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Lo buscaron 
por más de 
20 minutos, 
en las 
aguas del 
Río Mololoa 
siendo 
localizado al 
interior de 
la ex fábrica 
textil de 
Jauja

Una mujer quien viajaba como pasajera en el taxi, fue trasladada de 
urgencia a un hospital de Tepic.

Cayó de más de 10 metrosEn el Tepic- Xalisco

MUERTE EN 
LAS RUINASSEMAFORAZO
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Lo mandaron al calabozo 

AMENAZÓ A MUJER 

Abandonó a su familia 

¿Y LA PENSIÓN APÁ?

Engañó a una mujer 

APREHENDEN A EXTORSIONADOR 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - En la ciudad de 
Tepic, elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal 
cumplimentaron una orden de 
aprehensión contra Edwin Alberto 
“N”, de quien se presume su 
responsabilidad en hechos que 
revisten las características del delito 

de amenazas, 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 Acusatorio y 
Oral, con sede en la ciudad de Tepic, 
para continuar los trámites de ley 
que definirán su situación jurídica.

Redacción 

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

en agravio de una menor de edad 
de identidad reservada.

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

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal cumplimentaron una 
orden de aprehensión contra Luis Daniel “N”, 
de quien se presume su responsabilidad en 
hechos que revisten las características del 
delito de extorsión, el cual fue cometido en 
agravio de una persona de sexo femenino 
cuya identidad es reservada.

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

Por acelerado en el libramiento 

TAXISTA PROVOCA CAOS
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Una persona del 
sexo masculino, resultó lesionado 
después de sufrir un accidente en 
el libramiento carretero de Tepic. 

De nueva cuenta y como ya 
es costumbre, los hechos se 

registraron sobre el libramiento 
de Tepic a la altura del puente 
superior de la colonia Los 
Sauces, cuando el conductor de 
un vehículo de la marca Dodge 
tipo Avenger en color gris fue 
impactado por alcance por el 
chofer de un taxi en color tinto, 
quien circulaba a velocidad 

inmoderada, provocando un gran 
caos en la zona. 

Tras la coalición, el conductor de la 
unidad Avenger identificado con el 
nombre de Jonathan “N”, resultó 
con lesión en cervicales, mismo 
que fue atendido en el lugar de 
los hechos por paramédicos de 

la Unidad Táctica de la Policía 
Estatal. 
Al lugar arribaron elementos 
de la Policía Estatal División 
Caminos, quienes se hicieron 
cargo de realizar el peritaje 
correspondiente para determinar 
el grado de responsabilidad entre 
ambos conductores.
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Pero lo sorprendió enfermera 

QUERÍA IPHONE GRATIS 
Por Misael Ulloa I. Tepic, Nayarit. –Elementos 

de la Policía Estatal División 
Caminos que llevaban a cabo 
labores de seguridad y vigilancia 
en el libramiento carretero 
de Tepic, aprehendieron a un 
hombre señalado como posible 
responsable de robar un equipo 
telefónico.
Los hechos se registraron la 
tarde de este miércoles, a la 
altura de un reconocido hospital 
privado de la colonia Las Brisas, 
cuando los uniformados que 
realizaban recorridos de 
seguridad, fueron alertados por 
una joven enfermera, quien les 
informó que momentos antes 
una persona le había robado 
su celular después de que se le 
cayera al interior de la clínica, 
siendo este de la marca Apple 
tipo IPhone 11, valuado en más 
de 15 mil pesos.  

Posterior a ello, el joven presunto 
responsable, tomó el celular, 
salió corriendo del inmueble y 
emprendió la huida a bordo de 
un vehículo de la marca Nissan 
tipo Tsuru en color blanco, 
con dirección hacia Mazatlán; 
sin embargo, no contaba 
con la pronta reacción de los 

elementos quienes les dieron 
alcance a escasos metros del 
hospital.
Al ser inspeccionado, al joven se 
le encontró el equipo telefónico 
propiedad de la enfermera, 
por lo que los elementos 
procedieron a su retención, 
quienes lo presentaron ante el 
Agente del Ministerio Público 
de la Fiscalía General del Estado, 
donde se definirá su situación 
legal.

SSPC, FGE e INMUNAY

SUMAN ESFUERZOS 
CONTRA VIOLENCIA 

DE GÉNERO
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - El 
Gobierno de Nayarit a 
través de la Secretaría de 
Seguridad y Protección 
Ciudadana, llevan a 
cabo mesa de trabajo 
Interinstitucional para 
establecer las líneas de 
acción desde la seguridad 
pública y la procuración 
de justicia en el marco 
de la Alerta de Violencia 
de Género vigente en la 
entidad.

