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Dos menores perdieron la vida después de ser brutalmente 
embestidos por un tráiler, en la caseta de Santa María del Oro. 

En la Tepic-GuadalajaraAtropellan y matan a limpiaparabrisas

JUEVES 
NEGRO

SOLO DESEABA UNAS 
MONEDAS PARA COMER

Los hechos se registraron sobre la avenida Insurgentes casi esquina con avenida Universidad
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En la Tepic-Guadalajara 

JUEVES NEGRO 
Dos menores perdieron la vida después de ser brutalmente 

embestidos por un tráiler, en la caseta de Santa María del Oro. 
Por Misael Ulloa I. 

Santa María del Oro, Nayarit. 
- Tráiler se impacta contra 
varios vehículos en la caseta 
de cobro de Santa María del 
Oro. 
La tragedia  se registró 
minutos después de las 
13:20 horas de este jueves 
Santo, quien, de acuerdo 
a los primeros reportes, 
el conductor de un tráiler 

que cargaba vigas de acero 
circulaba sobre la autopista 
Tepic-Guadalajara, sobre las 
causas del accidente existen 
dos versiones la primera de 
ellas es que el conductor 
del tráiler sé quedo y la 
segunda versión hay quienes 
aseguran que el operador se 
quedó dormido al volante, 
impactándose contra varios 
vehículos que se encontraban 
en la caseta de peaje. 

Lamentablemente un menor 
de edad, identificado como 
Juan “N” de 11 años de edad 
perdió la vida en el lugar de los 
hechos y once personas más 
lesionadas, quienes fueron 
trasladados a un hospital de 
la capital nayarita donde su 
estado de salud se reporta 
como delicado. 
De igual forma minutos 
más tarde, se reportó el 
fallecimiento de una menor 

En Bahía de Banderas 

ATRAPAN COCODRILO 
PLAYERO  

*Se trabajó arduamente hasta lograr ubicar y capturar el ejemplar 
para evitar algún Incidente en la zona 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La 
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana a 
través de la Base de Nuevo 
Nayarit de Protección 
Ciudadana y Bomberos, 
capturan cocodrilo para su 
reubicación, esto en playa de 
Nuevo Nayarit de Bahía de 
Banderas.

Los hechos se derivaron, 
luego de que los cuerpos 
de rescate fueran alertados 
sobre el avistamiento de un 
cocodrilo en el mar y en zona 
de playa con un tamaño de 
aproximadamente tres (3), 
esto a las 11:30 pm del 

día sábado 16 de abril, con 
dirección a Villa Varadero.

De inmediato, los elementos 
del Cuerpo Heróico de 
Bomberos y Guardavidas 
activaron un operativo de 
busqueda y localización 
del ejemplar por las 
inmediaciones de la playa, 
siendo ubicado hasta las 3 de 
la mañana de este domingo, 
para después capturarlo con 
el apoyo de cuerdas para 
inmovilizarlo.

Luego de que fuera 
controlado el ejemplar, fue 
trasladado para su revisión 
del biólogo para después ser 
reubicado, esto con el fin de 

evitar algún incidente en las 
zonas de descanso.
Por lo que se informa que 
la zona de playa de Nuevo 
Nayarit, se encuentra 
despejada de cualquier 
tipo de riesgo, en dónde 
se mantienen trabajos 
permanentes de vigilancia y 
prevención por personal de 
seguridad y guardavidas.
Finalmente, la SSPC a través 
de la Dirección General 
de Protección Ciudadana 
y Bomberos, refrenda su 
compromiso para trabajar 
de forma permanente en 
labores de prevención y 
reacción para salvaguardar 
la integridad de los nayaritas 
y los visitantes.
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de cinco meses de edad, de sexo 
femenino e identidad reservada, 
quien perdiera la vida mientras 
recibía atención médica.
Personal de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
a través del Cuerpo Heroico de 
Bomberos y la Policía Estatal 
en coordinación con la Guardia 
Nacional, ya se encuentran 
realizando los trabajos de auxilio. 
Una familia que provenían del 
estado de Jalisco con destino a 
las playas de San Blas Nayarit que 
viajaban en una camioneta de 
la marca Chevrolet tipo Trax en 
color tinta, quedó completamente 
destrozada, a escasos metros se 
pudieron apreciar sillas portabebés. 

Elementos de la Policía Estatal y 
Agencia de Investigación Criminal 
resguardaron la zona. 

