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13 MUERTOS 
Y 29 HERIDOS

El cuerpo quedó tendido sobre la banqueta con los brazos extendidos.

Cayó fulminado

MUERTE EN 
LA SAN JÓSE

Accidentes de tránsito, suicidios y casos de ahogamiento 
se registraron el pasado fin de semana.

Durante Semana Santa
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La SSPC

PRESENTAN SALDO DE SEMANA SANTA 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - El Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
informa los resultados generales 
del operativo de prevención, 
vigilancia seguridad y atención al 
turismo del Operativo “Semana 
Santa 2022”, donde se instalaron 
18 módulos de servicio a los 
visitantes y a la ciudadanía en 
general en las zonas turísticas del 
estado.
Personal de la Policía Estatal y sus 
divisiones, Protección Ciudadana y 
Bomberos, brindaron vigilancia y 
atención permanente, coordinados 
con tres puestos de mando que 
fueron instalados en Bahía de 
Matanchén de San Blas, Rincón 
de Guayabitos de Compostela 
y Chapalilla, reportando las 
siguientes acciones: 
Durante los trabajos fue 

asegurada una (1) persona 
puesta a disposición ante el 
ministerio público, ocho (8) 
personas aseguradas por faltas 
administrativas o alterar el orden 
público, fueron brindadas 34 
atenciones prehospitalarias por la 
Unidad Médica Táctica de la Policía 
Estatal.
De igual manera, se realizaron 
treinta y dos 32 servicios diversos 
en apoyo a turistas, en las zonas 
de playa fueron localizados once 
(11) menores que resultaron 
extraviados siendo entregados 
sanos y salvos a sus familiares.
Asimismo, fueron atendidos 
seis (6) hechos de tránsito con 
atenciones médicas, se realizaron 
por la Unidad de Drones de la 
Policía Estatal dieciocho (18), 
vuelos preventivos en la playa de 
Guayabitos y San Blas.
Se atendió un reporte de un menor 
sin signos vitales, aparentemente 

por inmersión en el municipio 
de Huajicori, haciendo cargo 
la autoridad competente. Se 
mantuvo monitoreo sobre el 
presunto avistamiento de un 
cocodrilo en playa Las Islitas de 
San Blas.
Por parte de la Dirección General 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos se llevaron a cabo las 
siguientes acciones: se atendieron 
diecisiete (17) hechos de tránsito 
por el personal bomberil.
Se realizaron cincuenta y cuatro 
(54) rescates acuáticos en océano 
en las diferentes playas. De igual 
manera, se llevaron a cabo 1139 
acciones de prevención en zonas 
de playa para evitar incidentes.
Se brindaron doce (12) atenciones 
de incendio a casa habitación, 
esto en atención a los reportes 
de la línea de emergencias 911. 
Durante los trabajos también 
se capturó a dos (2) serpientes 

y tres (3) cocodrilos siendo 
capturados y reubicados.
Asimismo, treinta (30) menores 
fueron entregados sanos y salvos 
a sus familiares, luego de que 
resultaran entraviados.
Sesenta y siete (67) personas 
fueron atendidas de manera 
prehospitalaria por diferentes 
causas, se atendieron dos 
reportes de dos (2) personas sin 
signos vitales aparentemente 
por paro cardíaco, siendo 
entregados ante la autoridad 
competente.
De igual manera, se atendió un 
hecho de tránsito en la caseta de 
cobro de la autopista de Santa 
María del Oro, dónde dos (2) 
menores perdieron la vida por el 
impacto.
Estás labores en coordinación 
con las autoridades federales, 
gobiernos municipales, la 
secretaría de movilidad y turismo.

Por esquivar a cafre 

CATAPULTADO AL HOSPITAL 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Motociclista 
resulta herido, después de 
impactarse contra una camioneta 
que se encontraba estacionada, 
en la colonia El Tecolote. 
Los hechos se registraron cuando el 
conductor de una motocicleta de la 
marca Italika tipo FT 150, circulaba 
sobre la avenida Jacarandas con 

sentido al libramiento de Tepic, 
quien al llegar a la calle Yesca 
el conductor de un automóvil al 
intentar dar vuelta en “U”, le corta 
la circulación, lo que provoco que 
el joven motorizado perdiera el 
control al tratar de impactarlo, 
sin embargo se proyecto contra 
una camioneta de la marca Ford 
tipo Lobo en color blanca que se 
encontraba estacionada sobre el 

acotamiento. 
Tras el percance el motociclista 
salió proyectado contra la cinta 
asfáltica presentando diversas 
lesiones en el cuerpo, por lo que 
fue atendido por paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana quienes lo 
trasladaron al Instituto Mexicano 
del Seguro Social para recibir 
atención médica. 
La motocicleta quedó totalmente 

destrozada de su parte frontal, 
con las barras dobladas y parada 
con la rueda delantera hacía el 
asfalto y la llanta trasera en la caja 
de la camioneta Lobo. 

Elementos de la Policía Vial 
tomaron nota de los hechos, 
quienes se encargaran de realizar 
los trámites correspondientes de 
ley.
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VICIOSOS AL CALABOZO 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
logró el aseguramiento de diecisiete 
personas, esto durante recorridos 
de vigilancia y prevención al delito 
implementados por elementos de la 
Policía Estatal en diferentes colonias 
de la ciudad de Tepic.
Estas acciones tienen con el fin 
reforzar la seguridad y evitar hechos 
delincuenciales.
Como resultado de los trabajos 
realizados fueron asegurados:
1.- Jesús Saúl “N” “N”, de 37 años, 
en el fraccionamiento Aramara, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.
2.- Juan Ramón “N” “N”, de 26 años, 
en la zona centro, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.
3.- Verónica “N” “N”, de 31 años, en 
la zona centro, dando cumplimiento 
a la orden de aprehensión por su 
presunta participación en el hecho 
delictuoso de contra la salud.

