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En la Tepic-Mazatlán

VOLCADURA 
SANGRIENTA

Al momento del accidente los tripulantes de la unidad viajaban en aparente estado de ebriedad.

En el libramiento

BESTIAL 
DERRAPE

El joven motociclista quedó a una distancia de 30 metros, 
impactando su Kawasaki contra una luminaria.

Cayó Leticia 

PROCESAN 
A PRESUNTA 
ROBANIÑOS
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LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

Desde $1 gana hasta $50,000

8,060 $360,124.97

7,889 $1’113,226.33
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$146,283.03
$1,179.10
$56.61
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LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º
2º
3º
4º
5º

14
13
12
11
10
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------
3

34
296

1,972
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BASAKSEHIR

------
$401,638.40
$31,008.84
$3,561.82

$611.01

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º 7

TOTAL A REPARTIR

3,675 $897.32

1
220

5,224
35,699

$259,360.45
$1,111.79
$51.51
$10.00
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LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el lunes 11 de abril de 2022

SORTEO NO. 9017

23,608 $644,099.14

2,305 $4’518,426.20

$3’297,651.00

SORTEO NO. 9018

41,144 $1’130,032.49

Sigue los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y redes sociales: 

Facebook: /pronosticos.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 prevalecerán. 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.
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En la Tepic-Mazatlán 

VOLCADURA 
SANGRIENTA 

*Al momento del accidente los tripulantes de la 
unidad viajaban en aparente estado de ebriedad.

Reporteros 

Tepic, Nayarit. - Pareja resulta 
lesionada después de sufrir una 
volcadura, sobre el libramiento de 
Tepic. 
Los hechos se registraron 
minutos antes de las 12:00 de la 
noche cuando el conductor de un 
vehículo de la marca Nissan tipo 
Versa en color tinto, circulaba 
sobre el libramiento con dirección 
a Mazatlán a exceso de velocidad 
y al parecer en aparentemente 
estado de ebriedad, quien al pasar 
el puente vehicular de la hielera 
el Perico pierde el control de la 
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unidad y vuelcan quedando 
con las cuatro ruedas al 
aire. 
Tras el percance una joven 
mujer identificada como 
Carmen NN de 28 años 
de edad resultó lesionada 
y atrapada al interior del 
vehículo, siendo rescatada 
por paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana quienes 
una vez que la valoraron 
trasladaron a la joven dama 
a un hospital de la capital 
nayarita para su atención 
médica.
El conductor de unidad 
se encontraba sentado 
a un costado de la cinta 
asfáltica, quien presentó 

una herida cortante en 
el cráneo motivo por el 
cual los paramédicos le 
colocaron un vendaje para 
detener la hemorragia.
A un costado de la unidad, 
se pudieron observar 
botellas de cerveza de las 
denominadas caguamas. 
Al lugar arribaron 
elementos de la Policía 
Estatal División Caminos, 
quienes tomaron nota de 
los hechos, el conductor 
identificado con el nombre 
de Sergio NN quedó en 
calidad de retenido y puesto 
a disposición del Agente del 
Ministerio Público, donde se 
definirá su situación legal.

Por narcomenudeo 

ARRESTAN A ÓSCAR 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - En el poblado 
El Verde, municipio de Tepic, 
elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal 
cumplimentaron una orden de 
aprehensión contra Óscar “N”, 
como presunto responsable 
del delito contra la salud en su 
modalidad de narcomenudeo, 

en su hipótesis de posesión de 
psicotrópicos (metanfetaminas), 
cometido en agravio de la 
sociedad.
El detenido 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.

Además de encubrimiento por receptación

APREHENDIDO POR DAÑERO
Redacción 
Tepic, Nayarit. - Personal de la 
Agencia de Investigación Criminal 
de Nayarit ejecutó una orden de 
aprehensión en la capital nayarita 
contra Jonathan “N”, por su 
tentativa responsabilidad penal 
en hechos que según apreciación 
de la ley constituyen los delitos 
de daño en las cosas doloso y 

encubrimiento por receptación, 
cometidos 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 
ciudad de Tepic, para continuar los 
trámites de ley que definirán su 
condición legal.

En Bahía de Banderas 

CAE PADRE DESOBLIGADO 
Redacción 

Tepic, Nayarit. -La 
Fiscalía General de 
Nayarit, a través 
de la Agencia de 
Investigación Criminal, 
ejecutó una orden de 
aprehensión contra 
David “N” en el poblado 
Bucerías, municipio 
de Bahía de Banderas, 
por su probable 
responsabilidad penal en 
hechos que para la ley 
constituyen el delito de 

abandono de familiares, 
en agravio de un menor 
de edad de identidad 
reservada.

El detenido fue puesto 
a disposición del Juez 
de Control de Primera 
Instancia del Sistema 
Acusatorio y Oral, cuya 
sede es la localidad 
donde fue aprehendido, 
para proseguir las 
diligencias de rigor tras 
las cuales se determinará 
su condición legal.
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Durante febrero y marzo 

ASEGURA FISCALÍA 
68 VEHÍCULOS 

• En coordinación con corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - La Unidad de Robo 
de Vehículos dependiente de Fiscalía 
General del Estado, en coordinación con 
autoridades policiacas de los tres órdenes 
de gobierno, aseguró 68 vehículos 
automotores en distintos puntos de la 
entidad, durante los pasados meses de 
febrero y marzo del actual, como parte 
de las acciones que se han implementado 
para combatir la incidencia delictiva.

Tal significativa cifra es producto de arduas 
investigaciones, así como del permanente 
patrullaje que se realiza en los distintos 
municipios de Nayarit, además de la 
coordinación interinstitucional que existe, 
con objeto de garantizar la seguridad 
en los bienes de la sociedad y reintegrar 
a esta el patrimonio que le pudo ser 
sustraído.

Las unidades recuperadas, entre 
las que se encuentran automóviles, 
camionetas y motocicletas de diferentes 
modelos y características, cuyas placas 
corresponden a diversos estados del 
país, entre ellos Baja California, Jalisco, 
Michoacán, Guanajuato y Nayarit, fueron 
detectados y asegurados una vez que 
se constató que adolecían de diversas 
irregularidades, tales como carecer de 
placas de circulación, número de motor y 
chasis remarcados, además de contar con 
reporte de robo vigente.

Es de resaltar que dichos vehículos 
ya han empezado a devolverse a sus 
legítimos propietarios, una vez que estos 
cumplieron los requisitos que la ley exige 
para ello, sin que este trámite tenga costo 
alguno para las víctimas.

