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POLICÍA ESTATAL
APARECIÓ MUERTO

Se encontraba desaparecido 
desde el pasado 14 de febrero.

En la zona de Las CanterasVolcó en el libramiento

Se impactaron contra la barrera de contención del 
Parque Lineal, dando varias volteretas.

BORRACHAZO
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Así capacitan a próximos bomberos

PRENSADOS ENTRE 
LAS LLAMAS

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, a través del Instituto 
Estatal de Estudios Superiores en 
Seguridad y Bomberos de Nayarit, 
da continuidad a la capacitación 
dirigida a las y los aspirantes para 
bomberos y protección ciudadana.
Durante el día de hoy, se realizó un 

escenario de un accidente vehicular, 
en el cual, se veía involucrado 
un vehículo que impactara en un 
choque por alcance contra otro 
auto, originando un incendio en el 
mismo.
Dentro del vehículo se encontraba 
prensada una persona del sexo 
masculino, al cual tenían que 
extraer con inmediatez, esto 
recortando el techo del vehículo 

mediante el uso de la herramienta 
hidráulica llamada quijadas de la 
vida.
Una vez que extrajeran 
al masculino, las llamas 
incrementarían con mayor 
densidad, situación de emergencia 
en la que los cadetes mediante el 
uso de un camión cisterna tenían 
que sofocar el incendio en su 
totalidad.

Terminado el ejercicio, los 
capacitadores procedieron 
a evaluar las habilidades y 
aprendizajes adquiridos de cada 
uno de los aspirantes.

Estas acciones, se realizan con 
la finalidad de aumentar el nivel 
de respuesta ante situaciones de 
emergencia.

Alcanzado por las llamas en la 3 de Julio

FALLECIÓ JOSÉ EVENCIO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Pierde la vida José 
Evencio Cortes Arellano, hombre 
que el día de ayer martes presentará 
quemaduras de primer, segundo 
y tercer grado después de que se 
incendiaría su vivienda en la colonia 
3 de Julio.
Fue la mañana de este miércoles, 
donde se confirmó que el señor 
José, dejo de existir mientras recibía 
atención especializada en la ciudad 

de Guadalajara.

Como se recordará, el pasado martes 
al parecer un corto circuito en una 
de las viviendas provocó el siniestro 
donde se encontraba el señor José 
Evencio de 54 años de edad, quien 
debido a su discapacidad motriz al 
intentar salir cayó al piso, quien con 
gritos de desesperación y angustia 
pedía auxilio, siendo atrapado por 
las fuertes llamas que el día de hoy 
le quitaron la vida. 
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Un lesionado

TAXI CONTRA PATRULLA 
Por Misael Ulloa I.

 
Tepic, Nayarit. – 
Encontronazo entre un taxi 
y una patrulla deja como 
resultado a una persona 
lesionada en la colonia 
Morelos.
Los hechos se registraron 
la tarde de este miércoles, 
cuando el conductor de un 
vehículo de la marca Nissan 
tipo March en color blando 
del servicio del transporte 
público, circulaba sobre 
la calle Carrillo Puerto y 

al llegar al cruce con la 
calle Nayarit no respetó el 
uno y uno impactándose 
contra una patrulla de la 
Policía Estatal asignada a 
la Protección de la Mujer, 
quien de acuerdo con 
testigos se dirigían a un 
llamado de emergencia 
con los códigos y la sirena 
encendida.

Tras el fuerte golpe, el 
conductor del vehículo de 
alquiler presentó diversos 
golpes en su constitución 

física, por lo que fue 
atendido por paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana 
en el lugar de los hechos sin 
requerir traslado.
Afortunadamente y a 
pesar del fuerte impacto, 
los agentes de la Policía 
Estatal salieron ilesos.
De estos hechos tomaron 
nota elementos de la Policía 
Vial Tepic, quienes fueron 
los encargados de realizar 
el peritaje correspondiente 
para el deslinde de 
responsabilidades.

Capacitan a internos para el trabajo 

LISTOS PARA LA 
REINSERCIÓN 

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, a través de 
la Dirección General de 
Prevención y Reinserción Social, 
en coordinación con el ICATEN 
y el Sistema DIF Nayarit, 
realizan trabajos para reforzar 
la prevención y reinserción 
social en CERESO Femenil La 
Esperanza.

