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La agraviada afirmó que fue 
obligada por el médico, a sostener 

relaciones sexuales.La trifulca inició frente al ISSSTE y culminó en la Concha Acústica 

Por el delito de violación

CAE DOCTOR 
PSIQUIATRAAPUÑALADO 

EN LA LOMA
Montan tremenda zacapela  
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25 detenidos 

PLANA DE PILLOS 
Redacción 

Tepic, Nayarit.- La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
aseguró a veinticinco (25) personas, 
esto durante recorridos de vigilancia 
y prevención al delito implementados 
por elementos de la Policía Estatal en 
diferentes colonias de la ciudad de 
Tepic.
Derivado de los trabajos realizados 
fueron asegurados, por los delitos de 
contra la salud, violencia familiar y 
daño a las cosas. 
1.- David “N” “N”, de 25 años, en la 
colonia Santa Teresita, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo en 
su interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de la 
droga conocida como marihuana.

2.- Joaquín Adalberto “N” “N”, de 36 
años, en la colonia Puente de San 
Cayetano, asegurándole una bolsa 
de plástico conteniendo en su interior 
una sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

3.- José Alfredo “N” “N”, de 23 años, 
en la colonia los Sauces, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo en 
su interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de la 
droga conocida como marihuana.

4.- Héctor “N” “N”, de 29 años, en la 
colonia el Rodeo, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

5.- Blanca Esthela “N” “N”, de 45 
años, en la zona centro, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 

cristal.

6.- Marco Antonio “N” “N”, de 
27 años, en el fraccionamiento 
Jacarandas, dando cumplimiento 
a la orden de aprehensión por su 
presunta participación en el hecho 
delictuoso de contra salud .

7.- José Alberto “N” “N”, de 51 
años, en la colonia Heriberto Casas, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal.

8.- Jesús “N” “N”, de 59 años, en la 
colonia Puente de San Cayetano, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal.

9.- Juan Melesio “N” “N”, de 32 años, 
en la zona centro, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

10.- Román “N” “N”, de 48 años, en 
la colonia el Paraíso, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

11.- Gustavo Ezequiel “N” “N”, de 
26 años, en la colonia el Paraíso, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal.

12.- Martín “N” “N”, de 36 años, en 

la colonia 5 de febrero, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

13.- Leonel “N” “N”, de 41 años, 
en el fraccionamiento Olimpo, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal.

14.- Kevin Julián “N” “N”, de 21 años 
y Arturo “N” “N”, de 24 años, en la 
colonia Aviación, asegurándoles una 
bolsa de plástico conteniendo en 
su interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de la 
droga conocida como marihuana y 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

15.- Germán “N” “N”, de 30 años, 
en la colonia Burócrata Federal, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal.

16.- Juan Antonio “N” “N”, de 40 
años y Ricardo Efraín “N” “N”, de 33 
años, en la colonia Loma Hermosa, 
asegurándoles una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior un vegetal 
verde y seco con las características 
propias de la droga conocida como 
marihuana y una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal.

17.- David Froylan “N” “N”, de 25 

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

18.- Erick Gonzalo “N” “N”, de 38 
años, en la colonia Ampliación Tierra 
y Libertad, asegurándole una bolsa 
de plástico conteniendo en su interior 
un vegetal verde y seco con las 
características propias de la droga 
conocida como marihuana.

19.-José Juan “N” “N”, de 59 años, 
en la colonia Emiliano Zapata, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal.

20.-Edwin Alexis “N” “N”, de 19 
años, en la colonia Puerta de la 
Laguna, asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en su interior 
una sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

12.- José de Jesús “N” “N”, de 26 
años y José Florentino “N” “N”, de 58 
años, en la colonia Heriberto Casas, 
asegurándoles a cada uno una bolsa 
de plástico conteniendo en su interior 
un vegetal verde y seco con las 
características propias de la droga 
conocida como marihuana.

22.-Rigoberto “N” “N”, de 43 años, 
en el poblado del Aguacate, por su 
presunta participación en el hecho 
delictuoso de violencia familiar en 
agravio de una persona de sexo 
femenino.

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

Es llevado a la justicia 

DETIENEN A ENVENENADOR 

Por el delito de violación 

CAE DOCTOR PSIQUIATRA 
**La agraviada afirmó que fue obligada por el médico, a sostener relaciones sexuales. 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de 
la Agencia de Investigación 
Criminal ejecutaron dos órdenes 
de aprehensión contra Jorge “N”, 
por su probable 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 perjuicio de la 
sociedad.

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

Comunicado FGE 

Tepic, Nayarit. - Elementos de 
la Agencia de Investigación 
Criminal ejecutaron una orden 
de aprehensión en la zona 
Centro de la ciudad de Tepic 

contra José Antonio “N”, quien 
ejerce como psiquiatra, porque 
se presume su responsabilidad 
en hechos que revisten las 
características del delito de 
violación agravada, cometido 
en agravio de una persona de 

sexo femenino de identidad 
reservada.
Respecto de la probable 
culpabilidad del detenido, se 
precisa que en el año 2010 
ingresaron a un centro de 
rehabilitación al hijo de la 

víctima, siendo este canalizado 
con el psiquiatra.
El 11 de febrero del año 2013, 
la víctima solicitó al imputado 
una constancia médica que 
acreditara la condición de 
salud de su hijo, para lo cual 

fue citada a solas en el 
consultorio de una clínica 
particular la mañana del 
día 13 de febrero de ese 
mismo año, y una vez ahí, 
utilizando violencia moral y 
aprovechando la necesidad 
de la víctima por el 
dictamen, el hoy detenido 
la obligó a tener relaciones 
sexuales, teniendo cópula 
vaginal con ella mientras le 
elaboraba el diagnóstico.
El imputado fue puesto 
a disposición del Juez 
de Control de Primera 
Instancia del Sistema 
Penal Acusatorio y Oral, 
cuya sede es la capital 
nayarita, para continuar 
los trámites de ley que 
definirán su condición 
jurídica.
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Amenazan de muerte 