4.- Luis Enrique “N” “N”, de 27 
años, en la colonia Benito Juárez, 
asegurándole una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de la 
marihuana.
5.- Saúl “N” “N”, de 31 años, en 

Infonavit los Sauces, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.
6.- Jorge Eduardo “N” “N”, de 45 
años, en la colonia Gobernadores, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.
7.- Darwin Alejandro “N” “N”, de 21 
años, en la colonia Santa Teresita, 
asegurándole una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de la 
marihuana.
8.- Ramón “N” “N”, de 58 años, en 
la colonia Emiliano M. González, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

9.- Oscar Oswaldo “N” “N”, de 
31 años, en el fraccionamiento 
Jacarandas, asegurándole una bolsa 
de plástico conteniendo en su interior 
una sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

10.- Jonathan “N” “N”, de 31 años, en 
la colonia Acayapan, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

11.- Eduardo “N” “N”, de 30 años, en 
Infonavit Los Sauces, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

12.-David “N” “N”, de 43 años, en 
la colonia El Naranjal, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

13.- Edwin José “N” “N”, de 25 años, 
en la colonia Emilio M. González, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.
14.- Carlos “N” “N”, de 37 años, en la 
colonia Santa Cecilia, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

15.- José Isabel “N” “N”, de 28 años, 
en la colonia Ampliación Tierra y 
Libertad, asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en su interior 
una sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

Las y los detenidos fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente.

La encontraron llorando 

DESALMADO ABANDONO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En atención a 
un reporte recibido a la línea 
de emergencias 911, en la 
cual se mencionó que una 
menor de edad se encontraba 
llorando en el domicilio ubicado 
en calle Camino Viejo, en la 
colonia la Unidad en Bucerías, 
en el Municipio de Bahía de 
Banderas.

Personal de la Policía 
Estatal Turística, tomaron 
conocimiento de los hechos 
y se trasladaron de manera 
inmediata a la ubicación 
mencionada por los 
operadores, donde indicaron 
que se llevaran a cabo los 
hechos. 

Al arribar al lugar, el personal 
se encontró con una menor 
de edad sola y llorando 
dentro del domicilio en 
mención, inmediatamente los 

efectivos de seguridad estatal 
procedieron a brindarle a la 
menor de edad la seguridad 
necesaria para salvaguardar su 
integridad física, debido a que 
se encontraba bajo llave dentro 
del domicilio, obteniendo la 
información de estar sola por 
más de 3 horas, además de no 
ser la primera vez que la menor 
se quedaba por horas dentro 
del inmueble, sin el cuidado de 
ningún tutor o familiar.

Asimismo, el personal de la 
Policía Estatal Turística, hizo 
de conocimiento del hecho al 
Ministerio Público del Área de 
Atención y Determinaciones 
Tempranas, misma qué 
autorizó ingresar al domicilio 
para poder preservar la 
integridad de la menor para 
después entregar al Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) a la 
Delegada del Menor, para su 
debido resguardo y cuidado.

Finalmente, se realizó el 
respectivo trámite para dar 
inicio al reporte por el delito 
que resulte y determine la 
autoridad competente en 
agravio de la menor de edad.
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Desgreñadas, cacheteadas y rasguñadas 

ENJAULAN A LEONAS 
Redacción 

Santiago Ixcuintla, Nayarit. - 
En el municipio de Santiago 
Ixcuintla, elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal de 
Nayarit detuvieron en flagrancia 
a Candelaria Guadalupe “N” 
y Gladis “N”, por su probable 
responsabilidad penal en hechos 
que para la ley configuran el delito 
de lesiones en riña.

Sobre los hechos, se tiene 
conocimiento que los agentes al 

circular a bordo de una patrulla, 
observaron reunido un grupo de 
personas, en tanto en el suelo 
dos personas del sexo femenino 
sostenían una riña a golpes, motivo 
por el cual los elementos policíacos 
descendieron de la unidad para 
separar a dichas personas, mismas 
que una vez separadas se les hizo 
del conocimiento que quedarían 
detenidas por el delito de lesiones 
en riña, para ser puestas a 
disposición del Ministerio Público y 
continuar las gestiones que llevarán 
a resolver su situación jurídica.

Desquiciado sujeto 

CAYÓ POR VIOLACIÓN 
Redacción 

Tepic, Nayarit. – La Fiscalía 
General de Nayarit a través de la 
Agencia de Investigación Criminal, 
ejecutó una orden de aprehensión 
contra Bruno “N”, por su probable 
participación en hechos que la ley 
señala como delito de violación 
equiparada, cometido en perjuicio 

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.

En perjuicio de una menor 

CAE PRESUNTO VIOLADOR 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - Fiscalía General 
de Nayarit a través de la Agencia 
de Investigación Criminal, ejecutó 
una orden de aprehensión 
contra Juan Carlos “N”, por su 
presunta participación en hechos 
que para la ley configuran el 
delito de violación equiparada 
agravada, cometido en perjuicio 

de una menor de edad 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.

Por pelotazo 

EMBARAZO 
EN RIESGO 

Regresó a su hábitat 

COCODRILO PLAYERO 

Redacción 

Compostela, Nayarit. - 
Guardavidas del Estado socorren 
a femenina con cinco meses de 
gestación en la playa Los Ayala, 
del municipio de Compostela.