Durante los trabajos 
participaron personal 
de la SSPC, el Instituto 
de la Mujer Nayarita, 
INMUNAY y de la Fiscalía 
General del Estado, dónde 

se buscan promover las 
estrategias en conjunto 
para la atención y 
prevención a la violencia 
en contra de las mujeres.
Finalmente, la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana mantiene los 

trabajos de prevención 
y se suman esfuerzos 
para atender de manera 
oportuna y generar una 
coparticipación autoridad 
y policía para juntos 
minimizar la incidencia en 
este delito.
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Refuerzan presencia policiaca 

PREVIENEN EL 
DELITO EN NAYARIT 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana a través de la Policía 
Estatal y sus divisiones de 
Caminos y Turística, brindan 
de forma permanente labores 
para reforzar la prevención y 
seguridad a lo largo y ancho de 
la entidad.

Los trabajos se llevan a cabo 
por elementos estatales 

desplegados en los veinte 
municipios, 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.

Asimismo, los elementos 
mantienen presencia policial 
en las labores de vacunación 
y entrega de apoyos por el 
gobierno federal en diferentes 
comunidades.

Todas estas acciones por 
parte de la SSPC, con el fin de 
evitar hechos delincuenciales, 
mantener el orden público, 
garantizar la seguridad de los 
habitantes de las zona y la 
población flotante.

En la autopista Tepic-Guadalajara 

SE LE PRENDIÓ LA CAJA  
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En 
atención a un reporte 
recibido a la línea de 
emergencias 911, 
donde se mencionará 
un tráiler en siniestro 
sobre la autopista 
Tepic - Guadalajara, a 
la altura del kilómetro 
105.

Elementos de 
Protección Ciudadana 
y Bomberos, toman 
conocimiento del 
reporte y acuden al 
lugar señalado, donde 
se corroboró el hecho al 
encontrarse un tráiler, 
con su caja de carga en 
siniestro.

Mediante el uso de 

un camión cisterna, 
el personal bomberil 
procedió a sofocar el 
incendio en su totalidad.

Asimismo, el chofer 
durante la entrevista 
manifestó que un 
carro vecino le indicó 
que estaba saliendo 
humo de la caja, razón 
por la cual detuvo el 
camión y abrió la caja 
trasera, confirmando 
la presencia de humo, 
al ver que ya estaba 
avanzado llamó 
a los servicios de 
emergencia.

Finalmente, en el 
lugar solo hubo daños 
materiales, mismo 
qué fue entregado a la 
autoridad competente.
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Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Incendio al 
interior de una vivienda provocó 
pánico entre los vecinos de Vistas 
de la Cantera y gran movilización 
policiaca. 
Los hechos se registraron sobre la 
calle Amalfi en la finca marcada con 
el número 243, lugar hasta donde 
arribaron elementos de Protección 

Ciudadana y Bomberos, donde se 
encontraba personal de la Policía 
Municipal, mismos 
que manifestaron que 
recibieron el reporte 
por parte de los vecinos, 
quienes al llegar la 
casa se encontraba sin 
personas en su interior, 
razón por la cual 
sacaron a los vecinos 
de sus domicilios por 

prevención.

El personal bomberil, 
ingresó al domicilio 
donde se encontraba 
incendiándose todo el 
cuarto de cocina y sala.
Inmediatamente, con el 
uso de un camión cisterna 
se procedió a sofocar el 
incendio en su totalidad, 
asimismo, en el lugar 
se encontraba un gato 
debajo de una cama de la 
habitación, mismo que fue 
entregado a su dueña que 
ya había arribado al lugar.
Finalmente, se indica que 
en el lugar sólo hubo daños 
materiales.
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En Vistas de la Cantera

RESCATAN A MICHI DE 
MORIR CALCINADO 

Previene SSPC en escuelas del estado 

ALTO AL CIBERACOSO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana a través de la Unidad 
de Policía Estatal Cibernética, 
acuden a la Escuela Secundaria 
General No. 35 “Emiliano Zapata” 

en el Municipio de Santa María 
del Oro, para llevar a cabo 
pláticas preventivas a las y los 
estudiantes.

Durante la visita el personal 
especializado realizó una 
conferencia con 140 alumnos de 

los tres grados, sobre 
“Ciber Seguridad en 
Redes Sociales”, en la 
cual se incluyeron una 
diversidad de temas 
que tienen un impacto 
importante en las y los 
jóvenes.