ALERTAN POR NUEVO MÉTODO DE EXTORSIÓN
•  Se pide a la sociedad estar alerta y denunciar cualquier evento sospechoso o hecho relacionado con la 

nueva práctica delincuencial

Detenido por la FGR 

PASEABA CON PISTOLÓN  
FGR 

Tepic, Nayarit. - El Ministerio 
Público de la Fiscalía General 
de la República (FGR) en el 
Estado de Nayarit, a través de la 

Policía Federal Ministerial (PFM), 
cumplimentó una orden de 
aprehensión, girada por el Juez 
de Distrito Especializado en el 
Sistema Penal Acusatorio, contra 
Martín “N”.

Elementos de la Policía Federal 
Ministerial (PFM) cumplimentaron 
el mandamiento en el municipio de 
Compostela, Nayarit, por el delito 
de portación de arma de fuego sin 
licencia.

Por tal motivo, las autoridades 
federales pusieron al imputado 
a disposición de la autoridad 
correspondiente, quien resolverá 
su situación jurídica conforme a 
derecho.

FGE 

Tepic, Nayarit. – La Fiscalía General 
del Estado ha recibido denuncias por 
un nuevo método para extorsionar 
que en forma reciente viene siendo 
utilizado por grupos criminales, por 
lo que se comparte con la sociedad 
civil a efecto de que tome las 
medidas pertinentes de seguridad 
o, en su caso, denuncie si ha sido 
objeto de algún hecho criminal.
Se conoce que los extorsionadores 
se comunican al azar con cualquier 
persona, presentándose como 
integrantes de algún 
grupo del crimen 
organizado. Utilizando 
lenguaje altisonante 
y de forma agresiva, 
ordenan a sus víctimas 
seguir al pie de la 
letra sus indicaciones, 
amenazando de 
muerte a quien toma 
la llamada o a sus 
familiares, en caso 
de no obedecer dicha 
regla.
La primera orden se 
refiere a comprar 
diversos chips 
telefónicos, pero 
en todo momento 
mantienen activa 
la llamada con sus 
víctimas y, una vez 
comprados los nuevos 

chips, exigen se cambie el del 
teléfono al que llamaron por uno de 
los recién adquiridos.
Hecho lo anterior, mandan a la 
víctima que se traslade hasta 
algún motel y en el trayecto hacia 
ese lugar los extorsionadores, por 
medio de preguntas realizadas con 
habilidad, obtienen información 
de los familiares de la víctima. 
Una vez en el sitio exigido los 
facinerosos requieren que la víctima 
se tome fotografías con ciertas 
características y se las envíe a los 
criminales.

Le dicen a la víctima que no puede 
hacer llamadas ni enviar mensajes, 
sino únicamente atender las 
llamadas de los extorsionadores; 
posteriormente los delincuentes se 
ponen en contacto con los familiares 
de la víctima y les hacen llegar las 
fotografías previamente recibidas, 
donde se aparenta la privación de la 
libertad de su consanguíneo.
A los familiares les piden altas 
cantidades de dinero a entregar en 
pocas horas para poder liberar a la 
víctima, amenazando con atentar 
contra su vida, mientras esta se 
mantiene en el motel pensando que 

realmente está secuestrada, así 
que los extorsionadores presionan 
a la familia para que se realice el 
depósito que exigen.
Se han dado casos en donde se 
realizan llamadas tripartitas, donde 
la víctima también pide a su familia 
que deposite la cantidad solicitada 
por los maleantes, para poder 
recuperar su libertad.
Ante este nuevo modus operandi 
de extorsión telefónica se pide a la 
sociedad estar alerta y denunciar 
cualquier evento sospechoso o 
hecho relacionado con esta práctica 
delincuencial.

Menor extraviada en Guayabitos 

¡CUIDA A TUS PAPÁS! 
Redacción 

Compostela, Nayarit. - En 
atención a un reporte ciudadano, 
donde una persona del sexo 
femenino mencionara haberse 

encontrado a una menor de edad 
extraviada en la playa Guayabitos, 
del municipio de Compostela.
Elementos guardavidas de 
Protección Ciudadana y 
Bomberos, toman conocimiento 

del reporte y comienzan la 
búsqueda de los padres de la 
menor.
Después de media hora de 
búsqueda, se logró localizar a los 
parientes de la niña, a la altura del 

hotel El Rinconcito.
Finalmente, se dieron 
recomendaciones preventivas 
a los familiares para evitar que 
vuelvan a ocurrir este tipo de 
descuidos.
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Padre desobligado 

ABANDONÓ A SU HIJA 

Tras las rejas 

GOLPEADOR DE MUJERES 

Hurtó a un menor 

ABUSIVO LADRÓN 

Redacción 

Ixtlán del Río, Nayarit. - En el poblado 
San José de Gracia, municipio 
de Ixtlán del Río, elementos 
de la Agencia de Investigación 
Criminal ejecutaron una orden de 
aprehensión contra Noé “N”, por su 
probable responsabilidad penal en 
hechos que para la ley constituyen 
el delito de abandono de familiares, 

cometido en agravio de una 
menor de edad cuya identidad es 
reservada.
El detenido fue puesto a disposición 
del Juez de Control de Primera 
Instancia del Sistema Penal 
Acusatorio y Oral, cuya sede es el 
municipio donde fue aprehendido, 
para proseguir las diligencias por 
ley establecidas tras las cuales se 
definirá su situación legal.