Durante la capacitación por 
parte de personal especializado 
en diferentes rubros, las 
personas privadas de su libertad 
pudieron aprender diversos 
oficios como; panadería, 

galletería, pizza, bolillo y pan 
relleno, cocina oriental 1 y 
2, todo de soya y comida de 
cuaresma.

Con estas actividades, se busca 
reforzar el cumplimiento de los 
ejes rectores en reinserción, a 
través de la capacitación para 
el trabajo y el fortalecimiento 
de valores, para brindarles 
herramientas necesarias para 
integrarse a la sociedad de una 
manera exitosa y desempeñar 
un oficio para complementar su 
proyecto de vida.

Después de tomar los cursos, 
se realizó la entrega de 272 
constancias de 7 cursos que se 

realizaron del mes de octubre 
del año pasado, al mes de marzo 
del año en curso, por parte de 
la Presidenta del Sistema DIF 
Nayarit, la directora general de 
Prevención y Reinserción Social 
de la SSPC y de las autoridades 
del ICATEN, como prueba de que 
las mujeres cursaron de manera 
exitosa su capacitación.

Finalmente, la SSPC mantendrá 
los programas para permitir 
a las mujeres privadas de 
su libertad desarrollar su 
creatividad, trabajar en equipo, 
practicar la buena convivencia, 
optimizar su concentración y 
fomentar el aprendizaje de un 
oficio.
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Del velador de aguacatera 

CAPTURADO POR HOMICIDIO 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - En la ciudad de 
Tepic, elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal de 
Nayarit dieron cumplimiento a 
una orden de aprehensión que 
se obsequió contra Santiago 
“N” y/o Marcos “N”, por su 
probable responsabilidad penal 
en hechos que la ley califica 
como delito de homicidio 
calificado, ilícito cometido en 
agravio de una persona de 
sexo masculino de identidad 
reservada.

Sobre los hechos se conoce que 
el día 1 de febrero del presente 
año, la víctima en compañía 
de tres amigos -testigos de lo 
ocurrido-, se dirigían al Cerro de 
las Antenas cerca de la colonia 
Ojo de Agua de esta ciudad, 
con el fin de cazar conejos y 
codornices, para lo cual llevaban 
un rifle de postas, y alrededor 
de las 17:00 horas ingresaron 
a una huerta de aguacates -por 
donde siempre cruzaban con 
el permiso del velador-, pero 
en esta ocasión el velador se 

encontraba en compañía del 
imputado, quien estaba ebrio.
El imputado, al ver a la víctima 
y a quienes le acompañaban, 
les dijo que no podían cruzar y 
menos llevar consigo un arma, 
intentando quitarles el rifle, por 
lo que uno de los acompañantes 
del ofendido forcejeó con 
Marcos “N” y/o Santiago “N”, 
impidiendo que les quitara el 
rifle, pero el inculpado consiguió 
arrebatarle un arma de fuego 
tipo pistola que llevaba consigo 
el velador, amenazando a 
todos, diciéndoles que los iba 

a matar, por lo que la víctima 
y compañía buscaron retirarse 
del lugar mientras les seguía 
apuntado, y en un momento 
determinado le disparó al 
ofendido en dos ocasiones, 
privándolo de la vida.

Es de precisar que el imputado 
fue puesto a disposición del 
Juez de Control de Primera 
Instancia del Sistema Penal 
Acusatorio y Oral, con sede 
en la capital nayarita, para 
continuar los trámites de ley 
que definirán su situación legal.

Rompió cristales 

ENTRÓ A FINANCIERA 
CON TODO Y MOTO 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Mujer 
motociclista se impacta 
contra los cristales de 
reconocida financiera que se 
localiza en la zona centro de 
la capital nayarita. 

