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El motociclista quedó con el rostro completamente destrozado. 

En El RefiliónEn el libramiento

CARRERA 
MORTAL

Frenó más de 10 metros para evitar impactarse contra los vehículos.

HERIDA EN 
CARAMBOLAZO
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Reporta SSPC 

SALDO BLANCO EN FERIA 
NACIONAL DE NAYARIT 2022

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. -Saldo blanco se 
registró en la capital nayarita, 
durante los días en que se realizó 
la tradicional Feria Nacional de 
Nayarit 2022, el cual el operativo 
se inició el pasado 8 de marzo y 
concluyó el 27 del mismo mes, esto 
gracias al operativo de seguridad 
que implementó la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
a través de la Policía Estatal y 
Protección Ciudadana y Bomberos 
en coordinación con autoridades 
de Movilidad.

La Policía Estatal y Bomberos 
de Nayarit, desplegaron un 

dispositivo de seguridad a lo largo 
y ancho de las inmediaciones de 

la Feria Nacional de Nayarit, con 
vigilancia aérea con el uso de 

drones y recorridos por pie tierra 
por elementos policíacos estatales 
y municipales, con el objetivo de 
evitar la comisión del delito, una 
sana convivencia en esta festividad 
y resguardar los bienes y la vida de 
los visitantes.

 Finalmente, la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
realizó de forma permanente 
trabajos de concientización a 
la ciudadanía para seguir las 
recomendaciones por parte 
del personal de seguridad y 
protección ciudadana para 
mantener el orden público, evitar 
incidentes y disfrutar de una sana 
convivencia.

Fue identificado como Juan Cruz 

MURIÓ ATROPELLADO 
DEL LIBRAMIENTO 
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – Pierde la 
vida el hombre que el pasado 
domingo, fuera embestido 
y arrastrado cerca de dos 
kilómetros por un vehículo 
en el libramiento de Tepic.
Como se recordará, los 
hechos se registraron la 
tarde del pasado 27 de abril, 
cuando los tripulantes de un 
vehículo conducían a gran 
velocidad y bajo los efectos 
de enervantes, sobre el 
libramiento de Tepic a 
bordo de un automóvil de 
la marca Nissan tipo Tsuru, 
con sentido de oriente 

a poniente mismos que 
al llegar a la altura del 
restaurante El Diamante 
atropellaron a una persona, 
quedando colgado entre la 
puerta y el parabrisas del 
automóvil, ante la mirada de 
decenas automovilistas que 
transitaban por la zona.

Más allá de detener su 
marcha, continuaron su 
camino con el lesionado 
colgando sobre el cofre, fue 
hasta llegar a la entrada 
principal de la colonia Los 
Sauces, a la altura de Los 
Arcos, cuando lo aventaron 
al acotamiento, dejándolo 

gravemente herido, por 
lo que fue trasladado 
de urgencias al Hospital 
Civil de Tepic, donde 
lamentablemente perdió la 
vida la mañana de este lunes 
debido a la gravedad de las 
lesiones.
El hoy fallecido fue 
identificado con el nombre 
de Juan Cruz, de 52 años 
de edad, quien tenía su 
domicilio en la colonia 
Puente de San Cayetano de 
la capital nayarita.

Hasta el momento se 
desconoce la situación legal 
de los presuntos asesinos. 
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La agente acudió a un llamado de emergencia

APUÑALAN A POLICÍA
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. -Atacan con 
arma blanca a una mujer 
de la Policía Municipal de 
Tepic, después de acudir a 
un llamado de emergencia 
de violencia familiar en la 
colonia Moctezuma.Los 
hechos se registraron la 
noche de este lunes, cuando 
los elementos policiacos a 
cargo de la unidad Púrpura 
de la Policía Municipal, 
arribaron a una vivienda 
sobre la calle París, entre 
Brasil y Perú, donde un sujeto 
se encontraba agrediendo 

a su pareja sentimental, lo 
mismo que a los vecinos 
del lugar, quien al ver la 
presencia de los efectivos 
el individuo sacó un arma 
punzo cortante y atacó en 
al menos dos ocasiones a la 
mujer policía.
Afortunadamente y gracias 
al chaleco antibalas que, 
portaba la elemento, el 
cuchillo no logró penetrar su 
constitución física.
Ante estos hechos se solicitó 
el apoyo de más elementos 
policiacos, quienes lograron 
someter al violento, 
quedando en calidad de 

detenido y presentado ante 
el agente del Ministerio 
Público de la Fiscalía General 
del Estado donde se definirá 
su situación legal.
Al lugar arribaron 
paramédicos de la Unidad 
Táctica de la Policía Estatal, 
quienes atendieron a la mujer 
policía, quien presentaba 
lesiones por golpes, lo 
mismo que a la joven mujer 
pareja del hoy detenido.
La zona fue acordonada por 
los elementos, en espera 
de peritos del C5 para el 
levantamiento de los indicios 
pertinentes.   