Redacción 

Rosamorada, Nayarit. - En el municipio 
de Rosamorada, elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal ejecutaron una 
orden de aprehensión contra Jacob “N”, 
por su probable responsabilidad penal en 
hechos que para la ley constituyen el delito 
de robo calificado, cometido en perjuicio 

de un menor de edad cuya identidad es 
reservada.

El detenido fue puesto a disposición del 
Juez de Control de Primera Instancia del 
Sistema Penal Acusatorio y Oral, cuya sede 
es el municipio de Tecuala, para proseguir 
las diligencias por ley establecidas tras las 
cuales se definirá su situación legal.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal ejecutaron 
una orden de aprehensión contra José 
Guadalupe “N”, de quien se presume su 
responsabilidad en hechos que revisten 
las características del delito de violencia 
familiar, el cual fue cometido en agravio 
de una persona de sexo femenino 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 el municipio de Ixtlán del Río, 
para continuar los trámites de ley que 
definirán su condición jurídica.

En el libramiento 

CUICAZO
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit.- La mañana de 
este jueves, de nueva cuenta 
se registró un accidente 
múltiple en el libramiento 
carretero de Tepic a la altura 
del puente a desnivel de la 
colonia Los Sauces, donde 
participaron dos vehículos.

Los hechos ocurrieron 
minutos antes de las 8:00 
horas, sobre los carriles de 
circulación con dirección de 
Guadalajara a Mazatlán, 
cuando la conductora de una 
camioneta de la marca Toyota 
tipo Prius detuvo su marcha 
debido al congestionamiento 
vial, cuando fue impactada 
por alcance por el conductor 
de camioneta de la marca Ford 

tipo Ranger perteneciente 
a la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana con 
logotipos de la Policía Estatal 
Caminos. 

Afortunadamente, en ese 
percance no se registraron 
personas lesionadas, solo 
cuantiosos daños materiales. 

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

Las unidades involucradas 
fueron remolcadas al 
corralón, para los trámites 
correspondientes de ley.
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Vinculado a proceso 

PRESUNTO HOMICIDA DE ASHAB 
• Ashab Emmanuel “N”, quien era estudiante de la carrera de odontología, fue agredido mortalmente al 

interior de un consultorio dental en la ciudad de Xalisco
Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Fiscalía General 
del estado de Nayarit obtuvo 
de un Juez de Control el auto 
de vinculación a proceso contra 
Edwar Missael “N”, por su probable 
responsabilidad penal en hechos 
que según apreciación de la ley 
configuran el delito de homicidio 
calificado, en agravio de una 
persona de sexo masculino cuya 
identidad es reservada.
Derivado de las indagatorias a este 
respecto, se puede precisar que los 
hechos ocurrieron el pasado martes 
1 de marzo del presente año, cerca 
de las 18:30 horas, al interior de 
un consultorio dental ubicado en 
la colonia Nuevo Progreso de la 
ciudad de Xalisco, Nayarit, cuando 
el joven Ashab Emmanuel “N”, 
quien era estudiante de la carrera 
de odontología en la Universidad 
Autónoma de Nayarit, fue agredido 
mortalmente por el ahora imputado 
Edwar Missael “N”, quien lo golpeó 
en la cabeza generándole una grave 
lesión y después con un objeto 
punzocortante le ocasionó dos 
lesiones, una de ellas en tórax que 
provocó empezara a desangrarse; 
tras ser trasladado para su atención 
médica, perdió la vida.
Por lo anterior, el Ministerio Público 
inició la carpeta de investigación 

y recabó los elementos de prueba 
pertinentes, mismos que expuso 
ante un Juez de Control, quien los 

consideró suficientes para dictar 
auto de vinculación a proceso contra 
Edwar Missael “N”, a quien además 
fijó como medida cautelar la prisión 
preventiva oficiosa y estableció 
un plazo de cierre de investigación 
de tres meses, tiempo en que la 
autoridad ministerial habrá de 
recopilar mayores datos de prueba 
en su contra.

Es de precisar que el proceso 
se llevará a cabo protegiendo 
la presunción de inocencia del 

imputado, en tanto no se demuestre 
lo contrario, pero asumiendo ante 
todo la protección de los derechos 
de las víctimas.

Para detectar armas y garantizar paso seguro 

BLINDAN LA SIERRA DE NAYARIT 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana a través de la Policía 
Estatal de Caminos, continúa 
con los operativos de ‘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 y grupos itinerantes, con 
recorridos de vigilancia por la 
zonas de carreteras, brechas y 

comunidades, por pie tierra y con 
el uso de Carros Radio Patrullas.

De igual forma, durante los trabajos 
se mantienen acciones de filtros 
de control para identificar armas 
prohibidas, personas relacionadas 
en presuntos delitos requeridos 
por la autoridad competente, 
monitoreo en vehículos del servicio 

público, entidades privadas y paso 
seguro a particulares.

Estas acciones por parte de la 
SSPC, con el fin de reforzar los 
trabajos en la zona, evitar y 
combatir hechos delincuenciales 
y garantizar la seguridad de 
los habitantes de las zona y la 
población flotante.
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El mantenimiento es la solución 

¿TE GUSTARIA SEGUIR 
CON TU VEHÍCULO?

Por Misael Ulloa Isiordia 

¿Sabías que la mayor parte de los 
incendios de vehículo se derivan de no 
dar un mantenimiento permanente a 
los vehículos?
La Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, te 
invita a seguir las siguientes 
recomendaciones:

Equipe en su vehículo un extintor de 
un kilo de polvo químico seco.
Haga los servicios en tiempo y forma.
Revise los niveles de anticongelante y 
aceite.