Vehículos participantes: 
1) Tractocamión marca Kenworth, 
modelo 2008, color blanco, 
cargado con vigas metálicas, 
rotulado con el nombre Viga, S.A. 
de C.V.
2) Automóvil marca Chevrolet 
Trax, color tinto, modelo 2013, 
con placas de circulación del 
estado de Sinaloa.
3) Vehículo marca Toyota, tipo 
Hilux de redilas, modelo 2017, 
color gris, con placas de circulación 
del estado de Jalisco.
4) Vehículo marca Chevrolet, 

tipo pickup, submarca Colorado, 
modelo 2017, color gris, con 
placas de circulación del estado de 
Hidalgo.
5) Vehículo marca Honda, modelo 
2007, color azul, con placas de 
circulación del estado de Jalisco.
El conductor del tráiler, después de 
los hechos se dio a la fuga, quien 
ya está siendo buscado por las 
autoridades. 

La Fiscalía General del estado 
informó que las investigaciones 
en torno de este desafortunado 
evento continúan y sus resultados 
se harán de conocimiento público 
en el momento en que ello sea 
oportuno.

Dos personas lesionadas 

VACACIONES ACCIDENTADAS 
Por Misael Ulloa I. 

San Blas, Nayarit. - Dos personas 
resultaron lesionadas entre ellos 
un menor de edad, después de 
sufrir un accidente en la carretera 
San Blas- Las Islitas. 

Los hechos se registraron la tarde 
del pasado sábado, cundo los 
tripulantes de un vehículo de la 
marca Nissan tipo Tsuru en color 
blanco, se impactó por alcance 
contra una camioneta en color 
gris.

Tras el percance una mujer y una 
menor de edad que viajaban en 
el automóvil Tsuru, resultaron 
lesionadas, presentando heridas 
cortantes en el rostro, por lo que 
fueron atendidos por paramédicos 
de Protección Ciudadana y 

Bomberos del estado. 
De los hechos tomaron nota 
Policía Estatal de Caminos y de la 
Secretaría de Movilidad, quienes se 
encargaron de realizar el peritaje 
correspondiente para deslindar 
responsabilidades. 
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Rescatan a turistas extranjeros 

SE AHOGABAN EN MATANCHÉN  
*Oportuna respuesta de los elementos de seguridad y rescate permitió poner a salvo a los turistas extranjeros

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.
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38,216 $1’048,141.92
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$1,029.26
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$10.00
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$1,253.30
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$10.00

Próximo concurso
No. 2122

    A LA VENTA DEL LUNES 18 AL VIERNES 22 DE ABRIL DE 2022  
HASTA LAS 21:00 HORAS. 

JUEGOS DEL VIERNES 22 AL DOMINGO 24 DE ABRIL DE 2022.
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Bolsa garantizada
próximo sorteo

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

6 Número naturales

5 Número naturales

4 Número naturales

3 Número naturales

2 Número naturales

5 Número naturales y
el adicional

4 Número naturales y
el adicional

3 Número naturales y
el adicional

2 Número naturales y
el adicional
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5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales
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PUNTOS ACUMULADOS AL 17 DE ABRIL DE 2022
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Sorteos celebrados el domingo 17 de abril de 2022
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LOCAL EMPATE VISITA
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Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
a través de los Guardavidas de 
Protección Ciudadana y Bomberos, 
la Policía Estatal y su Unidad 
Médica en coordinación con la 
SEMAR, autoridades del municipio 
de San Blas y grupos voluntarios, 
logran poner a salvo a tres jóvenes 
extranjeros que tuvieran problemas 
para salir del mar, esto en la playa de 
Matanchén municipio de San Blas.

Los hechos se derivaron cuando 
visitantes alertaron a los servicios de 
emergencia, mencionando que tres 
personas se estuvieran ahogando al 
interior del mar.

De inmediato, el personal en 
conjunto acudieron al lugar llevando 
a cabo los trabajos para extraer a 
un joven de 15 años, uno de 21 años 
y uno más de 16 años, originarios 
y vecino de Estados Unidos, de 
Las Vegas, mismos que fueron 
impactados por una ola, la cual los 
jalo mar adentro. Los rescatistas 
accionaron siendo extraídos hasta 
llevarlos a tierra firme.

Finalmente, los jóvenes fueron 
atendidos por personal paramédico 
para extraer el agua que entro en 
sus pulmones, siendo entregados 
sanos y salvos a sus familiares, 
brindándoles las recomendaciones 
de prevención y seguridad.

Fue detenido a dos cuadras

LADRÓN SIN SUERTE 
Gracias a reporte a la línea de emergencias 911, se logró 
la oportuna respuesta de los elementos para asegurar a 

la persona que había robado a una mujer.