Los hechos se suscitaron cuando 
una persona del sexo femenino, 
de 21 años de edad, se aproximó 

al módulo de atención de los 
guardavidas, mencionando 
que había recibido un golpe 
ocasionado por una pelota en la 
zona del abdomen.
Inmediatamente, recibió atención 
pre hospitalaria por parte del 
personal guardavida, misma que 
fue trasladada a la clínica de 
salud de la localidad de Peñita, del 
municipio de Compostela.

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
a través de la Dirección General 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos, liberan a cocodrilo que 
fuera capturado el día de hoy a las 
3 am en la playa Villa Varadero, del 
municipio de Bahía de Banderas.
Una vez que fue capturado, 
fue resguardado en la base de 

bomberos donde recibió atención 
por parte del biólogo, mismo que 
se encargó de realizar el protocolo 
de atención al ejemplar.
Una vez que el cocodrilo fue 
medido, pesado y marcado se 
trasladó a las inmediaciones del 
cocodrilario El Cora, ubicado en la 
localidad El Cora, del municipio de 
Bahía de Banderas.
Finalmente, fue liberado en su 
hábitat natural.



Meridiano de Nayarit:   Martes 19 de  Abril  de 2022 Meridiano de Nayarit:     Martes 19 de  Abril de 2022 512 512 512 512
Muerta en el Ahuacate

ERA MARÍA ESTHER 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - Identifican a 
mujer que fue encontrada sin vida 
el pasado viernes 8 de abril a un 
costado de la carretera 76 Tepic-
Miramar, dentro del poblado 
conocido como el Ahuacate.
Desde el pasado 26 de marzo, la 
Fiscalía General del estado emitió 
una cédula de búsqueda a través 
del protocolo Alba, donde se pedía 
la colaboración para la localización 

de María Esther González Carrillo, 
quien tenía 40 años de edad, 
donde habría salido de su domicilio 
ubicado en la colonia Zitacua de la 
capital nayarita.
Como se recordará, María Esther 
fue localizada semidesnuda 
dentro de un barranco, bajo 
un árbol y en avanzado estado 
de descomposición, sobre la 
carretera que conduce a Miramar, 
esto dentro del poblado  del 
Ahuacate.  

Nissan calcinada 

QUEDÓ PARA EL KILO 

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

9,094 $480,792.16

7,576 $286,153.54

6,356

3 7 13 24 27

1 2 12 15 16

2 8 9 8 2

2 6 4 6 7

7 4 5 7 7

2 1 2 5

3
190

3,404
21,800

$45,325.88
$674.92
$41.44
$10.00

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º
2º
3º
4º
5º

14
13
12
11
10

TOTALES

------
4
71

637
4,023

JUAREZ

LEON

S. LAGUNA

TIGRES

JUAREZ F 

SP. LISBOA

PSV

PACHUCA

PUEBLA

QUERETARO

TOLUCA

QUERETARO F

BENFICA

AJAX

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

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

TIJUANA

C. AZUL

PUMAS

SAN LUIS F

SEVILLA

WATFORD

MAN. CITY

LEVERKUSEN

MOREIRENSE

MARITIMO

TORONTO

CHICAGO

CEARA

KASIMPASA

AGUILAS

GUADALAJARA

MONTERREY

LEON F

REAL MADRID

BRENTFORD

LIVERPOOL

LEIPZIG

TONDELA

BOAVISTA

FILADELFIA

L.A. GALAXY

BOTAFOGO

DEMIRSPOR

------
$287,137.80
$14,154.68
$1,577.68
$285.49

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º 7

TOTAL A REPARTIR

634 $4,731.66

2
204

4,984
37,274

$125,174.46
$1,157.33

$52.11
$10.00

9

7 2 8 7 8

$398,974.97

8,874 $853,932.74

15,412 $711,657.99

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 18 de abril de 2022

SORTEO NO. 9031

25,397 $623,274.20

4,735 $4’307,041.91

$2’999,872.44

SORTEO NO. 9032

42,464 $1’118,900.48

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. 28584

SORTEO NO. 28583

SORTEO NO. 28585

SORTEO NO. 28586

SORTEO NO. 28587

Resultados del concurso
No. 2121

BOLSA GARANTIZADA PRÓXIMO
CONCURSO

LOCAL EMPATE VISITA

LOCAL EMPATE VISITA

14.7 MILLONES

1
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5
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8
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14

1
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4
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7
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9
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1

2

3

4

5

6

7

1

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

Por Misael Ulloa I. 

Amatlán de Cañas, Nayarit. – 
Calcinada terminó una camioneta 
Nissan tipo Pick Up en el municipio 
de Amatlán de Cañas. 
Los hechos se registraron en el 
tramo carretero de la curva del 
Pueblo Viejo, lugar hasta donde 
arribaron elementos de Protección 
Civil, Seguridad Pública y Brigadas, 
quienes sofocaron el siniestro en 
su totalidad. 

Afortunadamente no se 
reportaron personas lesionadas, 
solo cuantiosos daños 
materiales, quedando la unidad 
completamente calcinada. 

Hasta el momento se desconocen 
las causas del incendio, sin 
embargo, no se descarta que haya 
generado un corto circuito. 
Ante cualquier altercado o 
emergencia, pide ayuda al: 311-
270-54-89.
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Llevado ante la justicia 

ABANDONÓ A SU FAMILIA
Redacción 

Tepic, Nayarit. – La Fiscalía General 
de Nayarit a través de la Agencia de 
Investigación Criminal, ejecutó una 
orden de aprehensión en la ciudad 
de Tepic contra Cristian Daniel “N”, 
por su presunta participación en 
hechos que para la ley configuran 
el delito de abandono de familiares, 

cometido en agravio de una menor 
de edad de identidad reservada.