En la Aguamilpa 

CICLISTA DESNUCADO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Repartidor en 
bicicleta resultó herido después de 
ser proyectado por el conductor 
de una motocicleta en Vistas de la 
Cantera. 

De acuerdo a testigos los hechos 

se registraron la mañana de este 
lunes, cuando el conductor de 
una bicicleta en color blanco tipo 
montaña quien se dedica a realizar 
mandaditos, al cruzar la avenida 
Aguamilpa casi esquina con Villa 
de Cervantes fue impactado por 
el tripulante de una motocicleta 
de la marca Italika tipo DM 200 en 

color amarilla con negro. 

Tras la colisión el ciclista 
identificado con el nombre de 
Reyes de 34 años de edad, salió 
proyectado contra el pavimento 
cayendo de nuca, quien resultó 
con una herida cortante a la altura 
de la cabeza, siendo atendido por 

paramédicos de Protección Civil 
del municipio en el lugar de los 
hechos sin requerir traslado. 

Elementos de la Policía Estatal y 
de la Policía Vial se encargaron de 
recabar la información para los 
trámites correspondientes de ley, 
para deslindar responsabilidades. 
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Se les prendió la camioneta 

LA LIBRARON ESTUDIANTES DE LA UAN 
Por Fernando Ulloa Pérez

Tepic, Nayarit. – Corto circuito 
al interior de una camioneta tipo 
familiar provocó la movilización 
de los elementos de Protección 
Ciudadana y Bomberos del Estado. 

Los hechos se registraron minutos 
después de las 19:00 horas de 
este lunes, cuando al menos 
cinco jovencitos estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
viajaban a bordo de una camioneta 
de la marca Chevrolet tipo Venture 
en color blanco al ir circulando sobre 
la avenida Miguel Lebrija al llegar a 
la altura de la calle Felipe Ángeles 
de la colonia Aviación, se activó un 

testigo en el tablero y minutos 
después empezó a incendiarse en 
su interior. 
Ante estos hechos, vecinos de 
la zona auxiliaron a los jóvenes 
arrojando cubetazos de agua 
al tablero, quienes evitaron una 
tragedia arribando minutos 
después el cuerpo de bomberos 
quienes lograron evitar que el 
fuego consumiera en su totalidad 
la unidad.
Afortunadamente, los jóvenes 
estudiantes salieron ilesos.
De estos hechos tomaron nota 
elementos de la Policía Estatal, 
quienes se encargaron de realizar 
los trámites correspondientes de 
ley. 

Presumía charola 

CAPTURAN A 
CUICO FALSO 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - La 
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
aseguró una persona, 
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:

Ivsen Alejandro “N” “N”, de 
39 años, en la zona centro, 
por su presunta participación 
en el hecho delictuoso de 
contra la salud, uso indebido 
de insignias y distintivos de 
uniformes de institución 
policial.
El detenido fue puesto a 
disposición de la autoridad 
competente.



Meridiano de Nayarit:   Martes 29 de  Marzo de 2022 Meridiano de Nayarit:    Martes 29  de  Marzo  de 2022 512 512 512 512

Se salvó de una fractura 

CORNADO POR CHEVY 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Joven motociclista 

resultó lesionado después de ser 
proyectado contra el pavimento 
en la colonia Los Llanitos. 

Fue la mañana de este lunes, 
cuando el conductor de un 
automóvil de la marca Chevrolet 
tipo Chevy circulaba sobre la 
avenida Insurgentes con sentido 
hacia Guadalajara y al dar vuelta 
en U para cambiar de dirección e 
incorporarse a la misma avenida 
le cortó la circulación al conductor 
de una motocicleta de la marca 
Yamaha en color blanco quien 
lo impactó con la parte del 
guardafango. 

Tras la colisión el conductor de 
la frágil unidad salió proyectado 
contra asfalto, quien permaneció 
tendido y policontundido por un 
espacio de 25 minutos hasta 
la llegada de paramédicos de 
la Unidad Táctica de la Policía 
Estatal, quienes le brindaron los 
primeros auxilios a bordo de 
unidad prehospitalaria sin requerir 
traslado. 

Afortunadamente la motocicleta 
contaba con barras de protección 
de piernas por lo que evitaron una 
fractura al joven motorizado, ya 
que el automóvil Chevy, quedó 
completamente destrozado de su 
costado lateral derecho. 