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit.- La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana a través de la Unidad 
de Protección a la Mujer de la 
Policía Estatal, aseguran a una 
persona de sexo masculino por su 
presunta participación en el hecho 
delictuoso de robo en agravio de 
una mujer en la ciudad de Tepic.
Los hechos se registraron cuando 
los elementos fueran alertados 
que al interior de una papelería en 
la avenida Zapopan, esquina con 
Francisco I. Madero de la colonia 
Magisterial, de Tepic, una mujer 
fuera despojada de su bolso.
A la brevedad, se trasladaron los 
elementos de seguridad estatal, 
mismo que al arribar al lugar del 
reporte se encontraron con una 
mujer de 38 años de edad, quién 
señaló que un sujeto le había 
quitado su bolso al interior de la 
papelería, amenazándola con un 
arma blanca, mismo que pretendía 
darse a la fuga en un taxi en color 
amarillo.

Después de señalamiento, los 
elementos interceptaron al 
vehículo del servicio público, 
solicitando a la persona a través de 
los camando verbales descendiera 
de la unidad, realizando una 
inspección, encontrandole un 
bolso de dama, con la cantidad de 
$2,120.00 y un arma blanca.
Siendo asegurado en el lugar una 
persona de sexo masculino que 
responde al nombre de Reginaldo 
N, de 38 años, mismo que a la 
hora de cometer el acto causo 
daños en una papelería, afectando 
muebles, equipo de cómputo y 
copiadora.
Asimismo, al momento de checar 
a la persona en los sistemas arrojo 
que el masculino se presume 
se encuentra relacionado en 
un reporte de hechos por robo 
calificado a las tiendas de 
conveniencia denominadas OXXO.
El detenido, el arma blanca, la 
bolsa y el dinero fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente para llevar a cabo los 
trámites de ley.
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Saldo.. dos heridos conductor ileso

EMABARRA JETTA A TODA VELOCIDAD 
Reporteros

Tepic, Nayarit. – Tres 
personas resultaron 
lesionadas, después de 
impactar su vehículo contra 
un poste de concreto 
propiedad de la CFE.  
Los hechos se registraron la 
madrugada de este jueves, 
cuando el conductor de 
un vehículo de la marca 
Volkswagen tipo Jetta en 
color blanco, circulaba con 
dirección a la zona centro y 
al bajar del puente superior 
de la 2 de agosto, debido 
al exceso de velocidad y el 
completo estado de ebriedad 
su conductor pierde el 

control y termina impactado 
contra el poste, quedando el 
automóvil completamente 
destrozado.
Al lugar arribaron 
paramédicos de la Cruz 
Roja Mexica, así como 
paramédicos de Unidad 
Táctica de la Policía Estatal, 
quienes atendieron a los 
tres jovencitos, entre ellas 
a una mujer, quienes fueron 
trasladados a un hospital de 
la capital nayarita para su 
atención médica.

Elementos de la Policía Vial 
de Tepic, tomaron nota de los 
hechos, remolcando la unidad 
siniestrada al corralón.  

Al impactarlos en la Tepic-Miramar 

BORRACHO MANDA A 
FAMILIA AL HOSPITAL 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En atención a 
un reporte recibido a la línea 
de emergencias 911, donde 
se mencionará un accidente 
automovilístico en la carretera 
Federal 76 Tepic - San Blas, a la 
altura del poblado La Liberta.

Elementos de la Policía Estatal de 
Caminos, toman conocimiento 
del hecho y se dirigen al lugar 
mencionado, donde se tuvo a la 
vista dos vehículos con señas de 
impacto.
El primer vehículo, se trataba 
de la marca Nissan, sub marca 
Platina donde el conductor se 
encontraba en completo estado 
de ebriedad y el segundo vehículo 

uno de la marca Volkswagen, 
Golf, modelo 1999, en color azul.
Tres personas que viajaban 
el automóvil Jetta resultaron 
lesionadas entre ellos una menor 
de escasos meses de edad, 
quienes fueron atendidos en el 
lugar por Protección Civil del 
municipio de Tepic, lo mismo que 
por paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana para  posteriormente 
trasladados a urgencias médicas, 
para su valoración médica.
Al interior del vehículo Platina 
se pudieron apreciar bebidas 
embriagantes, su conductor 
después de los hechos se dio a la 
fuga. 
Finalmente, el lugar quedo a cargo 
de la autoridad competente para 
deslindar responsabilidades.
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Atropellan y matan a limpiaparabrisas

