guadalajara, Jalisco, mismos 
que no presentaron lesiones, solo 
cansancio.
 
Finalmente, el personal brindó las 
recomendaciones de seguridad 
y prevención para evitar algún 
hecho lamentable.

Para prevenir accidentes 

ACTIVAN OPERATIVO 
ALCOHOLÍMETRO 

Redacción 

Estás acciones a través de la Policía 
Estatal en coordinación con las 
policías municipales y la Fiscalía 
de Nayarit, trabajan de forma 
permanente los operativos de fin 
de semana de prevención al delito y 
hechos de tránsito derivados por el 
alcohol en los veinte municipios.

Durante los operativos nocturnos 
los elementos realizarán patrullajes 
de disuasión en las colonias con 
mayor incidencia, en tiendas de 
24 horas, zonas de comercio y 
gasolineras.
De igual forma, se mantienen los 
filtros de inspección, alcoholímetro, 
recomendaciones del uso del casco 
y vialidad.

Destrozaron carro y casa 

BORRACHAZO 
DE JOVENCITAS 

Por Fernando Ulloa 

Tepic, Nayarit.- Tres mujeres 
resultaron lesionadas, después 
de impactarse contra un poste 
y posteriormente contra 
una vivienda, en la colonia 
Independencia. 
Los hechos se registraron la 
madrugada de este domingo, 
cuando las jovencitas quienes 
viajaban a bordo de un vehículo 
de la marca Ford tipo Fusión, 
circulaban a velocidad inmoderada 

y en aparente estado de ebriedad 
sobre Calzada del Ejercito y al 
llegar a la calle José López Cotilla, 
pierden el control impactándose 
contra un poste propiedad del 
CFE, para posteriormente terminar 
proyectados contra una finca. 
Tras la colisión las jóvenes mujeres 
resultaron con diferentes lesiones, 
afortunadamente ninguna de 
gravedad por lo que fueron 
atendidas por paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana en el lugar de 
los hechos, sin requerir traslado. 

La unidad en la que viajaban, quedó 
completamente destrozada de su 
costado lateral izquierdo, la parte 
frontal, mientras que en la vivienda 
derribaron la cortina de acero y un 
muro quedó fracturado. 
Al lugar arribaron elementos de 
la Policía Vial del municipio de 
Tepic, quienes se encargaron 
de realizar las investigaciones 
correspondientes. 
La unidad fue remolcada al 
corralón, por los agentes para los 
trámites correspondientes de ley.
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Con viaje a la Fiscalía 

PREMIAN A BORRACHITOS 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana aseguró seis 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, San 
Blas y Bahía de Banderas.
Como resultado de los trabajos 
realizados fueron asegurados:
1.- Zyzlila Nefte “N” “N”, de 36 años, 
en la colonia los Fresnos de Tepic, 
por su presunta participación en el 
hecho delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad, asegurándole 
un vehículo marca Kia, submarca 
Forte, color gris, modelo 2022, sin 
reporte de robo.

2.- Haciel “N” “N”, de 41 años, en el 
tramo carretero la Palma-Bahía de 
Matanchén en el Municipio de San 
Blas, por su presunta participación 
en el hecho delictuoso de 
conducción en estado de ebriedad, 
asegurándole un vehículo marca 
Jeep, tipo Patriot, color negro, 
modelo 2008, sin reporte de robo.
3.- Fredy “N” “N”, de 34 años, en 
la colonia El Rubí de Tepic, por su 
presunta participación en el hecho 
delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad, asegurándole 
un vehículo marca Dodge, sub-
marca Dakota, tipo Pick-up, color 

dorado, modelo 1997, sin reporte 
de robo.

4.- José Saúl “N” “N”, de 40 años, 
en la colonia El Rubí de Tepic, por 
su presunta participación en el 
hecho delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad, asegurándole 
un vehículo marca Volkswagen, 
submarca Pointer, tipo Sedan, 
color arena, modelo 2005, sin 
reporte de robo.

5.-Víctor “N” “N”, de 56 años, en 
la colonia La Esperanza de Tepic, 
por su presunta participación en el 
hecho delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad, asegurándole 
un vehículo marca Nissan, 
submarca Tsuru, tipo Sedan, color 
verde, modelo 2004, sin reporte 
de robo.

6.- Adrián “N” “N”, de 43 años, 
en la carretera estatal Las Varas 
- Zacualpan en el municipio 
de Bahía de Banderas, por su 
presunta participación en el hecho 
delictuoso de conducción en estado 
de ebriedad, asegurándole un 
vehículo de la marca Volkswagen, 
submarca Jetta, tipo Sedan, color 
blanco, modelo 2001, sin reporte 
de robo.