Al lugar de los hechos, acudieron 
elementos de la Policía Vial Tepic, 
quienes se encargaron de tomar 
nota de los hechos y deslindar 
responsabilidades. 
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En agravio de una menor 

CAYÓ POR VIOLACIÓN 
Redacción 

Santiago Ixcuintla, Nayarit. - Personal 
de la Agencia de Investigación 
Criminal de Nayarit ejecutó una 
orden de aprehensión en el municipio 
de Santiago Ixcuintla, contra 
Jesús Ramiro “N”, por su tentativa 
responsabilidad penal en hechos 
que según apreciación de la ley 
constituyen el delito de violación 

equiparada agravada, cometido en 
agravio de una menor de edad de 
identidad reservada.
El imputado fue puesto a disposición 
del Juez de Control del Centro 
de Justicia para Niñas, Niños y 
Adolescentes del estado de Nayarit, 
cuya sede es la ciudad de Tepic, para 
proseguir las diligencias de rigor 
tras las cuales se determinará su 
condición legal.

Detenido en Bahía de Badernas 

MANEJABA FUMIGADO 

SERVICIO SOCIAL 
Tepic, Nayarit. -  Mujer solicita el apoyo de la 
ciudadanía para localizar su cartera de color negro 
que extravió el día de hoy en la zona centro de Tepic. 

Los hechos se registraron la tarde de este lunes cerca 
de las 3:45 horas, sobre la avenida Victoria metros 
antes de salir a la calle Zacatecas justo afuera de los 
locales de frutas y verduras. 

La reportante señala que, en el interior de la cartera 
en color negro, además de contar con efectivo, 
contiene su credencial de elector, tarjeta bancaria. 

De localizar la cartera se pueden comunicar al 
número celular 311-138-00-54, o bien entregarla 
en la farmacia que se localiza en las esquinas de la 
avenida México y Victoria de la zona centro. 

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

Como resultado de los 
trabajos realizados fue 
asegurado:

Antonio “N” “N”, de 53 años, 
en la localidad de San José del 
Valle del Municipio de Bahía 
de Banderas, por su presunta 
participación en el hecho 
delictuoso de conducción 

en estado de ebriedad, 
asegurándole una camioneta 
marca Nissan, sub-marca 
Datsun, tipo Pick-up, color 
negro, modelo 1984, sin 
reporte de robo.

El detenido y el vehículo 
fueron puestos a disposición 
de la autoridad competente.
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Se estrellaron en Bodega Aurrerá  

CAYERON DEL 
CIELO PARA MORIR 
*Salieron de Acapulco Guerrero y se estrellaron en bodega Aurrera de Temixco Morelos

Redacción 

Morelos. - Una avioneta se ha 
estrellado este lunes sobre una 
sucursal de Bodega Aurrerá en 
Temixco, en Morelos. 

El accidente ha tenido lugar unos 
minutos antes de las 13:00 horas 
en la colonia popular Azteca, en 
el centro de la localidad.

Personal de Protección Civil del 
Estado ha reportado al menos 
tres muertos y cuatro lesionados. 

Los fallecidos, son dos mujeres y 
un hombre, quienes venían como 
pasajeros en la aeronave. 
El gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco, ha 
anunciado que elementos de 

emergencia ya se encuentran 
en el lugar, para el rescate de 
personas.

La aeronave N426EM había 
salido la mañana de este lunes 
alrededor de las 11:50 de 
Acapulco Guerrero. 

A las 12.55 la avioneta, de 
modelo King Air, se estrelló 
contra el supermercado ubicado 
en la avenida Marcelino García 
Barragán. 
Algunos testigos observaron que 
la avioneta tenía problemas para 
mantenerse en el aire y que de 
uno de sus motores salía humo, 
según El Diario de Morelos.
Las imágenes del accidente 
muestran a la avioneta incrustada 
dentro del comercio, rodeada de 

cajas de cartón destrozadas y 
productos de limpieza. 
Dos personas lesionadas, han sido 
trasladados al Hospital General 
de dicho municipio presentando 
uno de ellos fractura en el brazo 
izquierdo y golpes moderados 
en la cabeza, y una mujer de 
58 años, con fractura de arcos 
costales izquierdos.
La zona permaneció resguardada  
por elementos de la Guardia 
Nacional, la Secretaría de 
Defensa, de la Marina, así como 
el personal especializado en 
rescates. 

Los cuerpos de los fallecidos 
aún no han sido identificados, 
elementos de la Fiscalía General 
del Estado recaban los indicios 
correspondientes. 

En Los Sauces 

VOCHO AL PASTOR 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Calcinado es 
como terminó un vehículo de la 
marca Volkswagen tipo vocho, 
propiedad del ayuntamiento de 
Tepic asignado a la dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología en la 
colonia Los Sauces. 
Los hechos se registraron la 

mañana de este lunes, donde a los 
números de emergencias 911, se 
reportó el incendio del automóvil 
sobre la calle Jacarandas esquina 
con Álamo. 
Al lugar arribó personal de 
Protección Ciudadana y Bomberos, 
quienes con el apoyo de dos 
camiones cisternas y una pipa de 
agua sofocaron las llamas que 

consumían la unidad automotriz. 
Posterior a una hora de labores 
de extinción, se logró sofocar 
el incendio en su totalidad, 
resultando solo daños materiales.
Bomberos determinaron que las 
causas del incendio se originaron 
debido a una fuga de gasolina en 
la parte del motor, expandiéndose 
las llamas en segundos sobre el 

interior del vehículo. 
Afortunadamente su propietario 
salió ileso, por lo que solo se 
registraron cuantiosos daños 
materiales. 

