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Los hechos se registraron en la carretera federal 15 Tepic-Guadalajara en el municipio de Ahuacatlán

Cuatro heridos por explosión

QUEMADOS 
EN EL OCHO

Se encontraban limpiando un tanque de gasolina de una motocicleta, cuando de manera sorpresiva estalló.

Sobre las piedras del Ceboruco

VOLCADURA 
MORTAL
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Atemorizan a capitalinas 

DESMIENTEN CACERÍA 
DE MUJERES 

Redacción 

Derivado de una serie de publicaciones 
y audios que circulan a través de redes 
sociales, dónde una persona de sexo 
femenino refiera trabajar para una 
dependencia y advierte qué habrá 
una supuesta cacería de mujeres, por 
las cuales cobrarían una cantidad de 
dinero.

Tras el análisis y los trabajos de las 
áreas de las Policías Cibernéticas, se 

conoce, que estos audios 
han sido compartidos 
durante años anteriores en 
todo el país, confirmando 
que se trata de algo FALSO.
La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana en 
coordinación con la fiscalía 
general de Nayarit, hace 
una atenta invitación a no 
caer en información falsa 
y evitar compartir para generar temor 
en la ciudadanía.

Finalmente, se exhorta a la ciudadanía 
a verificar la información en las cuentas 

oficiales de la SSPC y Gobierno del 
Estado de Nayarit.

Por parte de la ciudadanía 

AUMENTA 
CONFIANZA EN 
LOS POLICÍAS 

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - La Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU) que el INEGI pública cada 
tres meses mide la percepción y experiencias sobre 
la seguridad pública en zonas urbanas del país.

En este trimestre primer trimestre la Policía Estatal, la 
percepción sobre la efectividad en el Desempeño con 
un 66.8% en el último trimestre del 2021 incremento 
a 71.4% en marzo 2022.

La confianza en la Policía Estatal en el último 
trimestre del 2021 obtuvo un 68.7% incrementando 
a un 69.2% en marzo 2022.

El Gobierno de Nayarit a través de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, refrenda su 
compromiso para mantener y mejorar los trabajos en 
beneficio de la tranquilidad y seguridad de las y los 
nayaritas.

Atropellado en la Tepic-Guadalajara 

QUEDÓ IRRECONOCIBLE 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Un hombre en 
situación de calle, perdió la vida 
después de ser arrollado cuando 
intentaba cruzar la carretera 
federal 15 libre Tepic-Guadalajara. 

El lamentable suceso se registró 

la mañana de este miércoles, 
donde el cuerpo de una persona 
del sexo masculino fue localizado 
completamente destrozado y con 
el rostro desfigurado, sobre dicha 
carretera a la altura del kilómetro 
kilómetro 169+000 tramo del 
crucero de Mesitas y Tetitlán. 
Hasta el momento se desconocen 

características del vehículo 
responsable, pues después 
de los hechos se dio a la fuga 
abandonando a su víctima a su 
suerte. 

El hoy fallecido permanece en 
calidad de desconocido. 
La zona fue acordonada por 

elementos de la Guardia Nacional 
Carreteras, en espera de personal 
de Servicios Periciales para el 
levantamiento de los indicios. 

Se espera que, durante las 
próximas horas, el cuerpo 
del infortunado hombre sea 
reclamado por sus familiares. 

Al derrapar en su motocicleta 

FRACTURADO 
Por Misael Ulloa Isiordia 

San Blas, Nayarit. – Múltiples 
fracturas en el cuerpo 
presentaron un joven 
motociclista después de sufrir 
un accidente sobre la carretera 
que conduce a la Playa de las 
Islitas del municipio de San Blas. 

Los hechos se registraron 
después de que el joven circulaba 
a velocidad inmoderada sobre 
dicha carretera, quien al llegar a 
la altura del kilómetro tres perdió 
el control de su frágil unidad y 
terminó derrapando sobre la 
cinta asfáltica. 