En el transcurso del 
evento se mencionaron 
temas como el 
ciberacoso, grooming, 
sexting y la Ley 
Olimpia, explicando 
a los estudiantes 
acciones orientadas a la 
prevención para evitar 
caer en contenidos 
inadecuados que 
se encuentran en 
las redes sociales y 
pueden ocasionar un 
problema en su vida 

actual o futura, lo anterior con la 
finalidad de contribuir a preservar 
la tranquilidad y la paz social 
para efecto de que todos los 
adolescentes vivan una vida plena 
y sana. 

Durante la plática se trataron 
puntos significativos sobre cómo 
evitar y prevenir el “Ciberacoso”, 
explicando a las y los presentes 
acciones orientadas a la 
prevención explicando a detalle 
como pueden evitarlo y en caso de 
estar inmersos en una situación 
de este tipo las alternativas que 
pueden llevar a cabo para su 
denuncia m

De igual manera, se mencionó la 
“Ley Olimpia” comentando a las 
y los jóvenes la importancia que 
tiene este conjunto de reformas 
legislativas inclinadas a reconocer 
la violencia digital y que busca 
sancionar los delitos que violen la 
intimidad de las personas a través 
de medios digitales y es también 
conocida como ciberviolencia o 
violencia digital.

Asimismo, se habló de la 

importancia de la “Salud 
Mental”, compartiendo con los 
adolescentes recomendaciones 
sobre el valor de la familia, el 
manejo de las emociones, la 
amistad y proyecto de vida.

También, se compartió sobre la 
importancia del uso de los valores 
para el combate a la violencia, 
haciendo del conocimiento de 
los jóvenes las acciones que 
deben hacer en caso de sufrir 
algún tipo de violencia o algunos 
de sus familiares y compañeros, 
explicando con detenimiento 
el violentómetro y los tipos de 
violencia.

La finalidad de estas pláticas 
y talleres que se brindan en 
los centros educativos buscan 
concientizar y fortalecer acerca 
de temas que están teniendo un 
fuerte impacto en nuestros niñas, 
niños y adolescentes.

Estas acciones por parte de la 
SSPC y sus unidades para dar a 
conocer la gran importancia de 
la cultura de la prevención en sus 
diferentes ámbitos
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Dejó sin luz a la Amado Nervo 

VOLÓ VIEJO ESPECTACULAR 
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit.- Viejo 
espectacular cae sobre cables 
de alta tensión, dejando 
sin energía eléctrica a los 
habitantes de la colonia Amado 
Nervo.

Los hechos se registraron el 
medio día de este miércoles, 
sobre la calle Churubusco, entre 
Luis G. Urbina y Sor Juana Inés 
de la Cruz, donde de acuerdo a 
lo declarado por los vecinos de 
la zona, argumentaron que el 
espectacular desde hace años 
se encontraba sobre el techo de 
donde antes era una mueblería.

Señalaron que alrededor de 
las 12: 20 horas escucharon 
un estruendo que dejo sin 
luz a las viviendas de dicha 
zona: “escuchamos un sonido 
fuerte, al salir de nuestra casa 
nos percatamos que sobre los 
cables de electricidad estaba el 
espectacular que durante años 
permanecía en esa esquina”.

La zona fue acordonada por 
elementos de la Policía Vial, para 
evitar una tragedia, en espera 
de personal de la Comisión 
Federal de Electricidad, quienes 

llevaran a cabo los trabajos de 
remoción del viejo y mojoso 
espectacular, que arruinó la 

diversión de los habitantes 
que, en esos momentos se 
encontraban con sus aparatos 

celulares navegando por las 
redes sociales a través de la 
señal del wifi.
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Se les cebó la playa 

VOLCARON EN LA 
TEPIC-MATANCHEN

Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – Cuantiosos 
daños materiales dejo como 
resultado una aparatosa 
volcadura registrada la mañana de 
este miércoles, sobre la autopista 
Tepic-Matanchen.  

Los hechos se registraron cuando 
los tripulantes de una camioneta 
de la marca Ford tipo Explorer, en 
color negra, circulaban sobre dicha 
autopista con destino al municipio 
de San Blas para la compra de 
pescado, quien al parecer al llegar 
a la altura del kilómetro tres, uno 
de los neumáticos traseros se 

reventó provocando que perdieran 
el control, salir de la cinta asfáltica 
y terminar volcado sobre su 
costado lateral derecho.

Tras la coalición, las cuatro 
personas que viajaban en la 
unidad, dos hombres y dos 
mujeres, quedaron atrapados 

en su interior, logrando salir 
reventando el parabrisas, quienes 
afortunadamente salieron ilesos.

La zona fue acordonada por 
personal de seguridad de la 
autopista, en espera de los 
elementos de la Guardia Nacional 
Carreteras.
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En el Tepic- Xalisco

SEMAFORAZO  
Una mujer quien viajaba como pasajera en el taxi, fue trasladada de urgencia a un hospital de Tepic.