Camión lo frenó por alcance 

SE ACABÓ EL PASEO 

En playa Guayabitos 

ASPAS LE CORTARON EL PIE 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – La tarde de este 
lunes se registró un accidente 
en el cual se vieron involucrados 
dos vehículos sobre la carretera 
federal 200 Tepic-Puerto Vallarta. 
Los hechos se registraron cuando 
el conductor de un camión de 
carga al llegar a la altura del 
poblado de Mesillas municipio 
de Compostela, se impactó por 
alcance contra una combi de 

servicios turísticos. 
Como resultado de percance el 
conductor de la combi, resultó 
lesionado, mismo que fue atendido 
en el lugar de los hechos por 
paramédicos de Protección Civil 
de dicho municipio, sin requerir 
traslado. 
De estos hechos tomaron nota los 
elementos de la Policía Municipal 
de Compostela, lo mismo que los 
agentes de la Guardia Nacional 
División Caminos.

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En atención a 
un reporte ciudadano donde 
se mencionará una persona 
lesionada por una propela de 
una embarcación, en la playa 
Guayabitos, a la altura del 
restaurante Los Huicholitos.
Personal guardavida del estado y 
paramédicos, toman conocimiento 
del hecho y se dirigen al lugar 
señalado, encontrándose con una 
persona de 33 años, originario de 
Guayabitos.
Mismo que presentaba una herida 
lacerante de aproximadamente 
cinco  centímetros en el pie 
derecho, el personal de primeros 
auxilios procedió a desinfectar la 

zona, indicándole que necesitaba 
atención hospitalaria.
Finalmente, fue canalizado y 
después trasladado a urgencias 
médicas para su seguimiento.
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Desbalijaban taxi en la colonia Electricistas 

RATAS DE DOS PATAS 
Reporteros 

Tepic, Nayarit. – Tres jóvenes 
fueron detenidos al ser 
sorprendidos por los elementos de 
la Policía Municipal de Tepic, cuando 
se encontraban desbalijando un 
vehículo de servicio de transporte 
público en su modalidad de Taxi. 
Los amantes de lo ajeno, fueron 
descubiertos la madrugada de 
este lunes sobre la Calzada del 
Ejercito entre Malpaso e Infiernillo 
de la colonia Electricistas, cuando 
retiraban varias partes del 
automóvil entre ellas, neumáticos, 
calaveras y faros, sin embargo 
y ante la pronta reacción de los 
elementos lograron detener a tres 
sujetos en el lugar de los hechos. 

De igual manera en la zona fue 
asegurado otro taxi en color blanco 
donde los ampones almacenaban 
las partes, para posteriormente 
darse a la fuga después de lograr 
su cometido, quedando bajo 
resguardo de las autoridades para 
esperar al personal de Servicios 
Periciales para que recabaran 
indicios de los vehículos lo mismo 
que de elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal del 
departamento de robos y asaltos. 

Los detenidos fueron trasladados 
para ser puesto a disposición del 
agente del Ministerio Público de la 
Fiscalía General del Estado donde 
se definirá su situación legal. 

Cayó Leticia 

PROCESAN A PRESUNTA ROBANIÑOS 
El menor de tan solo 11 años de edad se encontraba a las afueras de la cancha de usos múltiples ubicada 

en la colonia Miguel Ángel Paredes. 

FGE 

Tepic, Nayarit. - En una audiencia 
celebrada en el Centro de Justicia 
para Niñas, Niños y Adolescentes 
de esta ciudad, la Fiscalía General 
del Estado logró la vinculación a 
proceso contra Leticia “N”, por su 
presumible responsabilidad penal 
en hechos que la ley califica como 
delito de privación de la libertad 
personal en grado de tentativa, el 
cual se cometió en agravio de un 
menor de edad cuya identidad es 
reservada.
Acerca de los hechos, se conoce 
que ocurrieron el pasado 8 de abril 
del actual, aproximadamente a las 
17:00 horas, cuando la víctima 
-un menor de 11 años de edad-, 
se encontraba a las afueras de la 
cancha de usos múltiples ubicada 
en la colonia Miguel Ángel Paredes 
de esta ciudad, lugar al que arribó 

una camioneta de la cual descendió 
Leticia “N” en compañía de otra 
persona aún no identificada, de sexo 
masculino, intentando ambos subir 
al menor a la camioneta, sujetando 
Leticia al menor por un brazo, pero 
el niño logró zafarse y comenzó a 
correr, siendo perseguido por 
la imputada, pero el ofendido 
logró ingresar a un domicilio 
donde fue resguardado.
La autoridad ministerial 
llevó a cabo la formulación 
de imputación en contra 
de Leticia “N”, por el 
delito de privación de la 
libertad personal en grado 
de tentativa, reuniendo 
los elementos de prueba 
pertinentes para que un 
Juez de Control dictara auto 
de vinculación a proceso 
contra la imputada, a quien 
fue impuesta como medida 

cautelar la prisión preventiva 
justificada y se estableció un plazo 
de 2 meses para el cierre de la 
investigación complementaria.

La Fiscalía de Nayarit reitera su 
firme compromiso de actuar con 

legalidad y justicia, protegiendo 
la presunción de inocencia de los 
imputados, pero asumiendo ante 
todo la protección de los derechos 
de las víctimas, máxime si se trata 
de niñas, niños, mujeres o personas 
en situación de vulnerabilidad.

En Santiago Ixcuintla 

DETENIDO POR VIOLACIÓN 
Redacción 

Santiago Ixcuintla, 
Nayarit. - Elementos 
de la Agencia 
de Investigación 
Criminal ejecutaron 
una orden de 
aprehensión en 
el municipio de 
Santiago Ixcuintla 
contra Arsenio “N”, 
como presunto 
responsable del 
delito de violación 
e q u i p a r a d a 
agravada, cometido 

en agravio de una 
menor de edad de 
identidad reservada.

El imputado fue 
puesto a disposición 
del Juez de Control 
del  Centro de Justicia 
para Niñas, Niños 
y Adolescentes del 
estado de Nayarit, 
cuya sede es la 
ciudad de Tepic, 
para continuar los 
trámites de ley 
que definirán su 
condición legal.
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Reporta SSPC

SALDO BLANCO 
DURANTE VOTACIONES 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - El Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, reporta saldo 
blanco durante las elecciones 
de Revocación de mandato 

2022, que se llevaron a cabo el 
día de ayer en la entidad.
Las labores se desempeñaron 
por parte de personal de la 
Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, en 
coordinación las Direcciones de 
Policía Municipal, supervisando 

que se llevara a cabo la jornada 
electoral de manera pacífica y 
tranquila.
De igual forma, las acciones de 
prevención y vigilancia policial 
permitieron dar seguimiento 
de forma oportuna a las y 
los ciudadanos durante su 

participación en las diversas 
casillas, distribuidas en los 
municipios.
Finalmente, se mantuvo 
presencia disuasiva, mediante 
lo cual se logró prevenir 
cualquier acto en contra de los 
votantes, en casillas y demás.

En la federal 15 

A PUNTO DE DESBARRANCARSE 
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – A punto de 
caer a un barranco estuvo una 
mujer después de sufrir un fuerte 
accidente sobre la carretera 
federal libre 15 Tepic- Mazatlán. 