SOLO DESEABA UNAS 
MONEDAS PARA COMER

**Los hechos se registraron sobre la avenida Insurgentes casi esquina con avenida Universidad 

Por Misael Ulloa/ Yuvenia 
Ulloa 

Tepic, Nayarit. – Un hombre 
que se dedicaba a limpiar 
vidrios en el crucero de 
la avenida Universidad e 
Insurgentes perdió la vida 
después de ser atropellado 
por un vehículo.
Los lamentables hechos se 
registraron minutos después 
de las 17:00 horas de este 
domingo de resurrección, 
cuando el hombre, después 
de dar por terminada su 
jornada y al cruzar la avenida 
de los Insurgentes frente a 
reconocida tienda comercial, 
fue atropellado por un 
vehículo, desconociéndose 
características, ya que 
después de los hechos se dio 
a la fuga con rumbo hacia el 

Lobo despedazó BMW

HERIDAS EN EL LIBRAMIENTO
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. - Tres mujeres 
y un menor de edad resultaron 
lesionados después de sufrir un 
fuerte accidente en el libramiento.
El suceso se registró minutos 
después de las 19:20 horas, cuando 
el conductor de una camioneta 
de la marca Ford tipo Lobo al 
salir del retorno que se localiza 
frente a los centros botaneros e 
internar incorporarse al libramiento 

sin las debidas precauciones, 
corta circulación y provoca ser 
impactado por el conductor de un 
vehículo de la marca BMW en color 
blanco, quedando completamente 
destrozado.
Tras la colisión, dos mujeres 
que viajaban en la camioneta, 
entre ellas una embarazada y 
un menor, resultaron lesionados, 
mientras que en el BMW de igual 
manera una mujer en proceso de 
gestación resultó con lesiones en 
diferentes partes del cuerpo, por 
lo que fueron atendidos en el lugar 
de los hechos por paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana sin requerir 
traslado.

La zona fue acordonada por 
elementos de la Policía Estatal 
División Caminos, quienes 
se encargaron de realizar el 
peritaje correspondiente para 
posteriormente determinar el 
grado de responsabilidad entre 
ambos conductores.
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centro de Tepic.
Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana, lo mismo que paramédicos de la 
Unidad Táctica de la Policía Estatal, quienes 
nada pudieron hacer por el infortunado hombre, 
quien presentaba traumatismo craneoencefálico 
severo.
A la zona se acercó un hombre que también se 
dedica a limpiar vidrios, quien expresó desconocer 
la identidad del fallecido, manifestando que 
apenas el día de hoy había arribado a dicho 
crucero, apodándolo como “el desconocido”, quien 
les expresó que “solo quería sacar unas monedas 
para poder comer” y se retiraría del lugar.
Elementos de la Policía Vial acordonaron la zona, 
en espera de personal de Servicios Periciales. 

Del levantamiento del cuerpo se hizo cargo, 
Servicio Médico Forense quienes trasladaron a 
las instalaciones de la Fiscalía General del Estado 
para los trámites correspondientes de ley. 
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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 1 recámara, 
sala comedor, cocina, patio servicio, 
muy bonito $1,800, Roble 18A-3, 
Colonia del Bosque 311-145-43-04. 
(12-22/04 | 226)

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

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)

Lunes 18 de Abril 2022 

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

Rento departamento 1 recámara, 
sala comedor, cocina, patio servicio, 
muy bonito $1,800, Roble 18A-3, Co-
lonia del Bosque 311-145-43-04. (12-

22/04 | 226)

Muere en la Tepic-Matanchén moto repartidor 

DOMINGO TRÁGICO
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. -Pierde 
la vida motociclista 
en la autopista Tepic-
Matanchén. 
Los lamentables hechos 
se registraron la mañana 
de este domingo, cuando 
el conductor de una 
motocicleta de la marca 
Italika tipo FT 180, en color 
azul y con caja de reparto, 
circulaba a velocidad 
inmoderada sobre la 
autopista con sentido a 
Matanchén quien al llegar 

a la altura del kilómetro 
18, pierde el control de su 
unidad, se impacta contra 
el muro de contención y 
sale proyectado contra la 
canaleta de desagüe que 
se encuentra a un costado 
de la cinta asfáltica. 
Tras el fuerte impactó, el 
joven identificado con el 
nombre de José Adolfo 
Cervantes García, de 
27 años de edad, perdió 
la vida casi de manera 
instantánea. 
Al lugar arribaron 
paramédicos del Grupo de 

Rescate AMEC, quienes 
nada pudieron hacer. 
La zona fue acordonada 
por elementos de la 
Policía Estatal, Agencia 
de Investigación Criminal 
en espera de personal de 
Peritos para recabar los 
indicios pertinentes. 
Del levantamiento del 
cuerpo, se hizo cargo 
Servicio Médico Forense, 
quienes lo trasladaron 
a las instalaciones de 
la Fiscalía General del 
Estado para los trámites 
correspondientes de ley.