Por Misael Ulloa I. 

Xalisco, Nayarit. -Fuerte accidente 
deja como resultado a dos 
personas lesionadas en la ciudad 
de Xalisco.
Los hechos se registraron cuando 
el conductor de un vehículo de la 
marca Nissan tipo Tsuru en color 
blanco del servicio del transporte 
público, circulaba sobre el bulevar 
Tepic-Xalisco por los carriles 
centrales, mismo que al llegar 
a la avenida Del Sol se impacta 

contra una camioneta de la marca 
Chevrolet tipo Suburban, quien 
circulaba sobre el mismo sentido, 
pero sobre los carriles laterales al 
intentar dar vuelta a su derecha 
para incorporarse al dicho bulevar.
Tras la colisión, el chofer del taxi, 
presentó una fuerte lesión en 
la cabeza, ya que al momento 
del impacto se estrelló contra el 
parabrisas, siendo atendido en el 
lugar de los hechos.
Una mujer, quien viajaba en la 
parte trasera como pasajera, 

resultó lesionada, por lo que fue 
trasladada a un hospital de la 
capital nayarita para su atención 
médica, por paramédicos de 
Protección Civil del municipio de 
Xalisco.
El conductor de la suburban 
afortunadamente no presentó 
lesiones.
El vehículo de alquiler quedó 
completamente destrozado de 

la parte frontal, mientras que la 
unidad Chevrolet solo presentó un 
golpe en su costado lateral derecho 
y las bolsas de aire reventadas.
La zona fue acordonada por los 
agentes de la Policía Vial, quienes 
se encargarán de deslindar 
responsabilidades, ya que ambos 
conductores manifestaron contar 
con su respectivo semáforo en 
verde y en flecha.
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*PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 22 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2022
*DESCUENTO APLICA SOLO PARA TARIFA ADULTO

*CAT 0% INFORMATIVO *CONSULTA TÉRMINOS Y CONDICIONES

Semana Santa con

     www.tepicplus.com 

     RESERVA      
(33) 3111-8770 “O” EN TAQUILLA

CASAS | VENTA

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

27/05 | 0196)

CASAS | RENTA

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

29/03 | 189)

DEPARTAMENTOS | RENTA

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

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

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

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

NEGOCIOS

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

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

| T)

Electricista, fontanero y herrería, 
calentadores solares, cel. 311-230-
24-46. (23-23/04 | 0201)

Se solicita chofer de camión volteo, 
que sepa manejar caja de 9, 10 y 
18, con licencia federal y ganas de 
trabajar, sueldo según aptitudes y 
prestaciones de ley, informes 311-
202-79-14. (23-01/04 | T)

Jueves 24 de Marzo 2022 

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

Se solicita chofer de camión volteo, 
que sepa manejar caja de 9, 10 y 18, 
con licencia federal y ganas de traba-
jar, sueldo según aptitudes y presta-
ciones de ley, informes 311-202-79-
14. (23-01/04 | T)

Cayó de más de 10 metros

MUERTE EN 
LAS RUINAS
**Lo buscaron por más de 20 minutos, en las aguas del 
Río Mololoa siendo localizado al interior de la ex fábrica 

textil de Jauja.
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – Un hombre perdió la 
vida al caer de una altura de más de 
10 metros a una cuneta al interior de 
las Ruinas de Jauja.
Los lamentables hechos se 
registraron la noche de este martes, 
donde a los números de emergencia 
del 911 reportaron que sobre la calle 
Pirámide de Montalbán una persona 
había caído al Río Mololoa.
A la llegada de elementos de 
Protección Civil del municipio de 
Tepic, lo mismo que efectivos de la 
Policía Estatal, implementaron un 
operativo por la zona y sobre las 
aguas del río sin lograr su localización.
Fue después de 15 minutos de intensa 
búsqueda, donde en el interior de la 

ex fábrica de Ruinas de Jauja y sobre 
una cuneta de más de 10 metros de 
profundidad se encontraba la persona 
gravemente lesionada, por lo que con 
el apoyo de sogas ingresaron al canal 
para realizar las labores de rescate 
y brindarle los primeros auxilios, ya 
que presentaba múltiples fracturas.
El hombre fue llevado de urgencias 
al Hospital Civil de la capital 
nayarita, donde horas más tarde 
lamentablemente perdió la vida.
El hoy occiso fue identificado como 
Armando Lucas Loaiza, de 45 años 
de edad, quien, de acuerdo a testigos, 
momentos antes se encontraba 
deambulando por la calle Pirámide 
de Montalbán en completo estado 
de ebriedad, perdiendo el equilibrio 
para caer a las Ruinas de Jauja.
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Semana Santa con

     www.tepicplus.com 

     RESERVA      
(33) 3111-8770 “O” EN TAQUILLA

CASAS | VENTA

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

27/05 | 0196)