Los hechos se registraron la 
mañana de este lunes, cuando la 
conductora de un vehículo de la 
marca Suzuki tipo Swift en color 

tinto, quien circulaba con dirección 
hacia Guadalajara, al llegar a la 
altura del kilómetro 209+600, 
un camión le corta la circulación 
quien, al maniobrar para evitar 
el impacto, pierde el control sale 
de la cinta asfáltica y se impacta 
contra el muro de contención, 
quedando a escasos centímetros 
de caer a un barranco. 

Al lugar arribaron paramédicos 

de la Cruz Roja Mexicana quienes 
atendieron a la conductora de 
la unidad quien resultó con una 
lesión en el brazo izquierdo 
siendo trasladada a un hospital 
de la capitán nayarita para recibir 
atención médica. 

Elementos de Protección 
Ciudadana y Bomberos del 
estado acudieron al sitio, quienes 
apoyaron con el abanderamiento 

de señalización para evitar el 
congestionamiento, lo mismo 
que con el apoyo de una soga 
sujetaron el vehículo contra el 
muro de contención para evitar 
que cayera al barranco. 

Elementos de la Guardia Nacional, 
tomaron nota de los hechos, 
quienes se encargarán de realizar 
los trámites correspondientes de 
ley. 
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En cumplimiento al Art. 34 Fracción I  de la LGEEPA  y el Art. 41 de  Reglamento de la LGEEPA  
en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental,  se realiza la siguiente publicación: 

 
El día 07 de abril de 2022, se ingresó a la Delegación Federal de la SEMARNAT para su evaluación correspondiente, la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad 
particular del Proyecto denominado Casa GV, promovido por Alonso Gómez Orozco. 
 
El área del proyecto cuenta con una superficie de 3,445.39 m² (2,749.34 m² de propiedad y 696.05 m² de ZOFEMAT), localizado en los Lotes 7 y 8 del condominio Paradise 
Coves, con domicilio en carretera Punta Mita Km. 13, interior 1A, Punta Mita, Bahía de Banderas, Nayarit. Coordenada UTMWGS84 (X= 451516, Y= 2295223) en el centro de 
gravedad del predio. 
 
Con el proyecto se pretende la construcción de una casa habitación en dos unidades cada una de dos niveles con sótano, que contarán con terrazas, alberca, cochera, pasillo, 
estacionamiento, accesos, así como áreas verdes y jardinadas, así también se contempla la introducción de servicios básicos para la distribución de agua potable, energía a 
eléctrica y red de drenaje sanitario que incluye la instalación de una planta prefabricada para el tratamiento de aguas residuales, así como la delimitación perimetral del predio. 
 

 
 
La zona del proyecto se localiza dentro del Condominio Paradise Coves, el predio se encuentra impactado en su estructura natural principalmente por las actividades 
antropogénicas que históricamente se han desarrollado en la zona, así como el proceso de urbanización, por lo que cuenta con disponibilidad de servicios básicos, con 
respecto a la comunidad vegetal es dominada por vegetación herbácea, principalmente pasto, en los límites se observan individuos inducidos de palma de coco de agua y 
colorín amarillo (Erythrina variegata) así como un ejemplar de guaje (Leucaena leucocephala), colindantes a la vialidad de acceso, en la zona federal misma que será 
respetada se presentan elementos de selva mediana; en el área del proyecto no se encontró ninguna especie de flora incluida en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010. La presencia de fauna en el área del proyecto es en su mayoría de manera transitoria y están limitada a especies adaptadas a la actividad humana, 
El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas tipifica el área del proyecto con Uso de Suelo “T-25” Desarrollo Turístico. 
 
Las colindancias del terreno son las siguientes: 
Al Este: Vialidad interna (V2) del Condominio Paradise Coves y Desarrollo Costa Banderas 
Al Norte:  Propiedad privada Condominio Paradise (Lote 9) Uso T-25 
Al Sur:  Zona Federal Marítimo Terrestre 
Al Oeste: Propiedad privada Condominio Paradise (Área Común) Uso T-25. 
 
De acuerdo a la regionalización del POETG, el área del proyecto se encuentra inserto en la Unidades Ambientales Biofísicas UAB 65 (Sierras de la Costa de Jalisco y Colima), 
que pertenecen a la Región Ecológica 6.32; en la que la política ambiental se define como Protección, preservación y aprovechamiento sustentable. 
A nivel general en lo que corresponde al área de influencia del proyecto y el Sistema Ambiental donde se inserta el proyecto, este ha sido sistemáticamente transformado. 
Sólo algunos parches, conservan algunas características originales, pero, no obstante, también, van cediendo ante la presión de la actividad humana. Así pues, el escenario 
actual de la zona del proyecto se presenta en su mayoría transformado. 
 
El área de influencia presenta un 42.14% transformado, donde predominan terrenos con urbanizados para el desarrollo turístico (URB) en el 40.66% y Vialidad que 
corresponden la carretera Punta Mita que ocupa el 1.48%. así también en el 26.60% se observa un relicto de selva baja caducifolia (SBc), definida por el INEGI como 
vegetación secundaria arbustiva de selva baja caducifolia la cual quedó asilada desde hace décadas por la Carretera Punta Mita. Por último, se observa el mar y la estrecha 
playa limitada por acantilado, a lo largo de la celda litoral (CA) que representa el 31.26% del área de influencia directa. 
Se cuenta con infraestructura urbana, así como la disponibilidad de servicios de agua potable, se cuenta con red de energía eléctrica de la CFE. 
 
En lo que respecta al Sistema Ambiental (SA) el uso de suelo transformado ocupa el 23.48%, donde se presentan los usos Agrícola (agricultura de temporal anual y 
permanente), pecuario (pastizal cultivado), y asentamientos humanos; así también se presentan en el 58.95% usos de suelo de zona que presentan cierto grado de 
perturbación y que cuentan con vegetación de generación secundaria, en su mayoría producto del abandono, dentro del sistema ambiental se presentan zonas con vegetación 
secundaria arbustiva de selva mediana subcaducifolia y selva baja caducifolia. La zona tipificada como Asentamiento humano que corresponde principalmente a la Zona 
Urbana de la localidad de corral del risco, así como diversos fraccionamientos, condominios que se insertan en los terrenos de uso transformado y de vegetación secundaria 
que se localiza entre las principales vialidades y la zona de playa, el resto de los terrenos, ubicados en las zonas más elevadas y con mayor pendiente, que representan el 
17.58% del sistema ambiental presentan selva mediana subcaducifolia, palmar natural y selva baja caducifolia. 
 
