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Los restos 
fueron 

localizados 
por un 

colectivo 
de familias. 

En la Burócrata Estatal

El infortunado hombre al parecer se dirigía a su domicilio, cuando lo sorprendió la muerte. 

MUERE AL 
VOLANTE

Cerca de Bellavista

BROTA 
OSAMENTA
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En Acaponeta 

CAPTURAN A RAMSÉS 

Frente al CONALEP

SEMAFORAZO

Redacción 

Acaponeta, Nayarit. - En el 
municipio de Acaponeta, 
elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal 
ejecutaron una orden de 

aprehensión contra Ramsés 
“N”, por su presuntiva 
responsabilidad penal en 
hechos que para la ley 
constituyen el delito contra 
la salud en su modalidad 
de narcomenudeo, en su 

hipótesis de posesión de 
psicotrópicos, cometido en 
agravio de la sociedad.

El detenido fue puesto a 
disposición del Juez de 
Control de Primera Instancia 

del Sistema Penal Acusatorio 
y Oral, con sede en la ciudad 
de Tepic, para proseguir 
las diligencias por ley 
establecidas tras las cuales 
se resolverá su condición 
jurídica.

Por Jesús Calata 

Puerto Vallarta. - Un aparatoso 
accidente que dejó serios 
daños materiales se registró la 
madrugada de este lunes en la 
avenida Francisco Villa, frente al 
CONALEP.
En el hecho autoridades 
informaron que una camioneta de 
la marca Nissan tipo Fronthier fue 
la que presuntamente se pasó el 

alto e impactó de lleno un coche 
de la marca Nissan tipo Sentra, 
perteneciente a una plataforma 
prestadora de servicios de 
transporte y en el que viajaba el 
conductor y una pasajera.

Tras el fuerte choque, el conductor 
de la camioneta huyó dejando 
abandonado su vehículo, mientras 
que paramédicos del cuerpo 
de Bomberos se encargaron 

de atender a los tripulantes del 
compacto que por fortuna solo 
presentaron leves golpes.
Ante tal situación oficiales del 
departamento de Tránsito 
Municipal se encargaron del 
resguardo de la zona y solicitaron 
el apoyo de una grúa para 
remolcar ambos vehículos al 
corralón, toda vez que el hecho 
sería puesto a disposición de la 
autoridad correspondiente.

En el Armadillo 

DEJÓ SIN LUZ A 
MEDIO RANCHO   

Por Misael Ulloa I. 
Tepic, Nayarit. – Derribó poste, 
tumbó cables de energía eléctrica 
y dejó en penumbras a los 
habitantes de la zona conocida 
como el Rancho El Armadillo.
Los hechos se registraron la 
noche de este domingo, cuando el 
conductor de una camioneta de la 
marca Mazda tipo CX-5 circulaba 
sobre la carretera que conduce de 
Tepic a Pantanal cuando al llegar 
a la altura de la calle Palomas el 
conductor pierde el control y se 
impacta de frente contra el poste 
propiedad de la Comisión Federal 
de Electricidad. 
Tras el percance, el poste y los 
cables de electricidad quedaron 

tendidos sobre el pavimento, 
ocasionando con ello la explosión 
de un transformador, dejando sin 
energía eléctrica a los habitantes 
de Valle Magno, y colonias 
aledañas. 
Al lugar arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, quienes 
atendieron a los tripulantes de la 
camioneta presentando lesiones 
leves en diferentes partes del 
cuerpo, sin requerir traslado.  

De estos hechos tomaron, nota 
elementos de la Policía Estatal 
y Policía municipal de Xalisco, 
remolcando la unidad al corralón 
para los trámites correspondientes 
de ley. 

Se registró un percance el 
domingo por la noche sobre la 
calle Palomas, misma que conduce 
hacia el poblado El Armadillo.

Se trata de una camioneta de la 
marca Mazda tipo CX-5 en color 
blanco con placas de circulación 
del estado de Jalisco, el conductor 
perdió el control de la unidad y 
luego se impactó contra un poste 
de concreto de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE).

Tras el fuer impacto, el poste 
quedó totalmente destrozado con 
cables colgando, mientras que la 
unidad resultó con graves daños 
en la parte frontal.

Paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana revisaron a los 
tripulantes del vehículo quienes no 
resultaron lesionados.
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Planta Tepic Solicita:

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

2 Montacarguistas

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

O bien enviar tu CV 
correo rh@ade1000.com

Comunicarse al teléfono Planta Matriz RH:

477715 01 05 Ext. 117
Teléfono de planta Tepic:

311 129 12 53

Empresa importante en la fabricación de adhesivos 
para la construcción

En la Burócrata Estatal 

MUERE AL VOLANTE 
**El infortunado hombre al parecer se dirigía a su domicilio cuando lo sorprendió la muerte. 

Mujer atacada por perro 

LE MORDISQUEÓ 
EL CHAMORRO 

Reporteros 

Tepic, Nayarit. – Un 
hombre perdió la vida a 
bordo de su vehículo y en 
vía pública, después sufrir 
un infarto fulminante 
en la colonia Burócrata 
Estatal. 
La triste tragedia se 
registró la tarde de este 
lunes, sobre la calle 
Julián Gascón Mercado 
entre la calles Reforma 
Agraria e Ignacio Aldama 

justo frente al jardín de 
Niños Oliveros Vargas 
Hernández, donde fue 
localizada una camioneta 
de la marca Honda tipo 
Odissey en color negra, 
encendida y en medio 
de la vía pública con su 
conductor arriba. 
Ante estos hechos vecinos 
marcaron a los números 
de emergencia arribando 
al lugar paramédicos de 
la Unidad Táctica de la 
Policía Estatal, quienes 

lamentablemente nada 
pudieron hacer, ya que 
no contaba con signos 
vitales, diagnosticando la 
causa de su muerte tras 
sufrir un paro cardiaco. 
Al lugar arribaron 
compañeros de trabajo 
del hoy fallecido, mismo 
que fue identificado con 
el nombre de Hugo García 
de 49 años de edad. 
La zona fue acordonada 
por elementos de la 
Policía Estatal en espera 
de peritos del C5, 
quienes se encargaron de 
realizar las indagatorias 
pertinentes. 
Del levantamiento del 
cuerpo se hizo cargo, 
personal del Servicio 
Médico Forense 
quienes lo trasladaron 
a las instalaciones de 
la Fiscalía General del 
Estado para los trámites 
correspondientes de ley. 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Una mujer fue 
atacada por un perro rabioso 
cuando caminaba por las calles 
del fraccionamiento Jacarandas. 