Revise el estado del ventilador y 
radiador.
No pierda de vista el indicador de 
temperatura del auto.

Sobre la carretera al Aeropuerto  

REBANADO POR MORTALIKO 
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. - La mañana 
de este jueves se registró un 
accidente donde se vieron 
involucrados una motocicleta y 
una camioneta familiar. 

Los hechos se registraron cuando 
el conductor de una motocicleta 
de la marca Italika tipo WS 
circulaba sobre la carretera que 
conduce del poblado de San 
Cayetano hacia el Aeropuerto 
Internacional Amado Nervo, 
cuando el conductor de una 
camioneta de la marca Toyota 
tipo Sienna dio vuelta en 
U cortándole la circulación 
provocando ser impactado en su 

costado lateral izquierdo. 
Afortunadamente las lesiones que 
presentó el motorista no fueron 
de gravedad, por lo que sólo fue 
atendido por paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana en el lugar de 
los hechos sin requerir traslado. 

La camioneta presentó 
cuantiosos daños en la carrocería, 
mientras que la unidad de dos 

ruedas no registró ni un rasguño. 

De estos hechos tomaron nota 
elementos de la Guardia Nacional 
Carreteras, quienes se encargaron 
de deslindar responsabilidades, 
llegando a un acuerdo entre 
ambos conductores.
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A golpes los hacían entrar en Razón 

VIDA DE DOLOR Y ANGUSTIA 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit.- Intenso operativo 
se llevó a cabo la mañana de 
este jueves por la calle 
Vicente Guerrero entre 
avenida Guadalajara 
y Prisciliano Sánchez 
justo en el interior de un 
Centro de Rehabilitación 
contra las adicciones 
denominado “Razón de 
Vida”. 
Fue cerca de las 9:00 
de la mañana cuando 
elementos de la Fiscalía 
General del Estado 
lo mismo que Policía 
Estatal, a bordo de diferentes 
unidades acordonaron la zona 
mientras se llevaba a cabo al interior 
de este centro de rehabilitación un 

intenso cateo. 
De acuerdo a las primeras 
investigaciones, se logró verificar 
que en este lugar varios jóvenes 

que se encontraban en proceso de 
adicciones presentaban lesiones 
visibles en su constitución física. 
Es importante aclarar que las 

lesiones que presentaban los 
jóvenes algunas de ellas ya habían 
cicatrizado, además varios de los 
internos era de reciente ingreso, 

por lo que no se descarta que 
las lesiones que presentaban 
en sus cuerpos hubieran sido 
provocadas mientras los jóvenes 

se encontraban consumiendo 
diferentes drogas en las calles 
de la ciudad, sin embargo serán 
los médicos legistas que laboran 

para la Fiscalía general 
del estado quienes 
determinaran las causas 
y motivos de las lesiones 
que los adictos en 
recuperación presentan. 

Vecinos del lugar 
comentaron que en 
diversas ocasiones al 
interior del inmueble se 
escuchaban gritos de 
dolor y de angustia, sin 
embargo, no podemos 

afirmar que estás acciones hayan 
sido a consecuencia de posibles 
maltratos físicos en contra de los 
jóvenes en recuperación. 
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*50%
ESTUDIANTES

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

-No aplica horarios extras  -No reembolsable

$49
COMBO

FLEXIBILIDAD+ pe
so
s

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

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

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

Terminales “o”
RESERVA

EN APP
33 3111 8770
en Call Center

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

3768)

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

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

29/03 | 189)

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

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

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

18/03 | T)

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

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

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

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

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

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

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

| T)

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

NEGOCIOS

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

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

Viernes 18 de Marzo 2022 

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

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

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

Montan tremenda zacapela  

APUÑALADO 
EN LA LOMA

*La trifulca inició frente al ISSSTE y culminó en la Concha Acústica 
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. - Un joven 
resultó lesionado tras ser 
atacado con un arma punzo 
cortante por otro sujeto, 
después de sostener una riña 
en las esquinas de la calle Paseo 
de la Loma e Insurgentes.
De acuerdo a las primeras 
indagatorias por parte de 
los elementos policiacos, las 
personas involucradas en el 
pleito antes de liarse a golpes 
se enfrascaron en una fuerte 
discusión.
Al principio se pensó que sería 
un enfrentamiento cuerpo a 
cuerpo, cara a cara, sin embargo, 
uno de los participantes en 

la gresca, sacó de entre sus 
ropas un arma punzo cortante 
y sin misericordia hundió el 
puñal en el muslo izquierdo 
de su acérrimo rival, además 
de provocarle una herida 
superficial en el brazo izquierdo 
y una más a la altura del cuello.

Al sentirse herido uno de los 
pleitistas se echó a correr y 
atrás de él con el puñal en la 
mano su agresor, fue hasta 
llegar a la altura de la Concha 
Acústica donde se volvieron 
a dar otro entre, pero en esta 
ocasión uno de los participantes 
se defendió con uñas y dientes 
provocando varios rasguños en 
el rostro desgastado de su rival 

en turno.
Al lugar arribaron elementos 
de la Policía Estatal, quienes 
con su característica voz 
de mando pidieron a los 
pleitistas detuvieran su pelea, 
solicitando la presencia de una 
ambulancia para que fueran 
atendidos.
Una vez a bordo de la 
ambulancia, mientras eran 
atendidos, ambos lesionados 
se volvieron a dar con los 
puños, siendo bajados de 
la Cruz Roja, quedando en 
calidad de detenidos y puestos 
a disposición del agente del 
Ministerio Público de la Fiscalía 
General del Estado donde se 
definirán su situación legal.
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en la fecha y hora indicada - No aplica cambios 
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$49
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- Sin nivelación de tarifa   en cambios. - Incluye horarios extras