Los impactos ambientales generados en las diferentes etapas del proyecto serán variados, los adversos como la generación de aguas residuales y de residuos sólidos no 
peligroso (basura doméstica), las modificaciones del drenaje natural, de la conformación topográfica y de la composición natural del suelo, movimiento de tierra, pérdida de 
suelo y alteración de la panorámica del paisaje. 
 
Con la finalidad de atenuar los impactos  que se generarán en las diferentes etapas del proyecto, se llevarán a cabo mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y equipo para 
que se encuentre en óptimas condiciones de operación, de ser necesario se levarán  a cabo riegos para evitar emisión de polvos, cuando se tenga que aplicar fertilizantes a las áreas 
verdes,  se llevarán a cabo en horarios que eviten la evaporación y dispersión de los mismos, así también se evitará la quema de basura, uso de sanitarios portátiles en las etapas de 
preparación del sitio y construcción,  en la operación las aguas residuales que se generarán serán  producto de sanitarios, regaderas, cocina, entre otros y se cana lizarán La red general 
de drenaje sanitario estará formada por tubería de PVC de 6 y 4” con registros sanitarios, que conducirán por gravedad las aguas negras hacia una planta prefabricada para el tratamiento 
de aguas residuales, las aguas tratadas serán canalizadas a la red de drenaje del condominio Paradise Coves, se establecerá un programa permanente para el cuidado del agua, 
considerando que cuenta con línea de abastecimiento administrada por el Condominio Paradise Coves que suministrará a la cisterna interior del proyecto, con un sistema hidroneumático 
abastecerá las unidades de casa habitación y el registro del cuarto de máquinas del área de albercas, las redes de distribuci ón serán de tipo subterránea con tubería de CPVC, el 
producto de la limpieza de material vegetativo, será picado e incorporado al suelo orgánico retirado durante los trabajos de despalme, una parte se utilizará en los sitios destinados para 
áreas verdes y  jardinadas , donde se aplicará el programa de reforestación, el resto se depositará donde indique el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, los residuos sólidos no 
peligrosos que se generarán en la preparación del sitio y construcción, se acopiarán  temporalmente en un área especial dentro del mismo terreno, la recolección se llevará a cabo por 
vehículo propio y se dispondrá donde indique el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, la basura (residuos domésticos) que se genere en el día, se acopiará temporalmente contenedores 
rotulados por separado en orgánico e inorgánico, los cuales se ubicarán en áreas para evitar dispersión de la misma, la recolección se llevará a cabo por vehículos del Ayuntamiento de 
Bahía de Banderas, para disponerlos en el relleno sanitario “Brasiles”, administrado por dicho Ayuntamiento. Se conformarán espacio abiertos cubiertos con pasto y se colocarán 
individuos arbóreos de especies nativas y de la región en área verdes y jardinadas, se propone la plantación de 15 ejemplares , la fauna se refugiará en diversos lugares de las áreas 
verdes, creando su propio hábitat, se prohibirá molestar, dañar, capturar y cazar cualquier especie de fauna existente, así también se favorecerá el desplazamiento de fauna a otras áreas 
colindantes al sitio del proyecto, durante la construcción  una vez terminada la jornada de trabajo, se mantendrá en orden el equipo y maquinaria empleada, en la operación se dará 
mantenimiento a las obras que conforman el proyecto, evitando el deterioro, disminuyendo el impacto visual y contando con un escenario agradable, se contratará personal de la región 
generando empleos, la mayor parte de los insumos se adquirirán a nivel local y/o regional, ocasionando una activación económica. La aplicación de estas medidas, serán suficientes para 
mantener y conservar la sinergia del ecosistema del sitio del proyecto, se podrá llevar a cabo su operación con una mínima intervención a los componentes ambientales con los cuales 
interactúa en sus distintos niveles de jerarquía (zona del proyecto, área de influencia y el sistema ambiental). 

Camionero arremangó a mujer 

SALVAJE EMBESTIDA 
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – Una mujer 
resultó lesionada después de 
ser impactada por un camión de 
pasajeros, cuando se transportaba 
en su vehículo en la colonia Puente 
de San Cayetano.

Los hechos se registraron la tarde 

de este lunes, cuando la mujer 
quien conducía un vehículo de la 
marca Ford tipo deportivo en color 
gris, al salir del estacionamiento 
de una panadería que se localiza 
frente a la Fiscalía General del 
estado y al intentar incorporarse 
sobre la avenida Tecnológico fue 
impactada por el chofer de un 
camión de transporte que cubre 

la ruta Mololoa, arrastrándola 
por más de 5 metros quedando 
su vehículo completamente 
destrozado de su costado lateral 
izquierdo.

Al lugar arribaron paramédicos 
de Protección Civil del municipio 
de Tepic, quienes le brindaron los 
primeros auxilios a la conductora, 

presentando una lesión en el brazo 
izquierdo, siendo atendida en el 
lugar de los hechos sin requerir 
traslado.

Agentes de la Policía Vial del 
municipio de Tepic, atendieron el 
reporte, quienes se encargaron de 
realizar el peritaje pertinente para 
el deslinde de responsabilidades.
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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 | RENTA
Rento casa Centro, 3 recámaras, 
amplia sala comedor, cocina y ser-
vicios. Informes Puebla #445 nte. 
(05-13/04 | 0217)

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

ADULTOS

Busco mujer, relación estable, de 
40 a 50 años, soy un hombre de 48 
años 311-130-84-36. (11-16/04 | 222)

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

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

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)

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)

Martes 12 de Abril 2022 

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

30/04 | T)

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

En el libramiento 

BESTIAL DERRAPE 
**El joven motociclista quedó a una distancia de 30 metros, impactando su 

Kawasaki contra una luminaria. 
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. –Joven Motociclista 
resultó lesionado después de 
impactarse contra un vehículo 
sobre el libramiento carretero de 
Tepic.
Los hechos se registraron minutos 
después de las 3:00 de la tarde, 
cuando el joven circulaba sobre 
el carril de alta velocidad con 
sentido hacia Mazatlán a bordo 
de su motocicleta Kawasaki 
tipo Ninja en color negra con 
rojo, quien al llegar a la altura 
de la colonia Nuevas Palomas el 

conductor de un vehículo de la 
marca Volkswagen tipo Jetta en 
color rojo le cortó la circulación 
al intentar incorporarse a dicho 
libramiento, provocando que el 
motociclista se impactara en su 
costado lateral derecho.
Tras la colisión, el motorista salió 
derrapando por más de 30 metros 
fuera de la cinta asfáltica, hasta 
ser detenido e impactado contra 
el poste de una luminaria que se 
encontraba sobre el camellón 
central, quedando la motocicleta 
completamente destrozada.
Al lugar arribaron paramédicos de 

la Cruz Roja Mexicana, quienes 
atendieron al joven lesionado, 
de aproximadamente 25 años 
de edad, siendo trasladado a un 
hospital de la capital nayarita 
para recibir atención médica 
especializada debido a las graves 
lesiones que presentaba.  