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

Cayó con metanfetaminas 

CAPTURAN A ENVENENADOR 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - En la ciudad de 
Tepic, elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal ejecutaron 
una orden de aprehensión contra 
Miguel Ángel “N”, por su probable 
participación en hechos que 
para la ley constituyen el delito 
contra la salud en su modalidad 
de narcomenudeo, en su hipótesis 

de posesión de psicotrópicos 
(metanfetaminas), cometido en 
agravio de la sociedad.

El 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.

Acusado de violación

DETIENEN A JORGE GIOVANI 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal cumplimentaron una 
orden de aprehensión en el poblado El Riíto, 
municipio de Huajicori contra Jorge Giovani 
“N”, por su probable participación en hechos 
que para la ley constituyen el delito de 
violación equiparada agravada, cometido en 
agravio de una menor de edad de identidad 
reservada.

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

En la Peñita de Jaltemba 

ENCONTRONAZO 
Por Misael Ulloa I. 

Compostela, Nayarit. - 
En atención a un reporte 
recibido a la línea de 
emergencias 9-1-1, 
donde se mencionará un 
accidente automovilístico, 
con tres posibles personas 
lesionadas sobre la 
carretera Federal 200, a 
la altura del poblado de 
La Peñita de Jaltemba, del 
municipio de Compostela.

Personal de Protección 
Ciudadana y Bomberos, 
toman conocimiento 
del hecho y se dirigen al 
lugar mencionado, donde 
al arribar se encontraron 
con dos vehículos con 
señas de impacto.

En el primer vehículo de la 

marca Jeep, sub marca Cherokee, 
en color blanco, viajaban dos 
personas, una menor de edad de 
cuatro años, misma que impactó 
sobre el tablero, ocasionando 
una herida de aproximadamente 
tres centímetros en la parte del 
tabique nasal, ocasionando una 
hemorragia, también viajaba 
una persona del sexo femenino, 
de 21 años de edad, misma 
que a la revisión se encontraba 
policontundida en la parte 
frontal, la cabeza y en el área de 
cervicales, por lo que se procedió 
a empaquetar totalmente para su 
traslado inmediato.

Finalmente, las personas 
lesionadas fueron canalizadas y 
trasladados a un hospital para 
su seguimiento, el luego quedó a 
cargo de la autoridad competente 
para llevar a cabo los trámites de 
ley.
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Durante Semana Santa 

13 MUERTOS Y 29 HERIDOS 
*Accidentes de tránsito, suicidios y casos de ahogamiento se 

registraron el pasado fin de semana. 
Las Agencias del Ministerio Público 
foráneas en las zonas con mayor 
afluencia turística, así como en aquellas 
cuyas vías vehiculares representaron la 
mayor afluencia en cuanto al paso por las 
mismas, estuvieron brindando atención 
al público de forma normal, funcionando 
al cien por ciento de su capacidad, entre 
otras las ubicadas en Tecuala, Huajicori, 
Santiago Ixcuintla, Jesús María, San Blas, 
Francisco I. Madero, Santa María del Oro; 
Compostela, San Pedro Lagunillas, Las 
Varas, Guayabitos, La Peñita, Sayulita, 
Bahía de Banderas; Jala, Ixtlán del Río y 
Amatlán de  Cañas.

El resto de las Agencias del Ministerio 
Público realizó guardias permanentes al 
igual que en la capital del estado.
22 indagatorias por hechos de tránsito 
en las que resultaron: seis personas 
fallecidas, 26 personas lesionadas, el 
mayor número de sucesos se presentó 
en el municipio de Bahía de Banderas, 
Santiago Ixcuintla y San Blas. 

Cuatro suicidios, dos fallecidos por asfixia 
por inmersión (ahogados), una persona 
fallecida por descarga eléctrica y tres 
personas lesionadas de forma dolosa con 
arma blanca. 

El hecho de tránsito de mayor relevancia 
se suscitó en la caseta de Santa María 
del Oro, el día de jueves 14 de abril, poco 
después de las 13:00 horas en el cual 
participaron los siguientes vehículos: 
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.

Un vehículo incendiado de forma dolosa 
al interior del municipio de Tecuala. 
Un secuestro de una persona del sexo 
masculino en el municipio de Tepic, por 
lo cual se exigía rescate de un millón y 
medio de pesos que se logró rescatar a 
salvo sin pago de rescate alguno. 
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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, espa-
cio para lavadora, Puebla 445 norte 
tel. 311-212-41-99. (18-26/04 | 227)

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)

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

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

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

Martes 19 de Abril 2022 

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

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

0196)

Cayó fulminado 

MUERTE EN 
LA SAN JÓSE 

**El cuerpo quedó tendido sobre la banqueta con 
los brazos extendidos. 

Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – Localizan a un 
hombre de edad avanzada, sin vida 
y en la vía pública de la colonia San 
José, en la capital nayarita.

El hallazgo se registró minutos 
después de las 10:00 de la mañana 
de este lunes, en la calle Francisco 
Benítez entre Churubusco y 
Tacubaya, donde fue localizado el 
cuerpo de una persona de la tercera 
edad, quien se encontraba tendido 
sobre la banqueta y boca arriba con 
los brazos extendidos y un fuerte 
golpe en la cabeza, además de una 
herida el brazo izquierdo a la altura 
del codo.

A la llegada de los paramédicos 
de Protección Civil del municipio 
de Tepic, nada pudieron hacer por 
el hombre, ya que no contaba con 

signos vitales, dictaminando que la 
causa de su muerte fue un infarto 
fulminante.