De estos hechos tomaron nota 
elementos de la Policía Estatal 
quienes se hicieron cargo de los 
trámites correspondientes. 
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En el libramiento 

HERIDA EN 
CARAMBOLAZO

**Frenó más de 10 metros para evitar impactarse 
contra los vehículos.

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Una mujer resultó 
lesionada después de ser impactada 
por alcance por un vehículo, sobre 
el libramiento carretero de Tepic. 

Los hechos se registraron la 
mañana de este lunes, quien de 
acuerdo a testigos el conductor 
de un automóvil de la marca 
Nissan tipo Sentra circulaba sobre 
el libramiento con dirección de 

oriente a poniente a exceso 
de velocidad quien al llegar a 
la altura del fraccionamiento 
Castilla no se percató que el 
tráfico se encontraba detenido, 
impacto por alcance a un 
vehículo de la marca Nissan 
tipo March, quien a su vez se 
proyectó contra otra unidad de 
la marca Fiat tipo Uno. 
Al lugar acudieron paramédicos 
de Protección Civil del municipio 
de Tepic, quienes atendieron 
a la conductora del automóvil 
March, quien se encontraba 
tendida sobre el Parque 
Lineal, presentando lesión en 
cervicales, pecho y una herida 
cortante en el rostro a la altura 
de la frente, siendo atendida 
en el lugar de los hechos sin 
requerir traslado.
Elementos de la Policía 
Estatal división Caminos se 
hicieron cargo del peritaje 
correspondiente para el 
deslinde de responsabilidades. 
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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
Rento departamento céntrico Ave-
nida Juárez y Ures (altos) celular 
311-248-24-16. (14-14/04 | T)

LOCALES | RENTA
Rento taller 280 m² de terreno 
maquinaria de alineación, $6,000 
$3,000 deposito, atrás de Sams a 
una cuadra de Avenida Gobernado-
res 311-300-11-99. (28-11/04 | 0202)

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

Venta juegos mecánicos, carrusel, 
caballitos, dragón, canoa, sirena ca-
noa 311-456-50-82. (24-01/04 | 0204)

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)

Refaccionaria Diesel IXOYE solicita 
REPARTIDOR Y AUXILIAR DE TA-
LLER. Requisitos: Licencia de con-
ducir, responsable, honesto, con 
ganas de superarse. Ofrecemos: 
Sueldo base, prestaciones de Ley, 
bonos por desempeño. Informes: 
(311)269-20-96. (24-12/04 | T)

GALLETERÍA solicita señora o joven 
para trabajar empaquetando galle-
tas, turno vespertino $1,300 sema-
nales, más prestaciones de ley tel. 
311-109-86-68. (28-05/04 | 0203)

Rento taller 280 m² de terreno 
maquinaria de alineación, $6,000 
$3,000 deposito, atrás de Sams a 
una cuadra de Avenida Gobernado-
res 311-300-11-99. (28-11/04 | 0202)

Martes 29 de Marzo 2022 

¡OPORTUNIDAD! vendo casa ubicada 
León 142 sur, interesados tels. 311-
262-29-63, 311-137-90-62. (21-27/05 | 0196)

Venta juegos mecánicos, carrusel, 
caballitos, dragón, canoa, sirena ca-
noa 311-456-50-82. (24-01/04 | 0204)

En El Refilión 

CARRERA MORTAL 
**El motociclista quedó con el rostro completamente destrozado. 

Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – Pierde la vida 
motociclista tras sufrir fuerte 
accidente en el municipio de 
Compostela.
El percance se registró la 
tarde de este lunes cuando el 
conductor de una motocicleta 
de la marca Vento tipo250, 
circulaba a velocidad 
inmoderada sobre la carretera 
federal 200 Tepic- Puerto 

Vallarta y al llegar a la altura 
del poblado de El Refilión 
justamente al entrar a una 
curva pierde el control, derrapa 
y sale de la cinta asfáltica 
proyectando su humanidad 
contra un montículo de tierra.
A la llegada de paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana 
delegación Compostela 
desafortunadamente nada 
pudieron hacer, ya que no 
contaba con signos vitales.