La zona fue acordonada por 
elementos de la Policía Estatal 
División Caminos, quienes se 
encargaron de realizar el peritaje 
correspondiente para determinar 
el grado de responsabilidad entre 
ambos conductores.  
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En cumplimiento al Art. 34 Fracción I  de la LGEEPA  y el Art. 41 de  Reglamento de la LGEEPA  
en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental,  se realiza la siguiente publicación: 

 
El día 07 de abril de 2022, se ingresó a la Delegación Federal de la SEMARNAT para su evaluación correspondiente, la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad 
particular del Proyecto denominado Casa GV, promovido por Alonso Gómez Orozco. 
 
El área del proyecto cuenta con una superficie de 3,445.39 m² (2,749.34 m² de propiedad y 696.05 m² de ZOFEMAT), localizado en los Lotes 7 y 8 del condominio Paradise 
Coves, con domicilio en carretera Punta Mita Km. 13, interior 1A, Punta Mita, Bahía de Banderas, Nayarit. Coordenada UTMWGS84 (X= 451516, Y= 2295223) en el centro de 
gravedad del predio. 
 
Con el proyecto se pretende la construcción de una casa habitación en dos unidades cada una de dos niveles con sótano, que contarán con terrazas, alberca, cochera, pasillo, 
estacionamiento, accesos, así como áreas verdes y jardinadas, así también se contempla la introducción de servicios básicos para la distribución de agua potable, energía a 
eléctrica y red de drenaje sanitario que incluye la instalación de una planta prefabricada para el tratamiento de aguas residuales, así como la delimitación perimetral del predio. 
 

 
 
La zona del proyecto se localiza dentro del Condominio Paradise Coves, el predio se encuentra impactado en su estructura natural principalmente por las actividades 
antropogénicas que históricamente se han desarrollado en la zona, así como el proceso de urbanización, por lo que cuenta con disponibilidad de servicios básicos, con 
respecto a la comunidad vegetal es dominada por vegetación herbácea, principalmente pasto, en los límites se observan individuos inducidos de palma de coco de agua y 
colorín amarillo (Erythrina variegata) así como un ejemplar de guaje (Leucaena leucocephala), colindantes a la vialidad de acceso, en la zona federal misma que será 
respetada se presentan elementos de selva mediana; en el área del proyecto no se encontró ninguna especie de flora incluida en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010. La presencia de fauna en el área del proyecto es en su mayoría de manera transitoria y están limitada a especies adaptadas a la actividad humana, 
El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas tipifica el área del proyecto con Uso de Suelo “T-25” Desarrollo Turístico. 
 
Las colindancias del terreno son las siguientes: 
Al Este: Vialidad interna (V2) del Condominio Paradise Coves y Desarrollo Costa Banderas 
Al Norte:  Propiedad privada Condominio Paradise (Lote 9) Uso T-25 
Al Sur:  Zona Federal Marítimo Terrestre 
Al Oeste: Propiedad privada Condominio Paradise (Área Común) Uso T-25. 
 
De acuerdo a la regionalización del POETG, el área del proyecto se encuentra inserto en la Unidades Ambientales Biofísicas UAB 65 (Sierras de la Costa de Jalisco y Colima), 
que pertenecen a la Región Ecológica 6.32; en la que la política ambiental se define como Protección, preservación y aprovechamiento sustentable. 
A nivel general en lo que corresponde al área de influencia del proyecto y el Sistema Ambiental donde se inserta el proyecto, este ha sido sistemáticamente transformado. 
Sólo algunos parches, conservan algunas características originales, pero, no obstante, también, van cediendo ante la presión de la actividad humana. Así pues, el escenario 
actual de la zona del proyecto se presenta en su mayoría transformado. 
 
El área de influencia presenta un 42.14% transformado, donde predominan terrenos con urbanizados para el desarrollo turístico (URB) en el 40.66% y Vialidad que 
corresponden la carretera Punta Mita que ocupa el 1.48%. así también en el 26.60% se observa un relicto de selva baja caducifolia (SBc), definida por el INEGI como 
vegetación secundaria arbustiva de selva baja caducifolia la cual quedó asilada desde hace décadas por la Carretera Punta Mita. Por último, se observa el mar y la estrecha 
playa limitada por acantilado, a lo largo de la celda litoral (CA) que representa el 31.26% del área de influencia directa. 
Se cuenta con infraestructura urbana, así como la disponibilidad de servicios de agua potable, se cuenta con red de energía eléctrica de la CFE. 
 
En lo que respecta al Sistema Ambiental (SA) el uso de suelo transformado ocupa el 23.48%, donde se presentan los usos Agrícola (agricultura de temporal anual y 
permanente), pecuario (pastizal cultivado), y asentamientos humanos; así también se presentan en el 58.95% usos de suelo de zona que presentan cierto grado de 
perturbación y que cuentan con vegetación de generación secundaria, en su mayoría producto del abandono, dentro del sistema ambiental se presentan zonas con vegetación 
secundaria arbustiva de selva mediana subcaducifolia y selva baja caducifolia. La zona tipificada como Asentamiento humano que corresponde principalmente a la Zona 
Urbana de la localidad de corral del risco, así como diversos fraccionamientos, condominios que se insertan en los terrenos de uso transformado y de vegetación secundaria 
que se localiza entre las principales vialidades y la zona de playa, el resto de los terrenos, ubicados en las zonas más elevadas y con mayor pendiente, que representan el 
17.58% del sistema ambiental presentan selva mediana subcaducifolia, palmar natural y selva baja caducifolia. 
 
Los impactos ambientales generados en las diferentes etapas del proyecto serán variados, los adversos como la generación de aguas residuales y de residuos sólidos no 
peligroso (basura doméstica), las modificaciones del drenaje natural, de la conformación topográfica y de la composición natural del suelo, movimiento de tierra, pérdida de 
suelo y alteración de la panorámica del paisaje. 
 