Los hechos se registraron 
la tarde de este miércoles, 
cuando la tripulante de 
una motoneta circulaba 
sobre la avenida México 
entre Miñón y Mina, quien 
manifestó que metros 
antes de llegar a la Iglesia 
del Carmen el conductor de 
un vehículo se encontraba 
en alto total  y para evitar 

el impacto maniobro al 
momento que “se le pegó” 
el acelerador, perdiendo el 
control e impactarse contra 
los cristales de la Financiera 
quedando al interior de la 
misma. 
Al lugar arribaron 
paramédicos de Protección 
Civil del municipio de 
Tepic, quienes le brindaron 
los primeros auxilios, 
presentando escoriaciones 
en diferentes partes del 
cuerpo, siendo atendida en 
el lugar de los hechos sin 
requerir traslado. 
La zona fue acordonada por 
elementos de la Policía Vial, 
quienes se encargaron del 

reporte para el deslinde de 
responsabilidades. 

Del conductor del vehículo, 
nada se supo, pues después 
de los hechos continuos su 
camino. 
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Destrozó BMW

CHOQUE DE LUJO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Cuantiosos 
daños materiales y dos vehículos 
destrozados fue el resultado de un 
fuerte accidente registrado en la 
colonia Casas del Molino. 
De acuerdo a testigos los hechos 
sucedieron cuando el conductor 
de un vehículo BMW en color 
blanco, circulaba sobre avenida 
Rey Nayar con dirección de oriente 

a poniente y metros antes de 
llegar a la avenida Río Suchiate, 
el conductor de un automóvil 
Chevrolet tipo Aveo le cortó la 
circulación al intentar ingresar a 
la calle Tamazula, provocando ser 
impactado y proyectándolo contra 
las tarimas divisoras de una obra 
en construcción.

Ante estos hechos, ambas unidades 
quedaron completamente 

destrozados de su parte frontal, 
quedando defensas, faros y 
laminas esparcidas sobre la cinta 
asfáltica. 

Afortunadamente no se registran 
personas heridas, solo cuantiosos 
daños materiales. 
Elementos de la Policía Vial de 
Tepic se hizo cargo de los hechos, 
llegando ambos conductores a un 
acuerdo. 

Con el apoyo de grúas las unidades 
fueron retiradas del lugar. 

Con reportes de robo 

ASEGURAN VEHÍCULOS
Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la 
Comandancia de Robo de Vehículos 

aseguraron tres camionetas en diferentes 
puntos de esta ciudad, mediante un 
operativo de búsqueda y recuperación de 
vehículos con reporte de robo. 

La primera unidad por estar relacionada en 
el delito de encubrimiento por receptación, 
pues carece del sticker de verificación del 
marco de la puerta, es de la marca GMC, 

tipo King-Cab, color negro, modelo 1994, 
con placas de circulación PF-33-433 del 
estado de Nayarit.
En el caso de la segunda camioneta, 
se aseguró por tener reporte de robo 
vigente en el poblado Otates, municipio 
de Santiago Ixcuintla; es de la marca Ford, 
tipo Pickup, color negro, modelo 1991, 
con placas de circulación JK-54-125 del 
estado de Jalisco. 
En tanto la tercera unidad que fue 
asegurada por carecer del acetato del 
marco de la puerta del conductor, se trata 
de una camioneta de la marca Toyota, 
tipo Tacoma, color rojo, modelo 2012, sin 
placas de circulación. 

Además, elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal de la Comandancia 
de Santa María del Oro aseguraron un 
vehículo agrícola (tractor) en el poblado 
Cerro Blanco del municipio en mención, 
mismo que cuenta con reporte de robo 
vigente en el mismo poblado. 
Los vehículos en mención fueron puestos 
a disposición del Ministerio Público para 
las gestiones legales que procedan.
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Volcó en el libramiento 

BORRACHAZO 
**Se impactaron contra la barrera de contención del Parque Lineal, dando varias volteretas 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. –Combinó el 
alcohol con el volante y terminó 
destrozando camioneta, al volcar 
sobre el libramiento carretero de 
Tepic. 