Al lugar arribaron elementos 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos y la Unidad Médica 
Táctica de la Policía Estatal, 
quienes encontraron a una 
persona del sexo masculino, 
de 19 años, recostado sobre la 
cinta asfáltica, mismo que a la 
revisión por parte del personal 
paramédico contaba con una 
posible fractura en la cadera, 
fémur y tobillo.
Finalmente, fue canalizado por 
los elementos para después 
realizar el trasladado a urgencias 
médicas para su atención y 
cuidado.
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Realizan simulacro 

PREPARADOS 
ANTE SISMOS 

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - La 
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, 
a través de la Dirección 
General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, 
evalúa equipos de seguridad, 
protección y respuesta ante 
emergencias de las tiendas 
departamentales conocidas 
como Liverpool Centro y 
Plaza Fórum, esto a través de 
un simulacro de sismo.
Los simulacros se realizan 
para preparar y concientizar 
a las personas y trabajadores 
que se encuentren dentro 
de algún inmueble con el fin 
de ayudar en las rutinas de 
acción más convenientes 
para enfrentar una situación 
de emergencia.  
Los elementos especializados 
preparan de una manera 
eficiente al personal de 
seguridad y protección de 

las tiendas comerciales, 
para que tengan presente 
los procedimientos de 
evacuación, además de 
reconocer la importancia 
del trabajo en equipo y la 
capacidad de reacción ante 
un evento de esa magnitud.

Finalmente, se realizó el 
simulacro en el cual personal 
de la Dirección General de 
Protección Ciudadana y 
Bomberos, evaluó al personal 

ante una eventualidad de 
sismo, también supervisaron 
las salidas de emergencia, 
además de especificar las 
indicaciones de su equipo 
de seguridad para que se 
colocarán en zonas libres de 
peligro.

Con estas acciones se 
pretende mejorar la calidad 
y la capacidad de respuesta 
ante una emergencia o 
desastre.

En el municipio de San Blas 

CAYÓ POR VIOLACIÓN Y SECUESTRO
Redacción 

San Blas, Nayarit. - Fiscalía 
General de Nayarit a través de la 
Agencia de Investigación Criminal, 
ejecutó una orden de aprehensión 
en el poblado Guadalupe Victoria, 
municipio de San Blas contra José 
Antonio “N”, por su presunta 
participación en hechos que para 
la ley configuran los delitos de 

violación y privación de la libertad 
personal, 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.

Acusado de violación 

CAPTURAN A CIRILO 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - Personal de la 
Agencia de Investigación Criminal 
de Nayarit ejecutó una orden de 
aprehensión en la capital nayarita 
contra Cirilo “N”, por su presunta 
participación en hechos que la ley 
señala como delito de violación 
equiparada, 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.

Llevado ante el Juez 

ENJAULAN A GOLPEADOR DE MUJERES 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - Personal de la Agencia 
de Investigación Criminal de Nayarit 
ejecutó una orden de aprehensión en la 
capital nayarita contra Víctor Manuel 
“N”, por su presunta participación 
en hechos que la ley señala como 
delitos de violencia familiar y lesiones 
calificadas, cometidos en agravio de 
una persona de sexo femenino de 
identidad reservada.

El imputado fue puesto a disposición 
del Juez de Control de Primera 
Instancia del Sistema Acusatorio y 
Oral, cuya sede es la ciudad de Tepic, 
para continuar los trámites de ley que 
definirán su condición legal.
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Cayó Jetta en alberca 

MILAGRO INESPERADO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – A minutos 
de sufrir una tragedia, estuvo 
una familia después de que un 
automóvil cayera sobre un canal 
en la colonia Miguel Hidalgo de la 
capital nayarita.

Los hechos se registraron sobre la 
calle Miguel Hidalgo, casi esquina 
con Yucatán, cuando los menores 
se encontraban bañándose en 
una alberca de plástico que los 
padres les habían colocado sobre 
el canal, siendo en ese momento 
que el conductor de un vehículo 
de la marca Volkswagen tipo Jetta 
no se percató que se le terminaba 
el camino cayendo encima de la 
alberca.

Afortunadamente y de acuerdo 
con testigos, los menores tenían 
escasos minutos de que se habían 
salido de la alberca, cuando cayó el 
vehículo.
El conductor del automóvil, un 
hombre de 47 años de edad, no 
presento lesiones de gravedad, 
sin embargo, manifestó ante las 

autoridades que padece de una 
discapacidad visual, quien desde 
hace meses le recomendaron no 
manejar.
Elementos de Protección 
Ciudadana y Bomberos del Estado 

acudieron al lugar de los hechos, 
quienes confirmaron que no hubo 
personas lesionadas.
Agentes de la Policía Municipal 
y Vialidad Tepic, tomaron nota 
de los hechos para el deslinde de 

responsabilidades.