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

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

Desde $1 gana hasta $50,000

9,683 $738,279.75

5,871 $456,757.86
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$42.56
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LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º
2º
3º
4º
5º

14
13
12
11
10

TOTALES

1
40
559

4,255
20,633

TIJUANA

PUMAS

TOTTENHAM
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NECAXA
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EVERTON
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PARIS SG

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

ATLAS

CELTA

REAL MADRID

ASTON VILLA

VENEZIA

ROMA

TONDELA

CINCINNATI

RIVER PLATE

INDEPENDIEN

LEON

MONTERREY

C. AZUL

TOLUCA

GUADALAJARA

BETIS

BARCELONA

ARSENAL

SAMPDORIA

LAZIO

AROUCA

MIAMI

BOCA JRS

RACING

$21’032,981.25
$41,743.58
$2,613.64
$343.36
$80.92

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º 7

TOTAL A REPARTIR

486 $7,060.72

2
168

4,486
34,014

$116,043.49
$1,302.82

$53.67
$10.00

8

1 8 5 7 3

$2’056,662.25
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16,982 $877,200.88
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GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES
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SORTEO NO. 8975

24,908 $624,936.14

25,488 $27’294,368.37

$3’431,509.92

SORTEO NO. 8976

38,670 $1’031,864.36

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

Facebook: /pronosticos.gobmx, Twitter: @pronosticos_mx y Youtube: Pronósticos TV. Para mayor información 

consulte el reverso de su boleto o volante de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados 

y los oficiales estos últimos prevalecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese a la 

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

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

de 5434 a la 5443.
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Alcoholizada y a exceso de velocidad 

ESCAPÓ A LA MUERTE 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic,Nayarit.- Destrozó su 
camioneta de lujo, al conducir a 
exceso de velocidad y en completo 
estado de ebriedad. 
Los hechos se registraron durante 
la mañana de este domingo, 
cuando la mujer circulaba a 
bordo de una camioneta de la 
marca Mazda tipo CX3,sobre el 
libramiento carretero con dirección 

de Tepic hacia Mazatlán y al llegar 
a la altura del kilómetro 6 justo 
frente la estación gasolinera de 
Rendi Chicas, pierde el control de 
su unidad y se impacta contra la 
berrera de concreto que protege 
el Parque Lineal, destrozando su 
camioneta del costado lateral 
izquierdo y quedando sobre el 
carril de baja velocidad.
La puerta, el rin y partes de la 
camioneta quedaron incrustados 

en el muro, mientras que un resorte 
del amortiguador del impacto salió 
proyectado contra otro vehículo 
de la marca Dodge tipo Stratus 
que circulaba a escasos metros de 
distancia. 
Afortunadamente la mujer no 
presentó lesiones de gravedad, 
debido a que al momento del 
impacto las bolsas de aire se 
activaron, sin embargo, fue 
valorada en el lugar de los hechos 

por paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana. 
Elementos de la Policía Estatal 
División Caminos, se hicieron cargo 
de lo sucedido, quienes realizaron 
el peritaje correspondiente. 
La joven conductora fue puesta 
a disposición del Agente del 
Ministerio Público, donde se 
definirá su situación legal por el 
delito de conducir en estado de 
ebriedad.
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Sobre avenida Insurgentes 

DERRAPE MORTAL 
**El joven salió de una fiesta y se dirigía a la colonia Lomas Verdes de la ciudad de Xalisco, cuando sufrió el accidente 

Por Fernando Ulloa Pérez.

Tepic, Nayarit.- Pierde la vida joven 
motociclista después de sufrir un 
fuerte accidente, sobre la avenida 
Insurgentes. 

Los hechos se registraron 
minutos después de las 2:00 de 
la madrugada de este domingo, 
cuando el conductor de una 
motocicleta de la marca Italika tipo 
FT125 en color gris, circulaba sobre 
la avenida Insurgentes y al pasar 
la calle Bucerías al parecer pisa las 
boyas divisoras, lo que provoca que 
perdiera el control de su frágil unidad 
y termina derrapando sobre la cinta 
asfáltica, quedando justo afuera de 
una agencia de automóviles. 