Con la finalidad de atenuar los impactos  que se generarán en las diferentes etapas del proyecto, se llevarán a cabo mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y equipo para 
que se encuentre en óptimas condiciones de operación, de ser necesario se levarán  a cabo riegos para evitar emisión de polvos, cuando se tenga que aplicar fertilizantes a las áreas 
verdes,  se llevarán a cabo en horarios que eviten la evaporación y dispersión de los mismos, así también se evitará la quema de basura, uso de sanitarios portátiles en las etapas de 
preparación del sitio y construcción,  en la operación las aguas residuales que se generarán serán  producto de sanitarios, regaderas, cocina, entre otros y se cana lizarán La red general 
de drenaje sanitario estará formada por tubería de PVC de 6 y 4” con registros sanitarios, que conducirán por gravedad las aguas negras hacia una planta prefabricada para el tratamiento 
de aguas residuales, las aguas tratadas serán canalizadas a la red de drenaje del condominio Paradise Coves, se establecerá un programa permanente para el cuidado del agua, 
considerando que cuenta con línea de abastecimiento administrada por el Condominio Paradise Coves que suministrará a la cisterna interior del proyecto, con un sistema hidroneumático 
abastecerá las unidades de casa habitación y el registro del cuarto de máquinas del área de albercas, las redes de distribuci ón serán de tipo subterránea con tubería de CPVC, el 
producto de la limpieza de material vegetativo, será picado e incorporado al suelo orgánico retirado durante los trabajos de despalme, una parte se utilizará en los sitios destinados para 
áreas verdes y  jardinadas , donde se aplicará el programa de reforestación, el resto se depositará donde indique el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, los residuos sólidos no 
peligrosos que se generarán en la preparación del sitio y construcción, se acopiarán  temporalmente en un área especial dentro del mismo terreno, la recolección se llevará a cabo por 
vehículo propio y se dispondrá donde indique el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, la basura (residuos domésticos) que se genere en el día, se acopiará temporalmente contenedores 
rotulados por separado en orgánico e inorgánico, los cuales se ubicarán en áreas para evitar dispersión de la misma, la recolección se llevará a cabo por vehículos del Ayuntamiento de 
Bahía de Banderas, para disponerlos en el relleno sanitario “Brasiles”, administrado por dicho Ayuntamiento. Se conformarán espacio abiertos cubiertos con pasto y se colocarán 
individuos arbóreos de especies nativas y de la región en área verdes y jardinadas, se propone la plantación de 15 ejemplares , la fauna se refugiará en diversos lugares de las áreas 
verdes, creando su propio hábitat, se prohibirá molestar, dañar, capturar y cazar cualquier especie de fauna existente, así también se favorecerá el desplazamiento de fauna a otras áreas 
colindantes al sitio del proyecto, durante la construcción  una vez terminada la jornada de trabajo, se mantendrá en orden el equipo y maquinaria empleada, en la operación se dará 
mantenimiento a las obras que conforman el proyecto, evitando el deterioro, disminuyendo el impacto visual y contando con un escenario agradable, se contratará personal de la región 
generando empleos, la mayor parte de los insumos se adquirirán a nivel local y/o regional, ocasionando una activación económica. La aplicación de estas medidas, serán suficientes para 
mantener y conservar la sinergia del ecosistema del sitio del proyecto, se podrá llevar a cabo su operación con una mínima intervención a los componentes ambientales con los cuales 
interactúa en sus distintos niveles de jerarquía (zona del proyecto, área de influencia y el sistema ambiental). 

Camionero arremangó a mujer 

SALVAJE EMBESTIDA 
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – Una mujer 
resultó lesionada después de 
ser impactada por un camión de 
pasajeros, cuando se transportaba 
en su vehículo en la colonia Puente 
de San Cayetano.

Los hechos se registraron la tarde 

de este lunes, cuando la mujer 
quien conducía un vehículo de la 
marca Ford tipo deportivo en color 
gris, al salir del estacionamiento 
de una panadería que se localiza 
frente a la Fiscalía General del 
estado y al intentar incorporarse 
sobre la avenida Tecnológico fue 
impactada por el chofer de un 
camión de transporte que cubre 

la ruta Mololoa, arrastrándola 
por más de 5 metros quedando 
su vehículo completamente 
destrozado de su costado lateral 
izquierdo.

Al lugar arribaron paramédicos 
de Protección Civil del municipio 
de Tepic, quienes le brindaron los 
primeros auxilios a la conductora, 

presentando una lesión en el brazo 
izquierdo, siendo atendida en el 
lugar de los hechos sin requerir 
traslado.

Agentes de la Policía Vial del 
municipio de Tepic, atendieron el 
reporte, quienes se encargaron de 
realizar el peritaje pertinente para 
el deslinde de responsabilidades.
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Reporta SSPC

SALDO BLANCO 
DURANTE VOTACIONES 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - El Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, reporta saldo 
blanco durante las elecciones 
de Revocación de mandato 

2022, que se llevaron a cabo el 
día de ayer en la entidad.
Las labores se desempeñaron 
por parte de personal de la 
Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, en 
coordinación las Direcciones de 
Policía Municipal, supervisando 

que se llevara a cabo la jornada 
electoral de manera pacífica y 
tranquila.
De igual forma, las acciones de 
prevención y vigilancia policial 
permitieron dar seguimiento 
de forma oportuna a las y 
los ciudadanos durante su 

participación en las diversas 
casillas, distribuidas en los 
municipios.
Finalmente, se mantuvo 
presencia disuasiva, mediante 
lo cual se logró prevenir 
cualquier acto en contra de los 
votantes, en casillas y demás.

En la federal 15 

A PUNTO DE DESBARRANCARSE 
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – A punto de 
caer a un barranco estuvo una 
mujer después de sufrir un fuerte 
accidente sobre la carretera 
federal libre 15 Tepic- Mazatlán. 

Los hechos se registraron la 
mañana de este lunes, cuando la 
conductora de un vehículo de la 
marca Suzuki tipo Swift en color 

tinto, quien circulaba con dirección 
hacia Guadalajara, al llegar a la 
altura del kilómetro 209+600, 
un camión le corta la circulación 
quien, al maniobrar para evitar 
el impacto, pierde el control sale 
de la cinta asfáltica y se impacta 
contra el muro de contención, 
quedando a escasos centímetros 
de caer a un barranco. 

Al lugar arribaron paramédicos 

de la Cruz Roja Mexicana quienes 
atendieron a la conductora de 
la unidad quien resultó con una 
lesión en el brazo izquierdo 
siendo trasladada a un hospital 
de la capitán nayarita para recibir 
atención médica. 

Elementos de Protección 
Ciudadana y Bomberos del 
estado acudieron al sitio, quienes 
apoyaron con el abanderamiento 

de señalización para evitar el 
congestionamiento, lo mismo 
que con el apoyo de una soga 
sujetaron el vehículo contra el 
muro de contención para evitar 
que cayera al barranco. 

Elementos de la Guardia Nacional, 
tomaron nota de los hechos, 
quienes se encargarán de realizar 
los trámites correspondientes de 
ley. 
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Desbalijaban taxi en la colonia Electricistas 

RATAS DE DOS PATAS 
Reporteros 

Tepic, Nayarit. – Tres jóvenes 
fueron detenidos al ser 
sorprendidos por los elementos de 
la Policía Municipal de Tepic, cuando 
se encontraban desbalijando un 
vehículo de servicio de transporte 
público en su modalidad de Taxi. 
Los amantes de lo ajeno, fueron 
descubiertos la madrugada de 
este lunes sobre la Calzada del 
Ejercito entre Malpaso e Infiernillo 
de la colonia Electricistas, cuando 
retiraban varias partes del 
automóvil entre ellas, neumáticos, 
calaveras y faros, sin embargo 
y ante la pronta reacción de los 
elementos lograron detener a tres 
sujetos en el lugar de los hechos. 