Meridiano de Nayarit:   Lunes 18 de  Abril  de 2022 Meridiano de Nayarit:     Lunes 18 de  Abril de 20228

[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
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Muere en la Tepic-Matanchén moto repartidor 

DOMINGO TRÁGICO
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. -Pierde 
la vida motociclista 
en la autopista Tepic-
Matanchén. 
Los lamentables hechos 
se registraron la mañana 
de este domingo, cuando 
el conductor de una 
motocicleta de la marca 
Italika tipo FT 180, en color 
azul y con caja de reparto, 
circulaba a velocidad 
inmoderada sobre la 
autopista con sentido a 
Matanchén quien al llegar 

a la altura del kilómetro 
18, pierde el control de su 
unidad, se impacta contra 
el muro de contención y 
sale proyectado contra la 
canaleta de desagüe que 
se encuentra a un costado 
de la cinta asfáltica. 
Tras el fuerte impactó, el 
joven identificado con el 
nombre de José Adolfo 
Cervantes García, de 
27 años de edad, perdió 
la vida casi de manera 
instantánea. 
Al lugar arribaron 
paramédicos del Grupo de 

Rescate AMEC, quienes 
nada pudieron hacer. 
La zona fue acordonada 
por elementos de la 
Policía Estatal, Agencia 
de Investigación Criminal 
en espera de personal de 
Peritos para recabar los 
indicios pertinentes. 
Del levantamiento del 
cuerpo, se hizo cargo 
Servicio Médico Forense, 
quienes lo trasladaron 
a las instalaciones de 
la Fiscalía General del 
Estado para los trámites 
correspondientes de ley.
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centro de Tepic.
Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana, lo mismo que paramédicos de la 
Unidad Táctica de la Policía Estatal, quienes 
nada pudieron hacer por el infortunado hombre, 
quien presentaba traumatismo craneoencefálico 
severo.
A la zona se acercó un hombre que también se 
dedica a limpiar vidrios, quien expresó desconocer 
la identidad del fallecido, manifestando que 
apenas el día de hoy había arribado a dicho 
crucero, apodándolo como “el desconocido”, quien 
les expresó que “solo quería sacar unas monedas 
para poder comer” y se retiraría del lugar.
Elementos de la Policía Vial acordonaron la zona, 
en espera de personal de Servicios Periciales. 

Del levantamiento del cuerpo se hizo cargo, 
Servicio Médico Forense quienes trasladaron a 
las instalaciones de la Fiscalía General del Estado 
para los trámites correspondientes de ley. 
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Atropellan y matan a limpiaparabrisas

SOLO DESEABA UNAS 
MONEDAS PARA COMER

**Los hechos se registraron sobre la avenida Insurgentes casi esquina con avenida Universidad 

Por Misael Ulloa/ Yuvenia 
Ulloa 

Tepic, Nayarit. – Un hombre 
que se dedicaba a limpiar 
vidrios en el crucero de 
la avenida Universidad e 
Insurgentes perdió la vida 
después de ser atropellado 
por un vehículo.
Los lamentables hechos se 
registraron minutos después 
de las 17:00 horas de este 
domingo de resurrección, 
cuando el hombre, después 
de dar por terminada su 
jornada y al cruzar la avenida 
de los Insurgentes frente a 
reconocida tienda comercial, 
fue atropellado por un 
vehículo, desconociéndose 
características, ya que 
después de los hechos se dio 
a la fuga con rumbo hacia el 

Lobo despedazó BMW

HERIDAS EN EL LIBRAMIENTO
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. - Tres mujeres 
y un menor de edad resultaron 
lesionados después de sufrir un 
fuerte accidente en el libramiento.
El suceso se registró minutos 
después de las 19:20 horas, cuando 
el conductor de una camioneta 
de la marca Ford tipo Lobo al 
salir del retorno que se localiza 
frente a los centros botaneros e 
internar incorporarse al libramiento 

sin las debidas precauciones, 
corta circulación y provoca ser 
impactado por el conductor de un 
vehículo de la marca BMW en color 
blanco, quedando completamente 
destrozado.
Tras la colisión, dos mujeres 
que viajaban en la camioneta, 
entre ellas una embarazada y 
un menor, resultaron lesionados, 
mientras que en el BMW de igual 
manera una mujer en proceso de 
gestación resultó con lesiones en 
diferentes partes del cuerpo, por 
lo que fueron atendidos en el lugar 
de los hechos por paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana sin requerir 
traslado.