Testigos presenciales que viajaban 
a escasos metros de distancia, 
manifestaron que auxiliaron al joven 

quien les comentó, que provenía de 
una fiesta y se dirigía a su domicilio 
en la colonia Lomas Verdes de 
la Ciudad de Xalisco, mismo que 
se quejaba de un fuerte dolor en 
el pecho, para posteriormente 
recostarse sobre el pavimento 
hasta perder la vida. 
Ante estos hechos, marcaron a los 
números de emergencia del 911, 
donde por más de media hora 
estuvieron esperando la ambulancia, 
a la llegada de paramédicos del Grupo 
de Rescate ERAP, lamentablemente 
nada pudieron hacer, ya que no 
contaba con signos vitales debido a 
la gravedad de sus lesiones internas. 
El joven fue identificado con el nombre 
de Osiel Alfredo Delgadillo Torres de 
19 años de edad, con domicilio en la 
colonia Lomas Verdes de la ciudad de 
Xalisco. 
De estos hechos, tomaron nota 
elementos de la Policía Vial Tepic, lo 

mismo que Policía Estatal, 
quienes acordonaron la 
zona en espera de personal 
del C5, quienes realizaron 
las indagatorias pertinentes. 
Del levantamiento del 
cuerpo, se hizo cargo 
Servicio Médico Forense, 
quienes lo trasladaron a las 
instalaciones de la Fiscalía 
General del Estado para los 
trámites correspondientes 
de ley.



Meridiano de Nayarit:   Martes 22   de  Marzo de 2022 Meridiano de Nayarit:    Martes 22  de  Marzo  de 20228

*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
¡OPORTUNIDAD! vendo casa ubica-
da León 142 sur, interesados tels. 
311-262-29-63, 311-137-90-62. (21-

27/05 | 0196)

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)

DEPARTAMENTOS | RENTA
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 una recáma-
ra $1,800 Roble 18A-2, colonia del 
Bosque 311-145-43-04. (18-26/03 | 0195)

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

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

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. (14-

22/03 | 0182)

Reparación compra y venta de pan-
tallas y hornos de microondas y li-
cuadoras tel. 311-141-95-22. (22-25/03 

| T)

Martes 22 de Marzo 2022 

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)

Se renta casa nueva en 2o piso en 
Fraccionamiento Huerta Residencial, 
en coto privado con control de acceso, 
cochera techada p/1 auto, 3 recáma-
ras, sala, comedor, cocina, baño. Infor-
mes 311-109-46-05. (15-29/03 | 189)

En la Tepic-Guadalajara 

¡ARRASTRADO 
HASTA LA MUERTE!
*Sobre la cinta asfáltica quedaron objetos esparcidos desde más de 70 metros 

de distancia, de donde quedó el cuerpo.  
Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Pierde la vida 
motociclista después de ser arrollado 
por un vehículo a la altura de la 
localidad de San Cayetano. 
El trágico accidente se registró la 
noche de este domingo cuando el 
conductor de una motocicleta de la 
marca Italika tipo DT110 circulaba 
sobre la carretera federal 15 libre 
Tepic- Guadalajara mismo que al 
llegar al crucero de Mexifrutas fue 
impactado por alcance y arrastrado 
más de 70 metros por el conductor de 
un vehículo de la marca Volkswagen 
tipo Jetta en color rojo. 
Tras la colisión el conductor de la 
motocicleta quedó tendido sobre la 
cinta asfáltica, perdiendo la vida casi 
de manera instantánea.
De acuerdo a testigos el conductor 
del automóvil después de los hechos, 
descendió de la unidad para colocar 

el cuerpo a un costado de la cinta 
asfáltica, mientras que la motocicleta 
la arrojó a los cañaverales tratando 
de ocultar el hallazgo, para continuar 
su camino, sin embargo, esto fue 
imposible pues el Jetta jamás 
volvió a prender, dejando la unidad 
completamente destrozada, mientras 
que el parabrisas presentaba un 
fuerte impacto con la figura de la 
cabeza del motociclista. 
Los tripulantes del Jetta después 
de los hechos se dieron a la fuga 
con rumbo desconocido, dejando su 
unidad en el lugar de los hechos. 
El hoy fallecido fue identificado con el 
nombre de Óscar Verdín Batista, de 
aproximadamente 40 años de edad. 
La zona fue acordonada por 
elementos de la Guardia Nacional 
Carreteras, a la espera de agente del 
Ministerio Público. 
Del levantamiento del cuerpo 
se hizo cargo Servicio Médico 

Forense, quienes lo trasladaron a las 
instalaciones de la Fiscalía General del 
Estado donde póster será entregado 
a los familiares.
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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
¡OPORTUNIDAD! vendo casa ubica-
da León 142 sur, interesados tels. 
311-262-29-63, 311-137-90-62. (21-

27/05 | 0196)

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)

DEPARTAMENTOS | RENTA
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 una recáma-
ra $1,800 Roble 18A-2, colonia del 
Bosque 311-145-43-04. (18-26/03 | 0195)

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

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

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. (14-

22/03 | 0182)

Reparación compra y venta de pan-
tallas y hornos de microondas y li-
cuadoras tel. 311-141-95-22. (22-25/03 

| T)

Martes 22 de Marzo 2022 

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)