El suceso se registró la mañana 
de este lunes, cuando la mujer 
identificada con el nombre de 
Refugio de 50 años de edad, 
transita sobre la calle Orquídea 
casi esquina con calle 11, cuando 
sorpresivamente fue atacada 
por un perro quien le encajó los 

colmillos en su pierna a la altura 
de la pantorrilla. 
Al lugar arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, quienes 
atendieron a la mujer quien 
presentaba una herida profunda 
con desprendimiento de tejido 
y malformación a la altura del 
chamorro. 

De estos hechos, tomaron nota 
elementos de la Policía Estatal, 
asumiendo total responsabilidad 
el dueño del perro, llegando a un 
acuerdo con la señora Refugio. 

Cayó Alan Antonio 

LE QUITÓ SU LIBERTAD 

La Ram 

SALIÓ ROBADA 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - En la ciudad de 
Tepic, elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal ejecutaron 
una orden de aprehensión contra 
Alan Antonio “N”, por su presuntiva 
responsabilidad penal en hechos 
que para la ley constituyen los 
delitos de lesiones intencionales 
y privación de la libertad personal, 

cometido en agravio de una 
persona de sexo femenino de 
identidad reservada.
El detenido fue puesto a disposición 
del Juez de Control de Primera 
Instancia del Sistema Penal 
Acusatorio y Oral, con sede en la 
ciudad de Tepic, para proseguir las 
diligencias por ley establecidas tras 
las cuales se resolverá su condición 
jurídica.

Redacción

Tepic, Nayarit. - Elementos 
de la Comandancia de Robo 
de Vehículos aseguraron una 
camioneta por la calle República 
de Chile de la colonia Menchaca, 
toda vez que la 
unidad cuenta 
con reporte de 
robo vigente, ya 
que fue sustraída 
el pasado 11 
de marzo en la 
colonia Infonavit 
Los Fresnos de 
esta ciudad. 
Dicho vehículo 
es de la marca 
Dodge, tipo 
Ram, color 
plata, con placas 
de circulación 

PE-27-565 del estado de 
Nayarit, número de serie 
1D7HA16NX3J519487. 
La camioneta en mención 
fue puesta a disposición del 
Ministerio Público para las 
gestiones legales que procedan.
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Detenidos en Tepic 

PASARELA DE BORRACHOS 
Redacción 

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

Como resultado de los trabajos 
realizados fueron asegurados:
1.-Isai Santiago “N” “N”, de 35 
años, en el fraccionamiento 
Castilla, por su presunta 
participación en el hecho 
delictuoso de conducción 
en estado de ebriedad, 
asegurándole un vehículo 
marca Chevrolet LUV, color 
azul, modelo 2000, sin reporte 

de robo.
2.-Jaime Felipe “N” “N”, de 42 
años, en la colonia Aviación, por 
su presunta participación en el 
hecho delictuoso de conducción 
en estado de ebriedad, 
asegurándole un taxi, marca 
Nissan, sub-marca Tsuru, color 
verde, modelo 2008, sin reporte 
de robo.
3.-Fabián “N” “N”, de 41 años, 

en la colonia el Rubí, por su 
presunta participación en el 
hecho delictuoso de conducción 
en estado de ebriedad, 
asegurándole una camioneta de 
la marca Ford, sub-marca Edge, 
color blanco, modelo 2008, sin 
reporte de robo.
4.-Iván “N” “N”, de 40 años, en 
la colonia Hermosa Provincia, 
por su presunta participación 
en el hecho delictuoso de 
conducción en estado de 
ebriedad, asegurándole una 
camioneta de la marca Nissan, 
tipo estaquitas, color blanco, 
modelo 2010, sin reporte de 
robo.
5.-Cristhian Eduardo “N” “N”, de 
26 años, en la colonia el Rubí, 
por su presunta participación 
en el hecho delictuoso de 
conducción en estado de 
ebriedad, asegurándole un 
vehículo de la marca Mitsubishi, 
sub-marca Mirage, color tinto, 
modelo 2019, sin reporte de 
robo.
Los detenidos y vehículos 
fueron puestos a disposición de 
la autoridad competente.

Gobernador Miguel Ángel Navarro 

REFUERZA SEGURIDAD DE LOS NAYARITAS 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. -  El gobernador 
Constitucional de Nayarit, la tarde 
de hoy lunes, realizó la entrega 
de vehículos para la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
y la Fiscalía General, esto para 
reforzar los trabajos en materia 
de prevención y procuración de 
justicia en la entidad.

Durante el evento, se hizo la 
entrega de veinte (20) vehículos 
con el ejercicio del FAST 2021, 
donde se encontraban vehículos 
carro Radio Patrullas, para la Policía 
Estatal de Caminos, unidades para 
Servicios Periciales, vehículos 
utilitarios y de SEMEFO para la 
Fiscalía.

El mandatario, le mencionó a 
la titular del Sistema Estatal 
de Seguridad, Athenas “que se 
maneje con total transparencia, en 
comunicación y coordinación con el 
señor secretario de Gobierno, con 
el señor secretario de Seguridad 
Pública y el fiscal de Nayarit, con 

los recursos del FAST de este año 
2022, dónde se pasara de los 
veinte que se entregan del 2021, a 
entregar setenta y uno (71), esto 
más de tres veces, trescientos por 
ciento más de vehículos”.

De la misma manera, adelantó 
qué en los próximos días se 
hará la entrega de motocicletas, 
cuatrimotos, pick up, y otro tipo 
de vehículos para formar y reforzar 
lo que es la Policía Turística en el  
Estado de Nayarit.

El doctor Navarro Quintero informó 
que “se ha gestionado ante el Señor 
Presidente y el Señor Secretario 
de Gobernación, mismos que 
aprobaron la construcción del 
nuevo penal en Tepic, ya que el 
actual presenta condiciones de 
riesgo y vulnera la integridad 
de las personas privadas de su 
libertad, quienes también deben 
de vivir en espacios de dignidad, 
como también los elementos 
de seguridad, quienes deben de 
trabajar en espacios que le sean 
amigables para el desempeño de 

sus actividades”, dijo.