La zona fue acordonada por 
elementos de la Policía Estatal 
División Caminos, quienes 
se encargaron de realizar el 
peritaje correspondiente para 
posteriormente determinar el 
grado de responsabilidad entre 
ambos conductores.
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Saldo.. dos heridos conductor ileso

EMABARRA JETTA A TODA VELOCIDAD 
Reporteros

Tepic, Nayarit. – Tres 
personas resultaron 
lesionadas, después de 
impactar su vehículo contra 
un poste de concreto 
propiedad de la CFE.  
Los hechos se registraron la 
madrugada de este jueves, 
cuando el conductor de 
un vehículo de la marca 
Volkswagen tipo Jetta en 
color blanco, circulaba con 
dirección a la zona centro y 
al bajar del puente superior 
de la 2 de agosto, debido 
al exceso de velocidad y el 
completo estado de ebriedad 
su conductor pierde el 

control y termina impactado 
contra el poste, quedando el 
automóvil completamente 
destrozado.
Al lugar arribaron 
paramédicos de la Cruz 
Roja Mexica, así como 
paramédicos de Unidad 
Táctica de la Policía Estatal, 
quienes atendieron a los 
tres jovencitos, entre ellas 
a una mujer, quienes fueron 
trasladados a un hospital de 
la capital nayarita para su 
atención médica.

Elementos de la Policía Vial 
de Tepic, tomaron nota de los 
hechos, remolcando la unidad 
siniestrada al corralón.  

Al impactarlos en la Tepic-Miramar 

BORRACHO MANDA A 
FAMILIA AL HOSPITAL 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En atención a 
un reporte recibido a la línea 
de emergencias 911, donde 
se mencionará un accidente 
automovilístico en la carretera 
Federal 76 Tepic - San Blas, a la 
altura del poblado La Liberta.

Elementos de la Policía Estatal de 
Caminos, toman conocimiento 
del hecho y se dirigen al lugar 
mencionado, donde se tuvo a la 
vista dos vehículos con señas de 
impacto.
El primer vehículo, se trataba 
de la marca Nissan, sub marca 
Platina donde el conductor se 
encontraba en completo estado 
de ebriedad y el segundo vehículo 

uno de la marca Volkswagen, 
Golf, modelo 1999, en color azul.
Tres personas que viajaban 
el automóvil Jetta resultaron 
lesionadas entre ellos una menor 
de escasos meses de edad, 
quienes fueron atendidos en el 
lugar por Protección Civil del 
municipio de Tepic, lo mismo que 
por paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana para  posteriormente 
trasladados a urgencias médicas, 
para su valoración médica.
Al interior del vehículo Platina 
se pudieron apreciar bebidas 
embriagantes, su conductor 
después de los hechos se dio a la 
fuga. 
Finalmente, el lugar quedo a cargo 
de la autoridad competente para 
deslindar responsabilidades.
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Rescatan a turistas extranjeros 

SE AHOGABAN EN MATANCHÉN  
*Oportuna respuesta de los elementos de seguridad y rescate permitió poner a salvo a los turistas extranjeros

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.
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21,858 $594,532.95

38,216 $1’048,141.92

1
124

2,616
19,117

$135,333.99
$1,029.26

$53.67
$10.00

2
180

4,518
33,516

$119,607.09
$1,253.30

$54.93
$10.00

Próximo concurso
No. 2122

    A LA VENTA DEL LUNES 18 AL VIERNES 22 DE ABRIL DE 2022  
HASTA LAS 21:00 HORAS. 

JUEGOS DEL VIERNES 22 AL DOMINGO 24 DE ABRIL DE 2022.
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Bolsa garantizada
próximo sorteo

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

1º

2º

3º

4º

5º

6º
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8º

9º

6 Número naturales

5 Número naturales

4 Número naturales

3 Número naturales

2 Número naturales
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4 Número naturales y
el adicional

3 Número naturales y
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2 Número naturales y
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TOTALES
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Desde $1 gana hasta $50,000
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GANADORES TOTAL A REPARTIR
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gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el domingo 17 de abril de 2022
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Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
a través de los Guardavidas de 
Protección Ciudadana y Bomberos, 
la Policía Estatal y su Unidad 
Médica en coordinación con la 
SEMAR, autoridades del municipio 
de San Blas y grupos voluntarios, 
logran poner a salvo a tres jóvenes 
extranjeros que tuvieran problemas 
para salir del mar, esto en la playa de 
Matanchén municipio de San Blas.

Los hechos se derivaron cuando 
visitantes alertaron a los servicios de 
emergencia, mencionando que tres 
personas se estuvieran ahogando al 
interior del mar.

De inmediato, el personal en 
conjunto acudieron al lugar llevando 
a cabo los trabajos para extraer a 
un joven de 15 años, uno de 21 años 
y uno más de 16 años, originarios 
y vecino de Estados Unidos, de 
Las Vegas, mismos que fueron 
impactados por una ola, la cual los 
jalo mar adentro. Los rescatistas 
accionaron siendo extraídos hasta 
llevarlos a tierra firme.