Se renta casa nueva en 2o piso en 
Fraccionamiento Huerta Residencial, 
en coto privado con control de acceso, 
cochera techada p/1 auto, 3 recáma-
ras, sala, comedor, cocina, baño. Infor-
mes 311-109-46-05. (15-29/03 | 189)

En la Tepic-Guadalajara 

¡ARRASTRADO 
HASTA LA MUERTE!
*Sobre la cinta asfáltica quedaron objetos esparcidos desde más de 70 metros 

de distancia, de donde quedó el cuerpo.  
Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Pierde la vida 
motociclista después de ser arrollado 
por un vehículo a la altura de la 
localidad de San Cayetano. 
El trágico accidente se registró la 
noche de este domingo cuando el 
conductor de una motocicleta de la 
marca Italika tipo DT110 circulaba 
sobre la carretera federal 15 libre 
Tepic- Guadalajara mismo que al 
llegar al crucero de Mexifrutas fue 
impactado por alcance y arrastrado 
más de 70 metros por el conductor de 
un vehículo de la marca Volkswagen 
tipo Jetta en color rojo. 
Tras la colisión el conductor de la 
motocicleta quedó tendido sobre la 
cinta asfáltica, perdiendo la vida casi 
de manera instantánea.
De acuerdo a testigos el conductor 
del automóvil después de los hechos, 
descendió de la unidad para colocar 

el cuerpo a un costado de la cinta 
asfáltica, mientras que la motocicleta 
la arrojó a los cañaverales tratando 
de ocultar el hallazgo, para continuar 
su camino, sin embargo, esto fue 
imposible pues el Jetta jamás 
volvió a prender, dejando la unidad 
completamente destrozada, mientras 
que el parabrisas presentaba un 
fuerte impacto con la figura de la 
cabeza del motociclista. 
Los tripulantes del Jetta después 
de los hechos se dieron a la fuga 
con rumbo desconocido, dejando su 
unidad en el lugar de los hechos. 
El hoy fallecido fue identificado con el 
nombre de Óscar Verdín Batista, de 
aproximadamente 40 años de edad. 
La zona fue acordonada por 
elementos de la Guardia Nacional 
Carreteras, a la espera de agente del 
Ministerio Público. 
Del levantamiento del cuerpo 
se hizo cargo Servicio Médico 

Forense, quienes lo trasladaron a las 
instalaciones de la Fiscalía General del 
Estado donde póster será entregado 
a los familiares.
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Sobre avenida Insurgentes 

DERRAPE MORTAL 
**El joven salió de una fiesta y se dirigía a la colonia Lomas Verdes de la ciudad de Xalisco, cuando sufrió el accidente 

Por Fernando Ulloa Pérez.

Tepic, Nayarit.- Pierde la vida joven 
motociclista después de sufrir un 
fuerte accidente, sobre la avenida 
Insurgentes. 

Los hechos se registraron 
minutos después de las 2:00 de 
la madrugada de este domingo, 
cuando el conductor de una 
motocicleta de la marca Italika tipo 
FT125 en color gris, circulaba sobre 
la avenida Insurgentes y al pasar 
la calle Bucerías al parecer pisa las 
boyas divisoras, lo que provoca que 
perdiera el control de su frágil unidad 
y termina derrapando sobre la cinta 
asfáltica, quedando justo afuera de 
una agencia de automóviles. 

Testigos presenciales que viajaban 
a escasos metros de distancia, 
manifestaron que auxiliaron al joven 

quien les comentó, que provenía de 
una fiesta y se dirigía a su domicilio 
en la colonia Lomas Verdes de 
la Ciudad de Xalisco, mismo que 
se quejaba de un fuerte dolor en 
el pecho, para posteriormente 
recostarse sobre el pavimento 
hasta perder la vida. 
Ante estos hechos, marcaron a los 
números de emergencia del 911, 
donde por más de media hora 
estuvieron esperando la ambulancia, 
a la llegada de paramédicos del Grupo 
de Rescate ERAP, lamentablemente 
nada pudieron hacer, ya que no 
contaba con signos vitales debido a 
la gravedad de sus lesiones internas. 
El joven fue identificado con el nombre 
de Osiel Alfredo Delgadillo Torres de 
19 años de edad, con domicilio en la 
colonia Lomas Verdes de la ciudad de 
Xalisco. 
De estos hechos, tomaron nota 
elementos de la Policía Vial Tepic, lo 

mismo que Policía Estatal, 
quienes acordonaron la 
zona en espera de personal 
del C5, quienes realizaron 
las indagatorias pertinentes. 
Del levantamiento del 
cuerpo, se hizo cargo 
Servicio Médico Forense, 
quienes lo trasladaron a las 
instalaciones de la Fiscalía 
General del Estado para los 
trámites correspondientes 
de ley.
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Con viaje a la Fiscalía 

PREMIAN A BORRACHITOS 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana aseguró seis 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, San 
Blas y Bahía de Banderas.
Como resultado de los trabajos 
realizados fueron asegurados:
1.- Zyzlila Nefte “N” “N”, de 36 años, 
en la colonia los Fresnos de Tepic, 
por su presunta participación en el 
hecho delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad, asegurándole 
un vehículo marca Kia, submarca 
Forte, color gris, modelo 2022, sin 
reporte de robo.