Fue la tarde de este miércoles 
cuando el conductor de una 
camioneta de la marca Toyota 
tipo Hilux, circulaba a exceso de 
velocidad y en completo estado 
de ebriedad, sobre el libramiento 
con dirección de poniente a 
oriente, quien al llegar a la altura 

de la colonia Insurgentes pierde el 
control de su unidad, se impactan 
contra la barra de concreto 
que divide al Parque Lineal y 
termina por dar varias volteretas 
quedando a una distancia de más 
de 20 metros de donde se registró 
el primer impacto, a escasos 
metros del puente vehicular que 
conecta al municipio de Tepic con 
Xalisco. 
A la llegada de las autoridades, él 
o los tripulantes de la unidad ya no 
se encontraban en el lugar, lo que 
al parecer salieron ilesos. 

Ardió vivienda abandonada 
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Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Este jueves 
se registró un incendio en una 
casa ubicada en la colonia San 
Antonio de la capital nayarita, 
en donde afortunadamente 
no hubo personas heridas ni 
intoxicadas. 

El siniestro fue registrado a las 
14:40 horas de la tarde, en el 
domicilio de la calle Marcos 
Partida entre avenida Prisciliano 
Sánchez y 12 de octubre 
lugar hasta donde arribaron 
los elementos de la Secretaría 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos del estado, quienes 
de inmediato sofocaron el fuego 
que se extendía sobre desechos 
sólidos que se encontraban en la 
parte del patio de la vivienda. 

El propietario del inmueble, 
explicó que momentos antes se 
encontraba realizando labores 
de limpieza, quien al salir a 
comprar refrescos a la tienda de 
la esquina a su regresó encontró 
las llamas en el patio. 

Es importante destacar que la 
vivienda se encuentra en estado 
de abandono, sin embargo, es 
habitada por un hombre que 
además de padecer de una 

discapacidad mental, sufre de 
esquizofrenia, razón por la cual 
el propietario no descartó que 

el incendio haya sido provocado 
por su inquilino.  
Personal de Protección 

Ciudadana, emitieron algunas 
recomendaciones de seguridad 
al propietario de la vivienda. 
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Sobre la cinta asfáltica y al interior 
de la camioneta fueron localizados 
decenas de latas de bebidas 
embriagantes y sobre lado del 
copiloto una bolsa de hielo. 

Autoridades de la Secretaría de 
Movilidad en coordinación con 

elementos de la Policía Estatal, 
acordonaron la zona quienes dieron 
abanderamiento en la zona para 
evitar un congestionamiento vial. 

La unidad siniestrada fue remolcada 
al corralón completamente 
destrozada. 
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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)

DEPARTAMENTOS | RENTA
Rento cuartos económicos, todos 
servicios Centro 311-127-80-27. (29-

30/04 | T)

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, renta: 
$6,000 - deposito: $3,000, atrás de 
Sams a una cuadra de Avenida Go-
bernadores 311-300-11-99. (28-12/04 | 

0202)

TERRENOS | VENTA
Vendo terreno residencial Puerta 
del Sol, Xalisco, esquina 142 mts. 
311-154-37-36. (30-08/04 | 0211)

Venta de propiedad Jardines de San 
Juan, para 4 gavetas cel. 311-139-
82-64. (29-12/04 | 0205)

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)

Jueves 31 de Marzo 2022 

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)

En la zona de Las Canteras 

POLICÍA ESTATAL 
APARECIÓ MUERTO
 
**Se encontraba desaparecido desde el pasado 14 

de febrero.
Reporteros

 
Tepic, Nayarit.- Localizan sin vida a 
elemento de la Policía Estatal que se 
encontraba desaparecido desde el 
pasado 14 de febrero en la ciudad de 
Tepic. 
El macabro hallazgo se registró la 
mañana de este miércoles sobre 
una parcela de caña de la zona 
de las Canteras, donde el cuerpo 
del elemento presentaba un gran 
avance de descomposición, quien aún 
portaba el uniforme de la corporación.