El hoy occiso fue identificado como 
José Fernando Camarena, de 79 años 
de edad.
Elementos de la Policía Estatal 
arribaron al lugar quienes 
acordonaron el área, en espera de 
una funeraria local para los trámites 
correspondientes de ley. 
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calentadores solares, cel. 311-230-
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Rento departamento 1 recámara, 
sala comedor, cocina, patio servicio, 
muy bonito $1,800, Roble 18A-3, Colo-
nia del Bosque 311-145-43-04. 

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

0196)

Cayó fulminado 

MUERTE EN 
LA SAN JÓSE 

**El cuerpo quedó tendido sobre la banqueta con 
los brazos extendidos. 

Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – Localizan a un 
hombre de edad avanzada, sin vida 
y en la vía pública de la colonia San 
José, en la capital nayarita.

El hallazgo se registró minutos 
después de las 10:00 de la mañana 
de este lunes, en la calle Francisco 
Benítez entre Churubusco y 
Tacubaya, donde fue localizado el 
cuerpo de una persona de la tercera 
edad, quien se encontraba tendido 
sobre la banqueta y boca arriba con 
los brazos extendidos y un fuerte 
golpe en la cabeza, además de una 
herida el brazo izquierdo a la altura 
del codo.

A la llegada de los paramédicos 
de Protección Civil del municipio 
de Tepic, nada pudieron hacer por 
el hombre, ya que no contaba con 

signos vitales, dictaminando que la 
causa de su muerte fue un infarto 
fulminante.

El hoy occiso fue identificado como 
José Fernando Camarena, de 79 años 
de edad.
Elementos de la Policía Estatal 
arribaron al lugar quienes 
acordonaron el área, en espera de 
una funeraria local para los trámites 
correspondientes de ley. 
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13 MUERTOS Y 29 HERIDOS 
*Accidentes de tránsito, suicidios y casos de ahogamiento se 

registraron el pasado fin de semana. 
Las Agencias del Ministerio Público 
foráneas en las zonas con mayor 
afluencia turística, así como en aquellas 
cuyas vías vehiculares representaron la 
mayor afluencia en cuanto al paso por las 
mismas, estuvieron brindando atención 
al público de forma normal, funcionando 
al cien por ciento de su capacidad, entre 
otras las ubicadas en Tecuala, Huajicori, 
Santiago Ixcuintla, Jesús María, San Blas, 
Francisco I. Madero, Santa María del Oro; 
Compostela, San Pedro Lagunillas, Las 
Varas, Guayabitos, La Peñita, Sayulita, 
Bahía de Banderas; Jala, Ixtlán del Río y 
Amatlán de  Cañas.

El resto de las Agencias del Ministerio 
Público realizó guardias permanentes al 
igual que en la capital del estado.
22 indagatorias por hechos de tránsito 
en las que resultaron: seis personas 
fallecidas, 26 personas lesionadas, el 
mayor número de sucesos se presentó 
en el municipio de Bahía de Banderas, 
Santiago Ixcuintla y San Blas. 

Cuatro suicidios, dos fallecidos por asfixia 
por inmersión (ahogados), una persona 
fallecida por descarga eléctrica y tres 
personas lesionadas de forma dolosa con 
arma blanca. 

El hecho de tránsito de mayor relevancia 
se suscitó en la caseta de Santa María 
del Oro, el día de jueves 14 de abril, poco 
después de las 13:00 horas en el cual 
participaron los siguientes vehículos: 
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.

Un vehículo incendiado de forma dolosa 
al interior del municipio de Tecuala. 
Un secuestro de una persona del sexo 
masculino en el municipio de Tepic, por 
lo cual se exigía rescate de un millón y 
medio de pesos que se logró rescatar a 
salvo sin pago de rescate alguno. 
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Llevado ante la justicia 

ABANDONÓ A SU FAMILIA
Redacción 

Tepic, Nayarit. – La Fiscalía General 
de Nayarit a través de la Agencia de 
Investigación Criminal, ejecutó una 
orden de aprehensión en la ciudad 
de Tepic contra Cristian Daniel “N”, 
por su presunta participación en 
hechos que para la ley configuran 
el delito de abandono de familiares, 

cometido en agravio de una menor 
de edad de identidad reservada.

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

Cayó con metanfetaminas 

CAPTURAN A ENVENENADOR 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - En la ciudad de 
Tepic, elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal ejecutaron 
una orden de aprehensión contra 
Miguel Ángel “N”, por su probable 
participación en hechos que 
para la ley constituyen el delito 
contra la salud en su modalidad 
de narcomenudeo, en su hipótesis 

de posesión de psicotrópicos 
(metanfetaminas), cometido en 
agravio de la sociedad.

El 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.

Acusado de violación

DETIENEN A JORGE GIOVANI 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal cumplimentaron una 
orden de aprehensión en el poblado El Riíto, 
municipio de Huajicori contra Jorge Giovani 
“N”, por su probable participación en hechos 
que para la ley constituyen el delito de 
violación equiparada agravada, cometido en 
agravio de una menor de edad de identidad 
reservada.

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

En la Peñita de Jaltemba 

ENCONTRONAZO 
Por Misael Ulloa I. 

Compostela, Nayarit. - 
En atención a un reporte 
recibido a la línea de 
emergencias 9-1-1, 
donde se mencionará un 
accidente automovilístico, 
con tres posibles personas 
lesionadas sobre la 
carretera Federal 200, a 
la altura del poblado de 
La Peñita de Jaltemba, del 
municipio de Compostela.

Personal de Protección 
Ciudadana y Bomberos, 
toman conocimiento 
del hecho y se dirigen al 
lugar mencionado, donde 
al arribar se encontraron 
con dos vehículos con 
señas de impacto.