2.- Haciel “N” “N”, de 41 años, en el 
tramo carretero la Palma-Bahía de 
Matanchén en el Municipio de San 
Blas, por su presunta participación 
en el hecho delictuoso de 
conducción en estado de ebriedad, 
asegurándole un vehículo marca 
Jeep, tipo Patriot, color negro, 
modelo 2008, sin reporte de robo.
3.- Fredy “N” “N”, de 34 años, en 
la colonia El Rubí de Tepic, por su 
presunta participación en el hecho 
delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad, asegurándole 
un vehículo marca Dodge, sub-
marca Dakota, tipo Pick-up, color 

dorado, modelo 1997, sin reporte 
de robo.

4.- José Saúl “N” “N”, de 40 años, 
en la colonia El Rubí de Tepic, por 
su presunta participación en el 
hecho delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad, asegurándole 
un vehículo marca Volkswagen, 
submarca Pointer, tipo Sedan, 
color arena, modelo 2005, sin 
reporte de robo.

5.-Víctor “N” “N”, de 56 años, en 
la colonia La Esperanza de Tepic, 
por su presunta participación en el 
hecho delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad, asegurándole 
un vehículo marca Nissan, 
submarca Tsuru, tipo Sedan, color 
verde, modelo 2004, sin reporte 
de robo.

6.- Adrián “N” “N”, de 43 años, 
en la carretera estatal Las Varas 
- Zacualpan en el municipio 
de Bahía de Banderas, por su 
presunta participación en el hecho 
delictuoso de conducción en estado 
de ebriedad, asegurándole un 
vehículo de la marca Volkswagen, 
submarca Jetta, tipo Sedan, color 
blanco, modelo 2001, sin reporte 
de robo.

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

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

Desde $1 gana hasta $50,000

9,683 $738,279.75

5,871 $456,757.86

10,264

7 11 21 22 24

2 5 16 20 21

4 8 4 2 0

8 0 8 8 6

0 2 8 2 8

5 3 3 6

------
138

3,360
21,410

------
$1,940.83

$42.56
$10.00

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º
2º
3º
4º
5º

14
13
12
11
10

TOTALES

1
40
559

4,255
20,633

TIJUANA

PUMAS

TOTTENHAM

C. PALACE

EMPOLI

NANTES

MONACO

JUAREZ

NECAXA

WEST HAM

EVERTON

VERONA

LILLE

PARIS SG

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

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

MAZATLAN

TIGRES

PACHUCA

AGUILAS

ATLAS

CELTA

REAL MADRID

ASTON VILLA

VENEZIA

ROMA

TONDELA

CINCINNATI

RIVER PLATE

INDEPENDIEN

LEON

MONTERREY

C. AZUL

TOLUCA

GUADALAJARA

BETIS

BARCELONA

ARSENAL

SAMPDORIA

LAZIO

AROUCA

MIAMI

BOCA JRS

RACING

$21’032,981.25
$41,743.58
$2,613.64
$343.36
$80.92

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º 7

TOTAL A REPARTIR

486 $7,060.72

2
168

4,486
34,014

$116,043.49
$1,302.82

$53.67
$10.00

8

1 8 5 7 3

$2’056,662.25

7,768 $445,461.78

16,982 $877,200.88

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES
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 la CDMX!

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el lunes 21 de marzo de 2022

SORTEO NO. 8975

24,908 $624,936.14

25,488 $27’294,368.37

$3’431,509.92

SORTEO NO. 8976

38,670 $1’031,864.36

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

Facebook: /pronosticos.gobmx, Twitter: @pronosticos_mx y Youtube: Pronósticos TV. Para mayor información 

consulte el reverso de su boleto o volante de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados 

y los oficiales estos últimos prevalecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese a la 

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

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

de 5434 a la 5443.