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

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

Terminales “o”
RESERVA

EN APP
33 3111 8770
en Call Center

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

3768)

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

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

29/03 | 189)

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

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

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

18/03 | T)

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

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

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

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

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

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

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

| T)

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

NEGOCIOS

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

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

Viernes 18 de Marzo 2022 

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

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

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

Montan tremenda zacapela  

APUÑALADO 
EN LA LOMA

*La trifulca inició frente al ISSSTE y culminó en la Concha Acústica 
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. - Un joven 
resultó lesionado tras ser 
atacado con un arma punzo 
cortante por otro sujeto, 
después de sostener una riña 
en las esquinas de la calle Paseo 
de la Loma e Insurgentes.
De acuerdo a las primeras 
indagatorias por parte de 
los elementos policiacos, las 
personas involucradas en el 
pleito antes de liarse a golpes 
se enfrascaron en una fuerte 
discusión.
Al principio se pensó que sería 
un enfrentamiento cuerpo a 
cuerpo, cara a cara, sin embargo, 
uno de los participantes en 

la gresca, sacó de entre sus 
ropas un arma punzo cortante 
y sin misericordia hundió el 
puñal en el muslo izquierdo 
de su acérrimo rival, además 
de provocarle una herida 
superficial en el brazo izquierdo 
y una más a la altura del cuello.

Al sentirse herido uno de los 
pleitistas se echó a correr y 
atrás de él con el puñal en la 
mano su agresor, fue hasta 
llegar a la altura de la Concha 
Acústica donde se volvieron 
a dar otro entre, pero en esta 
ocasión uno de los participantes 
se defendió con uñas y dientes 
provocando varios rasguños en 
el rostro desgastado de su rival 

en turno.
Al lugar arribaron elementos 
de la Policía Estatal, quienes 
con su característica voz 
de mando pidieron a los 
pleitistas detuvieran su pelea, 
solicitando la presencia de una 
ambulancia para que fueran 
atendidos.
Una vez a bordo de la 
ambulancia, mientras eran 
atendidos, ambos lesionados 
se volvieron a dar con los 
puños, siendo bajados de 
la Cruz Roja, quedando en 
calidad de detenidos y puestos 
a disposición del agente del 
Ministerio Público de la Fiscalía 
General del Estado donde se 
definirán su situación legal.
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A golpes los hacían entrar en Razón 

VIDA DE DOLOR Y ANGUSTIA 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit.- Intenso operativo 
se llevó a cabo la mañana de 
este jueves por la calle 
Vicente Guerrero entre 
avenida Guadalajara 
y Prisciliano Sánchez 
justo en el interior de un 
Centro de Rehabilitación 
contra las adicciones 
denominado “Razón de 
Vida”. 
Fue cerca de las 9:00 
de la mañana cuando 
elementos de la Fiscalía 
General del Estado 
lo mismo que Policía 
Estatal, a bordo de diferentes 
unidades acordonaron la zona 
mientras se llevaba a cabo al interior 
de este centro de rehabilitación un 

intenso cateo. 
De acuerdo a las primeras 
investigaciones, se logró verificar 
que en este lugar varios jóvenes 

que se encontraban en proceso de 
adicciones presentaban lesiones 
visibles en su constitución física. 
Es importante aclarar que las 

lesiones que presentaban los 
jóvenes algunas de ellas ya habían 
cicatrizado, además varios de los 
internos era de reciente ingreso, 

por lo que no se descarta que 
las lesiones que presentaban 
en sus cuerpos hubieran sido 
provocadas mientras los jóvenes 

se encontraban consumiendo 
diferentes drogas en las calles 
de la ciudad, sin embargo serán 
los médicos legistas que laboran 

para la Fiscalía general 
del estado quienes 
determinaran las causas 
y motivos de las lesiones 
que los adictos en 
recuperación presentan. 

Vecinos del lugar 
comentaron que en 
diversas ocasiones al 
interior del inmueble se 
escuchaban gritos de 
dolor y de angustia, sin 
embargo, no podemos 

afirmar que estás acciones hayan 
sido a consecuencia de posibles 
maltratos físicos en contra de los 
jóvenes en recuperación. 
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El mantenimiento es la solución 

¿TE GUSTARIA SEGUIR 
CON TU VEHÍCULO?

Por Misael Ulloa Isiordia 

¿Sabías que la mayor parte de los 
incendios de vehículo se derivan de no 
dar un mantenimiento permanente a 
los vehículos?
La Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, te 
invita a seguir las siguientes 
recomendaciones:

Equipe en su vehículo un extintor de 
un kilo de polvo químico seco.
Haga los servicios en tiempo y forma.
Revise los niveles de anticongelante y 
aceite.

Revise el estado del ventilador y 
radiador.
No pierda de vista el indicador de 
temperatura del auto.

Sobre la carretera al Aeropuerto  

REBANADO POR MORTALIKO 
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. - La mañana 
de este jueves se registró un 
accidente donde se vieron 
involucrados una motocicleta y 
una camioneta familiar. 

Los hechos se registraron cuando 
el conductor de una motocicleta 
de la marca Italika tipo WS 
circulaba sobre la carretera que 
conduce del poblado de San 
Cayetano hacia el Aeropuerto 
Internacional Amado Nervo, 
cuando el conductor de una 
camioneta de la marca Toyota 
tipo Sienna dio vuelta en 
U cortándole la circulación 
provocando ser impactado en su 

costado lateral izquierdo. 
Afortunadamente las lesiones que 
presentó el motorista no fueron 
de gravedad, por lo que sólo fue 
atendido por paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana en el lugar de 
los hechos sin requerir traslado. 