En el primer vehículo de la 

marca Jeep, sub marca Cherokee, 
en color blanco, viajaban dos 
personas, una menor de edad de 
cuatro años, misma que impactó 
sobre el tablero, ocasionando 
una herida de aproximadamente 
tres centímetros en la parte del 
tabique nasal, ocasionando una 
hemorragia, también viajaba 
una persona del sexo femenino, 
de 21 años de edad, misma 
que a la revisión se encontraba 
policontundida en la parte 
frontal, la cabeza y en el área de 
cervicales, por lo que se procedió 
a empaquetar totalmente para su 
traslado inmediato.

Finalmente, las personas 
lesionadas fueron canalizadas y 
trasladados a un hospital para 
su seguimiento, el luego quedó a 
cargo de la autoridad competente 
para llevar a cabo los trámites de 
ley.
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Muerta en el Ahuacate

ERA MARÍA ESTHER 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - Identifican a 
mujer que fue encontrada sin vida 
el pasado viernes 8 de abril a un 
costado de la carretera 76 Tepic-
Miramar, dentro del poblado 
conocido como el Ahuacate.
Desde el pasado 26 de marzo, la 
Fiscalía General del estado emitió 
una cédula de búsqueda a través 
del protocolo Alba, donde se pedía 
la colaboración para la localización 

de María Esther González Carrillo, 
quien tenía 40 años de edad, 
donde habría salido de su domicilio 
ubicado en la colonia Zitacua de la 
capital nayarita.
Como se recordará, María Esther 
fue localizada semidesnuda 
dentro de un barranco, bajo 
un árbol y en avanzado estado 
de descomposición, sobre la 
carretera que conduce a Miramar, 
esto dentro del poblado  del 
Ahuacate.  

Nissan calcinada 

QUEDÓ PARA EL KILO 

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

9,094 $480,792.16

7,576 $286,153.54

6,356

3 7 13 24 27

1 2 12 15 16

2 8 9 8 2

2 6 4 6 7

7 4 5 7 7

2 1 2 5

3
190

3,404
21,800

$45,325.88
$674.92
$41.44
$10.00

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º
2º
3º
4º
5º

14
13
12
11
10

TOTALES

------
4
71

637
4,023

JUAREZ

LEON

S. LAGUNA

TIGRES

JUAREZ F 

SP. LISBOA

PSV

PACHUCA

PUEBLA

QUERETARO

TOLUCA

QUERETARO F

BENFICA

AJAX

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

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

TIJUANA

C. AZUL

PUMAS

SAN LUIS F

SEVILLA

WATFORD

MAN. CITY

LEVERKUSEN

MOREIRENSE

MARITIMO

TORONTO

CHICAGO

CEARA

KASIMPASA

AGUILAS

GUADALAJARA

MONTERREY

LEON F

REAL MADRID

BRENTFORD

LIVERPOOL

LEIPZIG

TONDELA

BOAVISTA

FILADELFIA

L.A. GALAXY

BOTAFOGO

DEMIRSPOR

------
$287,137.80
$14,154.68
$1,577.68
$285.49

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º 7

TOTAL A REPARTIR

634 $4,731.66

2
204

4,984
37,274

$125,174.46
$1,157.33

$52.11
$10.00

9

7 2 8 7 8

$398,974.97

8,874 $853,932.74

15,412 $711,657.99

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
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Sorteos celebrados el lunes 18 de abril de 2022

SORTEO NO. 9031

25,397 $623,274.20

4,735 $4’307,041.91

$2’999,872.44

SORTEO NO. 9032

42,464 $1’118,900.48
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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. 28584

SORTEO NO. 28583

SORTEO NO. 28585

SORTEO NO. 28586

SORTEO NO. 28587

Resultados del concurso
No. 2121

BOLSA GARANTIZADA PRÓXIMO
CONCURSO

LOCAL EMPATE VISITA

LOCAL EMPATE VISITA
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Por Misael Ulloa I. 

Amatlán de Cañas, Nayarit. – 
Calcinada terminó una camioneta 
Nissan tipo Pick Up en el municipio 
de Amatlán de Cañas. 
Los hechos se registraron en el 
tramo carretero de la curva del 
Pueblo Viejo, lugar hasta donde 
arribaron elementos de Protección 
Civil, Seguridad Pública y Brigadas, 
quienes sofocaron el siniestro en 
su totalidad. 

Afortunadamente no se 
reportaron personas lesionadas, 
solo cuantiosos daños 
materiales, quedando la unidad 
completamente calcinada. 

Hasta el momento se desconocen 
las causas del incendio, sin 
embargo, no se descarta que haya 
generado un corto circuito. 
Ante cualquier altercado o 
emergencia, pide ayuda al: 311-
270-54-89.
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Desgreñadas, cacheteadas y rasguñadas 

ENJAULAN A LEONAS 
Redacción 

Santiago Ixcuintla, Nayarit. - 
En el municipio de Santiago 
Ixcuintla, elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal de 
Nayarit detuvieron en flagrancia 
a Candelaria Guadalupe “N” 
y Gladis “N”, por su probable 
responsabilidad penal en hechos 
que para la ley configuran el delito 
de lesiones en riña.

Sobre los hechos, se tiene 
conocimiento que los agentes al 

circular a bordo de una patrulla, 
observaron reunido un grupo de 
personas, en tanto en el suelo 
dos personas del sexo femenino 
sostenían una riña a golpes, motivo 
por el cual los elementos policíacos 
descendieron de la unidad para 
separar a dichas personas, mismas 
que una vez separadas se les hizo 
del conocimiento que quedarían 
detenidas por el delito de lesiones 
en riña, para ser puestas a 
disposición del Ministerio Público y 
continuar las gestiones que llevarán 
a resolver su situación jurídica.