El elemento en vida llevaba por nombre 
José Ernesto Murillo Sandoval, quien 
desde el pasado mes de febrero era 
buscado por sus familiares.
La zona fue acordonada por 
elementos de la Policía Estatal, lo 
mismo que efectivos de la Agencia de 
Investigación Criminal, en espera de 
peritos del C5 quienes llevaron a cabo 
el levantamiento de indicios.
El cuerpo fue levantado por personal 
del Servicio Médico Forense, quienes 
lo trasladaron a las instalaciones de la 
Fiscalía General del Estado.
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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)

DEPARTAMENTOS | RENTA
Rento cuartos económicos, todos 
servicios Centro 311-127-80-27. (29-

30/04 | T)

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, renta: 
$6,000 - deposito: $3,000, atrás de 
Sams a una cuadra de Avenida Go-
bernadores 311-300-11-99. (28-12/04 | 

0202)

TERRENOS | VENTA
Vendo terreno residencial Puerta 
del Sol, Xalisco, esquina 142 mts. 
311-154-37-36. (30-08/04 | 0211)

Venta de propiedad Jardines de San 
Juan, para 4 gavetas cel. 311-139-
82-64. (29-12/04 | 0205)

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)

Jueves 31 de Marzo 2022 

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)

En la zona de Las Canteras 

POLICÍA ESTATAL 
APARECIÓ MUERTO
 
**Se encontraba desaparecido desde el pasado 14 

de febrero.
Reporteros

 
Tepic, Nayarit.- Localizan sin vida a 
elemento de la Policía Estatal que se 
encontraba desaparecido desde el 
pasado 14 de febrero en la ciudad de 
Tepic. 
El macabro hallazgo se registró la 
mañana de este miércoles sobre 
una parcela de caña de la zona 
de las Canteras, donde el cuerpo 
del elemento presentaba un gran 
avance de descomposición, quien aún 
portaba el uniforme de la corporación.

El elemento en vida llevaba por nombre 
José Ernesto Murillo Sandoval, quien 
desde el pasado mes de febrero era 
buscado por sus familiares.
La zona fue acordonada por 
elementos de la Policía Estatal, lo 
mismo que efectivos de la Agencia de 
Investigación Criminal, en espera de 
peritos del C5 quienes llevaron a cabo 
el levantamiento de indicios.
El cuerpo fue levantado por personal 
del Servicio Médico Forense, quienes 
lo trasladaron a las instalaciones de la 
Fiscalía General del Estado.
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Sobre la cinta asfáltica y al interior 
de la camioneta fueron localizados 
decenas de latas de bebidas 
embriagantes y sobre lado del 
copiloto una bolsa de hielo. 

Autoridades de la Secretaría de 
Movilidad en coordinación con 

elementos de la Policía Estatal, 
acordonaron la zona quienes dieron 
abanderamiento en la zona para 
evitar un congestionamiento vial. 

La unidad siniestrada fue remolcada 
al corralón completamente 
destrozada. 
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Volcó en el libramiento 

BORRACHAZO 
**Se impactaron contra la barrera de contención del Parque Lineal, dando varias volteretas 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. –Combinó el 
alcohol con el volante y terminó 
destrozando camioneta, al volcar 
sobre el libramiento carretero de 
Tepic. 

Fue la tarde de este miércoles 
cuando el conductor de una 
camioneta de la marca Toyota 
tipo Hilux, circulaba a exceso de 
velocidad y en completo estado 
de ebriedad, sobre el libramiento 
con dirección de poniente a 
oriente, quien al llegar a la altura 

de la colonia Insurgentes pierde el 
control de su unidad, se impactan 
contra la barra de concreto 
que divide al Parque Lineal y 
termina por dar varias volteretas 
quedando a una distancia de más 
de 20 metros de donde se registró 
el primer impacto, a escasos 
metros del puente vehicular que 
conecta al municipio de Tepic con 
Xalisco. 
A la llegada de las autoridades, él 
o los tripulantes de la unidad ya no 
se encontraban en el lugar, lo que 
al parecer salieron ilesos. 

Ardió vivienda abandonada 

FUEGO EN LA SAN ANTONIO 
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Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Este jueves 
se registró un incendio en una 
casa ubicada en la colonia San 
Antonio de la capital nayarita, 
en donde afortunadamente 
no hubo personas heridas ni 
intoxicadas. 

El siniestro fue registrado a las 
14:40 horas de la tarde, en el 
domicilio de la calle Marcos 
Partida entre avenida Prisciliano 
Sánchez y 12 de octubre 
lugar hasta donde arribaron 
los elementos de la Secretaría 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos del estado, quienes 
de inmediato sofocaron el fuego 
que se extendía sobre desechos 
sólidos que se encontraban en la 
parte del patio de la vivienda. 