Finalmente, el mandatario estatal, 
mencionó que también se trabaja 
en la construcción y actualización 
del C5, con equipamiento de 
última tecnología para el beneficio, 
seguridad y tranquilidad de las y 
los nayaritas. 

Durante la entrega, acompañaron 
al mandatario el secretario 
General de Gobierno, Juan Antonio 
Echeagaray Becerra, el secretario 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez 
Martínez, el fiscal del Estado, 
Petronilo Díaz Ponce Medrano y 
la titular del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, Athenas Anaid 
Reséndez Zamorano y elementos 
de la Policía Estatal y Agencia 
de Investigación, junto con sus 
mandos superiores.

Todas estas acciones por parte del 
Gobierno de Nayarit para reforzar 
los trabajos de prevención, 
seguridad y procuración de justicia 
a lo largo y ancho de la entidad.
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En el Tepic-Xalisco 

AZOTÓ REPARTIDOR 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Repartidor de 
plataforma Uber Eats resultó 
lesionado después de sufrir 
un accidente en la colonia Los 
Fresnos poniente. 
Los hechos se registraron 
cuando el joven circulaba sobre 
el bulevar Tepic-Xalisco, con 
dirección de sur a norte a bordo 
de una motocicleta de la marca 
Vento tipo Tornado y metros 
antes de llegar a la calle Perú, 
se impacta por alcance contra el 
conductor de una camioneta de 

la marca Nissan tipo Rogue.
Tras la colisión el motociclista 
salió proyectado contra la cinta 
asfáltica, cayéndole su unidad 
en la pierna izquierda, por lo que 
fue atendido por paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana en el 
lugar de los hechos sin requerir 
traslado. 
De estos hechos tomaron nota 
elementos de la Policía Vial Tepic, 
quienes se encargaron de realizar 
el peritaje correspondiente, 
para determinar el grado de 
responsabilidad entre ambos 
conductores. 
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En Del Nayar 

INDÍGENAS CAMINAN SEGUROS 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
a través de la Policía Estatal, 
continúa con operativo ‘Camino 
Seguro’, para reforzar labores de 
prevención y seguridad en la zona 

serrana de las localidades del 
municipio Del Nayar.
Los trabajos en la zona se 
llevan a cabo por elementos 
estatales desplegados en zonas 
estratégicas, dónde mantienen 
presencia policial con puntos fijos, 
recorridos de vigilancia por las 

zonas de carreteras, brechas y por 
pie tierra 

De igual forma, durante los 
trabajos se mantienen acciones 
de control para identificar 
armas prohibidas, monitoreo en 
vehículos del servicio público, 

entidades privadas y paso seguro 
a particulares.

Todas estas acciones por parte de 
la SSPC, con el fin de evitar hechos 
delincuenciales y garantizar la 
seguridad de los habitantes de la 
zona y la población flotante.
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Atendidos por paramédicos de la SSyPC

14 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 brinda atención 
médica temprana a catorce 
personas que resultaron lesionadas 
por diferentes causas en la ciudad 
de Tepic.

En un primer evento en la colonia 
Canteras del Nayar, se canalizó a 
una persona del sexo masculino 
de 48 años, el cual refirió malestar 
general, a la valoración presentó, 
temblor esencial de manos y pies, 
siendo atendido en el lugar sin 
ameritar traslado.

También, se brindó atención a 
una persona del sexo femenino, 
resultando lesionada por caída de 
su propia altura, en la colonia El 
Naranjal, a la valoración presentó, 
contusión en parte frontal de 
cráneo, dermoabrasión en ambas 
rotulas, siendo canalizada en el 
lugar sin ameritar traslado.
 
De igual manera, se atendió a una 
menor de edad, en la colonia Lucas 
Vallarta, resultando lesionada 
por caída de su propia altura, a la 
valoración presentó, deformidad en 
parte media distal de extremidad 
superior derecha, siendo canalizada 
en el lugar sin ameritar traslado.

Asimismo, se brindó atención a 
una persona del sexo masculino 
de 55 años, resultando lesionado 
por accidente en motocicleta, 
manifestando dolor intenso en 
columna dorsal y parrilla costal 
izquierda, a la valoración se 
encontró, herida en labio superior, 
abrasiones en nudillos de ambas 
manos y codos, siendo canalizado 
en el lugar sin ameritar traslado.

De igual forma, en la colonia Los 
Sauces, se brindó atención de 
primer contacto a una persona 
del sexo femenino de 40 años, 
resultado lesionada por accidente 
automovilístico, a la valoración 
presentó, contusión en extremidad 
superior derecha en muñeca 
y signos vitales dentro de los 
parámetros normales, siendo 
canalizada en el lugar sin ameritar 
traslado.

También, en el libramiento carretero 
kilómetro 00+50 de oriente a 
poniente, se atendió  a una persona 
del sexo femenino, resultando 
lesionada por accidente de bicicleta, 
a la valoración presentó, golpe 
contuso en extremidad superior 
izquierda a la altura del hombro y 
contusión en extremidad inferior 
izquierda a la altura de la cadera, 
siendo canalizada en el lugar para 
posterior ser trasladada a un 
nosocomio para su valoración y 
seguimiento.

De igual manera, en la colonia López 
Mateos, se brindó apoyo ciudadano, 
a una persona del sexo femenino 
de 44 años, siendo trasladada de 
urgencia a un nosocomio para  dar 
seguimiento a tratamiento para 
hemodiálisis.

Asimismo, en la colonia 
Microindustria se atendió a una 
persona del sexo masculino, 
resultando lesionado por accidente 
automovilístico, a la valoración 
presentó, una herida en la parte 
frontal de aproximadamente 5 a 8 
centímetros, siendo canalizado en 
el lugar sin ameritar traslado.

De la misma manera, en la colonia 
López Mateos, se atendió a una 
persona del sexo masculino, 
resultando lesionado por caída de 
aproximadamente 6 metros de 
altura, a la valoración presentó, 
abrasión de aproximadamente 
10 centímetros en parrilla costal 
derecha, con signos vitales dentro 
de los parámetros normales, siendo 
canalizado en el lugar sin ameritar 
traslado.