CASAS | RENTA

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

29/03 | 189)

DEPARTAMENTOS | RENTA

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

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

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

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

NEGOCIOS

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

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

| T)

Electricista, fontanero y herrería, 
calentadores solares, cel. 311-230-
24-46. (23-23/04 | 0201)

Se solicita chofer de camión volteo, 
que sepa manejar caja de 9, 10 y 
18, con licencia federal y ganas de 
trabajar, sueldo según aptitudes y 
prestaciones de ley, informes 311-
202-79-14. (23-01/04 | T)

Jueves 24 de Marzo 2022 

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

Se solicita chofer de camión volteo, 
que sepa manejar caja de 9, 10 y 18, 
con licencia federal y ganas de traba-
jar, sueldo según aptitudes y presta-
ciones de ley, informes 311-202-79-
14. (23-01/04 | T)

Cayó de más de 10 metros

MUERTE EN 
LAS RUINAS
**Lo buscaron por más de 20 minutos, en las aguas del 
Río Mololoa siendo localizado al interior de la ex fábrica 

textil de Jauja.
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – Un hombre perdió la 
vida al caer de una altura de más de 
10 metros a una cuneta al interior de 
las Ruinas de Jauja.
Los lamentables hechos se 
registraron la noche de este martes, 
donde a los números de emergencia 
del 911 reportaron que sobre la calle 
Pirámide de Montalbán una persona 
había caído al Río Mololoa.
A la llegada de elementos de 
Protección Civil del municipio de 
Tepic, lo mismo que efectivos de la 
Policía Estatal, implementaron un 
operativo por la zona y sobre las 
aguas del río sin lograr su localización.
Fue después de 15 minutos de intensa 
búsqueda, donde en el interior de la 

ex fábrica de Ruinas de Jauja y sobre 
una cuneta de más de 10 metros de 
profundidad se encontraba la persona 
gravemente lesionada, por lo que con 
el apoyo de sogas ingresaron al canal 
para realizar las labores de rescate 
y brindarle los primeros auxilios, ya 
que presentaba múltiples fracturas.
El hombre fue llevado de urgencias 
al Hospital Civil de la capital 
nayarita, donde horas más tarde 
lamentablemente perdió la vida.
El hoy occiso fue identificado como 
Armando Lucas Loaiza, de 45 años 
de edad, quien, de acuerdo a testigos, 
momentos antes se encontraba 
deambulando por la calle Pirámide 
de Montalbán en completo estado 
de ebriedad, perdiendo el equilibrio 
para caer a las Ruinas de Jauja.
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En el Tepic- Xalisco

SEMAFORAZO  
Una mujer quien viajaba como pasajera en el taxi, fue trasladada de urgencia a un hospital de Tepic.

Por Misael Ulloa I. 

Xalisco, Nayarit. -Fuerte accidente 
deja como resultado a dos 
personas lesionadas en la ciudad 
de Xalisco.
Los hechos se registraron cuando 
el conductor de un vehículo de la 
marca Nissan tipo Tsuru en color 
blanco del servicio del transporte 
público, circulaba sobre el bulevar 
Tepic-Xalisco por los carriles 
centrales, mismo que al llegar 
a la avenida Del Sol se impacta 

contra una camioneta de la marca 
Chevrolet tipo Suburban, quien 
circulaba sobre el mismo sentido, 
pero sobre los carriles laterales al 
intentar dar vuelta a su derecha 
para incorporarse al dicho bulevar.
Tras la colisión, el chofer del taxi, 
presentó una fuerte lesión en 
la cabeza, ya que al momento 
del impacto se estrelló contra el 
parabrisas, siendo atendido en el 
lugar de los hechos.
Una mujer, quien viajaba en la 
parte trasera como pasajera, 

resultó lesionada, por lo que fue 
trasladada a un hospital de la 
capital nayarita para su atención 
médica, por paramédicos de 
Protección Civil del municipio de 
Xalisco.
El conductor de la suburban 
afortunadamente no presentó 
lesiones.
El vehículo de alquiler quedó 
completamente destrozado de 

la parte frontal, mientras que la 
unidad Chevrolet solo presentó un 
golpe en su costado lateral derecho 
y las bolsas de aire reventadas.
La zona fue acordonada por los 
agentes de la Policía Vial, quienes 
se encargarán de deslindar 
responsabilidades, ya que ambos 
conductores manifestaron contar 
con su respectivo semáforo en 
verde y en flecha.
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Dejó sin luz a la Amado Nervo 

VOLÓ VIEJO ESPECTACULAR 
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit.- Viejo 
espectacular cae sobre cables 
de alta tensión, dejando 
sin energía eléctrica a los 
habitantes de la colonia Amado 
Nervo.

