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Atropellan y matan a abuelito

REVERSAZO 
MORTAL
La camioneta le pasó por encima dejándolo con múltiples fracturas en el 

cuerpo y lesiones internas. 
Inmaduro despachador de gasolina provocó pánico y movilización 

policiaca en Plaza Las Américas 

Casi la mata del susto

BROMA 
MACABRA
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MOTOCICLISTA CHOCO CON UN VOLTEO Y…

¡SE MATO EN LA 200!
*Presuntamente chocó contra un camión tipo volteo, de los que trabajan en la construcción de la autopista 

en el municipio de Bahía de Banderas *Las autoridades tomaron nota de los hechos
Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Bahía de Banderas.- 
Fatal tragedia se registró sobre la 
Carretera Federal 200, entre los 
poblados de San Quintín y San 
Ignacio en Bahía de Banderas, en 
donde un motociclista murió al 
sufrir un accidente en donde se vio 
involucrado también un camión de 
volteo, de los que se encuentran 
trabajando en la construcción de la 
autopista.
Elementos de la policía municipal, 
policía estatal, y Guardia Nacional, 
acudieron al lugar de los hechos, en 
donde tomaron conocimiento de 
este lamentable accidente, en donde 
murió un motociclista, de quien no 
se ha dado a conocer su identidad, 
debido a que las investigaciones al 

respecto continúan.
De acuerdo a lo informado por las 
autoridades, el reporte de accidente 
se dio a eso de las 08:40 de la 
mañana de este miércoles, sobre la 
carretera federal 200 a la altura del 
kilómetro 127 más 100, se había 
registrado un fatal accidente donde 
había una persona fallecida.
Las autoridades llegaron al lugar de 
los hechos, en donde encontraron 
un camión tipo volteo marca 
International, en color blanco, con 
placas particulares del Estado de 
Nayarit.
Asimismo, encontraron tirado una 
motocicleta marca Honda, en color 
negro, sin placas de circulación y a 
un costado el cuerpo sin vida de una 
persona del sexo masculino, sin dar 
a conocer más detalles del mismo, 

debido a que inmediatamente fue 
cubierto con una sábana y la zona 
fue acordonada por oficiales que 
llegaron como primer respondiente.
Respecto a lo que sucedió en este 
lugar, se sabe que, al parecer, 
la motocicleta chocó contra el 
camión, cuando este pretendía 
salir o entrar a la carretera federal 
200, lo que provocó el corte de 
circulación, sin embargo, hay otras 
versiones que están investigando 
las autoridades judiciales en torno a 
este lamentable caso, en donde se 
solicitó la presencia de la Agencia 
de Investigación Criminal y de los 
Servicios Periciales, a manera de 
hacerse cargo del levantamiento 
del cuerpo y del traslado a las 
instalaciones del Semefo, por lo que 
le fue practicada la necropsia de ley.

Las autoridades encargadas 
de tomar nota de los hechos, 
aseguraron tanto el volteo como la 
motocicleta que fueron puestas a 
disposición del agente del Ministerio 
Público en turno, en el interior de 
un corralón, quedando pendiente la 
identificación del ahora occiso y del 
conductor del camión, el cual no fue 
localizado en el lugar de acuerdo a 
lo que se dijo de manera preliminar.

Atendidos por la SSPC 

OCHO HERIDOS EN TEPIC 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
a través de la Unidad Médica 
Táctica de la Policía Estatal brinda 
atención médica temprana a 
ocho personas que resultaron 
lesionadas por diferentes causas 
en la ciudad de Tepic.

En un primer evento en la 
carretera Federal 15 a la altura 
de forrajes y alimentos San 
Cayetano, se brindó atención a 
una persona de sexo masculino 
de 22 años, resultando lesionado 
por accidente automovilístico, 
a la valoración se encontró 
policontundido y con una 
dermoescoriaciones a la altura 
del tercio medio de cara anterior 
de pantorrilla derecha, siendo 
canalizado en el lugar sin ameritar 
traslado.

También, se brindó apoyo 
ciudadano a una persona de sexo 
masculino de 35 años, quien se 
encontraba en calle Insurgentes 
y boulevard Gobernadores en el 
área de observación de la Cruz 
Roja, quien a la valoración presentó 
traumatismo craneoencefálico 

moderado y herida contusa en 
región parietal, siendo canalizado 
en el lugar para posterior ser 
trasladado a un nosocomio para 
su valoración y seguimiento.

Asimismo, se brindó atención a 
un menor de edad de identidad 
reservada, en la colonia Ciudad 
Industrial, resultando lesionado 
por accidente de motocicleta, 
a la valoración se encontró 
policontundido con dolor en 
extremidad inferior derecha, 
siendo canalizado en el lugar para 
posterior ser trasladado a un 
nosocomio para su valoración y 
seguimiento.

De la misma forma, se brindó 
atención a tres personas, una 
persona de sexo femenino de 
40 años y dos personas de sexo 
masculino de 27 años y 32 
años, en el bulevar Luis Donaldo 
Colosio y bulevar Gobernadores, 
resultando lesionados por 
accidente automovilístico, a 
la valoración paciente 1 se 
encontró con posible fractura en 
extremidad superior derecha a 
la altura de metacarpianos y en 
radio con signos vitales dentro 
de los parámetros normales, 

paciente 2 se observó herida 
de aproximadamente 15 
centímetros en parietal de cráneo 
y paciente 3 una contusión y dolor 
en parrilla costal derecha signos 
vitales dentro de los parámetros 
normales, siendo canalizados 
en el lugar para posterior ser 
trasladados a un nosocomio para 
su valoración y seguimiento.

De igual manera, se atendió a 
una persona de sexo masculino 
de 28 años, en la colonia 
Emiliano Zapata, a la valoración 
presentó contusiones, edemas, 
hematomas en cráneo, dolor en 
parillas costales izquierda más 
dificultad respiratoria, siendo 
canalizado en el lugar para 
posterior ser trasladado a un 
nosocomio para su valoración y 
seguimiento.

Finalmente, en la colonia Ciudad 
Industrial, se brindó atención a 
una persona de sexo femenino de 
54 años, misma que se encontró 
inconsciente dentro de un 
vehículo, a la valoración presentó 
taquicardia, siendo canalizada 
en el lugar para posterior ser 
trasladada a un nosocomio para 
su valoración y seguimiento.
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Por golpear a su madre 

SE LE PUDRIRÁ LA MANO 

En Tepic 

CAPTURADO 
CON META

En agravio de un menor 

CAYÓ POR VIOLACIÓN

Redacción

Tepic, Nayarit. - Elementos de 
la Agencia de Investigación 
Criminal ejecutaron una orden 
de aprehensión en la localidad 
Bucerías, municipio de Bahía de 
Banderas contra Artemio “N”, por 
su presuntiva participación en 
hechos que según apreciación de la 
ley encuadran el delito de violencia 

familiar, cometido en agravio de 
una persona de sexo femenino de 
identidad reservada.
Es de precisar que el imputado 
fue puesto a disposición del Juez 
de Control de Primera Instancia 
del Sistema Acusatorio y Oral, 
cuya sede es la localidad donde 
fue detenido, para continuar los 
trámites de ley que definirán su 
condición legal.