En la colonia Puente de San 
Cayetano, se atendió a una persona 
del sexo masculino, resultando 
lesionado por mordedura de perro, 
a la valoración presentó, una herida 
en extremidad inferior a nivel de 
rodilla parte externa lateral, siendo 

canalizado en el lugar sin ameritar 
traslado.

También, en la zona Centro se 
atendió a una persona del sexo 
femenino, resultando lesionada 
por accidente automovilístico, 
manifestando dolor a la altura de 
la columna cervical, a la valoración 
presentó, signos vitales dentro de 
los parámetros normales, siendo 
canalizada en el lugar para posterior 
ser trasladada a un nosocomio para 
su valoración y seguimiento.

En la colonia Aztlán el Verde, se 
atendió a una persona del sexo 
femenino de 68 años, quien 
manifestó malestar general, a la 
valoración presentó, signos vitales 
dentro de los parámetros normales, 
siendo canalizada en el lugar sin 
ameritar traslado.

En la colonia Morelos, se brindó 
atención a una menor de edad, 
a la valoración se encontró, con 
extractores a nivel pulmonar y 
dificultad respiratoria, siendo 
canalizada en el lugar para posterior 
ser trasladada a un nosocomio para 
su valoración y seguimiento.

Finalmente, se brindó apoyo 
ciudadano a una persona del sexo 
masculino de 81 años, quien fue 
trasladado a su domicilio, después 
de recibir tratamiento en un 
nosocomio.

Provocan pánico en la Zapopan 

BALAZOS EN TEPIC 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Disparos de 
armas de fuego en diferentes 
colonias de capital nayarita, 
moviliza a los diferentes cuerpos 
de seguridad durante la noche 
de este domingo extendiéndose 
hasta la madrugada del día lunes, 
irrumpiendo con ello la tranquilidad 
de las familias tepicenses. 
El primer reporte se registró 

minutos después de las 23:00 
horas sobre la avenida Zapopan 
a la altura de la calle Rafael Ávila 
de la colonia Puerta de la Laguna, 
lugar donde fueron localizados al 
menos ocho casquillos percutidos 
del calibre 9 milímetros. 
Sobre la misma avenida y a 
escasos metros de una reconocida 
farmacia, fueron localizados tres 
casillos percutidos del mismo 
calibre. 

Posteriormente y ante la saturación 
de los números de emergencia del 
911, fueron reportados disparos 
de arma de fuego sobre la calle 
26 de noviembre dentro de las 
inmediaciones del fraccionamiento 
Luis Donaldo Colosio, lugar donde 
fueron asegurados dos casquillos 
percutidos y uno más sin percutir. 
Afortunadamente hasta el 
momento no se reportan personas 
lesionadas. 

Elementos de la Policía Estatal 
y Municipal implementaron un 
operativo por estas zonas sin que 
hasta el momento se reporten 
personas detenidas. 

Servicios Periciales de la Fiscalía 
General del Estado procedieron con 
el levantamiento de los indicios, 
para realizar las investigaciones 
correspondientes. 
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Motoloco en la Colosio 

SE FRENÓ 
CON TAXI 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Con lesiones en 
diferentes partes del cuerpo, es como 
resultó un motociclista, después de 
protagonizar un accidente sobre el 
bulevar Luis Donaldo Colosio.

De acuerdo a versión de testigos, 
los hechos se registraron cuando 
el motorista circulaba sobre dicho 
bulevar a bordo de una Italika tipo 
DT 150 con dirección hacia Vistas de 
la Cantera a velocidad inmoderada, 
mismo que al llegar a la altura del 
Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial (CREE), debido a una falla en 
los frenos originó que se impactara 
por alcance contra la parte trasera 
de un vehículo de la marca Nissan 

tipo Tsuru del servicio del transporte 
público. 
Tras el percance, el joven quedó 
tendido sobre la cinta asfáltica, 
presentando quemaduras por fricción 
en ambas piernas y brazos por lo que 
fue atendido en el lugar de los hechos 
por paramédicos de Protección Civil 
del Municipio de Tepic sin requerir 
traslado. 

A bordo del taxi viajaba una joven 
mujer en la parte trasera como 
pasajera, quien afortunadamente 
salió ilesa. 

La motocicleta quedó completamente 
destrozada de la parte frontal, con el 
rin y las barras dobladas, mientras 
que el vehículo de alquiler presentó 

severos daños en la defensa trasera. 

La zona provocó un caos vial sobre el 
bulevar Colosio desde Plaza Fórum 

hasta la avenida Parkinson, por lo que 
agentes de la Policía Vial agilizaban el 
tráfico y tomaban nota de los hechos 
para el deslinde de responsabilidades. 
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     RESERVA      
(33) 3111-8770 “O” EN TAQUILLA

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

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)

Martes 15 de Marzo 2022 

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)

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

Planta Tepic Solicita:

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

2 Montacarguistas

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

O bien enviar tu CV 
correo rh@ade1000.com

Comunicarse al teléfono Planta Matriz RH:

477715 01 05 Ext. 117
Teléfono de planta Tepic:

311 129 12 53

Empresa importante en la fabricación de adhesivos 
para la construcción

Cerca de Bellavista 

BROTA OSAMENTA  
**Los restos fueron localizados por un colectivo de 

familias.  
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Un 
colectivo de familias en 
búsqueda de personas 
d e s a p a r e c i d a s , 
localizaron restos 
humanos enterrados 
sobre un predio 
denominado El 
Huérfano cerca del 
poblado de Bellavista.
Ante estos hechos, el 

grupo de colectivos 
dieron aviso a las 
autoridades, quienes 
en cuestión de minutos 
arribaron elementos de 
la Policía Estatal quienes 
acordonaron la zona. 
De acuerdo a la 
información preliminar, 
los restos pertenecen 
a un hombre que fue 
localizado cerca del 
mismo lugar el pasado 

mes de octubre del año 
2021. 
Peritos del C5, acudieron 
al lugar para levantar 
los indicios pertinentes 
y trasladar los restos 
a las instalaciones de 
la Fiscalía General del 
Estado para realizar los 
estudios de genética, 
para los trámites 
correspondientes de 
ley. 
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     RESERVA      
(33) 3111-8770 “O” EN TAQUILLA