Los hechos se registraron el 
medio día de este miércoles, 
sobre la calle Churubusco, entre 
Luis G. Urbina y Sor Juana Inés 
de la Cruz, donde de acuerdo a 
lo declarado por los vecinos de 
la zona, argumentaron que el 
espectacular desde hace años 
se encontraba sobre el techo de 
donde antes era una mueblería.

Señalaron que alrededor de 
las 12: 20 horas escucharon 
un estruendo que dejo sin 
luz a las viviendas de dicha 
zona: “escuchamos un sonido 
fuerte, al salir de nuestra casa 
nos percatamos que sobre los 
cables de electricidad estaba el 
espectacular que durante años 
permanecía en esa esquina”.

La zona fue acordonada por 
elementos de la Policía Vial, para 
evitar una tragedia, en espera 
de personal de la Comisión 
Federal de Electricidad, quienes 

llevaran a cabo los trabajos de 
remoción del viejo y mojoso 
espectacular, que arruinó la 

diversión de los habitantes 
que, en esos momentos se 
encontraban con sus aparatos 

celulares navegando por las 
redes sociales a través de la 
señal del wifi.
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Se les cebó la playa 

VOLCARON EN LA 
TEPIC-MATANCHEN

Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – Cuantiosos 
daños materiales dejo como 
resultado una aparatosa 
volcadura registrada la mañana de 
este miércoles, sobre la autopista 
Tepic-Matanchen.  

Los hechos se registraron cuando 
los tripulantes de una camioneta 
de la marca Ford tipo Explorer, en 
color negra, circulaban sobre dicha 
autopista con destino al municipio 
de San Blas para la compra de 
pescado, quien al parecer al llegar 
a la altura del kilómetro tres, uno 
de los neumáticos traseros se 

reventó provocando que perdieran 
el control, salir de la cinta asfáltica 
y terminar volcado sobre su 
costado lateral derecho.

Tras la coalición, las cuatro 
personas que viajaban en la 
unidad, dos hombres y dos 
mujeres, quedaron atrapados 

en su interior, logrando salir 
reventando el parabrisas, quienes 
afortunadamente salieron ilesos.

La zona fue acordonada por 
personal de seguridad de la 
autopista, en espera de los 
elementos de la Guardia Nacional 
Carreteras.
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Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Incendio al 
interior de una vivienda provocó 
pánico entre los vecinos de Vistas 
de la Cantera y gran movilización 
policiaca. 
Los hechos se registraron sobre la 
calle Amalfi en la finca marcada con 
el número 243, lugar hasta donde 
arribaron elementos de Protección 

Ciudadana y Bomberos, donde se 
encontraba personal de la Policía 
Municipal, mismos 
que manifestaron que 
recibieron el reporte 
por parte de los vecinos, 
quienes al llegar la 
casa se encontraba sin 
personas en su interior, 
razón por la cual 
sacaron a los vecinos 
de sus domicilios por 

prevención.

El personal bomberil, 
ingresó al domicilio 
donde se encontraba 
incendiándose todo el 
cuarto de cocina y sala.
Inmediatamente, con el 
uso de un camión cisterna 
se procedió a sofocar el 
incendio en su totalidad, 
asimismo, en el lugar 
se encontraba un gato 
debajo de una cama de la 
habitación, mismo que fue 
entregado a su dueña que 
ya había arribado al lugar.
Finalmente, se indica que 
en el lugar sólo hubo daños 
materiales.

512 512 512 512

En Vistas de la Cantera

RESCATAN A MICHI DE 
MORIR CALCINADO 

Previene SSPC en escuelas del estado 

ALTO AL CIBERACOSO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana a través de la Unidad 
de Policía Estatal Cibernética, 
acuden a la Escuela Secundaria 
General No. 35 “Emiliano Zapata” 

en el Municipio de Santa María 
del Oro, para llevar a cabo 
pláticas preventivas a las y los 
estudiantes.

Durante la visita el personal 
especializado realizó una 
conferencia con 140 alumnos de 

los tres grados, sobre 
“Ciber Seguridad en 
Redes Sociales”, en la 
cual se incluyeron una 
diversidad de temas 
que tienen un impacto 
importante en las y los 
jóvenes.