Desquiciado sujeto 

CAYÓ POR VIOLACIÓN 
Redacción 

Tepic, Nayarit. – La Fiscalía 
General de Nayarit a través de la 
Agencia de Investigación Criminal, 
ejecutó una orden de aprehensión 
contra Bruno “N”, por su probable 
participación en hechos que la ley 
señala como delito de violación 
equiparada, cometido en perjuicio 

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.

En perjuicio de una menor 

CAE PRESUNTO VIOLADOR 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - Fiscalía General 
de Nayarit a través de la Agencia 
de Investigación Criminal, ejecutó 
una orden de aprehensión 
contra Juan Carlos “N”, por su 
presunta participación en hechos 
que para la ley configuran el 
delito de violación equiparada 
agravada, cometido en perjuicio 

de una menor de edad 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.

Por pelotazo 

EMBARAZO 
EN RIESGO 

Regresó a su hábitat 

COCODRILO PLAYERO 

Redacción 

Compostela, Nayarit. - 
Guardavidas del Estado socorren 
a femenina con cinco meses de 
gestación en la playa Los Ayala, 
del municipio de Compostela.

Los hechos se suscitaron cuando 
una persona del sexo femenino, 
de 21 años de edad, se aproximó 

al módulo de atención de los 
guardavidas, mencionando 
que había recibido un golpe 
ocasionado por una pelota en la 
zona del abdomen.
Inmediatamente, recibió atención 
pre hospitalaria por parte del 
personal guardavida, misma que 
fue trasladada a la clínica de 
salud de la localidad de Peñita, del 
municipio de Compostela.

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
a través de la Dirección General 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos, liberan a cocodrilo que 
fuera capturado el día de hoy a las 
3 am en la playa Villa Varadero, del 
municipio de Bahía de Banderas.
Una vez que fue capturado, 
fue resguardado en la base de 

bomberos donde recibió atención 
por parte del biólogo, mismo que 
se encargó de realizar el protocolo 
de atención al ejemplar.
Una vez que el cocodrilo fue 
medido, pesado y marcado se 
trasladó a las inmediaciones del 
cocodrilario El Cora, ubicado en la 
localidad El Cora, del municipio de 
Bahía de Banderas.
Finalmente, fue liberado en su 
hábitat natural.
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VICIOSOS AL CALABOZO 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
logró el aseguramiento de diecisiete 
personas, esto durante recorridos 
de vigilancia y prevención al delito 
implementados por elementos de la 
Policía Estatal en diferentes colonias 
de la ciudad de Tepic.
Estas acciones tienen con el fin 
reforzar la seguridad y evitar hechos 
delincuenciales.
Como resultado de los trabajos 
realizados fueron asegurados:
1.- Jesús Saúl “N” “N”, de 37 años, 
en el fraccionamiento Aramara, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.
2.- Juan Ramón “N” “N”, de 26 años, 
en la zona centro, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.
3.- Verónica “N” “N”, de 31 años, en 
la zona centro, dando cumplimiento 
a la orden de aprehensión por su 
presunta participación en el hecho 
delictuoso de contra la salud.

4.- Luis Enrique “N” “N”, de 27 
años, en la colonia Benito Juárez, 
asegurándole una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de la 
marihuana.
5.- Saúl “N” “N”, de 31 años, en 

Infonavit los Sauces, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.
6.- Jorge Eduardo “N” “N”, de 45 
años, en la colonia Gobernadores, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.
7.- Darwin Alejandro “N” “N”, de 21 
años, en la colonia Santa Teresita, 
asegurándole una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de la 
marihuana.
8.- Ramón “N” “N”, de 58 años, en 
la colonia Emiliano M. González, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

9.- Oscar Oswaldo “N” “N”, de 
31 años, en el fraccionamiento 
Jacarandas, asegurándole una bolsa 
de plástico conteniendo en su interior 
una sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

10.- Jonathan “N” “N”, de 31 años, en 
la colonia Acayapan, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

11.- Eduardo “N” “N”, de 30 años, en 
Infonavit Los Sauces, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

12.-David “N” “N”, de 43 años, en 
la colonia El Naranjal, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

13.- Edwin José “N” “N”, de 25 años, 
en la colonia Emilio M. González, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.
14.- Carlos “N” “N”, de 37 años, en la 
colonia Santa Cecilia, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

15.- José Isabel “N” “N”, de 28 años, 
en la colonia Ampliación Tierra y 
Libertad, asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en su interior 
una sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

Las y los detenidos fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente.

La encontraron llorando 

DESALMADO ABANDONO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En atención a 
un reporte recibido a la línea 
de emergencias 911, en la 
cual se mencionó que una 
menor de edad se encontraba 
llorando en el domicilio ubicado 
en calle Camino Viejo, en la 
colonia la Unidad en Bucerías, 
en el Municipio de Bahía de 
Banderas.

Personal de la Policía 
Estatal Turística, tomaron 
conocimiento de los hechos 
y se trasladaron de manera 
inmediata a la ubicación 
mencionada por los 
operadores, donde indicaron 
que se llevaran a cabo los 
hechos. 

Al arribar al lugar, el personal 
se encontró con una menor 
de edad sola y llorando 
dentro del domicilio en 
mención, inmediatamente los 

efectivos de seguridad estatal 
procedieron a brindarle a la 
menor de edad la seguridad 
necesaria para salvaguardar su 
integridad física, debido a que 
se encontraba bajo llave dentro 
del domicilio, obteniendo la 
información de estar sola por 
más de 3 horas, además de no 
ser la primera vez que la menor 
se quedaba por horas dentro 
del inmueble, sin el cuidado de 
ningún tutor o familiar.