$10
PESOS

SORTEO NO. 28444

SORTEO NO. 28443

SORTEO NO. 28445

SORTEO NO. 28446

SORTEO NO. 28447

Resultados del concurso
No. 2117

BOLSA GARANTIZADA PRÓXIMO
CONCURSO

LOCAL EMPATE VISITA

LOCAL EMPATE VISITA
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$15
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$5
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Alcoholizada y a exceso de velocidad 

ESCAPÓ A LA MUERTE 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic,Nayarit.- Destrozó su 
camioneta de lujo, al conducir a 
exceso de velocidad y en completo 
estado de ebriedad. 
Los hechos se registraron durante 
la mañana de este domingo, 
cuando la mujer circulaba a 
bordo de una camioneta de la 
marca Mazda tipo CX3,sobre el 
libramiento carretero con dirección 

de Tepic hacia Mazatlán y al llegar 
a la altura del kilómetro 6 justo 
frente la estación gasolinera de 
Rendi Chicas, pierde el control de 
su unidad y se impacta contra la 
berrera de concreto que protege 
el Parque Lineal, destrozando su 
camioneta del costado lateral 
izquierdo y quedando sobre el 
carril de baja velocidad.
La puerta, el rin y partes de la 
camioneta quedaron incrustados 

en el muro, mientras que un resorte 
del amortiguador del impacto salió 
proyectado contra otro vehículo 
de la marca Dodge tipo Stratus 
que circulaba a escasos metros de 
distancia. 
Afortunadamente la mujer no 
presentó lesiones de gravedad, 
debido a que al momento del 
impacto las bolsas de aire se 
activaron, sin embargo, fue 
valorada en el lugar de los hechos 

por paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana. 
Elementos de la Policía Estatal 
División Caminos, se hicieron cargo 
de lo sucedido, quienes realizaron 
el peritaje correspondiente. 
La joven conductora fue puesta 
a disposición del Agente del 
Ministerio Público, donde se 
definirá su situación legal por el 
delito de conducir en estado de 
ebriedad.
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En playas de San Blas 

RESCATADOS DE MORIR AHOGADOS 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
a través de la Dirección General de 
Protección Ciudadana y Bomberos 
de Nayarit ponen a salvo a seis 
personas que no pudieran salir del 
mar, esto en playas del municipio 
de San Blas.

Los hechos se registraron luego 
de recibir un reporte a la línea de 
emergencias dónde señalarán 
qué cinco menores y un adulto 
corrieran peligro al interior del 
mar, ya que presentaban dificultad 
para salir, esto en la playa Las 
Islitas primera sección.

De inmediato, un Guardavidas 

que se encontraba en la zona 
se trasladó al lugar señalado, 
llevando a cabo los trabajos de 
rescate hasta poner a salvó a las 
seis personas.

Al estar en tierra firme fueron 
revisados un masculino de 59 
años, una joven de 17 años, dos 
menores femeninas de 12 años, 

un menor de 15 años y uno más 
de 14 años, todos provenientes 
de Guadalajara, Jalisco, mismos 
que no presentaron lesiones, solo 
cansancio.
 
Finalmente, el personal brindó las 
recomendaciones de seguridad 
y prevención para evitar algún 
hecho lamentable.

Para prevenir accidentes 

ACTIVAN OPERATIVO 
ALCOHOLÍMETRO 

Redacción 

Estás acciones a través de la Policía 
Estatal en coordinación con las 
policías municipales y la Fiscalía 
de Nayarit, trabajan de forma 
permanente los operativos de fin 
de semana de prevención al delito y 
hechos de tránsito derivados por el 
alcohol en los veinte municipios.

Durante los operativos nocturnos 
los elementos realizarán patrullajes 
de disuasión en las colonias con 
mayor incidencia, en tiendas de 
24 horas, zonas de comercio y 
gasolineras.
De igual forma, se mantienen los 
filtros de inspección, alcoholímetro, 
recomendaciones del uso del casco 
y vialidad.

Destrozaron carro y casa 

BORRACHAZO 
DE JOVENCITAS 

Por Fernando Ulloa 

Tepic, Nayarit.- Tres mujeres 
resultaron lesionadas, después 
de impactarse contra un poste 
y posteriormente contra 
una vivienda, en la colonia 
Independencia. 
Los hechos se registraron la 
madrugada de este domingo, 
cuando las jovencitas quienes 
viajaban a bordo de un vehículo 
de la marca Ford tipo Fusión, 
circulaban a velocidad inmoderada 

y en aparente estado de ebriedad 
sobre Calzada del Ejercito y al 
llegar a la calle José López Cotilla, 
pierden el control impactándose 
contra un poste propiedad del 
CFE, para posteriormente terminar 
proyectados contra una finca. 
Tras la colisión las jóvenes mujeres 
resultaron con diferentes lesiones, 
afortunadamente ninguna de 
gravedad por lo que fueron 
atendidas por paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana en el lugar de 
los hechos, sin requerir traslado. 