El automóvil fue sacado del 
canal con el apoyo de una grúa 
y trasladado al corralón para los 
trámites correspondientes de ley.

Desvió 89 millones de pesos 

CAE FUNCIONARIO DE NEY GONZÁLEZ 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Personal de la Agencia 
de Investigación Criminal de Nayarit 
ejecutó una orden de aprehensión en la 

capital nayarita contra Víctor Manuel 
“N”, por su presuntiva participación 
en hechos que la ley considera como 
delitos de peculado, falsificación de 
documentos y ejercicio indebido 

de funciones, ya que el imputado 
fungió como Director General de 
Contabilidad y Presupuesto de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del estado de Nayarit en el periodo 
del exgobernador Ney González.
Es de precisar que se trata de un 
proceso penal del sistema tradicional 
que se encuentra en la etapa de 
conclusiones, previo al dictado de 
la sentencia ante un Juez Penal de 
Tepic, cuyos delitos materia de la 
acusación se basan en el desvío de 
aproximadamente 89 millones de 
pesos, mediante la utilización de 
facturas falsas y alteradas con las 
cuales se obtenían pagos a través de 
cheques de la propia Secretaría de 

Administración y Finanzas, mismos 
que eran cobrados por los propios 
funcionarios públicos, obteniendo 
tales cantidades millonarias en 
efectivo.
En este proceso se encuentran 
también con el carácter de inculpados, 
entre otros, el extitular de dicha 
Secretaría de Administración y 
Finanzas del periodo gubernamental 
2005-2011.
 
La orden de aprehensión ejecutada 
fue motivada por el incumplimiento 
del pago de las cantidades fijadas 
como necesarias, para garantizar la 
libertad condicional bajo caución y la 
posible reparación del daño.

En Villas del Parque 

LO TORCIERON BORRACHO 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
logró el aseguramiento de una 
persona, esto durante recorridos 
de vigilancia y prevención al delito 
implementados por elementos de 
la Policía Estatal en la ciudad de 
Tepic.

Estas acciones 
se tienen con el 
fin de reforzar 
la seguridad y 
evitar hechos 
delincuenciales.

Como resultado 
de los trabajos 
realizados fue 
asegurado:

1.- Carlos Eduardo 
“N” “N”, de 43 
años, en la colonia 
Villas del Parque, 
por su presunta 
participación en el 
hecho delictuoso 

de conducción en estado de 
ebriedad, asegurándole un 
vehículo de la marca Chevrolet, 
sub-marca Chevy, tipo sedan, 
color azul marino, modelo 2011, 
sin reporte de robo.

La persona y el vehículo asegurado 
fueron puestos a disposición de la 
autoridad competente.
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Mujer lesionada 

VOLCÓ EN LA GOBERNADORES 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Durante las 
primeras horas de este miércoles, 
se registró un aparatoso accidente 
sobre el bulevar Gobernadores de 
la colonia Oriental de la capital 
nayarita. 

Los hechos se registraron cuando 
la conductora de una camioneta de 
la marca Kia tipo Seltos circulaba 
sobre dicho bulevar con dirección 
hacia el bulevar Gobernadores, 
quien al pasar la curva que se 
encuentra a la altura de la calle 
Tokio perdió el control y terminó 
volcando quedando su unidad con 
las cuatro ruedas hacia el cielo. 
Al lugar arribaron paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana, 
quienes rescataron del interior 

del automóvil a la conductora, 
quien presentó diversas lesiones 
en el cuerpo, siendo canalizada 
y trasladada a un hospital de la 

capital nayarita para su atención 
médica. 
Elementos de la Policía Vial del 
municipio de Tepic, acordonaron el 

área, quienes tomaron nota de los 
hechos, la unidad fue remolcada 
al corralón para los trámites 
correspondientes de ley. 

Sobrino la mató a balazos 

DIO LA VIDA 
POR SU ESPOSO 

Reporteros 

Tecuala, Nayarit. -Por defender a 
su marido, mujer fue ejecutada a 
balazos por su sobrino político en 
el interior de su vivienda.

Los hechos se registraron sobre la 
calle Juan Espinoza Babara en la 
localidad de Camalotita, municipio 
de Tecuala, lugar hasta donde 
arribó al domicilio a bordo de una 

motocicleta, un joven quien es 
sobrino de la hoy occisa y empezó 
a discutir con su tío.