Finalmente, los jóvenes fueron 
atendidos por personal paramédico 
para extraer el agua que entro en 
sus pulmones, siendo entregados 
sanos y salvos a sus familiares, 
brindándoles las recomendaciones 
de prevención y seguridad.

Fue detenido a dos cuadras

LADRÓN SIN SUERTE 
Gracias a reporte a la línea de emergencias 911, se logró 
la oportuna respuesta de los elementos para asegurar a 

la persona que había robado a una mujer.

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit.- La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana a través de la Unidad 
de Protección a la Mujer de la 
Policía Estatal, aseguran a una 
persona de sexo masculino por su 
presunta participación en el hecho 
delictuoso de robo en agravio de 
una mujer en la ciudad de Tepic.
Los hechos se registraron cuando 
los elementos fueran alertados 
que al interior de una papelería en 
la avenida Zapopan, esquina con 
Francisco I. Madero de la colonia 
Magisterial, de Tepic, una mujer 
fuera despojada de su bolso.
A la brevedad, se trasladaron los 
elementos de seguridad estatal, 
mismo que al arribar al lugar del 
reporte se encontraron con una 
mujer de 38 años de edad, quién 
señaló que un sujeto le había 
quitado su bolso al interior de la 
papelería, amenazándola con un 
arma blanca, mismo que pretendía 
darse a la fuga en un taxi en color 
amarillo.

Después de señalamiento, los 
elementos interceptaron al 
vehículo del servicio público, 
solicitando a la persona a través de 
los camando verbales descendiera 
de la unidad, realizando una 
inspección, encontrandole un 
bolso de dama, con la cantidad de 
$2,120.00 y un arma blanca.
Siendo asegurado en el lugar una 
persona de sexo masculino que 
responde al nombre de Reginaldo 
N, de 38 años, mismo que a la 
hora de cometer el acto causo 
daños en una papelería, afectando 
muebles, equipo de cómputo y 
copiadora.
Asimismo, al momento de checar 
a la persona en los sistemas arrojo 
que el masculino se presume 
se encuentra relacionado en 
un reporte de hechos por robo 
calificado a las tiendas de 
conveniencia denominadas OXXO.
El detenido, el arma blanca, la 
bolsa y el dinero fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente para llevar a cabo los 
trámites de ley.
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de cinco meses de edad, de sexo 
femenino e identidad reservada, 
quien perdiera la vida mientras 
recibía atención médica.
Personal de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
a través del Cuerpo Heroico de 
Bomberos y la Policía Estatal 
en coordinación con la Guardia 
Nacional, ya se encuentran 
realizando los trabajos de auxilio. 
Una familia que provenían del 
estado de Jalisco con destino a 
las playas de San Blas Nayarit que 
viajaban en una camioneta de 
la marca Chevrolet tipo Trax en 
color tinta, quedó completamente 
destrozada, a escasos metros se 
pudieron apreciar sillas portabebés. 

Elementos de la Policía Estatal y 
Agencia de Investigación Criminal 
resguardaron la zona. 

Vehículos participantes: 
1) Tractocamión marca Kenworth, 
modelo 2008, color blanco, 
cargado con vigas metálicas, 
rotulado con el nombre Viga, S.A. 
de C.V.
2) Automóvil marca Chevrolet 
Trax, color tinto, modelo 2013, 
con placas de circulación del 
estado de Sinaloa.
3) Vehículo marca Toyota, tipo 
Hilux de redilas, modelo 2017, 
color gris, con placas de circulación 
del estado de Jalisco.
4) Vehículo marca Chevrolet, 

tipo pickup, submarca Colorado, 
modelo 2017, color gris, con 
placas de circulación del estado de 
Hidalgo.
5) Vehículo marca Honda, modelo 
2007, color azul, con placas de 
circulación del estado de Jalisco.
El conductor del tráiler, después de 
los hechos se dio a la fuga, quien 
ya está siendo buscado por las 
autoridades. 

La Fiscalía General del estado 
informó que las investigaciones 
en torno de este desafortunado 
evento continúan y sus resultados 
se harán de conocimiento público 
en el momento en que ello sea 
oportuno.

Dos personas lesionadas 

VACACIONES ACCIDENTADAS 
Por Misael Ulloa I. 

San Blas, Nayarit. - Dos personas 
resultaron lesionadas entre ellos 
un menor de edad, después de 
sufrir un accidente en la carretera 
San Blas- Las Islitas. 