La camioneta presentó 
cuantiosos daños en la carrocería, 
mientras que la unidad de dos 

ruedas no registró ni un rasguño. 

De estos hechos tomaron nota 
elementos de la Guardia Nacional 
Carreteras, quienes se encargaron 
de deslindar responsabilidades, 
llegando a un acuerdo entre 
ambos conductores.
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Vinculado a proceso 

PRESUNTO HOMICIDA DE ASHAB 
• Ashab Emmanuel “N”, quien era estudiante de la carrera de odontología, fue agredido mortalmente al 

interior de un consultorio dental en la ciudad de Xalisco
Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Fiscalía General 
del estado de Nayarit obtuvo 
de un Juez de Control el auto 
de vinculación a proceso contra 
Edwar Missael “N”, por su probable 
responsabilidad penal en hechos 
que según apreciación de la ley 
configuran el delito de homicidio 
calificado, en agravio de una 
persona de sexo masculino cuya 
identidad es reservada.
Derivado de las indagatorias a este 
respecto, se puede precisar que los 
hechos ocurrieron el pasado martes 
1 de marzo del presente año, cerca 
de las 18:30 horas, al interior de 
un consultorio dental ubicado en 
la colonia Nuevo Progreso de la 
ciudad de Xalisco, Nayarit, cuando 
el joven Ashab Emmanuel “N”, 
quien era estudiante de la carrera 
de odontología en la Universidad 
Autónoma de Nayarit, fue agredido 
mortalmente por el ahora imputado 
Edwar Missael “N”, quien lo golpeó 
en la cabeza generándole una grave 
lesión y después con un objeto 
punzocortante le ocasionó dos 
lesiones, una de ellas en tórax que 
provocó empezara a desangrarse; 
tras ser trasladado para su atención 
médica, perdió la vida.
Por lo anterior, el Ministerio Público 
inició la carpeta de investigación 

y recabó los elementos de prueba 
pertinentes, mismos que expuso 
ante un Juez de Control, quien los 

consideró suficientes para dictar 
auto de vinculación a proceso contra 
Edwar Missael “N”, a quien además 
fijó como medida cautelar la prisión 
preventiva oficiosa y estableció 
un plazo de cierre de investigación 
de tres meses, tiempo en que la 
autoridad ministerial habrá de 
recopilar mayores datos de prueba 
en su contra.

Es de precisar que el proceso 
se llevará a cabo protegiendo 
la presunción de inocencia del 

imputado, en tanto no se demuestre 
lo contrario, pero asumiendo ante 
todo la protección de los derechos 
de las víctimas.

Para detectar armas y garantizar paso seguro 

BLINDAN LA SIERRA DE NAYARIT 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana a través de la Policía 
Estatal de Caminos, continúa 
con los operativos de ‘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 y grupos itinerantes, con 
recorridos de vigilancia por la 
zonas de carreteras, brechas y 

comunidades, por pie tierra y con 
el uso de Carros Radio Patrullas.

De igual forma, durante los trabajos 
se mantienen acciones de filtros 
de control para identificar armas 
prohibidas, personas relacionadas 
en presuntos delitos requeridos 
por la autoridad competente, 
monitoreo en vehículos del servicio 

público, entidades privadas y paso 
seguro a particulares.

Estas acciones por parte de la 
SSPC, con el fin de reforzar los 
trabajos en la zona, evitar y 
combatir hechos delincuenciales 
y garantizar la seguridad de 
los habitantes de las zona y la 
población flotante.
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Padre desobligado 

ABANDONÓ A SU HIJA 

Tras las rejas 

GOLPEADOR DE MUJERES 

Hurtó a un menor 

ABUSIVO LADRÓN 

Redacción 

Ixtlán del Río, Nayarit. - En el poblado 
San José de Gracia, municipio 
de Ixtlán del Río, elementos 
de la Agencia de Investigación 
Criminal ejecutaron una orden de 
aprehensión contra Noé “N”, por su 
probable responsabilidad penal en 
hechos que para la ley constituyen 
el delito de abandono de familiares, 

cometido en agravio de una 
menor de edad cuya identidad es 
reservada.
El detenido fue puesto a disposición 
del Juez de Control de Primera 
Instancia del Sistema Penal 
Acusatorio y Oral, cuya sede es el 
municipio donde fue aprehendido, 
para proseguir las diligencias por 
ley establecidas tras las cuales se 
definirá su situación legal.

Redacción 

Rosamorada, Nayarit. - En el municipio 
de Rosamorada, elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal ejecutaron una 
orden de aprehensión contra Jacob “N”, 
por su probable responsabilidad penal en 
hechos que para la ley constituyen el delito 
de robo calificado, cometido en perjuicio 

de un menor de edad cuya identidad es 
reservada.

El detenido fue puesto a disposición del 
Juez de Control de Primera Instancia del 
Sistema Penal Acusatorio y Oral, cuya sede 
es el municipio de Tecuala, para proseguir 
las diligencias por ley establecidas tras las 
cuales se definirá su situación legal.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal ejecutaron 
una orden de aprehensión contra José 
Guadalupe “N”, de quien se presume su 
responsabilidad en hechos que revisten 
las características del delito de violencia 
familiar, el cual fue cometido en agravio 
de una persona de sexo femenino 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 el municipio de Ixtlán del Río, 
para continuar los trámites de ley que 
definirán su condición jurídica.

En el libramiento 

CUICAZO
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit.- La mañana de 
este jueves, de nueva cuenta 
se registró un accidente 
múltiple en el libramiento 
carretero de Tepic a la altura 
del puente a desnivel de la 
colonia Los Sauces, donde 
participaron dos vehículos.