El rostro del motociclista quedó 
completamente destrozado.
Hasta el momento se 
desconoce la identidad de la 
persona fallecida.
De estos hechos tomaron 
nota elementos de la Guardia 
Nacional Carreteras, quienes 
se encargaron de acordonar la 
zona, en espera de peritos de 
la Fiscalía General del Estado 
para el levantamiento del 
cuerpo. 
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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
Rento departamento céntrico Ave-
nida Juárez y Ures (altos) celular 
311-248-24-16. (14-14/04 | T)

LOCALES | RENTA
Rento taller 280 m² de terreno 
maquinaria de alineación, $6,000 
$3,000 deposito, atrás de Sams a 
una cuadra de Avenida Gobernado-
res 311-300-11-99. (28-11/04 | 0202)

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

Venta juegos mecánicos, carrusel, 
caballitos, dragón, canoa, sirena ca-
noa 311-456-50-82. (24-01/04 | 0204)

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)

Refaccionaria Diesel IXOYE solicita 
REPARTIDOR Y AUXILIAR DE TA-
LLER. Requisitos: Licencia de con-
ducir, responsable, honesto, con 
ganas de superarse. Ofrecemos: 
Sueldo base, prestaciones de Ley, 
bonos por desempeño. Informes: 
(311)269-20-96. (24-12/04 | T)

GALLETERÍA solicita señora o joven 
para trabajar empaquetando galle-
tas, turno vespertino $1,300 sema-
nales, más prestaciones de ley tel. 
311-109-86-68. (28-05/04 | 0203)

Rento taller 280 m² de terreno 
maquinaria de alineación, $6,000 
$3,000 deposito, atrás de Sams a 
una cuadra de Avenida Gobernado-
res 311-300-11-99. (28-11/04 | 0202)

Martes 29 de Marzo 2022 

¡OPORTUNIDAD! vendo casa ubicada 
León 142 sur, interesados tels. 311-
262-29-63, 311-137-90-62. (21-27/05 | 0196)

Venta juegos mecánicos, carrusel, 
caballitos, dragón, canoa, sirena ca-
noa 311-456-50-82. (24-01/04 | 0204)

En El Refilión 

CARRERA MORTAL 
**El motociclista quedó con el rostro completamente destrozado. 

Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – Pierde la vida 
motociclista tras sufrir fuerte 
accidente en el municipio de 
Compostela.
El percance se registró la 
tarde de este lunes cuando el 
conductor de una motocicleta 
de la marca Vento tipo250, 
circulaba a velocidad 
inmoderada sobre la carretera 
federal 200 Tepic- Puerto 

Vallarta y al llegar a la altura 
del poblado de El Refilión 
justamente al entrar a una 
curva pierde el control, derrapa 
y sale de la cinta asfáltica 
proyectando su humanidad 
contra un montículo de tierra.
A la llegada de paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana 
delegación Compostela 
desafortunadamente nada 
pudieron hacer, ya que no 
contaba con signos vitales.

El rostro del motociclista quedó 
completamente destrozado.
Hasta el momento se 
desconoce la identidad de la 
persona fallecida.
De estos hechos tomaron 
nota elementos de la Guardia 
Nacional Carreteras, quienes 
se encargaron de acordonar la 
zona, en espera de peritos de 
la Fiscalía General del Estado 
para el levantamiento del 
cuerpo. 
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En el libramiento 

HERIDA EN 
CARAMBOLAZO

**Frenó más de 10 metros para evitar impactarse 
contra los vehículos.

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Una mujer resultó 
lesionada después de ser impactada 
por alcance por un vehículo, sobre 
el libramiento carretero de Tepic. 

Los hechos se registraron la 
mañana de este lunes, quien de 
acuerdo a testigos el conductor 
de un automóvil de la marca 
Nissan tipo Sentra circulaba sobre 
el libramiento con dirección de 

oriente a poniente a exceso 
de velocidad quien al llegar a 
la altura del fraccionamiento 
Castilla no se percató que el 
tráfico se encontraba detenido, 
impacto por alcance a un 
vehículo de la marca Nissan 
tipo March, quien a su vez se 
proyectó contra otra unidad de 
la marca Fiat tipo Uno. 
Al lugar acudieron paramédicos 
de Protección Civil del municipio 
de Tepic, quienes atendieron 
a la conductora del automóvil 
March, quien se encontraba 
tendida sobre el Parque 
Lineal, presentando lesión en 
cervicales, pecho y una herida 
cortante en el rostro a la altura 
de la frente, siendo atendida 
en el lugar de los hechos sin 
requerir traslado.
Elementos de la Policía 
Estatal división Caminos se 
hicieron cargo del peritaje 
correspondiente para el 
deslinde de responsabilidades. 
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Se estrellaron en Bodega Aurrerá  

CAYERON DEL 
CIELO PARA MORIR 
*Salieron de Acapulco Guerrero y se estrellaron en bodega Aurrera de Temixco Morelos

Redacción 

Morelos. - Una avioneta se ha 
estrellado este lunes sobre una 
sucursal de Bodega Aurrerá en 
Temixco, en Morelos. 

El accidente ha tenido lugar unos 
minutos antes de las 13:00 horas 
en la colonia popular Azteca, en 
el centro de la localidad.

Personal de Protección Civil del 
Estado ha reportado al menos 
tres muertos y cuatro lesionados. 