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

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)

Martes 15 de Marzo 2022 

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)

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

Planta Tepic Solicita:

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

2 Montacarguistas

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

O bien enviar tu CV 
correo rh@ade1000.com

Comunicarse al teléfono Planta Matriz RH:

477715 01 05 Ext. 117
Teléfono de planta Tepic:

311 129 12 53

Empresa importante en la fabricación de adhesivos 
para la construcción

Cerca de Bellavista 

BROTA OSAMENTA  
**Los restos fueron localizados por un colectivo de 

familias.  
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Un 
colectivo de familias en 
búsqueda de personas 
d e s a p a r e c i d a s , 
localizaron restos 
humanos enterrados 
sobre un predio 
denominado El 
Huérfano cerca del 
poblado de Bellavista.
Ante estos hechos, el 

grupo de colectivos 
dieron aviso a las 
autoridades, quienes 
en cuestión de minutos 
arribaron elementos de 
la Policía Estatal quienes 
acordonaron la zona. 
De acuerdo a la 
información preliminar, 
los restos pertenecen 
a un hombre que fue 
localizado cerca del 
mismo lugar el pasado 

mes de octubre del año 
2021. 
Peritos del C5, acudieron 
al lugar para levantar 
los indicios pertinentes 
y trasladar los restos 
a las instalaciones de 
la Fiscalía General del 
Estado para realizar los 
estudios de genética, 
para los trámites 
correspondientes de 
ley. 
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Motoloco en la Colosio 

SE FRENÓ 
CON TAXI 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Con lesiones en 
diferentes partes del cuerpo, es como 
resultó un motociclista, después de 
protagonizar un accidente sobre el 
bulevar Luis Donaldo Colosio.

De acuerdo a versión de testigos, 
los hechos se registraron cuando 
el motorista circulaba sobre dicho 
bulevar a bordo de una Italika tipo 
DT 150 con dirección hacia Vistas de 
la Cantera a velocidad inmoderada, 
mismo que al llegar a la altura del 
Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial (CREE), debido a una falla en 
los frenos originó que se impactara 
por alcance contra la parte trasera 
de un vehículo de la marca Nissan 

tipo Tsuru del servicio del transporte 
público. 
Tras el percance, el joven quedó 
tendido sobre la cinta asfáltica, 
presentando quemaduras por fricción 
en ambas piernas y brazos por lo que 
fue atendido en el lugar de los hechos 
por paramédicos de Protección Civil 
del Municipio de Tepic sin requerir 
traslado. 

A bordo del taxi viajaba una joven 
mujer en la parte trasera como 
pasajera, quien afortunadamente 
salió ilesa. 

La motocicleta quedó completamente 
destrozada de la parte frontal, con el 
rin y las barras dobladas, mientras 
que el vehículo de alquiler presentó 

severos daños en la defensa trasera. 

La zona provocó un caos vial sobre el 
bulevar Colosio desde Plaza Fórum 

hasta la avenida Parkinson, por lo que 
agentes de la Policía Vial agilizaban el 
tráfico y tomaban nota de los hechos 
para el deslinde de responsabilidades. 
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14 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 brinda atención 
médica temprana a catorce 
personas que resultaron lesionadas 
por diferentes causas en la ciudad 
de Tepic.

En un primer evento en la colonia 
Canteras del Nayar, se canalizó a 
una persona del sexo masculino 
de 48 años, el cual refirió malestar 
general, a la valoración presentó, 
temblor esencial de manos y pies, 
siendo atendido en el lugar sin 
ameritar traslado.

También, se brindó atención a 
una persona del sexo femenino, 
resultando lesionada por caída de 
su propia altura, en la colonia El 
Naranjal, a la valoración presentó, 
contusión en parte frontal de 
cráneo, dermoabrasión en ambas 
rotulas, siendo canalizada en el 
lugar sin ameritar traslado.
 
De igual manera, se atendió a una 
menor de edad, en la colonia Lucas 
Vallarta, resultando lesionada 
por caída de su propia altura, a la 
valoración presentó, deformidad en 
parte media distal de extremidad 
superior derecha, siendo canalizada 
en el lugar sin ameritar traslado.

Asimismo, se brindó atención a 
una persona del sexo masculino 
de 55 años, resultando lesionado 
por accidente en motocicleta, 
manifestando dolor intenso en 
columna dorsal y parrilla costal 
izquierda, a la valoración se 
encontró, herida en labio superior, 
abrasiones en nudillos de ambas 
manos y codos, siendo canalizado 
en el lugar sin ameritar traslado.

De igual forma, en la colonia Los 
Sauces, se brindó atención de 
primer contacto a una persona 
del sexo femenino de 40 años, 
resultado lesionada por accidente 
automovilístico, a la valoración 
presentó, contusión en extremidad 
superior derecha en muñeca 
y signos vitales dentro de los 
parámetros normales, siendo 
canalizada en el lugar sin ameritar 
traslado.

También, en el libramiento carretero 
kilómetro 00+50 de oriente a 
poniente, se atendió  a una persona 
del sexo femenino, resultando 
lesionada por accidente de bicicleta, 
a la valoración presentó, golpe 
contuso en extremidad superior 
izquierda a la altura del hombro y 
contusión en extremidad inferior 
izquierda a la altura de la cadera, 
siendo canalizada en el lugar para 
posterior ser trasladada a un 
nosocomio para su valoración y 
seguimiento.

De igual manera, en la colonia López 
Mateos, se brindó apoyo ciudadano, 
a una persona del sexo femenino 
de 44 años, siendo trasladada de 
urgencia a un nosocomio para  dar 
seguimiento a tratamiento para 
hemodiálisis.

Asimismo, en la colonia 
Microindustria se atendió a una 
persona del sexo masculino, 
resultando lesionado por accidente 
automovilístico, a la valoración 
presentó, una herida en la parte 
frontal de aproximadamente 5 a 8 
centímetros, siendo canalizado en 
el lugar sin ameritar traslado.

De la misma manera, en la colonia 
López Mateos, se atendió a una 
persona del sexo masculino, 
resultando lesionado por caída de 
aproximadamente 6 metros de 
altura, a la valoración presentó, 
abrasión de aproximadamente 
10 centímetros en parrilla costal 
derecha, con signos vitales dentro 
de los parámetros normales, siendo 
canalizado en el lugar sin ameritar 
traslado.