Redacción 

Tepic, Nayarit. – La Fiscalía General 
de Nayarit a través de la Agencia 
de Investigación Criminal, ejecutó 
una orden de aprehensión en la 
ciudad de Tepic contra Ricardo 
“N”, por su presunta participación 
en hechos 
que según apreciación de la ley 
encuadran el delito contra la salud 

en su modalidad de narcomenudeo, 
en su hipótesis de posesión de 
psicotrópicos (metanfetaminas), 
cometido en agravio de la sociedad.
El imputado fue puesto a 
disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Acusatorio y Oral, con sede en la 
capital nayarita, para continuar los 
trámites de ley que definirán su 
condición legal.

Redacción  

Tepic, Nayarit. - Elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal ejecutaron una 
orden de aprehensión contra Roberto “N”, 
por su presuntiva participación en hechos 
que según apreciación de la ley encuadran 
el delito de violación equiparada agravada, 

cometido en agravio de una menor de edad 
de identidad reservada.
Es de precisar que el imputado fue puesto a 
disposición del Juez de Control del Centro 
de Justicia para Niñas, Niños y Adolscentes 
del estado de Nayarit, para continuar los 
trámites de ley que definirán su condición 
legal.

17 detenidos 

VICIOSOS AL CALABOZO 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana aseguró a diecisiete 
personas, esto durante recorridos 
de vigilancia y prevención al delito 
implementados por elementos 
de la Policía Estatal en diferentes 
colonias de la ciudad de Tepic.
Estas acciones se tienen con el 
fin reforzar la seguridad y evitar 
hechos delincuenciales.

Como resultado de los trabajos 
realizados fueron asegurados:

1.- Lucio “N” “N”, de 40 años, en 
la colonia Prieto Crispín de Tepic, 
dando cumplimiento a la orden 
de aprehensión por su presunta 
participación en el hecho 
delictuoso de delitos contra la 
salud.
2.- José Ángel “N” “N”, de 34 
años, en la colonia Jazmines de 
Tepic, asegurándole una bolsa 
de plástico conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida 
como cristal.
3.- Aleph “N” “N”, de 22 años, 
en la zona centro de Tepic, 
asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 

propias de la droga conocida 
como cristal.
4.- Jonathan Efraín “N” “N”, de 
23 años, en la colonia los Sauces 
de Tepic, dando cumplimiento 
a la orden de aprehensión por 
su presunta participación en 
el hecho delictuoso de delitos 
contra la salud en su modalidad 
de narcomenudeo y armas 
prohibidas.
5.- José Luis “N” “N”, de 44 
años, en Vistas de la Cantera de 
Tepic, asegurándole una bolsa 
de plástico conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida 
como cristal.
6.- Junior “N” “N”, de 29 años, 
en la colonia Comerciantes 
de Tepic, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo 
un vegetal verde y seco con 
las características propias 
de la droga conocida como 
marihuana.
7.- Mario Alberto “N” “N”, de 
42 años, en el fraccionamiento 
Villas del Roble de Tepic, 
asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida 
como cristal.
8.- Héctor Francisco “N” “N”, de 
42 años, en la zona centro de 

Tepic, asegurándole una bolsa 
de plástico conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida 
como cristal.
9.- Noé Benjamín “N” “N”, de 20 
años, en Infonavit Los Fresnos 
de Tepic, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo 
un vegetal verde y seco con 
las características propias 
de la droga conocida como 
marihuana.
10.- Sergio Arturo “N” “N”, de 
55 años, en la colonia San José 
de Tepic, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo 
un vegetal verde y seco con 
las características propias 
de la droga conocida como 
marihuana.
11.- Rosa María “N” “N”, de 22 
años, en la colonia Benito Juárez 
de Tepic, asegurándole una bolsa 
de plástico conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida 
como cristal. 
12.- Víctor Eduardo “N” “N”, de 
23 años, en la colonia San José 
de Tepic, asegurándole una bolsa 
de plástico conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida 
como cristal.

13.- Daniel Alexis “N” “N”, de 20 
años, en la colonia Gustavo Díaz 
Ordaz de Tepic, asegurándole 
una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal. 
14.- Juan Fermín “N” “N”, de 38 
años, en Infonavit El Mirador de 
Tepic, asegurándole una bolsa 
de plástico conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida 
como cristal.
 15.- Edgar Oswaldo “N” “N”, 
de 26 años, en la colonia Juan 
Escutia de Tepic, asegurándole 
una bolsa de plástico 
conteniendo un vegetal verde 
y seco con las características 
propias de la droga conocida 
como marihuana.
16.- Yareli “N” “N”, de 23 años 
y Anahí Estefanía “N” “N”, de 
23 años, en la colonia Cesar 
Augusto Sandino de Tepic, 
asegurándoles a cada quien una 
bolsa de plástico conteniendo 
un vegetal verde y seco con 
las características propias 
de la droga conocida como 
marihuana.

Las y los detenidos fueron 
puestos a disposición de la 
autoridad competente.  
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Casi la mata del susto 

BROMA MACABRA 
Inmaduro despachador de gasolina provocó pánico 

y movilización policiaca en Plaza Las Américas.

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – “ESTO ES UN 
ASALTO”, fue el grito de un 
despachador de gasolinería, al 
ingresar a una tienda Oxxo que se 
ubica en la Plaza Las Américas del 
libramiento de Tepic. 
Ante estos hechos los 
compradores que se encontraban 
al interior entre ellos una mujer 
quien padece de hipertensión 
entró en shok ante la pesada 
broma del inmaduro y “ñoño” 
trabajador. 
Al lugar arribaron paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana quienes 
le brindaron los primeros auxilios 
a la mujer, siendo atendida en el 

lugar de los hechos sin requerir 
traslado. 

Agentes de la Policía Estatal 
Caminos, hicieron acto de 
presencia quienes, al entrevistarse 
con las empleadas del Oxxo, 
manifestaron que en reiteradas 
ocasiones el despachador de 
gasolina ingresaba a la tienda 
gritando “ESTO ES UN ASALTO”, 
pero en esta ocasión le salió cara 
su bromita. 
Posteriormente los agentes 
policiacos, recomendaron al 
inmaduro despachador evitar ese 
tipo de bromas, disculpándose 
ante la señora que por poco la 
mata de un susto.  

Capturado en Bahía 

SALIÓ MALDITO CON LAS MUJERES 
Redacción 

Bahía de Banderas, Nayarit. - La 
Fiscalía General de Nayarit a través de 
la Agencia de Investigación Criminal, 
ejecutó una orden de aprehensión 
en el poblado San Vicente, municipio 
de Bahía de Banderas contra Gabriel 
Alejandro “N”, por su presunta 
participación en hechos que según 
apreciación de la ley encuadran 
los delitos de amenazas, lesiones 

calificadas y daño en las cosas 
intencional, cometidos 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 localidad Bucerías, 
municipio de Bahía de Banderas, para 
continuar los trámites de ley que 
definirán su condición legal.

Todo por no estudiar 

ROBÓ A UNA ESCUELA PRIMARIA 
Redacción 

Bahía de Banderas, Nayarit. 
- Fiscalía General de Nayarit 
a través de la Agencia de 
Investigación Criminal, ejecutó 
una orden de aprehensión en 
el poblado Mezcales, municipio 
de Bahía de Banderas contra 
Jonathan Osvaldo “N”, por su 
presunta participación en hechos 
que según apreciación de la 
ley encuadran el delito de robo 

calificado, cometido en agravio de 
una escuela primaria ubicada en la 
localidad Mezcales, municipio de 
Bahía de Banderas.