Los fallecidos, son dos mujeres y 
un hombre, quienes venían como 
pasajeros en la aeronave. 
El gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco, ha 
anunciado que elementos de 

emergencia ya se encuentran 
en el lugar, para el rescate de 
personas.

La aeronave N426EM había 
salido la mañana de este lunes 
alrededor de las 11:50 de 
Acapulco Guerrero. 

A las 12.55 la avioneta, de 
modelo King Air, se estrelló 
contra el supermercado ubicado 
en la avenida Marcelino García 
Barragán. 
Algunos testigos observaron que 
la avioneta tenía problemas para 
mantenerse en el aire y que de 
uno de sus motores salía humo, 
según El Diario de Morelos.
Las imágenes del accidente 
muestran a la avioneta incrustada 
dentro del comercio, rodeada de 

cajas de cartón destrozadas y 
productos de limpieza. 
Dos personas lesionadas, han sido 
trasladados al Hospital General 
de dicho municipio presentando 
uno de ellos fractura en el brazo 
izquierdo y golpes moderados 
en la cabeza, y una mujer de 
58 años, con fractura de arcos 
costales izquierdos.
La zona permaneció resguardada  
por elementos de la Guardia 
Nacional, la Secretaría de 
Defensa, de la Marina, así como 
el personal especializado en 
rescates. 

Los cuerpos de los fallecidos 
aún no han sido identificados, 
elementos de la Fiscalía General 
del Estado recaban los indicios 
correspondientes. 

En Los Sauces 

VOCHO AL PASTOR 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Calcinado es 
como terminó un vehículo de la 
marca Volkswagen tipo vocho, 
propiedad del ayuntamiento de 
Tepic asignado a la dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología en la 
colonia Los Sauces. 
Los hechos se registraron la 

mañana de este lunes, donde a los 
números de emergencias 911, se 
reportó el incendio del automóvil 
sobre la calle Jacarandas esquina 
con Álamo. 
Al lugar arribó personal de 
Protección Ciudadana y Bomberos, 
quienes con el apoyo de dos 
camiones cisternas y una pipa de 
agua sofocaron las llamas que 

consumían la unidad automotriz. 
Posterior a una hora de labores 
de extinción, se logró sofocar 
el incendio en su totalidad, 
resultando solo daños materiales.
Bomberos determinaron que las 
causas del incendio se originaron 
debido a una fuga de gasolina en 
la parte del motor, expandiéndose 
las llamas en segundos sobre el 

interior del vehículo. 
Afortunadamente su propietario 
salió ileso, por lo que solo se 
registraron cuantiosos daños 
materiales. 

De estos hechos tomaron nota 
elementos de la Policía Estatal 
quienes se hicieron cargo de los 
trámites correspondientes. 
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Se salvó de una fractura 

CORNADO POR CHEVY 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Joven motociclista 

resultó lesionado después de ser 
proyectado contra el pavimento 
en la colonia Los Llanitos. 

Fue la mañana de este lunes, 
cuando el conductor de un 
automóvil de la marca Chevrolet 
tipo Chevy circulaba sobre la 
avenida Insurgentes con sentido 
hacia Guadalajara y al dar vuelta 
en U para cambiar de dirección e 
incorporarse a la misma avenida 
le cortó la circulación al conductor 
de una motocicleta de la marca 
Yamaha en color blanco quien 
lo impactó con la parte del 
guardafango. 

Tras la colisión el conductor de 
la frágil unidad salió proyectado 
contra asfalto, quien permaneció 
tendido y policontundido por un 
espacio de 25 minutos hasta 
la llegada de paramédicos de 
la Unidad Táctica de la Policía 
Estatal, quienes le brindaron los 
primeros auxilios a bordo de 
unidad prehospitalaria sin requerir 
traslado. 

Afortunadamente la motocicleta 
contaba con barras de protección 
de piernas por lo que evitaron una 
fractura al joven motorizado, ya 
que el automóvil Chevy, quedó 
completamente destrozado de su 
costado lateral derecho. 

Al lugar de los hechos, acudieron 
elementos de la Policía Vial Tepic, 
quienes se encargaron de tomar 
nota de los hechos y deslindar 
responsabilidades. 

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

Desde $1 gana hasta $50,000

17,971 $2’094,046.27

6,214 $266,307.72
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2
150
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$918.34
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LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º
2º
3º
4º
5º

14
13
12
11
10

TOTALES

1
17
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1,345
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$4,601.79
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LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º 7

TOTAL A REPARTIR

2,253 $1,193.70

------
203

4,770
36,075

------
$2,413.57
$54.84
$10.00
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LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES
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En agravio de una menor 

CAYÓ POR VIOLACIÓN 
Redacción 

Santiago Ixcuintla, Nayarit. - Personal 
de la Agencia de Investigación 
Criminal de Nayarit ejecutó una 
orden de aprehensión en el municipio 
de Santiago Ixcuintla, contra 
Jesús Ramiro “N”, por su tentativa 
responsabilidad penal en hechos 
que según apreciación de la ley 
constituyen el delito de violación 

equiparada agravada, cometido en 
agravio de una menor de edad de 
identidad reservada.
El imputado fue puesto a disposición 
del Juez de Control del Centro 
de Justicia para Niñas, Niños y 
Adolescentes del estado de Nayarit, 
cuya sede es la ciudad de Tepic, para 
proseguir las diligencias de rigor 
tras las cuales se determinará su 
condición legal.