En la colonia Puente de San 
Cayetano, se atendió a una persona 
del sexo masculino, resultando 
lesionado por mordedura de perro, 
a la valoración presentó, una herida 
en extremidad inferior a nivel de 
rodilla parte externa lateral, siendo 

canalizado en el lugar sin ameritar 
traslado.

También, en la zona Centro se 
atendió a una persona del sexo 
femenino, resultando lesionada 
por accidente automovilístico, 
manifestando dolor a la altura de 
la columna cervical, a la valoración 
presentó, signos vitales dentro de 
los parámetros normales, siendo 
canalizada en el lugar para posterior 
ser trasladada a un nosocomio para 
su valoración y seguimiento.

En la colonia Aztlán el Verde, se 
atendió a una persona del sexo 
femenino de 68 años, quien 
manifestó malestar general, a la 
valoración presentó, signos vitales 
dentro de los parámetros normales, 
siendo canalizada en el lugar sin 
ameritar traslado.

En la colonia Morelos, se brindó 
atención a una menor de edad, 
a la valoración se encontró, con 
extractores a nivel pulmonar y 
dificultad respiratoria, siendo 
canalizada en el lugar para posterior 
ser trasladada a un nosocomio para 
su valoración y seguimiento.

Finalmente, se brindó apoyo 
ciudadano a una persona del sexo 
masculino de 81 años, quien fue 
trasladado a su domicilio, después 
de recibir tratamiento en un 
nosocomio.

Provocan pánico en la Zapopan 

BALAZOS EN TEPIC 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Disparos de 
armas de fuego en diferentes 
colonias de capital nayarita, 
moviliza a los diferentes cuerpos 
de seguridad durante la noche 
de este domingo extendiéndose 
hasta la madrugada del día lunes, 
irrumpiendo con ello la tranquilidad 
de las familias tepicenses. 
El primer reporte se registró 

minutos después de las 23:00 
horas sobre la avenida Zapopan 
a la altura de la calle Rafael Ávila 
de la colonia Puerta de la Laguna, 
lugar donde fueron localizados al 
menos ocho casquillos percutidos 
del calibre 9 milímetros. 
Sobre la misma avenida y a 
escasos metros de una reconocida 
farmacia, fueron localizados tres 
casillos percutidos del mismo 
calibre. 

Posteriormente y ante la saturación 
de los números de emergencia del 
911, fueron reportados disparos 
de arma de fuego sobre la calle 
26 de noviembre dentro de las 
inmediaciones del fraccionamiento 
Luis Donaldo Colosio, lugar donde 
fueron asegurados dos casquillos 
percutidos y uno más sin percutir. 
Afortunadamente hasta el 
momento no se reportan personas 
lesionadas. 

Elementos de la Policía Estatal 
y Municipal implementaron un 
operativo por estas zonas sin que 
hasta el momento se reporten 
personas detenidas. 

Servicios Periciales de la Fiscalía 
General del Estado procedieron con 
el levantamiento de los indicios, 
para realizar las investigaciones 
correspondientes. 
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En el Tepic-Xalisco 

AZOTÓ REPARTIDOR 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Repartidor de 
plataforma Uber Eats resultó 
lesionado después de sufrir 
un accidente en la colonia Los 
Fresnos poniente. 
Los hechos se registraron 
cuando el joven circulaba sobre 
el bulevar Tepic-Xalisco, con 
dirección de sur a norte a bordo 
de una motocicleta de la marca 
Vento tipo Tornado y metros 
antes de llegar a la calle Perú, 
se impacta por alcance contra el 
conductor de una camioneta de 

la marca Nissan tipo Rogue.
Tras la colisión el motociclista 
salió proyectado contra la cinta 
asfáltica, cayéndole su unidad 
en la pierna izquierda, por lo que 
fue atendido por paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana en el 
lugar de los hechos sin requerir 
traslado. 
De estos hechos tomaron nota 
elementos de la Policía Vial Tepic, 
quienes se encargaron de realizar 
el peritaje correspondiente, 
para determinar el grado de 
responsabilidad entre ambos 
conductores. 

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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2 5 4 3 5
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1 3 4 9

------
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11
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LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA
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TOTAL A REPARTIR

10,789 $305.52

2
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3
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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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En Del Nayar 

INDÍGENAS CAMINAN SEGUROS 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
a través de la Policía Estatal, 
continúa con operativo ‘Camino 
Seguro’, para reforzar labores de 
prevención y seguridad en la zona 

serrana de las localidades del 
municipio Del Nayar.
Los trabajos en la zona se 
llevan a cabo por elementos 
estatales desplegados en zonas 
estratégicas, dónde mantienen 
presencia policial con puntos fijos, 
recorridos de vigilancia por las 

zonas de carreteras, brechas y por 
pie tierra 

De igual forma, durante los 
trabajos se mantienen acciones 
de control para identificar 
armas prohibidas, monitoreo en 
vehículos del servicio público, 

entidades privadas y paso seguro 
a particulares.

Todas estas acciones por parte de 
la SSPC, con el fin de evitar hechos 
delincuenciales y garantizar la 
seguridad de los habitantes de la 
zona y la población flotante.
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Detenidos en Tepic 

PASARELA DE BORRACHOS 
Redacción 

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

Como resultado de los trabajos 
realizados fueron asegurados:
1.-Isai Santiago “N” “N”, de 35 
años, en el fraccionamiento 
Castilla, por su presunta 
participación en el hecho 
delictuoso de conducción 
en estado de ebriedad, 
asegurándole un vehículo 
marca Chevrolet LUV, color 
azul, modelo 2000, sin reporte 

de robo.
2.-Jaime Felipe “N” “N”, de 42 
años, en la colonia Aviación, por 
su presunta participación en el 
hecho delictuoso de conducción 
en estado de ebriedad, 
asegurándole un taxi, marca 
Nissan, sub-marca Tsuru, color 
verde, modelo 2008, sin reporte 
de robo.
3.-Fabián “N” “N”, de 41 años, 

en la colonia el Rubí, por su 
presunta participación en el 
hecho delictuoso de conducción 
en estado de ebriedad, 
asegurándole una camioneta de 
la marca Ford, sub-marca Edge, 
color blanco, modelo 2008, sin 
reporte de robo.
4.-Iván “N” “N”, de 40 años, en 
la colonia Hermosa Provincia, 
por su presunta participación 
en el hecho delictuoso de 
conducción en estado de 
ebriedad, asegurándole una 
camioneta de la marca Nissan, 
tipo estaquitas, color blanco, 
modelo 2010, sin reporte de 
robo.
5.-Cristhian Eduardo “N” “N”, de 
26 años, en la colonia el Rubí, 
por su presunta participación 
en el hecho delictuoso de 
conducción en estado de 
ebriedad, asegurándole un 
vehículo de la marca Mitsubishi, 
sub-marca Mirage, color tinto, 
modelo 2019, sin reporte de 
robo.
Los detenidos y vehículos 
fueron puestos a disposición de 
la autoridad competente.