El imputado fue puesto a 
disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Acusatorio y Oral, con sede en la 
localidad Bucerías, municipio de 
Bahía de  Banderas, para continuar 
los trámites de ley que definirán 
su condición legal.

Llevado ante la justicia 

ENJAULAN A GOLPEADOR DE MUJERES 
Redacción 

Tepic, Nayarit. – La Fiscalía General de Nayarit 
a través de la Agencia de Investigación 
Criminal, ejecutó una orden de aprehensión en 
la ciudad de Tepic contra Víctor Manuel “N”, 
por su presunta participación en hechos que 
según apreciación de la ley encuadran el delito 
de violencia familiar, 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 capital 
nayarita, para continuar los trámites de ley que 
definirán su condición legal.
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Ocho muertos y once heridos

SANGRE Y FUEGO EN LA CRUZ AZUL 
Redacción 

Pachuca, Hidalgo. -Al menos ocho 
personas perdieron la vida y once 
más resultaron lesionadas durante 
el enfrentamiento registrado la 
madrugada de este miércoles en la 
planta de cementera Cruz Azul en 
Tula Hidalgo. 
El gobernador del Estado de Hidalgo, 
Omar Fayad Meneses, confirmó que 
hay nueve personas detenidas. 
Indicó que se dio a conocer que los 
disturbios fueron entre dos grupos 
de personas en uno de los accesos 
a la planta industrial de la ciudad 
Cooperativa Cruz Azul.
Sobre los hechos se dio a conocer 
que fue durante la madrugada de 
este miércoles cuando arribaron a 
la planta 17 autobuses donde se 

transportaba un grupo de choque 
quienes intentaron ingresar en el 
acceso tres de la planta, donde se 
dieron las agresiones con arma de 
fuego. 
Al lugar arribaron integrantes de 
los cuerpos de emergencia para 
atender a los lesionados en dicho 
enfrentamiento. 
Los cuerpos quedaron tendidos 
dentro del lugar, además se pudieron 
apreciar infinidad de vehículos 
completamente calcinados. 
Fuerzas de seguridad resguardan 
la zona, autoridades de la 
Procuraduría General de Justicia del 
estado de Hidalgo llevan a cabo el 
procesamiento del lugar.
El mandatario estatal afirmó que 
se han girado instrucciones a la 
Secretaría de Gobierno del Estado 

de Hidalgo, para que en coordinación 
con la Procuraduría General de 
Justicia del estado de Hidalgo 
además de investigar estos hechos, 

se puedan impulsar mesas de 
diálogo entre las partes y evitar que 
se repitan hechos tan lamentables 
como este.

Inician primer año de bachillerato 

BRINDAN EDUCACIÓN A INTERNOS DEL CAIPA 

Ante cualquier llamado de emergencia  

RESPUESTA INMEDIATA 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana a través del Centro de 
Atención Integral para Personas 
Adolescentes (CAIPA), continúa 
brindando atención primaria de 
la fase de prevención a jóvenes 
adolescentes para fortalecer su 
proyecto profesional y de vida.

La atención que se brinda a través 
del Centro de Atención Integral 
para Personas Adolescentes hace 
referencia a la atención primaria 
que tiene como fundamento el 
de la prevención y la reinserción 
social, en el cual se incluye a 
jóvenes adolescentes que intentan 
reintegrarse a la sociedad, donde 
se busca brindar las herramientas a 
los jóvenes y padres de familia una 

atención integral, 
garantizando una 
t r a n s f o r m a c i ó n 
completa que 
incluya el diseño 
y monitoreo 
en materia de 
juventud para que 
sean reconocidos 
como sujetos de 
desarrollo.
Dentro de las 
a c t i v i d a d e s 
académicas, los 
adolescentes dieron 
inicio al primer año 
de bachillerato 
que se encuentran 
diversas materias como la de 
“Metodología de la Investigación”, 
que busca proporcionar las 
herramientas necesarias para 
crear proyectos de investigación, 

además de inglés para ayudar a los 
estudiantes a obtener más áreas 
de oportunidad, así como Talleres 
de Lectura, Redacción y todo el 
plan escolar que contempla el plan 
de educación. 

Estas acciones por parte de la SSPC 
y para fomentar en los participantes 
la creación de un futuro con metas 
de grandeza, un exitoso trabajo de 
prevención y reinserción social.

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Dirección General de 
Protección Ciudadana y Bomberos, por 
conducto de las seis bases regionales 
y la base central de Tepic, mantienen 
despliegue operativo de unidades de 
emergencia.
Dirigiendo unidades de rescate, 
camiones cisterna, pipas, ambulancias 
y cuatrimotos en las zonas de playa, 
a distintos puntos estratégicos del 
estado de Nayarit.

Estas acciones, tienen como finalidad 
aumentar el nivel de respuesta ante 
cualquier situación de emergencia que 
se pueda presentar.



Meridiano de Nayarit:   Jueves 28 de  Abril  de 2022 Meridiano de Nayarit:     Jueves 28  de  Abril de 20226 116 116 116 11

En Puga 

CAE POR HOMICIDIO 

En Acaponeta 

ARDIÓ LOTE 
BALDÍO

Redacción 

Acaponeta, Nayarit. - En 
atención a un reporte recibido 
a la línea de emergencias 9-1-
1, donde se mencionará un 
incendio de lote baldío, en la 
colonia Centro del municipio de 
Acaponeta.

Elementos de Protección 
Ciudadana y Bomberos del 
estado, toman conocimiento 
del hecho y se dirigen al 
lugar mencionado, donde se 
encontró un incendio de un lote 
ubicado a un costado de las 
inmediaciones de la Secretaría 
de Movilidad.
Al inspeccionar la zona, se 
observó que no se podía 
ingresar al terreno, razón por 
la cual, el personal bomberil se 
subió al techo de un costado, 
lugar donde realizaron las 
labores de sofocación.

Finalmente, se indica que el 
incendio fue apagado en su 
totalidad y que no resultaron 
personas lesionadas.

Se llevaron 7 mil pesos 

NUEVO ASALTO A KIOSCO 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana aseguró a 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.
Estas acciones se tienen con el fin reforzar la 

seguridad y evitar hechos delincuenciales.
Como resultado de los trabajos realizados fue 
asegurado: Juan José “N” “N”, de 47 años, en la 
localidad de Francisco I Madero Puga de Tepic, por 
su presunta participación en el hecho delictuoso 
de homicidio culposo y daño a las cosas en 
agravio de una persona de sexo masculino.
El hoy detenido fue puestos a disposición de la 
autoridad competente.  