El propietario del inmueble, 
explicó que momentos antes se 
encontraba realizando labores 
de limpieza, quien al salir a 
comprar refrescos a la tienda de 
la esquina a su regresó encontró 
las llamas en el patio. 

Es importante destacar que la 
vivienda se encuentra en estado 
de abandono, sin embargo, es 
habitada por un hombre que 
además de padecer de una 

discapacidad mental, sufre de 
esquizofrenia, razón por la cual 
el propietario no descartó que 

el incendio haya sido provocado 
por su inquilino.  
Personal de Protección 

Ciudadana, emitieron algunas 
recomendaciones de seguridad 
al propietario de la vivienda. 
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Destrozó BMW

CHOQUE DE LUJO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Cuantiosos 
daños materiales y dos vehículos 
destrozados fue el resultado de un 
fuerte accidente registrado en la 
colonia Casas del Molino. 
De acuerdo a testigos los hechos 
sucedieron cuando el conductor 
de un vehículo BMW en color 
blanco, circulaba sobre avenida 
Rey Nayar con dirección de oriente 

a poniente y metros antes de 
llegar a la avenida Río Suchiate, 
el conductor de un automóvil 
Chevrolet tipo Aveo le cortó la 
circulación al intentar ingresar a 
la calle Tamazula, provocando ser 
impactado y proyectándolo contra 
las tarimas divisoras de una obra 
en construcción.

Ante estos hechos, ambas unidades 
quedaron completamente 

destrozados de su parte frontal, 
quedando defensas, faros y 
laminas esparcidas sobre la cinta 
asfáltica. 

Afortunadamente no se registran 
personas heridas, solo cuantiosos 
daños materiales. 
Elementos de la Policía Vial de 
Tepic se hizo cargo de los hechos, 
llegando ambos conductores a un 
acuerdo. 

Con el apoyo de grúas las unidades 
fueron retiradas del lugar. 

Con reportes de robo 

ASEGURAN VEHÍCULOS
Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la 
Comandancia de Robo de Vehículos 

aseguraron tres camionetas en diferentes 
puntos de esta ciudad, mediante un 
operativo de búsqueda y recuperación de 
vehículos con reporte de robo. 

La primera unidad por estar relacionada en 
el delito de encubrimiento por receptación, 
pues carece del sticker de verificación del 
marco de la puerta, es de la marca GMC, 

tipo King-Cab, color negro, modelo 1994, 
con placas de circulación PF-33-433 del 
estado de Nayarit.
En el caso de la segunda camioneta, 
se aseguró por tener reporte de robo 
vigente en el poblado Otates, municipio 
de Santiago Ixcuintla; es de la marca Ford, 
tipo Pickup, color negro, modelo 1991, 
con placas de circulación JK-54-125 del 
estado de Jalisco. 
En tanto la tercera unidad que fue 
asegurada por carecer del acetato del 
marco de la puerta del conductor, se trata 
de una camioneta de la marca Toyota, 
tipo Tacoma, color rojo, modelo 2012, sin 
placas de circulación. 

Además, elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal de la Comandancia 
de Santa María del Oro aseguraron un 
vehículo agrícola (tractor) en el poblado 
Cerro Blanco del municipio en mención, 
mismo que cuenta con reporte de robo 
vigente en el mismo poblado. 
Los vehículos en mención fueron puestos 
a disposición del Ministerio Público para 
las gestiones legales que procedan.
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Del velador de aguacatera 

CAPTURADO POR HOMICIDIO 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - En la ciudad de 
Tepic, elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal de 
Nayarit dieron cumplimiento a 
una orden de aprehensión que 
se obsequió contra Santiago 
“N” y/o Marcos “N”, por su 
probable responsabilidad penal 
en hechos que la ley califica 
como delito de homicidio 
calificado, ilícito cometido en 
agravio de una persona de 
sexo masculino de identidad 
reservada.