Gobernador Miguel Ángel Navarro 

REFUERZA SEGURIDAD DE LOS NAYARITAS 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. -  El gobernador 
Constitucional de Nayarit, la tarde 
de hoy lunes, realizó la entrega 
de vehículos para la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
y la Fiscalía General, esto para 
reforzar los trabajos en materia 
de prevención y procuración de 
justicia en la entidad.

Durante el evento, se hizo la 
entrega de veinte (20) vehículos 
con el ejercicio del FAST 2021, 
donde se encontraban vehículos 
carro Radio Patrullas, para la Policía 
Estatal de Caminos, unidades para 
Servicios Periciales, vehículos 
utilitarios y de SEMEFO para la 
Fiscalía.

El mandatario, le mencionó a 
la titular del Sistema Estatal 
de Seguridad, Athenas “que se 
maneje con total transparencia, en 
comunicación y coordinación con el 
señor secretario de Gobierno, con 
el señor secretario de Seguridad 
Pública y el fiscal de Nayarit, con 

los recursos del FAST de este año 
2022, dónde se pasara de los 
veinte que se entregan del 2021, a 
entregar setenta y uno (71), esto 
más de tres veces, trescientos por 
ciento más de vehículos”.

De la misma manera, adelantó 
qué en los próximos días se 
hará la entrega de motocicletas, 
cuatrimotos, pick up, y otro tipo 
de vehículos para formar y reforzar 
lo que es la Policía Turística en el  
Estado de Nayarit.

El doctor Navarro Quintero informó 
que “se ha gestionado ante el Señor 
Presidente y el Señor Secretario 
de Gobernación, mismos que 
aprobaron la construcción del 
nuevo penal en Tepic, ya que el 
actual presenta condiciones de 
riesgo y vulnera la integridad 
de las personas privadas de su 
libertad, quienes también deben 
de vivir en espacios de dignidad, 
como también los elementos 
de seguridad, quienes deben de 
trabajar en espacios que le sean 
amigables para el desempeño de 

sus actividades”, dijo.

Finalmente, el mandatario estatal, 
mencionó que también se trabaja 
en la construcción y actualización 
del C5, con equipamiento de 
última tecnología para el beneficio, 
seguridad y tranquilidad de las y 
los nayaritas. 

Durante la entrega, acompañaron 
al mandatario el secretario 
General de Gobierno, Juan Antonio 
Echeagaray Becerra, el secretario 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez 
Martínez, el fiscal del Estado, 
Petronilo Díaz Ponce Medrano y 
la titular del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, Athenas Anaid 
Reséndez Zamorano y elementos 
de la Policía Estatal y Agencia 
de Investigación, junto con sus 
mandos superiores.

Todas estas acciones por parte del 
Gobierno de Nayarit para reforzar 
los trabajos de prevención, 
seguridad y procuración de justicia 
a lo largo y ancho de la entidad.
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Planta Tepic Solicita:

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

2 Montacarguistas

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

O bien enviar tu CV 
correo rh@ade1000.com

Comunicarse al teléfono Planta Matriz RH:

477715 01 05 Ext. 117
Teléfono de planta Tepic:

311 129 12 53

Empresa importante en la fabricación de adhesivos 
para la construcción

En la Burócrata Estatal 

MUERE AL VOLANTE 
**El infortunado hombre al parecer se dirigía a su domicilio cuando lo sorprendió la muerte. 

Mujer atacada por perro 

LE MORDISQUEÓ 
EL CHAMORRO 

Reporteros 

Tepic, Nayarit. – Un 
hombre perdió la vida a 
bordo de su vehículo y en 
vía pública, después sufrir 
un infarto fulminante 
en la colonia Burócrata 
Estatal. 
La triste tragedia se 
registró la tarde de este 
lunes, sobre la calle 
Julián Gascón Mercado 
entre la calles Reforma 
Agraria e Ignacio Aldama 

justo frente al jardín de 
Niños Oliveros Vargas 
Hernández, donde fue 
localizada una camioneta 
de la marca Honda tipo 
Odissey en color negra, 
encendida y en medio 
de la vía pública con su 
conductor arriba. 
Ante estos hechos vecinos 
marcaron a los números 
de emergencia arribando 
al lugar paramédicos de 
la Unidad Táctica de la 
Policía Estatal, quienes 

lamentablemente nada 
pudieron hacer, ya que 
no contaba con signos 
vitales, diagnosticando la 
causa de su muerte tras 
sufrir un paro cardiaco. 
Al lugar arribaron 
compañeros de trabajo 
del hoy fallecido, mismo 
que fue identificado con 
el nombre de Hugo García 
de 49 años de edad. 
La zona fue acordonada 
por elementos de la 
Policía Estatal en espera 
de peritos del C5, 
quienes se encargaron de 
realizar las indagatorias 
pertinentes. 
Del levantamiento del 
cuerpo se hizo cargo, 
personal del Servicio 
Médico Forense 
quienes lo trasladaron 
a las instalaciones de 
la Fiscalía General del 
Estado para los trámites 
correspondientes de ley. 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Una mujer fue 
atacada por un perro rabioso 
cuando caminaba por las calles 
del fraccionamiento Jacarandas. 