Al calor de los ánimos el joven sacó 
entre sus ropas una pistola, quien 
apuntó en contra de su tío, siendo 
en ese momento cuando la señora 
identificada con el nombre de 
María Elizabeth, lo protegió para 
impedir que disparara el arma, sin 
embargo, el agresor la accionó 

en al menos cuatro ocasiones 
provocándole la muerte.
Después de los hechos, el joven 

identificado con el nombre de 
Ángel “N”, se dio a la fuga con 
rumbo desconocido a bordo de su 

motocicleta.
Al lugar arribaron paramédicos 
de Protección Civil del municipio 
de Tecuala quienes al revisar a 
la mujer que se encontraba en el 
patio de la finca ya no contaba con 
signos vitales, presentando cuatro 
heridas producidas por proyectil 
de arma de fuego a la altura del 
pecho.
Elementos de la Policía Estatal 
y Agencia de Investigación 
Criminal tomaron nota de lo 
sucedido, quienes implementaron 
un operativo para dar con el 
responsable de este aberrante 
crimen.
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Le fracturó el tobillo 

MOTOCICLETA 
MALDITA 

Reporteros 

Tepic, Nayarit. – Un hombre resultó 
fracturado, después de caer de su 
motocicleta en la colonia Caminera. 
Los hechos se registraron minutos 
después antes de las 13:00 
horas, sobre la calle Río Suchiate 
casi esquina con Agustín Melgar 
cuando al subir a su motocicleta 
de la marca Honda tipo NXR tipo 
Bros se le falseó el pie derecho 
cayéndole su motocicleta encima. 

Al lugar arribaron paramédicos 
de Protección Civil del municipio 
de Tepic, quienes al valorarlo 
se percataron que el hombre 
presentaba fractura de tobillo del 
pie derecho, quienes le colocaron 
una férula y lo trasladaron a un 
hospital de la capital nayarita para 
su atención médica. 
A la zona arribaron elementos 
de la Policía Vial del municipio de 
Tepic, quienes tomaron nota de los 
hechos. 

Se quemaron al volcar 

TRAGEDIA FAMILIAR 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En atención a un reporte 
recibido a la línea de emergencias 9-1-
1, donde se mencionará una volcadura 
de vehículo con posibles personas 
lesionadas e incendio del mismo vehículo 
sobre la carretera Federal 200, a la altura 
del kilómetro 83, en el municipio de 
Compostela.

Elementos de Protección Ciudadana 
y Bomberos, toman conocimiento del 
hecho y se dirigen al lugar mencionado, 
donde al arribo los reportantes indicaron 
que se encontraba una persona del sexo 
masculino, de 50 años, dentro del vehículo 
en siniestro, misma que fue extraída del 
vehículo por civiles.

La persona fue revisada por el personal 
paramédico, el cual, se encontraba 
policontundido y con quemaduras de 
segundo y tercer grado en el 90% de 
su cuerpo, enseguida fue hidratado 
y empaquetado en el lugar para 

posteriormente ser trasladado a 
urgencias médicas a la brevedad.

En el auto viajaban tres personas, una 
femenina de 20 años que a la revisión 
presentaba contusiones y dolor cervical, 
siendo atendida y empaquetada, 
asimismo, se encontraba una persona del 
sexo femenino de 19 años de edad, misma 
que contaba con una herida en el labio 
superior y de igual forma, refería dolor en 
la columna, por lo cual se procedió a su 
canalización, empaque y traslado.
Asimismo, en el vehículo viajaba un menor 
de edad de dos años, a la valoración 
inicial se encontró estable y consciente, 
se revisaron los campos pulmonares del 
menor para asegurar que estuvieran 
correctamente ventilados.
Las cuatro personas fueron trasladadas 
a urgencias médicas para su atención y 
cuidado especializado.
Finalmente, se informa que el vehículo 
fue apagado por el cuerpo de bomberos, 
quedando en pérdida total, quedando el 
lugar a cargo de la autoridad competente.
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Sobre las piedras del Ceboruco 