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Asaltan 
a empleadas de tienda de 
autoservicio de 24 horas en la 
colonia Sandino de la capital 
nayarita. 
Los hechos se registraron la 
noche de este martes, cuando 
dos sujetos ingresaron a la tienda 
Kiosco que se localiza sobre la 
avenida Guadalajara esquina con 
calle privada Guadalupe Victoria, 

quienes con pistola en mano se 
dirigieron con las empleadas de 
la tienda obligándolas a abrir la 
caja registradora, sustrayendo 
alrededor de 7 mil pesos en 
efectivo. 
Además, el segundo sujeto quien 
portaba sudadera en color negro, 
cubrebocas y gorra tomo varias 
botellas de licor depositándolas 
en una bolsa, para posteriormente 
marcharse del lugar sobre la 
avenida Guadalajara rumbo a las 

vías del ferrocarril. 
Paramédicos de la Unidad Táctica 
de la Policía Estatal atendieron 
a las empleadas, quienes 
presentaban crisis nerviosa. 
De estos hechos tomaron nota 
elementos de la Policía Estatal 
quienes acordonaron la zona, en 
espera de personal de la Agencia 
de Investigación Criminal del 
departamento de robos y asaltos 
quienes llevaron a cabo las 
indagatorias correspondientes. 

Caen conductores ebrios 

HASTA LAS CHANCLAS 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
aseguro a cinco personas, esto durante 
recorridos de vigilancia y prevención al 
delito implementados por elementos 
de la Policía Estatal en diferentes 
colonias de la ciudad de Tepic y Bahía 
de Banderas.
Estas acciones tienen con el fin 
reforzar la seguridad y evitar hechos 
delincuenciales.

Derivado de los trabajos realizados 
fueron asegurados:
1.- Christian “N” “N”, de 37 años, en 
la colonia Caminera, por su presunta 
participación en el hecho delictuoso 
de conducción en estado de ebriedad, 
asegurandole una camioneta de la 
marca GMC, sub marca Sierra, tipo 
pickup, color dorado, modelo 1995.

2.-Jesús “N” “N”, 56 años, en la colonia 
El Rubí, por su presunta participación 
en el hecho delictuoso de conducción 

en estado de ebriedad, 
aseguradole un vehículo de 
la marca Ford, Explorer, color 
rojo, modelo 2003, placas de 
empadronamiento.

3.-Armando “N” “N”, de 22 
años, en la colonia El Rubí, 
por su presunta participación 
en el hecho delictuoso de 
conducción en estado de 
ebriedad, asegurándole un 
vehículo de la marca Nissan, 
sub marca Frontier, color azul, 
modelo 2017.
4.- Juan “N” “N”, de 36 años, 
en la colonia El Rubí, por 
su presunta participación 
en el hecho delictuoso de 
conducción en estado de 
ebriedad, asegurándole un 
vehículo de la marca Nissan, 
tipo estacas, en color rojo, 
modelo 1999.
5.-Víctor “N” “N”, de 41 años, 
en el municipio de Bahía de 
Banderas, por su presunta 
participación en el hecho 
delictuoso de conducción 
en estado de ebriedad, 
asegurándole un vehículo de la 
marca Nissan, tipo estacas, en 
color rojo, modelo 1999.

Los detenidos y los vehículos 
fueron puestos a disposición 
de la autoridad competente.
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En Calzada del Ejercito 
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Sigue los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y redes sociales: Facebook: /pro-
nosticos.gobmx, Twitter: @pronosticos_mx y Youtube: Pronósticos TV. Para mayor información consulte el reverso de su 
boleto o volante de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados y los oficiales estos últimos preva-
lecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese a la Subdirección General de Servicios Comerciales al 
5554820000 ext. 5400, 5402 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en agencias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes 
de información y atención al público a las extensiones de 5434 a la 5443.

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Cuantiosos daños 
materiales dejo como resultado un 
fuerte accidente registrado en la 
colonia Electricistas de la capital 
nayarita. 
Los hechos ocurrieron cuando la 
conductora de una camioneta de 
la marca Volkswagen tipo Tiguan 
en color gris circulaba sobre la calle 
Infiernillo con sentido hacia Paseo 
de la Loma y al cruzar la calzada del 
Ejercito, impactó a la conductora de 
un vehículo de la marca Chevrolet 
tipo Spark en color naranja metálico 
que se dirigía con sentido hacia la 
avenida Jacarandas. 
Tras el fuerte golpe la conductora 
de automóvil compacto dio un giro 
de 180 grados, quien terminó con 
la lámina destrozada de su costado 
lateral izquierdo y con el neumático 
trasero reventado.
Afortunadamente, ambas 

conductoras no presentaron 
lesiones, solo cuantiosos daños 
materiales. 

Al lugar arribaron los agentes de la 
Policía Vial del municipio de Tepic, 
haciéndose cargo del reporte de 

hechos, llegando a un acuerdo con 
la aseguradora de las conductoras 
involucradas. 
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[1] Se deberá reservar el asiento sana distancia al momento de compra en app o taquilla.
     Sujeto a disponibilidad, sólo aplica para el asiento de a un lado del pasajero.
[2] Clientes sin tarjeta o adicionales, asiento sana distancia costo $150.00 pesos.
[3] Nivel Oro, Platino y Titanio sin costo para el titular. Nivel Clásico $60 pesos.
[4] Asiento Sana Distancia no puede ser ocupado por ninguna persona.
[5] Aplica sólo para el titular de la tarjeta. [6] Sujeto a cambios sin previo aviso.

$150
ASIENTO

PESOS

.00

SANA DISTANCIA

Inicia sesión en la App
Seleciona tu viaje
En “servicios adicionales” agrega tu 
Asiento Sana Distancia sin costo
Elige tu asiento regular, se te asignará
tu Asiento Sana Distancia al lado

En tu boleto wallet aparecerá tu asiento 
sana distancia con las siglas SD

CÓMPRALO DESDE TU APP

ASIENTO SANA DISTANCIA
SIN COSTO PARA
VIAJEROS FRECUENTES

SIN TARJETA
Viajero Frecuente

www.tepicplus.com 
Terminales “o”

RESERVA
EN APP

33 3111 8770
en Call Center

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 y terrenos en venta en SAN 
BLAS 311-246-05-05. (24-30/04 | T)

CASAS | RENTA
Rento casa antigua céntrica ideal 
para oficinas, museo, comercio 311-
246-05-05. (24-30/04 | T)

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. (19-20/05 | T)

LOCALES | RENTA
Rento local 550 metros, por Aveni-
da AGUAMILPA con estacionamien-
to 311-246-05-05. (24-30/04 | T)

Rento 3 locales comerciales, esté-
tica, financiera etc. otro lonchería y 
otro oficinas 311-246-05. (24-30/04 | T)

Rento edificio ESTADIOS ideal ofici-
na, escuela, casa habitación, HER-
MOSA VISTA zanjón Esperanza, 
amplio jardín, estacionamiento 311-
246-05-05. (24-30/04 | T)

TERRENOS | VENTA
Fraccionamiento LAS AMAPAS 
(cerca Ley Cantera) 15 terrenos 
con servicio 311-246-05-05. (24-30/04 

| T)

Vendo propiedad como terreno 
10x30 cerca calzada del Ejército 
311-246-05-05. (24-30/04 | T)

NEGOCIOS
COMPRO cilindros de gas $1,000ºº 
¡Voy por ellos! 216-96-83, 311-247-
47-74. (08-11/05 | T)

Vendo juegos mecánicos, carrusel, 
caballitos, dragón canoa, sirena ca-
noa 311-456-50-82. (18-27/04 | 0229)

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

Hamburguesas One Way solicita 
ayudantes. Interesados llamar al 
311-158.08-91. (24-07/05 | T)