En el transcurso del 
evento se mencionaron 
temas como el 
ciberacoso, grooming, 
sexting y la Ley 
Olimpia, explicando 
a los estudiantes 
acciones orientadas a la 
prevención para evitar 
caer en contenidos 
inadecuados que 
se encuentran en 
las redes sociales y 
pueden ocasionar un 
problema en su vida 

actual o futura, lo anterior con la 
finalidad de contribuir a preservar 
la tranquilidad y la paz social 
para efecto de que todos los 
adolescentes vivan una vida plena 
y sana. 

Durante la plática se trataron 
puntos significativos sobre cómo 
evitar y prevenir el “Ciberacoso”, 
explicando a las y los presentes 
acciones orientadas a la 
prevención explicando a detalle 
como pueden evitarlo y en caso de 
estar inmersos en una situación 
de este tipo las alternativas que 
pueden llevar a cabo para su 
denuncia m

De igual manera, se mencionó la 
“Ley Olimpia” comentando a las 
y los jóvenes la importancia que 
tiene este conjunto de reformas 
legislativas inclinadas a reconocer 
la violencia digital y que busca 
sancionar los delitos que violen la 
intimidad de las personas a través 
de medios digitales y es también 
conocida como ciberviolencia o 
violencia digital.

Asimismo, se habló de la 

importancia de la “Salud 
Mental”, compartiendo con los 
adolescentes recomendaciones 
sobre el valor de la familia, el 
manejo de las emociones, la 
amistad y proyecto de vida.

También, se compartió sobre la 
importancia del uso de los valores 
para el combate a la violencia, 
haciendo del conocimiento de 
los jóvenes las acciones que 
deben hacer en caso de sufrir 
algún tipo de violencia o algunos 
de sus familiares y compañeros, 
explicando con detenimiento 
el violentómetro y los tipos de 
violencia.

La finalidad de estas pláticas 
y talleres que se brindan en 
los centros educativos buscan 
concientizar y fortalecer acerca 
de temas que están teniendo un 
fuerte impacto en nuestros niñas, 
niños y adolescentes.

Estas acciones por parte de la 
SSPC y sus unidades para dar a 
conocer la gran importancia de 
la cultura de la prevención en sus 
diferentes ámbitos
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Refuerzan presencia policiaca 

PREVIENEN EL 
DELITO EN NAYARIT 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana a través de la Policía 
Estatal y sus divisiones de 
Caminos y Turística, brindan 
de forma permanente labores 
para reforzar la prevención y 
seguridad a lo largo y ancho de 
la entidad.

Los trabajos se llevan a cabo 
por elementos estatales 

desplegados en los veinte 
municipios, 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.

Asimismo, los elementos 
mantienen presencia policial 
en las labores de vacunación 
y entrega de apoyos por el 
gobierno federal en diferentes 
comunidades.

Todas estas acciones por 
parte de la SSPC, con el fin de 
evitar hechos delincuenciales, 
mantener el orden público, 
garantizar la seguridad de los 
habitantes de las zona y la 
población flotante.

En la autopista Tepic-Guadalajara 

SE LE PRENDIÓ LA CAJA  
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En 
atención a un reporte 
recibido a la línea de 
emergencias 911, 
donde se mencionará 
un tráiler en siniestro 
sobre la autopista 
Tepic - Guadalajara, a 
la altura del kilómetro 
105.

Elementos de 
Protección Ciudadana 
y Bomberos, toman 
conocimiento del 
reporte y acuden al 
lugar señalado, donde 
se corroboró el hecho al 
encontrarse un tráiler, 
con su caja de carga en 
siniestro.

Mediante el uso de 

un camión cisterna, 
el personal bomberil 
procedió a sofocar el 
incendio en su totalidad.

Asimismo, el chofer 
durante la entrevista 
manifestó que un 
carro vecino le indicó 
que estaba saliendo 
humo de la caja, razón 
por la cual detuvo el 
camión y abrió la caja 
trasera, confirmando 
la presencia de humo, 
al ver que ya estaba 
avanzado llamó 
a los servicios de 
emergencia.

Finalmente, en el 
lugar solo hubo daños 
materiales, mismo 
qué fue entregado a la 
autoridad competente.
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Pero lo sorprendió enfermera 

QUERÍA IPHONE GRATIS 
Por Misael Ulloa I. Tepic, Nayarit. –Elementos 

de la Policía Estatal División 
Caminos que llevaban a cabo 
labores de seguridad y vigilancia 
en el libramiento carretero 
de Tepic, aprehendieron a un 
hombre señalado como posible 
responsable de robar un equipo 
telefónico.
Los hechos se registraron la 
tarde de este miércoles, a la 
altura de un reconocido hospital 
privado de la colonia Las Brisas, 
cuando los uniformados que 
realizaban recorridos de 
seguridad, fueron alertados por 
una joven enfermera, quien les 
informó que momentos antes 
una persona le había robado 
su celular después de que se le 
cayera al interior de la clínica, 
siendo este de la marca Apple 
tipo IPhone 11, valuado en más 
de 15 mil pesos.  