Sobre los hechos se conoce que 
el día 1 de febrero del presente 
año, la víctima en compañía 
de tres amigos -testigos de lo 
ocurrido-, se dirigían al Cerro de 
las Antenas cerca de la colonia 
Ojo de Agua de esta ciudad, 
con el fin de cazar conejos y 
codornices, para lo cual llevaban 
un rifle de postas, y alrededor 
de las 17:00 horas ingresaron 
a una huerta de aguacates -por 
donde siempre cruzaban con 
el permiso del velador-, pero 
en esta ocasión el velador se 

encontraba en compañía del 
imputado, quien estaba ebrio.
El imputado, al ver a la víctima 
y a quienes le acompañaban, 
les dijo que no podían cruzar y 
menos llevar consigo un arma, 
intentando quitarles el rifle, por 
lo que uno de los acompañantes 
del ofendido forcejeó con 
Marcos “N” y/o Santiago “N”, 
impidiendo que les quitara el 
rifle, pero el inculpado consiguió 
arrebatarle un arma de fuego 
tipo pistola que llevaba consigo 
el velador, amenazando a 
todos, diciéndoles que los iba 

a matar, por lo que la víctima 
y compañía buscaron retirarse 
del lugar mientras les seguía 
apuntado, y en un momento 
determinado le disparó al 
ofendido en dos ocasiones, 
privándolo de la vida.

Es de precisar que el imputado 
fue puesto a disposición del 
Juez de Control de Primera 
Instancia del Sistema Penal 
Acusatorio y Oral, con sede 
en la capital nayarita, para 
continuar los trámites de ley 
que definirán su situación legal.

Rompió cristales 

ENTRÓ A FINANCIERA 
CON TODO Y MOTO 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Mujer 
motociclista se impacta 
contra los cristales de 
reconocida financiera que se 
localiza en la zona centro de 
la capital nayarita. 

Los hechos se registraron 
la tarde de este miércoles, 
cuando la tripulante de 
una motoneta circulaba 
sobre la avenida México 
entre Miñón y Mina, quien 
manifestó que metros 
antes de llegar a la Iglesia 
del Carmen el conductor de 
un vehículo se encontraba 
en alto total  y para evitar 

el impacto maniobro al 
momento que “se le pegó” 
el acelerador, perdiendo el 
control e impactarse contra 
los cristales de la Financiera 
quedando al interior de la 
misma. 
Al lugar arribaron 
paramédicos de Protección 
Civil del municipio de 
Tepic, quienes le brindaron 
los primeros auxilios, 
presentando escoriaciones 
en diferentes partes del 
cuerpo, siendo atendida en 
el lugar de los hechos sin 
requerir traslado. 
La zona fue acordonada por 
elementos de la Policía Vial, 
quienes se encargaron del 

reporte para el deslinde de 
responsabilidades. 

Del conductor del vehículo, 
nada se supo, pues después 
de los hechos continuos su 
camino. 
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Un lesionado

TAXI CONTRA PATRULLA 
Por Misael Ulloa I.

 
Tepic, Nayarit. – 
Encontronazo entre un taxi 
y una patrulla deja como 
resultado a una persona 
lesionada en la colonia 
Morelos.
Los hechos se registraron 
la tarde de este miércoles, 
cuando el conductor de un 
vehículo de la marca Nissan 
tipo March en color blando 
del servicio del transporte 
público, circulaba sobre 
la calle Carrillo Puerto y 

al llegar al cruce con la 
calle Nayarit no respetó el 
uno y uno impactándose 
contra una patrulla de la 
Policía Estatal asignada a 
la Protección de la Mujer, 
quien de acuerdo con 
testigos se dirigían a un 
llamado de emergencia 
con los códigos y la sirena 
encendida.

Tras el fuerte golpe, el 
conductor del vehículo de 
alquiler presentó diversos 
golpes en su constitución 

física, por lo que fue 
atendido por paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana 
en el lugar de los hechos sin 
requerir traslado.
Afortunadamente y a 
pesar del fuerte impacto, 
los agentes de la Policía 
Estatal salieron ilesos.
De estos hechos tomaron 
nota elementos de la Policía 
Vial Tepic, quienes fueron 
los encargados de realizar 
el peritaje correspondiente 
para el deslinde de 
responsabilidades.