Jueves 28 de Abril 2022 

Se solicita persona para acompañar a 
una persona con discapacidad visual 
para diversas actividades, de lunes a 
sábado, de 8:00 a 4:00 sexo indistin-
to, comunicarse 311-269-06-27 y 311-
171-15-14. (25-02/05 | T)

COLEGIO MERCURIO SOLICITA PER-
SONAL DE ASEO. Traer solicitud 
elaborada Av. Allende #328, Centro, 
o comunicarse al 311-133-52-59. (26-

02/05 | 3845)

Atropellan y matan a abuelito 

REVERSAZO MORTAL 
**La camioneta le pasó por encima dejándolo con múltiples 

fracturas en el cuerpo y lesiones internas. 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Un hombre de 
edad avanzada perdió la vida 
después de ser atropellado 
al interior del mercado de 
Abastos de la colonia Santa 
Teresita.
Los lamentables hechos se 
registraron la tarde de este 
miércoles, sobre la calle 
Pedraza y Central 2, cuando el 
conductor de una camioneta 
de la marca Nissan tipo NP 
300 al intentar estacionarse 
de reversa, no se percató 
de la presencia del adulto 
mayor, tumbándolo y pasarle 
por encima con las llantas 
traseras.
Testigos de los hechos y el 
propio conductor de la unidad, 
auxiliaron al adulto mayor, 
quienes los sacaron debajo de 
la unidad.
Al lugar arribaron paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana, 
quienes atendieron al señor 
identificado como Gilberto 
Herrera Miramontes de 86 
años de edad, presentando 

múltiples fracturas en 
diferentes partes del cuerpo, 
siendo trasladado a un hospital 
privado de la capital nayarita.
Lamentablemente y horas 
después don Gilberto perdió la 
vida, mientras recibía atención 

médica.

De estos hechos tomaron 
nota elementos de la Policía 
Vial del municipio de Tepic y 
Policía Estatal como primeros 
respondientes.
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Atropellan y matan a abuelito 

REVERSAZO MORTAL 
**La camioneta le pasó por encima dejándolo con múltiples 

fracturas en el cuerpo y lesiones internas. 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Un hombre de 
edad avanzada perdió la vida 
después de ser atropellado 
al interior del mercado de 
Abastos de la colonia Santa 
Teresita.
Los lamentables hechos se 
registraron la tarde de este 
miércoles, sobre la calle 
Pedraza y Central 2, cuando el 
conductor de una camioneta 
de la marca Nissan tipo NP 
300 al intentar estacionarse 
de reversa, no se percató 
de la presencia del adulto 
mayor, tumbándolo y pasarle 
por encima con las llantas 
traseras.
Testigos de los hechos y el 
propio conductor de la unidad, 
auxiliaron al adulto mayor, 
quienes los sacaron debajo de 
la unidad.
Al lugar arribaron paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana, 
quienes atendieron al señor 
identificado como Gilberto 
Herrera Miramontes de 86 
años de edad, presentando 

múltiples fracturas en 
diferentes partes del cuerpo, 
siendo trasladado a un hospital 
privado de la capital nayarita.
Lamentablemente y horas 
después don Gilberto perdió la 
vida, mientras recibía atención 

médica.

De estos hechos tomaron 
nota elementos de la Policía 
Vial del municipio de Tepic y 
Policía Estatal como primeros 
respondientes.
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5554820000 ext. 5400, 5402 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en agencias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes 
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Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Cuantiosos daños 
materiales dejo como resultado un 
fuerte accidente registrado en la 
colonia Electricistas de la capital 
nayarita. 
Los hechos ocurrieron cuando la 
conductora de una camioneta de 
la marca Volkswagen tipo Tiguan 
en color gris circulaba sobre la calle 
Infiernillo con sentido hacia Paseo 
de la Loma y al cruzar la calzada del 
Ejercito, impactó a la conductora de 
un vehículo de la marca Chevrolet 
tipo Spark en color naranja metálico 
que se dirigía con sentido hacia la 
avenida Jacarandas. 
Tras el fuerte golpe la conductora 
de automóvil compacto dio un giro 
de 180 grados, quien terminó con 
la lámina destrozada de su costado 
lateral izquierdo y con el neumático 
trasero reventado.
Afortunadamente, ambas 

conductoras no presentaron 
lesiones, solo cuantiosos daños 
materiales. 

Al lugar arribaron los agentes de la 
Policía Vial del municipio de Tepic, 
haciéndose cargo del reporte de 

hechos, llegando a un acuerdo con 
la aseguradora de las conductoras 
involucradas. 
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En Puga 

CAE POR HOMICIDIO 

En Acaponeta 

ARDIÓ LOTE 
BALDÍO

Redacción 

Acaponeta, Nayarit. - En 
atención a un reporte recibido 
a la línea de emergencias 9-1-
1, donde se mencionará un 
incendio de lote baldío, en la 
colonia Centro del municipio de 
Acaponeta.

Elementos de Protección 
Ciudadana y Bomberos del 
estado, toman conocimiento 
del hecho y se dirigen al 
lugar mencionado, donde se 
encontró un incendio de un lote 
ubicado a un costado de las 
inmediaciones de la Secretaría 
de Movilidad.
Al inspeccionar la zona, se 
observó que no se podía 
ingresar al terreno, razón por 
la cual, el personal bomberil se 
subió al techo de un costado, 
lugar donde realizaron las 
labores de sofocación.

Finalmente, se indica que el 
incendio fue apagado en su 
totalidad y que no resultaron 
personas lesionadas.

Se llevaron 7 mil pesos 

NUEVO ASALTO A KIOSCO 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana aseguró a 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.
Estas acciones se tienen con el fin reforzar la 

seguridad y evitar hechos delincuenciales.
Como resultado de los trabajos realizados fue 
asegurado: Juan José “N” “N”, de 47 años, en la 
localidad de Francisco I Madero Puga de Tepic, por 
su presunta participación en el hecho delictuoso 
de homicidio culposo y daño a las cosas en 
agravio de una persona de sexo masculino.
El hoy detenido fue puestos a disposición de la 
autoridad competente.  

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Asaltan 
a empleadas de tienda de 
autoservicio de 24 horas en la 
colonia Sandino de la capital 
nayarita. 
Los hechos se registraron la 
noche de este martes, cuando 
dos sujetos ingresaron a la tienda 
Kiosco que se localiza sobre la 
avenida Guadalajara esquina con 
calle privada Guadalupe Victoria, 

quienes con pistola en mano se 
dirigieron con las empleadas de 
la tienda obligándolas a abrir la 
caja registradora, sustrayendo 
alrededor de 7 mil pesos en 
efectivo. 
Además, el segundo sujeto quien 
portaba sudadera en color negro, 
cubrebocas y gorra tomo varias 
botellas de licor depositándolas 
en una bolsa, para posteriormente 
marcharse del lugar sobre la 
avenida Guadalajara rumbo a las 

vías del ferrocarril. 
Paramédicos de la Unidad Táctica 
de la Policía Estatal atendieron 
a las empleadas, quienes 
presentaban crisis nerviosa. 
De estos hechos tomaron nota 
elementos de la Policía Estatal 
quienes acordonaron la zona, en 
espera de personal de la Agencia 
de Investigación Criminal del 
departamento de robos y asaltos 
quienes llevaron a cabo las 
indagatorias correspondientes. 