Los hechos ocurrieron 
minutos antes de las 8:00 
horas, sobre los carriles de 
circulación con dirección de 
Guadalajara a Mazatlán, 
cuando la conductora de una 
camioneta de la marca Toyota 
tipo Prius detuvo su marcha 
debido al congestionamiento 
vial, cuando fue impactada 
por alcance por el conductor 
de camioneta de la marca Ford 

tipo Ranger perteneciente 
a la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana con 
logotipos de la Policía Estatal 
Caminos. 

Afortunadamente, en ese 
percance no se registraron 
personas lesionadas, solo 
cuantiosos daños materiales. 

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

Las unidades involucradas 
fueron remolcadas al 
corralón, para los trámites 
correspondientes de ley.
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Amenazan de muerte 

ALERTAN POR NUEVO MÉTODO DE EXTORSIÓN
•  Se pide a la sociedad estar alerta y denunciar cualquier evento sospechoso o hecho relacionado con la 

nueva práctica delincuencial

Detenido por la FGR 

PASEABA CON PISTOLÓN  
FGR 

Tepic, Nayarit. - El Ministerio 
Público de la Fiscalía General 
de la República (FGR) en el 
Estado de Nayarit, a través de la 

Policía Federal Ministerial (PFM), 
cumplimentó una orden de 
aprehensión, girada por el Juez 
de Distrito Especializado en el 
Sistema Penal Acusatorio, contra 
Martín “N”.

Elementos de la Policía Federal 
Ministerial (PFM) cumplimentaron 
el mandamiento en el municipio de 
Compostela, Nayarit, por el delito 
de portación de arma de fuego sin 
licencia.

Por tal motivo, las autoridades 
federales pusieron al imputado 
a disposición de la autoridad 
correspondiente, quien resolverá 
su situación jurídica conforme a 
derecho.

FGE 

Tepic, Nayarit. – La Fiscalía General 
del Estado ha recibido denuncias por 
un nuevo método para extorsionar 
que en forma reciente viene siendo 
utilizado por grupos criminales, por 
lo que se comparte con la sociedad 
civil a efecto de que tome las 
medidas pertinentes de seguridad 
o, en su caso, denuncie si ha sido 
objeto de algún hecho criminal.
Se conoce que los extorsionadores 
se comunican al azar con cualquier 
persona, presentándose como 
integrantes de algún 
grupo del crimen 
organizado. Utilizando 
lenguaje altisonante 
y de forma agresiva, 
ordenan a sus víctimas 
seguir al pie de la 
letra sus indicaciones, 
amenazando de 
muerte a quien toma 
la llamada o a sus 
familiares, en caso 
de no obedecer dicha 
regla.
La primera orden se 
refiere a comprar 
diversos chips 
telefónicos, pero 
en todo momento 
mantienen activa 
la llamada con sus 
víctimas y, una vez 
comprados los nuevos 

chips, exigen se cambie el del 
teléfono al que llamaron por uno de 
los recién adquiridos.
Hecho lo anterior, mandan a la 
víctima que se traslade hasta 
algún motel y en el trayecto hacia 
ese lugar los extorsionadores, por 
medio de preguntas realizadas con 
habilidad, obtienen información 
de los familiares de la víctima. 
Una vez en el sitio exigido los 
facinerosos requieren que la víctima 
se tome fotografías con ciertas 
características y se las envíe a los 
criminales.

Le dicen a la víctima que no puede 
hacer llamadas ni enviar mensajes, 
sino únicamente atender las 
llamadas de los extorsionadores; 
posteriormente los delincuentes se 
ponen en contacto con los familiares 
de la víctima y les hacen llegar las 
fotografías previamente recibidas, 
donde se aparenta la privación de la 
libertad de su consanguíneo.
A los familiares les piden altas 
cantidades de dinero a entregar en 
pocas horas para poder liberar a la 
víctima, amenazando con atentar 
contra su vida, mientras esta se 
mantiene en el motel pensando que 

realmente está secuestrada, así 
que los extorsionadores presionan 
a la familia para que se realice el 
depósito que exigen.
Se han dado casos en donde se 
realizan llamadas tripartitas, donde 
la víctima también pide a su familia 
que deposite la cantidad solicitada 
por los maleantes, para poder 
recuperar su libertad.
Ante este nuevo modus operandi 
de extorsión telefónica se pide a la 
sociedad estar alerta y denunciar 
cualquier evento sospechoso o 
hecho relacionado con esta práctica 
delincuencial.

Menor extraviada en Guayabitos 

¡CUIDA A TUS PAPÁS! 
Redacción 

Compostela, Nayarit. - En 
atención a un reporte ciudadano, 
donde una persona del sexo 
femenino mencionara haberse 

encontrado a una menor de edad 
extraviada en la playa Guayabitos, 
del municipio de Compostela.
Elementos guardavidas de 
Protección Ciudadana y 
Bomberos, toman conocimiento 

del reporte y comienzan la 
búsqueda de los padres de la 
menor.
Después de media hora de 
búsqueda, se logró localizar a los 
parientes de la niña, a la altura del 

hotel El Rinconcito.
Finalmente, se dieron 
recomendaciones preventivas 
a los familiares para evitar que 
vuelvan a ocurrir este tipo de 
descuidos.
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25 detenidos 

PLANA DE PILLOS 
Redacción 

Tepic, Nayarit.- La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
aseguró a veinticinco (25) personas, 
esto durante recorridos de vigilancia 
y prevención al delito implementados 
por elementos de la Policía Estatal en 
diferentes colonias de la ciudad de 
Tepic.
Derivado de los trabajos realizados 
fueron asegurados, por los delitos de 
contra la salud, violencia familiar y 
daño a las cosas. 
1.- David “N” “N”, de 25 años, en la 
colonia Santa Teresita, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo en 
su interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de la 
droga conocida como marihuana.