VOLCADURA MORTAL
*Los hechos se registraron en la carretera federal 15 Tepic-Guadalajara en el municipio de Ahuacatlán 
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Sigue los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y redes sociales: Facebook: /pro-
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boleto o volante de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados y los oficiales estos últimos preva-
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Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. - Un hombre perdió la 
vida después de volcar en su camioneta 
y caer a las filosas piedras del volcán del 
Ceboruco.
Los hechos se registraron la mañana 
de este miércoles, sobre la carretera 
federal 15, a la altura del kilómetro 162 
del municipio de Ahuacatlán.
Personal de Protección Ciudadana y 
Bomberos, Policía Estatal y Guardia 
Nacional, acudieron a lugar de los 
hechos, quienes encontraron una 
camioneta de la marca Chevrolet 
volcado fuera de la cinta asfáltica.
En el lugar, se encontraba una persona 
del sexo masculino, en la caja del 
vehículo, misma que lamentablemente 
ya no tuviera signos vitales.
Hasta el momento se desconoce la 
identidad de la persona fallecida.
Elementos de la Policía Estatal tomaron 
nota de los hechos, quienes acordonaron 
la zona, en espera de personal de 
Fiscalía General del estado para realizar 
los trámites correspondientes de ley.
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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)

Rento departamento céntrico Ave-
nida Juárez y Ures (altos) celular 
311-248-24-16. (19-20/05 | T)

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

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

Jueves 21 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)

Cuatro heridos por explosión 

QUEMADOS EN EL OCHO
Se encontraban limpiando un tanque de gasolina de una motocicleta, 

cuando de manera sorpresiva estalló. 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Cuatro 
personas resultaron lesionadas 
presentando quemaduras 
de primer, segundo y tercer 
grado después de registrarse 
una explosión al interior de 
una vivienda.
Los hechos se registraron 
sobre la calle Clavel de la 
colonia El Ocho, donde a 
los números de emergencia 
fue reportado un incendio al 
interior de la finca.
Al arribar las autoridades se 
percataron de que cuatro 
personas presentaban 
quemaduras de primero, 
segundo y tercer grado, 
entre ellas una mujer, de 
los cuales fueron atendidos 
por paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana y Protección 
Ciudadana y Bomberos del 
estado quienes los trasladaron 
de urgencia a un hospital de la 
capital nayarita para recibir 
atención médica.

Sobre lo sucedido se dio a 
conocer que momentos antes, 
al interior de la vivienda, tres 
jóvenes se encontraban 
limpiando el tanque de 
gasolina de una motocicleta, 
cuando de manera sorpresiva 
se originó un 
derrame de 
combustible para 
poster iormente 
e x p l o t a r , 
alcanzando el fuego 
a tres hombres y a 
una mujer.
Uno de los 
heridos, presentó 
quemaduras de 
tercer grado, en 
manos, rostro y 
pecho, otro más 
en piernas y rostro, 
la mujer en ambos 
brazos, y un joven 
más presentó 
golpes en el pecho 
y quemaduras en 
piernas.
La zona fue 

acordonada por las 
autoridades de la Policía 
Estatal, en espera de personal 
de Servicios Periciales 
de la Fiscalía General del 
estado, quienes llevaran a 
cabo las investigaciones 
correspondientes.
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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)

Cuatro heridos por explosión 

QUEMADOS EN EL OCHO
Se encontraban limpiando un tanque de gasolina de una motocicleta, 

cuando de manera sorpresiva estalló. 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Cuatro 
personas resultaron lesionadas 
presentando quemaduras 
de primer, segundo y tercer 
grado después de registrarse 
una explosión al interior de 
una vivienda.
Los hechos se registraron 
sobre la calle Clavel de la 
colonia El Ocho, donde a 
los números de emergencia 
fue reportado un incendio al 
interior de la finca.
Al arribar las autoridades se 
percataron de que cuatro 
personas presentaban 
quemaduras de primero, 
segundo y tercer grado, 
entre ellas una mujer, de 
los cuales fueron atendidos 
por paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana y Protección 
Ciudadana y Bomberos del 
estado quienes los trasladaron 
de urgencia a un hospital de la 
capital nayarita para recibir 
atención médica.