Asimismo, el personal de la 
Policía Estatal Turística, hizo 
de conocimiento del hecho al 
Ministerio Público del Área de 
Atención y Determinaciones 
Tempranas, misma qué 
autorizó ingresar al domicilio 
para poder preservar la 
integridad de la menor para 
después entregar al Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) a la 
Delegada del Menor, para su 
debido resguardo y cuidado.

Finalmente, se realizó el 
respectivo trámite para dar 
inicio al reporte por el delito 
que resulte y determine la 
autoridad competente en 
agravio de la menor de edad.
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La SSPC

PRESENTAN SALDO DE SEMANA SANTA 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - El Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
informa los resultados generales 
del operativo de prevención, 
vigilancia seguridad y atención al 
turismo del Operativo “Semana 
Santa 2022”, donde se instalaron 
18 módulos de servicio a los 
visitantes y a la ciudadanía en 
general en las zonas turísticas del 
estado.
Personal de la Policía Estatal y sus 
divisiones, Protección Ciudadana y 
Bomberos, brindaron vigilancia y 
atención permanente, coordinados 
con tres puestos de mando que 
fueron instalados en Bahía de 
Matanchén de San Blas, Rincón 
de Guayabitos de Compostela 
y Chapalilla, reportando las 
siguientes acciones: 
Durante los trabajos fue 

asegurada una (1) persona 
puesta a disposición ante el 
ministerio público, ocho (8) 
personas aseguradas por faltas 
administrativas o alterar el orden 
público, fueron brindadas 34 
atenciones prehospitalarias por la 
Unidad Médica Táctica de la Policía 
Estatal.
De igual manera, se realizaron 
treinta y dos 32 servicios diversos 
en apoyo a turistas, en las zonas 
de playa fueron localizados once 
(11) menores que resultaron 
extraviados siendo entregados 
sanos y salvos a sus familiares.
Asimismo, fueron atendidos 
seis (6) hechos de tránsito con 
atenciones médicas, se realizaron 
por la Unidad de Drones de la 
Policía Estatal dieciocho (18), 
vuelos preventivos en la playa de 
Guayabitos y San Blas.
Se atendió un reporte de un menor 
sin signos vitales, aparentemente 

por inmersión en el municipio 
de Huajicori, haciendo cargo 
la autoridad competente. Se 
mantuvo monitoreo sobre el 
presunto avistamiento de un 
cocodrilo en playa Las Islitas de 
San Blas.
Por parte de la Dirección General 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos se llevaron a cabo las 
siguientes acciones: se atendieron 
diecisiete (17) hechos de tránsito 
por el personal bomberil.
Se realizaron cincuenta y cuatro 
(54) rescates acuáticos en océano 
en las diferentes playas. De igual 
manera, se llevaron a cabo 1139 
acciones de prevención en zonas 
de playa para evitar incidentes.
Se brindaron doce (12) atenciones 
de incendio a casa habitación, 
esto en atención a los reportes 
de la línea de emergencias 911. 
Durante los trabajos también 
se capturó a dos (2) serpientes 

y tres (3) cocodrilos siendo 
capturados y reubicados.
Asimismo, treinta (30) menores 
fueron entregados sanos y salvos 
a sus familiares, luego de que 
resultaran entraviados.
Sesenta y siete (67) personas 
fueron atendidas de manera 
prehospitalaria por diferentes 
causas, se atendieron dos 
reportes de dos (2) personas sin 
signos vitales aparentemente 
por paro cardíaco, siendo 
entregados ante la autoridad 
competente.
De igual manera, se atendió un 
hecho de tránsito en la caseta de 
cobro de la autopista de Santa 
María del Oro, dónde dos (2) 
menores perdieron la vida por el 
impacto.
Estás labores en coordinación 
con las autoridades federales, 
gobiernos municipales, la 
secretaría de movilidad y turismo.

Por esquivar a cafre 

CATAPULTADO AL HOSPITAL 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Motociclista 
resulta herido, después de 
impactarse contra una camioneta 
que se encontraba estacionada, 
en la colonia El Tecolote. 
Los hechos se registraron cuando el 
conductor de una motocicleta de la 
marca Italika tipo FT 150, circulaba 
sobre la avenida Jacarandas con 

sentido al libramiento de Tepic, 
quien al llegar a la calle Yesca 
el conductor de un automóvil al 
intentar dar vuelta en “U”, le corta 
la circulación, lo que provoco que 
el joven motorizado perdiera el 
control al tratar de impactarlo, 
sin embargo se proyecto contra 
una camioneta de la marca Ford 
tipo Lobo en color blanca que se 
encontraba estacionada sobre el 

acotamiento. 
Tras el percance el motociclista 
salió proyectado contra la cinta 
asfáltica presentando diversas 
lesiones en el cuerpo, por lo que 
fue atendido por paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana quienes lo 
trasladaron al Instituto Mexicano 
del Seguro Social para recibir 
atención médica. 
La motocicleta quedó totalmente 

destrozada de su parte frontal, 
con las barras dobladas y parada 
con la rueda delantera hacía el 
asfalto y la llanta trasera en la caja 
de la camioneta Lobo. 

Elementos de la Policía Vial 
tomaron nota de los hechos, 
quienes se encargaran de realizar 
los trámites correspondientes de 
ley.
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13 MUERTOS 
Y 29 HERIDOS

El cuerpo quedó tendido sobre la banqueta con los brazos extendidos.

Cayó fulminado

MUERTE EN 
LA SAN JÓSE

Accidentes de tránsito, suicidios y casos de ahogamiento 
se registraron el pasado fin de semana.

Durante Semana Santa
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