Caen conductores ebrios 

HASTA LAS CHANCLAS 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
aseguro a cinco personas, esto durante 
recorridos de vigilancia y prevención al 
delito implementados por elementos 
de la Policía Estatal en diferentes 
colonias de la ciudad de Tepic y Bahía 
de Banderas.
Estas acciones tienen con el fin 
reforzar la seguridad y evitar hechos 
delincuenciales.

Derivado de los trabajos realizados 
fueron asegurados:
1.- Christian “N” “N”, de 37 años, en 
la colonia Caminera, por su presunta 
participación en el hecho delictuoso 
de conducción en estado de ebriedad, 
asegurandole una camioneta de la 
marca GMC, sub marca Sierra, tipo 
pickup, color dorado, modelo 1995.

2.-Jesús “N” “N”, 56 años, en la colonia 
El Rubí, por su presunta participación 
en el hecho delictuoso de conducción 

en estado de ebriedad, 
aseguradole un vehículo de 
la marca Ford, Explorer, color 
rojo, modelo 2003, placas de 
empadronamiento.

3.-Armando “N” “N”, de 22 
años, en la colonia El Rubí, 
por su presunta participación 
en el hecho delictuoso de 
conducción en estado de 
ebriedad, asegurándole un 
vehículo de la marca Nissan, 
sub marca Frontier, color azul, 
modelo 2017.
4.- Juan “N” “N”, de 36 años, 
en la colonia El Rubí, por 
su presunta participación 
en el hecho delictuoso de 
conducción en estado de 
ebriedad, asegurándole un 
vehículo de la marca Nissan, 
tipo estacas, en color rojo, 
modelo 1999.
5.-Víctor “N” “N”, de 41 años, 
en el municipio de Bahía de 
Banderas, por su presunta 
participación en el hecho 
delictuoso de conducción 
en estado de ebriedad, 
asegurándole un vehículo de la 
marca Nissan, tipo estacas, en 
color rojo, modelo 1999.

Los detenidos y los vehículos 
fueron puestos a disposición 
de la autoridad competente.
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Ocho muertos y once heridos

SANGRE Y FUEGO EN LA CRUZ AZUL 
Redacción 

Pachuca, Hidalgo. -Al menos ocho 
personas perdieron la vida y once 
más resultaron lesionadas durante 
el enfrentamiento registrado la 
madrugada de este miércoles en la 
planta de cementera Cruz Azul en 
Tula Hidalgo. 
El gobernador del Estado de Hidalgo, 
Omar Fayad Meneses, confirmó que 
hay nueve personas detenidas. 
Indicó que se dio a conocer que los 
disturbios fueron entre dos grupos 
de personas en uno de los accesos 
a la planta industrial de la ciudad 
Cooperativa Cruz Azul.
Sobre los hechos se dio a conocer 
que fue durante la madrugada de 
este miércoles cuando arribaron a 
la planta 17 autobuses donde se 

transportaba un grupo de choque 
quienes intentaron ingresar en el 
acceso tres de la planta, donde se 
dieron las agresiones con arma de 
fuego. 
Al lugar arribaron integrantes de 
los cuerpos de emergencia para 
atender a los lesionados en dicho 
enfrentamiento. 
Los cuerpos quedaron tendidos 
dentro del lugar, además se pudieron 
apreciar infinidad de vehículos 
completamente calcinados. 
Fuerzas de seguridad resguardan 
la zona, autoridades de la 
Procuraduría General de Justicia del 
estado de Hidalgo llevan a cabo el 
procesamiento del lugar.
El mandatario estatal afirmó que 
se han girado instrucciones a la 
Secretaría de Gobierno del Estado 

de Hidalgo, para que en coordinación 
con la Procuraduría General de 
Justicia del estado de Hidalgo 
además de investigar estos hechos, 

se puedan impulsar mesas de 
diálogo entre las partes y evitar que 
se repitan hechos tan lamentables 
como este.

Inician primer año de bachillerato 

BRINDAN EDUCACIÓN A INTERNOS DEL CAIPA 

Ante cualquier llamado de emergencia  

RESPUESTA INMEDIATA 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana a través del Centro de 
Atención Integral para Personas 
Adolescentes (CAIPA), continúa 
brindando atención primaria de 
la fase de prevención a jóvenes 
adolescentes para fortalecer su 
proyecto profesional y de vida.

La atención que se brinda a través 
del Centro de Atención Integral 
para Personas Adolescentes hace 
referencia a la atención primaria 
que tiene como fundamento el 
de la prevención y la reinserción 
social, en el cual se incluye a 
jóvenes adolescentes que intentan 
reintegrarse a la sociedad, donde 
se busca brindar las herramientas a 
los jóvenes y padres de familia una 

atención integral, 
garantizando una 
t r a n s f o r m a c i ó n 
completa que 
incluya el diseño 
y monitoreo 
en materia de 
juventud para que 
sean reconocidos 
como sujetos de 
desarrollo.
Dentro de las 
a c t i v i d a d e s 
académicas, los 
adolescentes dieron 
inicio al primer año 
de bachillerato 
que se encuentran 
diversas materias como la de 
“Metodología de la Investigación”, 
que busca proporcionar las 
herramientas necesarias para 
crear proyectos de investigación, 

además de inglés para ayudar a los 
estudiantes a obtener más áreas 
de oportunidad, así como Talleres 
de Lectura, Redacción y todo el 
plan escolar que contempla el plan 
de educación. 

Estas acciones por parte de la SSPC 
y para fomentar en los participantes 
la creación de un futuro con metas 
de grandeza, un exitoso trabajo de 
prevención y reinserción social.

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Dirección General de 
Protección Ciudadana y Bomberos, por 
conducto de las seis bases regionales 
y la base central de Tepic, mantienen 
despliegue operativo de unidades de 
emergencia.
Dirigiendo unidades de rescate, 
camiones cisterna, pipas, ambulancias 
y cuatrimotos en las zonas de playa, 
a distintos puntos estratégicos del 
estado de Nayarit.

Estas acciones, tienen como finalidad 
aumentar el nivel de respuesta ante 
cualquier situación de emergencia que 
se pueda presentar.
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Casi la mata del susto 

BROMA MACABRA 
Inmaduro despachador de gasolina provocó pánico 

y movilización policiaca en Plaza Las Américas.

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – “ESTO ES UN 
ASALTO”, fue el grito de un 
despachador de gasolinería, al 
ingresar a una tienda Oxxo que se 
ubica en la Plaza Las Américas del 
libramiento de Tepic. 
Ante estos hechos los 
compradores que se encontraban 
al interior entre ellos una mujer 
quien padece de hipertensión 
entró en shok ante la pesada 
broma del inmaduro y “ñoño” 
trabajador. 
Al lugar arribaron paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana quienes 
le brindaron los primeros auxilios 
a la mujer, siendo atendida en el 

lugar de los hechos sin requerir 
traslado. 