De igual manera en la zona fue 
asegurado otro taxi en color blanco 
donde los ampones almacenaban 
las partes, para posteriormente 
darse a la fuga después de lograr 
su cometido, quedando bajo 
resguardo de las autoridades para 
esperar al personal de Servicios 
Periciales para que recabaran 
indicios de los vehículos lo mismo 
que de elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal del 
departamento de robos y asaltos. 

Los detenidos fueron trasladados 
para ser puesto a disposición del 
agente del Ministerio Público de la 
Fiscalía General del Estado donde 
se definirá su situación legal. 

Cayó Leticia 

PROCESAN A PRESUNTA ROBANIÑOS 
El menor de tan solo 11 años de edad se encontraba a las afueras de la cancha de usos múltiples ubicada 

en la colonia Miguel Ángel Paredes. 

FGE 

Tepic, Nayarit. - En una audiencia 
celebrada en el Centro de Justicia 
para Niñas, Niños y Adolescentes 
de esta ciudad, la Fiscalía General 
del Estado logró la vinculación a 
proceso contra Leticia “N”, por su 
presumible responsabilidad penal 
en hechos que la ley califica como 
delito de privación de la libertad 
personal en grado de tentativa, el 
cual se cometió en agravio de un 
menor de edad cuya identidad es 
reservada.
Acerca de los hechos, se conoce 
que ocurrieron el pasado 8 de abril 
del actual, aproximadamente a las 
17:00 horas, cuando la víctima 
-un menor de 11 años de edad-, 
se encontraba a las afueras de la 
cancha de usos múltiples ubicada 
en la colonia Miguel Ángel Paredes 
de esta ciudad, lugar al que arribó 

una camioneta de la cual descendió 
Leticia “N” en compañía de otra 
persona aún no identificada, de sexo 
masculino, intentando ambos subir 
al menor a la camioneta, sujetando 
Leticia al menor por un brazo, pero 
el niño logró zafarse y comenzó a 
correr, siendo perseguido por 
la imputada, pero el ofendido 
logró ingresar a un domicilio 
donde fue resguardado.
La autoridad ministerial 
llevó a cabo la formulación 
de imputación en contra 
de Leticia “N”, por el 
delito de privación de la 
libertad personal en grado 
de tentativa, reuniendo 
los elementos de prueba 
pertinentes para que un 
Juez de Control dictara auto 
de vinculación a proceso 
contra la imputada, a quien 
fue impuesta como medida 

cautelar la prisión preventiva 
justificada y se estableció un plazo 
de 2 meses para el cierre de la 
investigación complementaria.

La Fiscalía de Nayarit reitera su 
firme compromiso de actuar con 

legalidad y justicia, protegiendo 
la presunción de inocencia de los 
imputados, pero asumiendo ante 
todo la protección de los derechos 
de las víctimas, máxime si se trata 
de niñas, niños, mujeres o personas 
en situación de vulnerabilidad.

En Santiago Ixcuintla 

DETENIDO POR VIOLACIÓN 
Redacción 

Santiago Ixcuintla, 
Nayarit. - Elementos 
de la Agencia 
de Investigación 
Criminal ejecutaron 
una orden de 
aprehensión en 
el municipio de 
Santiago Ixcuintla 
contra Arsenio “N”, 
como presunto 
responsable del 
delito de violación 
e q u i p a r a d a 
agravada, cometido 

en agravio de una 
menor de edad de 
identidad reservada.

El imputado fue 
puesto a disposición 
del Juez de Control 
del  Centro de Justicia 
para Niñas, Niños 
y Adolescentes del 
estado de Nayarit, 
cuya sede es la 
ciudad de Tepic, 
para continuar los 
trámites de ley 
que definirán su 
condición legal.
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Durante febrero y marzo 

ASEGURA FISCALÍA 
68 VEHÍCULOS 

• En coordinación con corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - La Unidad de Robo 
de Vehículos dependiente de Fiscalía 
General del Estado, en coordinación con 
autoridades policiacas de los tres órdenes 
de gobierno, aseguró 68 vehículos 
automotores en distintos puntos de la 
entidad, durante los pasados meses de 
febrero y marzo del actual, como parte 
de las acciones que se han implementado 
para combatir la incidencia delictiva.

Tal significativa cifra es producto de arduas 
investigaciones, así como del permanente 
patrullaje que se realiza en los distintos 
municipios de Nayarit, además de la 
coordinación interinstitucional que existe, 
con objeto de garantizar la seguridad 
en los bienes de la sociedad y reintegrar 
a esta el patrimonio que le pudo ser 
sustraído.

Las unidades recuperadas, entre 
las que se encuentran automóviles, 
camionetas y motocicletas de diferentes 
modelos y características, cuyas placas 
corresponden a diversos estados del 
país, entre ellos Baja California, Jalisco, 
Michoacán, Guanajuato y Nayarit, fueron 
detectados y asegurados una vez que 
se constató que adolecían de diversas 
irregularidades, tales como carecer de 
placas de circulación, número de motor y 
chasis remarcados, además de contar con 
reporte de robo vigente.

Es de resaltar que dichos vehículos 
ya han empezado a devolverse a sus 
legítimos propietarios, una vez que estos 
cumplieron los requisitos que la ley exige 
para ello, sin que este trámite tenga costo 
alguno para las víctimas.

Camión lo frenó por alcance 

SE ACABÓ EL PASEO 

En playa Guayabitos 

ASPAS LE CORTARON EL PIE 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – La tarde de este 
lunes se registró un accidente 
en el cual se vieron involucrados 
dos vehículos sobre la carretera 
federal 200 Tepic-Puerto Vallarta. 
Los hechos se registraron cuando 
el conductor de un camión de 
carga al llegar a la altura del 
poblado de Mesillas municipio 
de Compostela, se impactó por 
alcance contra una combi de 

servicios turísticos. 
Como resultado de percance el 
conductor de la combi, resultó 
lesionado, mismo que fue atendido 
en el lugar de los hechos por 
paramédicos de Protección Civil 
de dicho municipio, sin requerir 
traslado. 
De estos hechos tomaron nota los 
elementos de la Policía Municipal 
de Compostela, lo mismo que los 
agentes de la Guardia Nacional 
División Caminos.