Detenido en Bahía de Badernas 

MANEJABA FUMIGADO 

SERVICIO SOCIAL 
Tepic, Nayarit. -  Mujer solicita el apoyo de la 
ciudadanía para localizar su cartera de color negro 
que extravió el día de hoy en la zona centro de Tepic. 

Los hechos se registraron la tarde de este lunes cerca 
de las 3:45 horas, sobre la avenida Victoria metros 
antes de salir a la calle Zacatecas justo afuera de los 
locales de frutas y verduras. 

La reportante señala que, en el interior de la cartera 
en color negro, además de contar con efectivo, 
contiene su credencial de elector, tarjeta bancaria. 

De localizar la cartera se pueden comunicar al 
número celular 311-138-00-54, o bien entregarla 
en la farmacia que se localiza en las esquinas de la 
avenida México y Victoria de la zona centro. 

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

Como resultado de los 
trabajos realizados fue 
asegurado:

Antonio “N” “N”, de 53 años, 
en la localidad de San José del 
Valle del Municipio de Bahía 
de Banderas, por su presunta 
participación en el hecho 
delictuoso de conducción 

en estado de ebriedad, 
asegurándole una camioneta 
marca Nissan, sub-marca 
Datsun, tipo Pick-up, color 
negro, modelo 1984, sin 
reporte de robo.

El detenido y el vehículo 
fueron puestos a disposición 
de la autoridad competente.
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Se les prendió la camioneta 

LA LIBRARON ESTUDIANTES DE LA UAN 
Por Fernando Ulloa Pérez

Tepic, Nayarit. – Corto circuito 
al interior de una camioneta tipo 
familiar provocó la movilización 
de los elementos de Protección 
Ciudadana y Bomberos del Estado. 

Los hechos se registraron minutos 
después de las 19:00 horas de 
este lunes, cuando al menos 
cinco jovencitos estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
viajaban a bordo de una camioneta 
de la marca Chevrolet tipo Venture 
en color blanco al ir circulando sobre 
la avenida Miguel Lebrija al llegar a 
la altura de la calle Felipe Ángeles 
de la colonia Aviación, se activó un 

testigo en el tablero y minutos 
después empezó a incendiarse en 
su interior. 
Ante estos hechos, vecinos de 
la zona auxiliaron a los jóvenes 
arrojando cubetazos de agua 
al tablero, quienes evitaron una 
tragedia arribando minutos 
después el cuerpo de bomberos 
quienes lograron evitar que el 
fuego consumiera en su totalidad 
la unidad.
Afortunadamente, los jóvenes 
estudiantes salieron ilesos.
De estos hechos tomaron nota 
elementos de la Policía Estatal, 
quienes se encargaron de realizar 
los trámites correspondientes de 
ley. 

Presumía charola 

CAPTURAN A 
CUICO FALSO 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - La 
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
aseguró una persona, 
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:

Ivsen Alejandro “N” “N”, de 
39 años, en la zona centro, 
por su presunta participación 
en el hecho delictuoso de 
contra la salud, uso indebido 
de insignias y distintivos de 
uniformes de institución 
policial.
El detenido fue puesto a 
disposición de la autoridad 
competente.
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La agente acudió a un llamado de emergencia

APUÑALAN A POLICÍA
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. -Atacan con 
arma blanca a una mujer 
de la Policía Municipal de 
Tepic, después de acudir a 
un llamado de emergencia 
de violencia familiar en la 
colonia Moctezuma.Los 
hechos se registraron la 
noche de este lunes, cuando 
los elementos policiacos a 
cargo de la unidad Púrpura 
de la Policía Municipal, 
arribaron a una vivienda 
sobre la calle París, entre 
Brasil y Perú, donde un sujeto 
se encontraba agrediendo 

a su pareja sentimental, lo 
mismo que a los vecinos 
del lugar, quien al ver la 
presencia de los efectivos 
el individuo sacó un arma 
punzo cortante y atacó en 
al menos dos ocasiones a la 
mujer policía.
Afortunadamente y gracias 
al chaleco antibalas que, 
portaba la elemento, el 
cuchillo no logró penetrar su 
constitución física.
Ante estos hechos se solicitó 
el apoyo de más elementos 
policiacos, quienes lograron 
someter al violento, 
quedando en calidad de 

detenido y presentado ante 
el agente del Ministerio 
Público de la Fiscalía General 
del Estado donde se definirá 
su situación legal.
Al lugar arribaron 
paramédicos de la Unidad 
Táctica de la Policía Estatal, 
quienes atendieron a la mujer 
policía, quien presentaba 
lesiones por golpes, lo 
mismo que a la joven mujer 
pareja del hoy detenido.
La zona fue acordonada por 
los elementos, en espera 
de peritos del C5 para el 
levantamiento de los indicios 
pertinentes.   