Los hechos se registraron la tarde 
del pasado sábado, cundo los 
tripulantes de un vehículo de la 
marca Nissan tipo Tsuru en color 
blanco, se impactó por alcance 
contra una camioneta en color 
gris.

Tras el percance una mujer y una 
menor de edad que viajaban en 
el automóvil Tsuru, resultaron 
lesionadas, presentando heridas 
cortantes en el rostro, por lo que 
fueron atendidos por paramédicos 
de Protección Ciudadana y 

Bomberos del estado. 
De los hechos tomaron nota 
Policía Estatal de Caminos y de la 
Secretaría de Movilidad, quienes se 
encargaron de realizar el peritaje 
correspondiente para deslindar 
responsabilidades. 
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En la Tepic-Guadalajara 

JUEVES NEGRO 
Dos menores perdieron la vida después de ser brutalmente 

embestidos por un tráiler, en la caseta de Santa María del Oro. 
Por Misael Ulloa I. 

Santa María del Oro, Nayarit. 
- Tráiler se impacta contra 
varios vehículos en la caseta 
de cobro de Santa María del 
Oro. 
La tragedia  se registró 
minutos después de las 
13:20 horas de este jueves 
Santo, quien, de acuerdo 
a los primeros reportes, 
el conductor de un tráiler 

que cargaba vigas de acero 
circulaba sobre la autopista 
Tepic-Guadalajara, sobre las 
causas del accidente existen 
dos versiones la primera de 
ellas es que el conductor 
del tráiler sé quedo y la 
segunda versión hay quienes 
aseguran que el operador se 
quedó dormido al volante, 
impactándose contra varios 
vehículos que se encontraban 
en la caseta de peaje. 

Lamentablemente un menor 
de edad, identificado como 
Juan “N” de 11 años de edad 
perdió la vida en el lugar de los 
hechos y once personas más 
lesionadas, quienes fueron 
trasladados a un hospital de 
la capital nayarita donde su 
estado de salud se reporta 
como delicado. 
De igual forma minutos 
más tarde, se reportó el 
fallecimiento de una menor 

En Bahía de Banderas 

ATRAPAN COCODRILO 
PLAYERO  

*Se trabajó arduamente hasta lograr ubicar y capturar el ejemplar 
para evitar algún Incidente en la zona 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La 
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana a 
través de la Base de Nuevo 
Nayarit de Protección 
Ciudadana y Bomberos, 
capturan cocodrilo para su 
reubicación, esto en playa de 
Nuevo Nayarit de Bahía de 
Banderas.

Los hechos se derivaron, 
luego de que los cuerpos 
de rescate fueran alertados 
sobre el avistamiento de un 
cocodrilo en el mar y en zona 
de playa con un tamaño de 
aproximadamente tres (3), 
esto a las 11:30 pm del 

día sábado 16 de abril, con 
dirección a Villa Varadero.

De inmediato, los elementos 
del Cuerpo Heróico de 
Bomberos y Guardavidas 
activaron un operativo de 
busqueda y localización 
del ejemplar por las 
inmediaciones de la playa, 
siendo ubicado hasta las 3 de 
la mañana de este domingo, 
para después capturarlo con 
el apoyo de cuerdas para 
inmovilizarlo.

Luego de que fuera 
controlado el ejemplar, fue 
trasladado para su revisión 
del biólogo para después ser 
reubicado, esto con el fin de 

evitar algún incidente en las 
zonas de descanso.
Por lo que se informa que 
la zona de playa de Nuevo 
Nayarit, se encuentra 
despejada de cualquier 
tipo de riesgo, en dónde 
se mantienen trabajos 
permanentes de vigilancia y 
prevención por personal de 
seguridad y guardavidas.
Finalmente, la SSPC a través 
de la Dirección General 
de Protección Ciudadana 
y Bomberos, refrenda su 
compromiso para trabajar 
de forma permanente en 
labores de prevención y 
reacción para salvaguardar 
la integridad de los nayaritas 
y los visitantes.



Meridiano de Nayarit:   Lunes 18 de  Abril  de 2022 Meridiano de Nayarit:     Lunes 18 de  Abril de 2022

Tepic, Nayarit / Lunes 18 de Abril 2022 Tepic, Nayarit / Lunes 18 de Abril 2022

Dos menores perdieron la vida después de ser brutalmente 
embestidos por un tráiler, en la caseta de Santa María del Oro. 

En la Tepic-GuadalajaraAtropellan y matan a limpiaparabrisas

JUEVES 
NEGRO

SOLO DESEABA UNAS 
MONEDAS PARA COMER

Los hechos se registraron sobre la avenida Insurgentes casi esquina con avenida Universidad
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