Posterior a ello, el joven presunto 
responsable, tomó el celular, 
salió corriendo del inmueble y 
emprendió la huida a bordo de 
un vehículo de la marca Nissan 
tipo Tsuru en color blanco, 
con dirección hacia Mazatlán; 
sin embargo, no contaba 
con la pronta reacción de los 

elementos quienes les dieron 
alcance a escasos metros del 
hospital.
Al ser inspeccionado, al joven se 
le encontró el equipo telefónico 
propiedad de la enfermera, 
por lo que los elementos 
procedieron a su retención, 
quienes lo presentaron ante el 
Agente del Ministerio Público 
de la Fiscalía General del Estado, 
donde se definirá su situación 
legal.

SSPC, FGE e INMUNAY

SUMAN ESFUERZOS 
CONTRA VIOLENCIA 

DE GÉNERO
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - El 
Gobierno de Nayarit a 
través de la Secretaría de 
Seguridad y Protección 
Ciudadana, llevan a 
cabo mesa de trabajo 
Interinstitucional para 
establecer las líneas de 
acción desde la seguridad 
pública y la procuración 
de justicia en el marco 
de la Alerta de Violencia 
de Género vigente en la 
entidad.

Durante los trabajos 
participaron personal 
de la SSPC, el Instituto 
de la Mujer Nayarita, 
INMUNAY y de la Fiscalía 
General del Estado, dónde 

se buscan promover las 
estrategias en conjunto 
para la atención y 
prevención a la violencia 
en contra de las mujeres.
Finalmente, la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana mantiene los 

trabajos de prevención 
y se suman esfuerzos 
para atender de manera 
oportuna y generar una 
coparticipación autoridad 
y policía para juntos 
minimizar la incidencia en 
este delito.
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Lo mandaron al calabozo 

AMENAZÓ A MUJER 

Abandonó a su familia 

¿Y LA PENSIÓN APÁ?

Engañó a una mujer 

APREHENDEN A EXTORSIONADOR 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - En la ciudad de 
Tepic, elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal 
cumplimentaron una orden de 
aprehensión contra Edwin Alberto 
“N”, de quien se presume su 
responsabilidad en hechos que 
revisten las características del delito 

de amenazas, 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 Acusatorio y 
Oral, con sede en la ciudad de Tepic, 
para continuar los trámites de ley 
que definirán su situación jurídica.

Redacción 

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

en agravio de una menor de edad 
de identidad reservada.

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

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal cumplimentaron una 
orden de aprehensión contra Luis Daniel “N”, 
de quien se presume su responsabilidad en 
hechos que revisten las características del 
delito de extorsión, el cual fue cometido en 
agravio de una persona de sexo femenino 
cuya identidad es reservada.

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

Por acelerado en el libramiento 

TAXISTA PROVOCA CAOS
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Una persona del 
sexo masculino, resultó lesionado 
después de sufrir un accidente en 
el libramiento carretero de Tepic. 

De nueva cuenta y como ya 
es costumbre, los hechos se 

registraron sobre el libramiento 
de Tepic a la altura del puente 
superior de la colonia Los 
Sauces, cuando el conductor de 
un vehículo de la marca Dodge 
tipo Avenger en color gris fue 
impactado por alcance por el 
chofer de un taxi en color tinto, 
quien circulaba a velocidad 

inmoderada, provocando un gran 
caos en la zona. 

Tras la coalición, el conductor de la 
unidad Avenger identificado con el 
nombre de Jonathan “N”, resultó 
con lesión en cervicales, mismo 
que fue atendido en el lugar de 
los hechos por paramédicos de 

la Unidad Táctica de la Policía 
Estatal. 
Al lugar arribaron elementos 
de la Policía Estatal División 
Caminos, quienes se hicieron 
cargo de realizar el peritaje 
correspondiente para determinar 
el grado de responsabilidad entre 
ambos conductores.
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Lo buscaron 
por más de 
20 minutos, 
en las 
aguas del 
Río Mololoa 
siendo 
localizado al 
interior de 
la ex fábrica 
textil de 
Jauja

Una mujer quien viajaba como pasajera en el taxi, fue trasladada de 
urgencia a un hospital de Tepic.

Cayó de más de 10 metrosEn el Tepic- Xalisco

MUERTE EN 
LAS RUINASSEMAFORAZO
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