2.- Joaquín Adalberto “N” “N”, de 36 
años, en la colonia Puente de San 
Cayetano, asegurándole una bolsa 
de plástico conteniendo en su interior 
una sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

3.- José Alfredo “N” “N”, de 23 años, 
en la colonia los Sauces, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo en 
su interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de la 
droga conocida como marihuana.

4.- Héctor “N” “N”, de 29 años, en la 
colonia el Rodeo, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

5.- Blanca Esthela “N” “N”, de 45 
años, en la zona centro, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 

cristal.

6.- Marco Antonio “N” “N”, de 
27 años, en el fraccionamiento 
Jacarandas, dando cumplimiento 
a la orden de aprehensión por su 
presunta participación en el hecho 
delictuoso de contra salud .

7.- José Alberto “N” “N”, de 51 
años, en la colonia Heriberto Casas, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal.

8.- Jesús “N” “N”, de 59 años, en la 
colonia Puente de San Cayetano, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal.

9.- Juan Melesio “N” “N”, de 32 años, 
en la zona centro, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

10.- Román “N” “N”, de 48 años, en 
la colonia el Paraíso, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

11.- Gustavo Ezequiel “N” “N”, de 
26 años, en la colonia el Paraíso, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal.

12.- Martín “N” “N”, de 36 años, en 

la colonia 5 de febrero, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

13.- Leonel “N” “N”, de 41 años, 
en el fraccionamiento Olimpo, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal.

14.- Kevin Julián “N” “N”, de 21 años 
y Arturo “N” “N”, de 24 años, en la 
colonia Aviación, asegurándoles una 
bolsa de plástico conteniendo en 
su interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de la 
droga conocida como marihuana y 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

15.- Germán “N” “N”, de 30 años, 
en la colonia Burócrata Federal, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal.

16.- Juan Antonio “N” “N”, de 40 
años y Ricardo Efraín “N” “N”, de 33 
años, en la colonia Loma Hermosa, 
asegurándoles una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior un vegetal 
verde y seco con las características 
propias de la droga conocida como 
marihuana y una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal.

17.- David Froylan “N” “N”, de 25 

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

18.- Erick Gonzalo “N” “N”, de 38 
años, en la colonia Ampliación Tierra 
y Libertad, asegurándole una bolsa 
de plástico conteniendo en su interior 
un vegetal verde y seco con las 
características propias de la droga 
conocida como marihuana.

19.-José Juan “N” “N”, de 59 años, 
en la colonia Emiliano Zapata, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal.

20.-Edwin Alexis “N” “N”, de 19 
años, en la colonia Puerta de la 
Laguna, asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en su interior 
una sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

12.- José de Jesús “N” “N”, de 26 
años y José Florentino “N” “N”, de 58 
años, en la colonia Heriberto Casas, 
asegurándoles a cada uno una bolsa 
de plástico conteniendo en su interior 
un vegetal verde y seco con las 
características propias de la droga 
conocida como marihuana.

22.-Rigoberto “N” “N”, de 43 años, 
en el poblado del Aguacate, por su 
presunta participación en el hecho 
delictuoso de violencia familiar en 
agravio de una persona de sexo 
femenino.

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

Es llevado a la justicia 

DETIENEN A ENVENENADOR 

Por el delito de violación 

CAE DOCTOR PSIQUIATRA 
**La agraviada afirmó que fue obligada por el médico, a sostener relaciones sexuales. 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de 
la Agencia de Investigación 
Criminal ejecutaron dos órdenes 
de aprehensión contra Jorge “N”, 
por su probable 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 perjuicio de la 
sociedad.

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

Comunicado FGE 

Tepic, Nayarit. - Elementos de 
la Agencia de Investigación 
Criminal ejecutaron una orden 
de aprehensión en la zona 
Centro de la ciudad de Tepic 

contra José Antonio “N”, quien 
ejerce como psiquiatra, porque 
se presume su responsabilidad 
en hechos que revisten las 
características del delito de 
violación agravada, cometido 
en agravio de una persona de 

sexo femenino de identidad 
reservada.
Respecto de la probable 
culpabilidad del detenido, se 
precisa que en el año 2010 
ingresaron a un centro de 
rehabilitación al hijo de la 

víctima, siendo este canalizado 
con el psiquiatra.
El 11 de febrero del año 2013, 
la víctima solicitó al imputado 
una constancia médica que 
acreditara la condición de 
salud de su hijo, para lo cual 

fue citada a solas en el 
consultorio de una clínica 
particular la mañana del 
día 13 de febrero de ese 
mismo año, y una vez ahí, 
utilizando violencia moral y 
aprovechando la necesidad 
de la víctima por el 
dictamen, el hoy detenido 
la obligó a tener relaciones 
sexuales, teniendo cópula 
vaginal con ella mientras le 
elaboraba el diagnóstico.
El imputado fue puesto 
a disposición del Juez 
de Control de Primera 
Instancia del Sistema 
Penal Acusatorio y Oral, 
cuya sede es la capital 
nayarita, para continuar 
los trámites de ley que 
definirán su condición 
jurídica.
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La agraviada afirmó que fue 
obligada por el médico, a sostener 

relaciones sexuales.La trifulca inició frente al ISSSTE y culminó en la Concha Acústica 

Por el delito de violación

CAE DOCTOR 
PSIQUIATRAAPUÑALADO 

EN LA LOMA
Montan tremenda zacapela  
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