La unidad en la que viajaban, quedó 
completamente destrozada de su 
costado lateral izquierdo, la parte 
frontal, mientras que en la vivienda 
derribaron la cortina de acero y un 
muro quedó fracturado. 
Al lugar arribaron elementos de 
la Policía Vial del municipio de 
Tepic, quienes se encargaron 
de realizar las investigaciones 
correspondientes. 
La unidad fue remolcada al 
corralón, por los agentes para los 
trámites correspondientes de ley.
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Atendidos por la SSPC

REGUERO DE HERIDOS EN TEPIC 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La 
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
a través de la Unidad 
Médica Táctica de la 
Policía Estatal brindan 
atención prehospitalaria 
a siete personas que 
resultaron lesionadas 
por diferentes causas en 
Tepic en fin de semana.

Durante los trabajos los 
elementos asistieron a 
dos menores de 13 años, 
de sexo masculino que 
resultaron con golpe en 
la cabeza, esto durante 
un encuentro de futbol, 
siendo canalizadas 
a la brevedad para 
después ser llevadas a 
un nosocomio para su 
seguimiento.

En las instalaciones del 
Juzgado Regional, se 
auxilió a una mujer de 
54 años, quién presento 

diversos malestares, 
siendo canalizada en 
el lugar y dejando 
recomendaciones de 
prevención.

En la zona centro 
de Tepic, se brindó 
atención temprana a 
una mujer de 51 años, 
quien se encontraba 
policontundida, quien 
también fue trasladada 
a un hospital para su 
seguimiento.

En calles de la colonia 
Menchaca, se atendió a 
una mujer de 43 años, 
que sufrió una caída 
de su motocicleta, 
presentando diferentes 
lesiones leves, siendo 
atendida en el lugar sin 
ameritar traslado a algún 
nosocomio.

De igual manera, en 
calles de la colonia 15 
de mayo, se atendió a 
una mujer de 39 años, 

con malestares derivado 
de la enfermedad de 
hipertensión, siendo 
canalizada y brindando 
las recomendaciones de 
salud.

En calles de la colonia 
Puente de Laguna, los 
elementos atiendieron 
a un masculino de 28 
años, quien resultó 
con diversas lesiones 
por derramamiento 
en su motocicleta, 
siendo socorrido en 
el lugar, dejando las 
recomendaciones de 
tratamiento a sus heridas 
y de seguridad vial.

Finalmente, el personal de 
Salud y Seguridad estatal 
atendieron a una mujer 
de 35 años, en calles de la 
colonia Tierra y Libertad, 
quien a su revisión tenía 
varias lesiones originadas 
en una riña, siendo 
canalizada para después 
ser llevada a un hospital.

Llegó maromeando a Xalisco 

TAXISTA SALIÓ TRAPECISTA 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Volcado y 
abandonado dejaron un vehículo 
del servicio del transporte 
público metros antes de ingresar 
a la ciudad de Xalisco. 

Los hechos se registraron 
durante la noche de este 
domingo cuando el conductor 
del vehículo de la marca Nissan 
tipo Versa en color blanco 
alquiler en color blanco con 
número económico NTP-3852 
con sitio en Lagos del Contry 
circulaba sobre el libramiento 
con sentido de poniente a 
oriente a exceso de velocidad  
y al incorporarse al distribuidor 
vial sur que conecta de Tepic a 
la ciudad de Xalisco, pierde el 
control para posteriormente 
dar volteretas dar un giro de 
360 grados quedando sobre 
el paredón completamente 

destrozado.  

Al lugar arribaron elementos de 
la Policía Estatal Caminos a cargo 
del comandante Ciro Alejandro 
Ramos, quienes al supervisar 
la unidad no se encontraron 
personas en su interior. 

Testigos que pasaban por la 
zona manifestaron ante las 

autoridades que momentos 
antes, un grupo de personas 
se encontraban al exterior de 
la unidad siniestrada tratando 
de desprender las piezas del 
motor antes de la llegada de las 
autoridades.  
Posteriormente el vehículo, 
fue remolcado al corralón 
para iniciar con los trámites 
correspondientes de ley.
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Volcó con carne de cerdo 

CARRETERA EN VIGILIA 
Por Misael Ulloa I. 

Ahuacatlán, Nayarit. - La 
Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana a través de 
la Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, atienden 
hecho de tránsito en la carretera 
Federal 15.

Los hechos se derivaron cuando 
alertaran a los servicios de 
emergencia sobre un accidente 
vehicular con posibles prensados 
al interior de la unidad.

De inmediato, tomaron 
conocimiento los elementos 
bomberiles trasladándose al lugar 
a la brevedad por la carretera 
Federal 15 a la altura del crucero 
de Uzeta en el kilómetro 165, 
dónde también se encontraban 
elementos de la Guardia Nacional 
Caminos teniendo a la vista un 
tráiler volcado fuera de la cinta 

asfáltica, mismo que trasladaba 
carne de cerdo.