En la Aguamilpa 

CICLISTA DESNUCADO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Repartidor en 
bicicleta resultó herido después de 
ser proyectado por el conductor 
de una motocicleta en Vistas de la 
Cantera. 

De acuerdo a testigos los hechos 

se registraron la mañana de este 
lunes, cuando el conductor de 
una bicicleta en color blanco tipo 
montaña quien se dedica a realizar 
mandaditos, al cruzar la avenida 
Aguamilpa casi esquina con Villa 
de Cervantes fue impactado por 
el tripulante de una motocicleta 
de la marca Italika tipo DM 200 en 

color amarilla con negro. 

Tras la colisión el ciclista 
identificado con el nombre de 
Reyes de 34 años de edad, salió 
proyectado contra el pavimento 
cayendo de nuca, quien resultó 
con una herida cortante a la altura 
de la cabeza, siendo atendido por 

paramédicos de Protección Civil 
del municipio en el lugar de los 
hechos sin requerir traslado. 

Elementos de la Policía Estatal y 
de la Policía Vial se encargaron de 
recabar la información para los 
trámites correspondientes de ley, 
para deslindar responsabilidades. 
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SALDO BLANCO EN FERIA 
NACIONAL DE NAYARIT 2022

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. -Saldo blanco se 
registró en la capital nayarita, 
durante los días en que se realizó 
la tradicional Feria Nacional de 
Nayarit 2022, el cual el operativo 
se inició el pasado 8 de marzo y 
concluyó el 27 del mismo mes, esto 
gracias al operativo de seguridad 
que implementó la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
a través de la Policía Estatal y 
Protección Ciudadana y Bomberos 
en coordinación con autoridades 
de Movilidad.

La Policía Estatal y Bomberos 
de Nayarit, desplegaron un 

dispositivo de seguridad a lo largo 
y ancho de las inmediaciones de 

la Feria Nacional de Nayarit, con 
vigilancia aérea con el uso de 

drones y recorridos por pie tierra 
por elementos policíacos estatales 
y municipales, con el objetivo de 
evitar la comisión del delito, una 
sana convivencia en esta festividad 
y resguardar los bienes y la vida de 
los visitantes.

 Finalmente, la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
realizó de forma permanente 
trabajos de concientización a 
la ciudadanía para seguir las 
recomendaciones por parte 
del personal de seguridad y 
protección ciudadana para 
mantener el orden público, evitar 
incidentes y disfrutar de una sana 
convivencia.

Fue identificado como Juan Cruz 

MURIÓ ATROPELLADO 
DEL LIBRAMIENTO 
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – Pierde la 
vida el hombre que el pasado 
domingo, fuera embestido 
y arrastrado cerca de dos 
kilómetros por un vehículo 
en el libramiento de Tepic.
Como se recordará, los 
hechos se registraron la 
tarde del pasado 27 de abril, 
cuando los tripulantes de un 
vehículo conducían a gran 
velocidad y bajo los efectos 
de enervantes, sobre el 
libramiento de Tepic a 
bordo de un automóvil de 
la marca Nissan tipo Tsuru, 
con sentido de oriente 

a poniente mismos que 
al llegar a la altura del 
restaurante El Diamante 
atropellaron a una persona, 
quedando colgado entre la 
puerta y el parabrisas del 
automóvil, ante la mirada de 
decenas automovilistas que 
transitaban por la zona.

Más allá de detener su 
marcha, continuaron su 
camino con el lesionado 
colgando sobre el cofre, fue 
hasta llegar a la entrada 
principal de la colonia Los 
Sauces, a la altura de Los 
Arcos, cuando lo aventaron 
al acotamiento, dejándolo 

gravemente herido, por 
lo que fue trasladado 
de urgencias al Hospital 
Civil de Tepic, donde 
lamentablemente perdió la 
vida la mañana de este lunes 
debido a la gravedad de las 
lesiones.
El hoy fallecido fue 
identificado con el nombre 
de Juan Cruz, de 52 años 
de edad, quien tenía su 
domicilio en la colonia 
Puente de San Cayetano de 
la capital nayarita.

Hasta el momento se 
desconoce la situación legal 
de los presuntos asesinos. 
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El motociclista quedó con el rostro completamente destrozado. 

En El RefiliónEn el libramiento

CARRERA 
MORTAL

Frenó más de 10 metros para evitar impactarse contra los vehículos.

HERIDA EN 
CARAMBOLAZO
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