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En atención a 
un reporte ciudadano donde 
se mencionará una persona 
lesionada por una propela de 
una embarcación, en la playa 
Guayabitos, a la altura del 
restaurante Los Huicholitos.
Personal guardavida del estado y 
paramédicos, toman conocimiento 
del hecho y se dirigen al lugar 
señalado, encontrándose con una 
persona de 33 años, originario de 
Guayabitos.
Mismo que presentaba una herida 
lacerante de aproximadamente 
cinco  centímetros en el pie 
derecho, el personal de primeros 
auxilios procedió a desinfectar la 

zona, indicándole que necesitaba 
atención hospitalaria.
Finalmente, fue canalizado y 
después trasladado a urgencias 
médicas para su seguimiento.
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unidad y vuelcan quedando 
con las cuatro ruedas al 
aire. 
Tras el percance una joven 
mujer identificada como 
Carmen NN de 28 años 
de edad resultó lesionada 
y atrapada al interior del 
vehículo, siendo rescatada 
por paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana quienes 
una vez que la valoraron 
trasladaron a la joven dama 
a un hospital de la capital 
nayarita para su atención 
médica.
El conductor de unidad 
se encontraba sentado 
a un costado de la cinta 
asfáltica, quien presentó 

una herida cortante en 
el cráneo motivo por el 
cual los paramédicos le 
colocaron un vendaje para 
detener la hemorragia.
A un costado de la unidad, 
se pudieron observar 
botellas de cerveza de las 
denominadas caguamas. 
Al lugar arribaron 
elementos de la Policía 
Estatal División Caminos, 
quienes tomaron nota de 
los hechos, el conductor 
identificado con el nombre 
de Sergio NN quedó en 
calidad de retenido y puesto 
a disposición del Agente del 
Ministerio Público, donde se 
definirá su situación legal.

Por narcomenudeo 

ARRESTAN A ÓSCAR 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - En el poblado 
El Verde, municipio de Tepic, 
elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal 
cumplimentaron una orden de 
aprehensión contra Óscar “N”, 
como presunto responsable 
del delito contra la salud en su 
modalidad de narcomenudeo, 

en su hipótesis de posesión de 
psicotrópicos (metanfetaminas), 
cometido en agravio de la 
sociedad.
El detenido 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.

Además de encubrimiento por receptación

APREHENDIDO POR DAÑERO
Redacción 
Tepic, Nayarit. - Personal de la 
Agencia de Investigación Criminal 
de Nayarit ejecutó una orden de 
aprehensión en la capital nayarita 
contra Jonathan “N”, por su 
tentativa responsabilidad penal 
en hechos que según apreciación 
de la ley constituyen los delitos 
de daño en las cosas doloso y 

encubrimiento por receptación, 
cometidos 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 
ciudad de Tepic, para continuar los 
trámites de ley que definirán su 
condición legal.

En Bahía de Banderas 

CAE PADRE DESOBLIGADO 
Redacción 

Tepic, Nayarit. -La 
Fiscalía General de 
Nayarit, a través 
de la Agencia de 
Investigación Criminal, 
ejecutó una orden de 
aprehensión contra 
David “N” en el poblado 
Bucerías, municipio 
de Bahía de Banderas, 
por su probable 
responsabilidad penal en 
hechos que para la ley 
constituyen el delito de 

abandono de familiares, 
en agravio de un menor 
de edad de identidad 
reservada.

El detenido fue puesto 
a disposición del Juez 
de Control de Primera 
Instancia del Sistema 
Acusatorio y Oral, cuya 
sede es la localidad 
donde fue aprehendido, 
para proseguir las 
diligencias de rigor tras 
las cuales se determinará 
su condición legal.
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LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

Desde $1 gana hasta $50,000

8,060 $360,124.97

7,889 $1’113,226.33

6,064

2 5 16 22 27

10 20 21 23 27

4 8 0 4 9

9 2 0 8 8

0 5 8 4 1

5 7 4 4

1
117

2,681
20,809

$146,283.03
$1,179.10
$56.61
$10.00

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º
2º
3º
4º
5º

14
13
12
11
10

TOTALES

------
3

34
296

1,972

MAZATLAN

MONTERREY

AGUILAS

QUERETARO

RAYA2

BRESTOIS

AUSTIN

C. AZUL

S. LAGUNA

JUAREZ

TIGRES

SINALOA

NANTES

MINNESOTA

L-E-E-E-L-V-L-E-L-V-E-L-L-V

E-L-L-V-V-E-L

SAN LUIS

TOLUCA

TAPATIO

VILLARREAL

ESPANYOL

WATFORD

NORWICH

MAN. CITY

SASSUOLO

HERTA

ESTRASBURGO

HEERENVEEN

L.A. GALAXY

SIVASSPOR

LEON

GUADALAJARA

U. DE GUAD.

ATH. BILBAO

CELTA

LEEDS

BURNLEY

LIVERPOOL

ATALANTA

UN. BERLIN

LYON

GRONINGEN

LOS ANGELES

BASAKSEHIR

------
$401,638.40
$31,008.84
$3,561.82

$611.01

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º 7

TOTAL A REPARTIR

3,675 $897.32

1
220

5,224
35,699

$259,360.45
$1,111.79
$51.51
$10.00

6

1 5 3 9 6

$271,308.26

7,768 $421,169.45

20,001 $877,058.21

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el lunes 11 de abril de 2022

SORTEO NO. 9017

23,608 $644,099.14

2,305 $4’518,426.20

$3’297,651.00

SORTEO NO. 9018

41,144 $1’130,032.49

Sigue los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y redes sociales: 

Facebook: /pronosticos.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 prevalecerán. 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.

$10
PESOS

SORTEO NO. 28549

SORTEO NO. 28548

SORTEO NO. 28550

SORTEO NO. 28551

SORTEO NO. 28552

Resultados del concurso
No. 2120

BOLSA GARANTIZADA PRÓXIMO
CONCURSO

LOCAL EMPATE VISITA

LOCAL EMPATE VISITA

11 MILLONES
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2

3

4

5

6

7
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2

3

4

5

6

7

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

1 2 3 4 5 6 7- - - - - -

$15
PESOS

$5
PESOS

En la Tepic-Mazatlán 

VOLCADURA 
SANGRIENTA 

*Al momento del accidente los tripulantes de la 
unidad viajaban en aparente estado de ebriedad.

Reporteros 

Tepic, Nayarit. - Pareja resulta 
lesionada después de sufrir una 
volcadura, sobre el libramiento de 
Tepic. 
Los hechos se registraron 
minutos antes de las 12:00 de la 
noche cuando el conductor de un 
vehículo de la marca Nissan tipo 
Versa en color tinto, circulaba 
sobre el libramiento con dirección 
a Mazatlán a exceso de velocidad 
y al parecer en aparentemente 
estado de ebriedad, quien al pasar 
el puente vehicular de la hielera 
el Perico pierde el control de la 
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En la Tepic-Mazatlán

VOLCADURA 
SANGRIENTA

Al momento del accidente los tripulantes de la unidad viajaban en aparente estado de ebriedad.

En el libramiento

BESTIAL 
DERRAPE

El joven motociclista quedó a una distancia de 30 metros, 
impactando su Kawasaki contra una luminaria.

Cayó Leticia 

PROCESAN 
A PRESUNTA 
ROBANIÑOS
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