Las personas que viajaban en el 
tráiler ya se encontraban fuera 
del vehículo volcado sin presentar 
lesiones que pusieran en riesgo su 
integridad física.

Siendo revisadas por el personal 
un menor de 9 años y un 
masculino de 38 años, siendo 
canalizados en el lugar. El lugar 
de los hechos fue entregado a la 
autoridad competente para llevar 
a cabo los trámites de ley.

Durante puente vacacional 

LIMPIAN NODOS VIALES
Por Misael Ulloa I. 

Tepic.- La dirección de Aseo Público 
de Tepic, aprovechó el puente y 

la poca afluencia vehicular, para 
realizar limpieza en distintos 
puntos de la ciudad, y así causar 
menos molestias a la ciudadanía. 

Uno de los sitios más transitados de 
la ciudad, es el nodo vial de La Cruz, 
el cual fue atendido este día para 
evitar la interrupción del tráfico. 

Otros lugares comúnmente 
visitados por las y los tepicenses, 
también recibieron trabajos de 
limpieza por Aseo Público municipal.
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Detenido por la FGE 

ABANDONÓ A SU FAMILIA 

Por lesiones calificadas 

CAPTURAN A GUILLERMO 

A disposición del juez 

APREHENDEN A EXTORSIONADOR 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Personal de 
la Agencia de Investigación 
Criminal de Nayarit ejecutó 
una orden de aprehensión en 
el fraccionamiento Lagos del 
Country en la ciudad de Tepic, 
contra César Augusto “N” por su 
tentativa responsabilidad penal 

en hechos que según apreciación 
de la ley constituyen el delito de 
abandono de familiares.
El imputado fue puesto a 
disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Acusatorio y Oral, cuya sede es la 
capital nayarita, para proseguir las 
diligencias de rigor tras las cuales 
se determinará su condición legal.

Redacción 
Tepic, Nayarit. - Elementos de 
la Agencia de Investigación 
Criminal ejecutaron una orden 
de aprehensión contra Guillermo 
“N”, de quien se presume su 
responsabilidad en hechos que 
revisten las características del 
delito de lesiones calificadas, el 
cual fue cometido en agravio de 

una persona de sexo masculino 
de identidad reservada.
El imputado fue puesto a 
disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Penal Acusatorio y Oral, cuya 
sede es la ciudad de Tepic, 
para continuar los trámites de 
ley que definirán su condición 
jurídica.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Personal de la 
Agencia de Investigación Criminal 
de Nayarit ejecutó una orden de 
aprehensión en la ciudad de Tepic, 
contra Víctor Fernando “N”, por su 
tentativa responsabilidad penal en 
hechos que según apreciación de la 
ley constituyen el delito de extorsión.

El imputado fue puesto a disposición 
del Juez de Control de Primera 
Instancia del Sistema Acusatorio y 
Oral, cuya sede es la capital nayarita, 
para proseguir las diligencias de rigor 
tras las cuales se determinará su 
condición legal.

En el libramiento 

VOLCADO Y ABANDONADO  
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit.- Durante la mañana 
de este sábado, se registró un 
fuerte accidente de tránsito, sobre 
el Libramiento Carretero de Tepic 
a la altura del Fraccionamiento 
Castilla.

Los hechos se registraron cuando 
los tripulantes de un vehículo de la 
marca Chevrolet tipo Aveo en color 
plata, con placas de circulación del 
estado de Nayarit, circulaban con 
dirección de oriente a poniente y 
al intentar ingresar al retorno a la 
altura de un reconocido casino de 

juegos, terminaron volcados sobre 
sus cuatro ruedas hacia el cielo 
después de caer al canal central. 

A la llegada de los elementos de 
la Policía Estatal de Caminos y 
al supervisar en su interior del 
vehículo no localizaron personas 

lesionadas, encontrándose solo 
la unidad abandonada y bebidas 
embriagantes sobre los asientos. 

Posteriormente la unidad fue 
remolcada con el apoyo de una 
grúa al corralón, para los trámites 
correspondientes de ley. 
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El joven 
salió de una 

fiesta y se 
dirigía a 

la colonia 
Lomas 

Verdes de 
la ciudad 

de Xalisco, 
cuando 

sufrió el 
accidente.

En la Tepic-Guadalajara

¡ARRASTRADO 
HASTA LA MUERTE!

Sobre la cinta asfáltica quedaron objetos esparcidos desde 
más de 70 metros de distancia, de donde quedó el cuerpo.

Sobre avenida Insurgentes 

DERRAPE 
MORTAL
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