Agentes de la Policía Estatal 
Caminos, hicieron acto de 
presencia quienes, al entrevistarse 
con las empleadas del Oxxo, 
manifestaron que en reiteradas 
ocasiones el despachador de 
gasolina ingresaba a la tienda 
gritando “ESTO ES UN ASALTO”, 
pero en esta ocasión le salió cara 
su bromita. 
Posteriormente los agentes 
policiacos, recomendaron al 
inmaduro despachador evitar ese 
tipo de bromas, disculpándose 
ante la señora que por poco la 
mata de un susto.  

Capturado en Bahía 

SALIÓ MALDITO CON LAS MUJERES 
Redacción 

Bahía de Banderas, Nayarit. - La 
Fiscalía General de Nayarit a través de 
la Agencia de Investigación Criminal, 
ejecutó una orden de aprehensión 
en el poblado San Vicente, municipio 
de Bahía de Banderas contra Gabriel 
Alejandro “N”, por su presunta 
participación en hechos que según 
apreciación de la ley encuadran 
los delitos de amenazas, lesiones 

calificadas y daño en las cosas 
intencional, cometidos 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 localidad Bucerías, 
municipio de Bahía de Banderas, para 
continuar los trámites de ley que 
definirán su condición legal.

Todo por no estudiar 

ROBÓ A UNA ESCUELA PRIMARIA 
Redacción 

Bahía de Banderas, Nayarit. 
- Fiscalía General de Nayarit 
a través de la Agencia de 
Investigación Criminal, ejecutó 
una orden de aprehensión en 
el poblado Mezcales, municipio 
de Bahía de Banderas contra 
Jonathan Osvaldo “N”, por su 
presunta participación en hechos 
que según apreciación de la 
ley encuadran el delito de robo 

calificado, cometido en agravio de 
una escuela primaria ubicada en la 
localidad Mezcales, municipio de 
Bahía de Banderas.

El imputado fue puesto a 
disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Acusatorio y Oral, con sede en la 
localidad Bucerías, municipio de 
Bahía de  Banderas, para continuar 
los trámites de ley que definirán 
su condición legal.

Llevado ante la justicia 

ENJAULAN A GOLPEADOR DE MUJERES 
Redacción 

Tepic, Nayarit. – La Fiscalía General de Nayarit 
a través de la Agencia de Investigación 
Criminal, ejecutó una orden de aprehensión en 
la ciudad de Tepic contra Víctor Manuel “N”, 
por su presunta participación en hechos que 
según apreciación de la ley encuadran el delito 
de violencia familiar, 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 capital 
nayarita, para continuar los trámites de ley que 
definirán su condición legal.
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Por golpear a su madre 

SE LE PUDRIRÁ LA MANO 

En Tepic 

CAPTURADO 
CON META

En agravio de un menor 

CAYÓ POR VIOLACIÓN

Redacción

Tepic, Nayarit. - Elementos de 
la Agencia de Investigación 
Criminal ejecutaron una orden 
de aprehensión en la localidad 
Bucerías, municipio de Bahía de 
Banderas contra Artemio “N”, por 
su presuntiva participación en 
hechos que según apreciación de la 
ley encuadran el delito de violencia 

familiar, cometido en agravio de 
una persona de sexo femenino de 
identidad reservada.
Es de precisar que el imputado 
fue puesto a disposición del Juez 
de Control de Primera Instancia 
del Sistema Acusatorio y Oral, 
cuya sede es la localidad donde 
fue detenido, para continuar los 
trámites de ley que definirán su 
condición legal.

Redacción 

Tepic, Nayarit. – La Fiscalía General 
de Nayarit a través de la Agencia 
de Investigación Criminal, ejecutó 
una orden de aprehensión en la 
ciudad de Tepic contra Ricardo 
“N”, por su presunta participación 
en hechos 
que según apreciación de la ley 
encuadran el delito contra la salud 

en su modalidad de narcomenudeo, 
en su hipótesis de posesión de 
psicotrópicos (metanfetaminas), 
cometido en agravio de la sociedad.
El imputado fue puesto a 
disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Acusatorio y Oral, con sede en la 
capital nayarita, para continuar los 
trámites de ley que definirán su 
condición legal.

Redacción  

Tepic, Nayarit. - Elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal ejecutaron una 
orden de aprehensión contra Roberto “N”, 
por su presuntiva participación en hechos 
que según apreciación de la ley encuadran 
el delito de violación equiparada agravada, 

cometido en agravio de una menor de edad 
de identidad reservada.
Es de precisar que el imputado fue puesto a 
disposición del Juez de Control del Centro 
de Justicia para Niñas, Niños y Adolscentes 
del estado de Nayarit, para continuar los 
trámites de ley que definirán su condición 
legal.

17 detenidos 

VICIOSOS AL CALABOZO 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana aseguró a diecisiete 
personas, esto durante recorridos 
de vigilancia y prevención al delito 
implementados por elementos 
de la Policía Estatal en diferentes 
colonias de la ciudad de Tepic.
Estas acciones se tienen con el 
fin reforzar la seguridad y evitar 
hechos delincuenciales.

Como resultado de los trabajos 
realizados fueron asegurados:

1.- Lucio “N” “N”, de 40 años, en 
la colonia Prieto Crispín de Tepic, 
dando cumplimiento a la orden 
de aprehensión por su presunta 
participación en el hecho 
delictuoso de delitos contra la 
salud.
2.- José Ángel “N” “N”, de 34 
años, en la colonia Jazmines de 
Tepic, asegurándole una bolsa 
de plástico conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida 
como cristal.
3.- Aleph “N” “N”, de 22 años, 
en la zona centro de Tepic, 
asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 

propias de la droga conocida 
como cristal.
4.- Jonathan Efraín “N” “N”, de 
23 años, en la colonia los Sauces 
de Tepic, dando cumplimiento 
a la orden de aprehensión por 
su presunta participación en 
el hecho delictuoso de delitos 
contra la salud en su modalidad 
de narcomenudeo y armas 
prohibidas.
5.- José Luis “N” “N”, de 44 
años, en Vistas de la Cantera de 
Tepic, asegurándole una bolsa 
de plástico conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida 
como cristal.
6.- Junior “N” “N”, de 29 años, 
en la colonia Comerciantes 
de Tepic, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo 
un vegetal verde y seco con 
las características propias 
de la droga conocida como 
marihuana.
7.- Mario Alberto “N” “N”, de 
42 años, en el fraccionamiento 
Villas del Roble de Tepic, 
asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida 
como cristal.
8.- Héctor Francisco “N” “N”, de 
42 años, en la zona centro de 

Tepic, asegurándole una bolsa 
de plástico conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida 
como cristal.
9.- Noé Benjamín “N” “N”, de 20 
años, en Infonavit Los Fresnos 
de Tepic, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo 
un vegetal verde y seco con 
las características propias 
de la droga conocida como 
marihuana.
10.- Sergio Arturo “N” “N”, de 
55 años, en la colonia San José 
de Tepic, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo 
un vegetal verde y seco con 
las características propias 
de la droga conocida como 
marihuana.
11.- Rosa María “N” “N”, de 22 
años, en la colonia Benito Juárez 
de Tepic, asegurándole una bolsa 
de plástico conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida 
como cristal. 
12.- Víctor Eduardo “N” “N”, de 
23 años, en la colonia San José 
de Tepic, asegurándole una bolsa 
de plástico conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida 
como cristal.