Capacitan a internos para el trabajo 

LISTOS PARA LA 
REINSERCIÓN 

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, a través de 
la Dirección General de 
Prevención y Reinserción Social, 
en coordinación con el ICATEN 
y el Sistema DIF Nayarit, 
realizan trabajos para reforzar 
la prevención y reinserción 
social en CERESO Femenil La 
Esperanza.

Durante la capacitación por 
parte de personal especializado 
en diferentes rubros, las 
personas privadas de su libertad 
pudieron aprender diversos 
oficios como; panadería, 

galletería, pizza, bolillo y pan 
relleno, cocina oriental 1 y 
2, todo de soya y comida de 
cuaresma.

Con estas actividades, se busca 
reforzar el cumplimiento de los 
ejes rectores en reinserción, a 
través de la capacitación para 
el trabajo y el fortalecimiento 
de valores, para brindarles 
herramientas necesarias para 
integrarse a la sociedad de una 
manera exitosa y desempeñar 
un oficio para complementar su 
proyecto de vida.

Después de tomar los cursos, 
se realizó la entrega de 272 
constancias de 7 cursos que se 

realizaron del mes de octubre 
del año pasado, al mes de marzo 
del año en curso, por parte de 
la Presidenta del Sistema DIF 
Nayarit, la directora general de 
Prevención y Reinserción Social 
de la SSPC y de las autoridades 
del ICATEN, como prueba de que 
las mujeres cursaron de manera 
exitosa su capacitación.

Finalmente, la SSPC mantendrá 
los programas para permitir 
a las mujeres privadas de 
su libertad desarrollar su 
creatividad, trabajar en equipo, 
practicar la buena convivencia, 
optimizar su concentración y 
fomentar el aprendizaje de un 
oficio.
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Así capacitan a próximos bomberos

PRENSADOS ENTRE 
LAS LLAMAS

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, a través del Instituto 
Estatal de Estudios Superiores en 
Seguridad y Bomberos de Nayarit, 
da continuidad a la capacitación 
dirigida a las y los aspirantes para 
bomberos y protección ciudadana.
Durante el día de hoy, se realizó un 

escenario de un accidente vehicular, 
en el cual, se veía involucrado 
un vehículo que impactara en un 
choque por alcance contra otro 
auto, originando un incendio en el 
mismo.
Dentro del vehículo se encontraba 
prensada una persona del sexo 
masculino, al cual tenían que 
extraer con inmediatez, esto 
recortando el techo del vehículo 

mediante el uso de la herramienta 
hidráulica llamada quijadas de la 
vida.
Una vez que extrajeran 
al masculino, las llamas 
incrementarían con mayor 
densidad, situación de emergencia 
en la que los cadetes mediante el 
uso de un camión cisterna tenían 
que sofocar el incendio en su 
totalidad.

Terminado el ejercicio, los 
capacitadores procedieron 
a evaluar las habilidades y 
aprendizajes adquiridos de cada 
uno de los aspirantes.

Estas acciones, se realizan con 
la finalidad de aumentar el nivel 
de respuesta ante situaciones de 
emergencia.

Alcanzado por las llamas en la 3 de Julio

FALLECIÓ JOSÉ EVENCIO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Pierde la vida José 
Evencio Cortes Arellano, hombre 
que el día de ayer martes presentará 
quemaduras de primer, segundo 
y tercer grado después de que se 
incendiaría su vivienda en la colonia 
3 de Julio.
Fue la mañana de este miércoles, 
donde se confirmó que el señor 
José, dejo de existir mientras recibía 
atención especializada en la ciudad 

de Guadalajara.

Como se recordará, el pasado martes 
al parecer un corto circuito en una 
de las viviendas provocó el siniestro 
donde se encontraba el señor José 
Evencio de 54 años de edad, quien 
debido a su discapacidad motriz al 
intentar salir cayó al piso, quien con 
gritos de desesperación y angustia 
pedía auxilio, siendo atrapado por 
las fuertes llamas que el día de hoy 
le quitaron la vida. 
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POLICÍA ESTATAL
APARECIÓ MUERTO

Se encontraba desaparecido 
desde el pasado 14 de febrero.

En la zona de Las CanterasVolcó en el libramiento

Se impactaron contra la barrera de contención del 
Parque Lineal, dando varias volteretas.

BORRACHAZO
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