El suceso se registró la mañana 
de este lunes, cuando la mujer 
identificada con el nombre de 
Refugio de 50 años de edad, 
transita sobre la calle Orquídea 
casi esquina con calle 11, cuando 
sorpresivamente fue atacada 
por un perro quien le encajó los 

colmillos en su pierna a la altura 
de la pantorrilla. 
Al lugar arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, quienes 
atendieron a la mujer quien 
presentaba una herida profunda 
con desprendimiento de tejido 
y malformación a la altura del 
chamorro. 

De estos hechos, tomaron nota 
elementos de la Policía Estatal, 
asumiendo total responsabilidad 
el dueño del perro, llegando a un 
acuerdo con la señora Refugio. 

Cayó Alan Antonio 

LE QUITÓ SU LIBERTAD 

La Ram 

SALIÓ ROBADA 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - En la ciudad de 
Tepic, elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal ejecutaron 
una orden de aprehensión contra 
Alan Antonio “N”, por su presuntiva 
responsabilidad penal en hechos 
que para la ley constituyen los 
delitos de lesiones intencionales 
y privación de la libertad personal, 

cometido en agravio de una 
persona de sexo femenino de 
identidad reservada.
El detenido fue puesto a disposición 
del Juez de Control de Primera 
Instancia del Sistema Penal 
Acusatorio y Oral, con sede en la 
ciudad de Tepic, para proseguir las 
diligencias por ley establecidas tras 
las cuales se resolverá su condición 
jurídica.

Redacción

Tepic, Nayarit. - Elementos 
de la Comandancia de Robo 
de Vehículos aseguraron una 
camioneta por la calle República 
de Chile de la colonia Menchaca, 
toda vez que la 
unidad cuenta 
con reporte de 
robo vigente, ya 
que fue sustraída 
el pasado 11 
de marzo en la 
colonia Infonavit 
Los Fresnos de 
esta ciudad. 
Dicho vehículo 
es de la marca 
Dodge, tipo 
Ram, color 
plata, con placas 
de circulación 

PE-27-565 del estado de 
Nayarit, número de serie 
1D7HA16NX3J519487. 
La camioneta en mención 
fue puesta a disposición del 
Ministerio Público para las 
gestiones legales que procedan.
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En Acaponeta 

CAPTURAN A RAMSÉS 

Frente al CONALEP

SEMAFORAZO

Redacción 

Acaponeta, Nayarit. - En el 
municipio de Acaponeta, 
elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal 
ejecutaron una orden de 

aprehensión contra Ramsés 
“N”, por su presuntiva 
responsabilidad penal en 
hechos que para la ley 
constituyen el delito contra 
la salud en su modalidad 
de narcomenudeo, en su 

hipótesis de posesión de 
psicotrópicos, cometido en 
agravio de la sociedad.

El detenido fue puesto a 
disposición del Juez de 
Control de Primera Instancia 

del Sistema Penal Acusatorio 
y Oral, con sede en la ciudad 
de Tepic, para proseguir 
las diligencias por ley 
establecidas tras las cuales 
se resolverá su condición 
jurídica.

Por Jesús Calata 

Puerto Vallarta. - Un aparatoso 
accidente que dejó serios 
daños materiales se registró la 
madrugada de este lunes en la 
avenida Francisco Villa, frente al 
CONALEP.
En el hecho autoridades 
informaron que una camioneta de 
la marca Nissan tipo Fronthier fue 
la que presuntamente se pasó el 

alto e impactó de lleno un coche 
de la marca Nissan tipo Sentra, 
perteneciente a una plataforma 
prestadora de servicios de 
transporte y en el que viajaba el 
conductor y una pasajera.

Tras el fuerte choque, el conductor 
de la camioneta huyó dejando 
abandonado su vehículo, mientras 
que paramédicos del cuerpo 
de Bomberos se encargaron 

de atender a los tripulantes del 
compacto que por fortuna solo 
presentaron leves golpes.
Ante tal situación oficiales del 
departamento de Tránsito 
Municipal se encargaron del 
resguardo de la zona y solicitaron 
el apoyo de una grúa para 
remolcar ambos vehículos al 
corralón, toda vez que el hecho 
sería puesto a disposición de la 
autoridad correspondiente.

En el Armadillo 

DEJÓ SIN LUZ A 
MEDIO RANCHO   

Por Misael Ulloa I. 
Tepic, Nayarit. – Derribó poste, 
tumbó cables de energía eléctrica 
y dejó en penumbras a los 
habitantes de la zona conocida 
como el Rancho El Armadillo.
Los hechos se registraron la 
noche de este domingo, cuando el 
conductor de una camioneta de la 
marca Mazda tipo CX-5 circulaba 
sobre la carretera que conduce de 
Tepic a Pantanal cuando al llegar 
a la altura de la calle Palomas el 
conductor pierde el control y se 
impacta de frente contra el poste 
propiedad de la Comisión Federal 
de Electricidad. 
Tras el percance, el poste y los 
cables de electricidad quedaron 

tendidos sobre el pavimento, 
ocasionando con ello la explosión 
de un transformador, dejando sin 
energía eléctrica a los habitantes 
de Valle Magno, y colonias 
aledañas. 
Al lugar arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, quienes 
atendieron a los tripulantes de la 
camioneta presentando lesiones 
leves en diferentes partes del 
cuerpo, sin requerir traslado.  

De estos hechos tomaron, nota 
elementos de la Policía Estatal 
y Policía municipal de Xalisco, 
remolcando la unidad al corralón 
para los trámites correspondientes 
de ley. 

Se registró un percance el 
domingo por la noche sobre la 
calle Palomas, misma que conduce 
hacia el poblado El Armadillo.

Se trata de una camioneta de la 
marca Mazda tipo CX-5 en color 
blanco con placas de circulación 
del estado de Jalisco, el conductor 
perdió el control de la unidad y 
luego se impactó contra un poste 
de concreto de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE).

Tras el fuer impacto, el poste 
quedó totalmente destrozado con 
cables colgando, mientras que la 
unidad resultó con graves daños 
en la parte frontal.

Paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana revisaron a los 
tripulantes del vehículo quienes no 
resultaron lesionados.
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Los restos 
fueron 

localizados 
por un 

colectivo 
de familias. 

En la Burócrata Estatal

El infortunado hombre al parecer se dirigía a su domicilio, cuando lo sorprendió la muerte. 

MUERE AL 
VOLANTE

Cerca de Bellavista

BROTA 
OSAMENTA
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