13.- Daniel Alexis “N” “N”, de 20 
años, en la colonia Gustavo Díaz 
Ordaz de Tepic, asegurándole 
una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal. 
14.- Juan Fermín “N” “N”, de 38 
años, en Infonavit El Mirador de 
Tepic, asegurándole una bolsa 
de plástico conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida 
como cristal.
 15.- Edgar Oswaldo “N” “N”, 
de 26 años, en la colonia Juan 
Escutia de Tepic, asegurándole 
una bolsa de plástico 
conteniendo un vegetal verde 
y seco con las características 
propias de la droga conocida 
como marihuana.
16.- Yareli “N” “N”, de 23 años 
y Anahí Estefanía “N” “N”, de 
23 años, en la colonia Cesar 
Augusto Sandino de Tepic, 
asegurándoles a cada quien una 
bolsa de plástico conteniendo 
un vegetal verde y seco con 
las características propias 
de la droga conocida como 
marihuana.

Las y los detenidos fueron 
puestos a disposición de la 
autoridad competente.  
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MOTOCICLISTA CHOCO CON UN VOLTEO Y…

¡SE MATO EN LA 200!
*Presuntamente chocó contra un camión tipo volteo, de los que trabajan en la construcción de la autopista 

en el municipio de Bahía de Banderas *Las autoridades tomaron nota de los hechos
Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Bahía de Banderas.- 
Fatal tragedia se registró sobre la 
Carretera Federal 200, entre los 
poblados de San Quintín y San 
Ignacio en Bahía de Banderas, en 
donde un motociclista murió al 
sufrir un accidente en donde se vio 
involucrado también un camión de 
volteo, de los que se encuentran 
trabajando en la construcción de la 
autopista.
Elementos de la policía municipal, 
policía estatal, y Guardia Nacional, 
acudieron al lugar de los hechos, en 
donde tomaron conocimiento de 
este lamentable accidente, en donde 
murió un motociclista, de quien no 
se ha dado a conocer su identidad, 
debido a que las investigaciones al 

respecto continúan.
De acuerdo a lo informado por las 
autoridades, el reporte de accidente 
se dio a eso de las 08:40 de la 
mañana de este miércoles, sobre la 
carretera federal 200 a la altura del 
kilómetro 127 más 100, se había 
registrado un fatal accidente donde 
había una persona fallecida.
Las autoridades llegaron al lugar de 
los hechos, en donde encontraron 
un camión tipo volteo marca 
International, en color blanco, con 
placas particulares del Estado de 
Nayarit.
Asimismo, encontraron tirado una 
motocicleta marca Honda, en color 
negro, sin placas de circulación y a 
un costado el cuerpo sin vida de una 
persona del sexo masculino, sin dar 
a conocer más detalles del mismo, 

debido a que inmediatamente fue 
cubierto con una sábana y la zona 
fue acordonada por oficiales que 
llegaron como primer respondiente.
Respecto a lo que sucedió en este 
lugar, se sabe que, al parecer, 
la motocicleta chocó contra el 
camión, cuando este pretendía 
salir o entrar a la carretera federal 
200, lo que provocó el corte de 
circulación, sin embargo, hay otras 
versiones que están investigando 
las autoridades judiciales en torno a 
este lamentable caso, en donde se 
solicitó la presencia de la Agencia 
de Investigación Criminal y de los 
Servicios Periciales, a manera de 
hacerse cargo del levantamiento 
del cuerpo y del traslado a las 
instalaciones del Semefo, por lo que 
le fue practicada la necropsia de ley.

Las autoridades encargadas 
de tomar nota de los hechos, 
aseguraron tanto el volteo como la 
motocicleta que fueron puestas a 
disposición del agente del Ministerio 
Público en turno, en el interior de 
un corralón, quedando pendiente la 
identificación del ahora occiso y del 
conductor del camión, el cual no fue 
localizado en el lugar de acuerdo a 
lo que se dijo de manera preliminar.

Atendidos por la SSPC 

OCHO HERIDOS EN TEPIC 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
a través de la Unidad Médica 
Táctica de la Policía Estatal brinda 
atención médica temprana a 
ocho personas que resultaron 
lesionadas por diferentes causas 
en la ciudad de Tepic.

En un primer evento en la 
carretera Federal 15 a la altura 
de forrajes y alimentos San 
Cayetano, se brindó atención a 
una persona de sexo masculino 
de 22 años, resultando lesionado 
por accidente automovilístico, 
a la valoración se encontró 
policontundido y con una 
dermoescoriaciones a la altura 
del tercio medio de cara anterior 
de pantorrilla derecha, siendo 
canalizado en el lugar sin ameritar 
traslado.

También, se brindó apoyo 
ciudadano a una persona de sexo 
masculino de 35 años, quien se 
encontraba en calle Insurgentes 
y boulevard Gobernadores en el 
área de observación de la Cruz 
Roja, quien a la valoración presentó 
traumatismo craneoencefálico 

moderado y herida contusa en 
región parietal, siendo canalizado 
en el lugar para posterior ser 
trasladado a un nosocomio para 
su valoración y seguimiento.

Asimismo, se brindó atención a 
un menor de edad de identidad 
reservada, en la colonia Ciudad 
Industrial, resultando lesionado 
por accidente de motocicleta, 
a la valoración se encontró 
policontundido con dolor en 
extremidad inferior derecha, 
siendo canalizado en el lugar para 
posterior ser trasladado a un 
nosocomio para su valoración y 
seguimiento.

De la misma forma, se brindó 
atención a tres personas, una 
persona de sexo femenino de 
40 años y dos personas de sexo 
masculino de 27 años y 32 
años, en el bulevar Luis Donaldo 
Colosio y bulevar Gobernadores, 
resultando lesionados por 
accidente automovilístico, a 
la valoración paciente 1 se 
encontró con posible fractura en 
extremidad superior derecha a 
la altura de metacarpianos y en 
radio con signos vitales dentro 
de los parámetros normales, 

paciente 2 se observó herida 
de aproximadamente 15 
centímetros en parietal de cráneo 
y paciente 3 una contusión y dolor 
en parrilla costal derecha signos 
vitales dentro de los parámetros 
normales, siendo canalizados 
en el lugar para posterior ser 
trasladados a un nosocomio para 
su valoración y seguimiento.

De igual manera, se atendió a 
una persona de sexo masculino 
de 28 años, en la colonia 
Emiliano Zapata, a la valoración 
presentó contusiones, edemas, 
hematomas en cráneo, dolor en 
parillas costales izquierda más 
dificultad respiratoria, siendo 
canalizado en el lugar para 
posterior ser trasladado a un 
nosocomio para su valoración y 
seguimiento.

Finalmente, en la colonia Ciudad 
Industrial, se brindó atención a 
una persona de sexo femenino de 
54 años, misma que se encontró 
inconsciente dentro de un 
vehículo, a la valoración presentó 
taquicardia, siendo canalizada 
en el lugar para posterior ser 
trasladada a un nosocomio para 
su valoración y seguimiento.
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Atropellan y matan a abuelito

REVERSAZO 
MORTAL
La camioneta le pasó por encima dejándolo con múltiples fracturas en el 

cuerpo y lesiones internas. 
Inmaduro despachador de gasolina provocó pánico y movilización 

policiaca en Plaza Las Américas 

Casi la mata del susto

BROMA 
MACABRA


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16