Sobre lo sucedido se dio a 
conocer que momentos antes, 
al interior de la vivienda, tres 
jóvenes se encontraban 
limpiando el tanque de 
gasolina de una motocicleta, 
cuando de manera sorpresiva 
se originó un 
derrame de 
combustible para 
poster iormente 
e x p l o t a r , 
alcanzando el fuego 
a tres hombres y a 
una mujer.
Uno de los 
heridos, presentó 
quemaduras de 
tercer grado, en 
manos, rostro y 
pecho, otro más 
en piernas y rostro, 
la mujer en ambos 
brazos, y un joven 
más presentó 
golpes en el pecho 
y quemaduras en 
piernas.
La zona fue 

acordonada por las 
autoridades de la Policía 
Estatal, en espera de personal 
de Servicios Periciales 
de la Fiscalía General del 
estado, quienes llevaran a 
cabo las investigaciones 
correspondientes.



Meridiano de Nayarit:   Jueves 21 de  Abril  de 2022 Meridiano de Nayarit:     Jueves 21 de  Abril de 2022 710

Sobre las piedras del Ceboruco 

VOLCADURA MORTAL
*Los hechos se registraron en la carretera federal 15 Tepic-Guadalajara en el municipio de Ahuacatlán 
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Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. - Un hombre perdió la 
vida después de volcar en su camioneta 
y caer a las filosas piedras del volcán del 
Ceboruco.
Los hechos se registraron la mañana 
de este miércoles, sobre la carretera 
federal 15, a la altura del kilómetro 162 
del municipio de Ahuacatlán.
Personal de Protección Ciudadana y 
Bomberos, Policía Estatal y Guardia 
Nacional, acudieron a lugar de los 
hechos, quienes encontraron una 
camioneta de la marca Chevrolet 
volcado fuera de la cinta asfáltica.
En el lugar, se encontraba una persona 
del sexo masculino, en la caja del 
vehículo, misma que lamentablemente 
ya no tuviera signos vitales.
Hasta el momento se desconoce la 
identidad de la persona fallecida.
Elementos de la Policía Estatal tomaron 
nota de los hechos, quienes acordonaron 
la zona, en espera de personal de 
Fiscalía General del estado para realizar 
los trámites correspondientes de ley.
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Le fracturó el tobillo 

MOTOCICLETA 
MALDITA 

Reporteros 

Tepic, Nayarit. – Un hombre resultó 
fracturado, después de caer de su 
motocicleta en la colonia Caminera. 
Los hechos se registraron minutos 
después antes de las 13:00 
horas, sobre la calle Río Suchiate 
casi esquina con Agustín Melgar 
cuando al subir a su motocicleta 
de la marca Honda tipo NXR tipo 
Bros se le falseó el pie derecho 
cayéndole su motocicleta encima. 

Al lugar arribaron paramédicos 
de Protección Civil del municipio 
de Tepic, quienes al valorarlo 
se percataron que el hombre 
presentaba fractura de tobillo del 
pie derecho, quienes le colocaron 
una férula y lo trasladaron a un 
hospital de la capital nayarita para 
su atención médica. 
A la zona arribaron elementos 
de la Policía Vial del municipio de 
Tepic, quienes tomaron nota de los 
hechos. 

Se quemaron al volcar 

TRAGEDIA FAMILIAR 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En atención a un reporte 
recibido a la línea de emergencias 9-1-
1, donde se mencionará una volcadura 
de vehículo con posibles personas 
lesionadas e incendio del mismo vehículo 
sobre la carretera Federal 200, a la altura 
del kilómetro 83, en el municipio de 
Compostela.

Elementos de Protección Ciudadana 
y Bomberos, toman conocimiento del 
hecho y se dirigen al lugar mencionado, 
donde al arribo los reportantes indicaron 
que se encontraba una persona del sexo 
masculino, de 50 años, dentro del vehículo 
en siniestro, misma que fue extraída del 
vehículo por civiles.

La persona fue revisada por el personal 
paramédico, el cual, se encontraba 
policontundido y con quemaduras de 
segundo y tercer grado en el 90% de 
su cuerpo, enseguida fue hidratado 
y empaquetado en el lugar para 

posteriormente ser trasladado a 
urgencias médicas a la brevedad.

En el auto viajaban tres personas, una 
femenina de 20 años que a la revisión 
presentaba contusiones y dolor cervical, 
siendo atendida y empaquetada, 
asimismo, se encontraba una persona del 
sexo femenino de 19 años de edad, misma 
que contaba con una herida en el labio 
superior y de igual forma, refería dolor en 
la columna, por lo cual se procedió a su 
canalización, empaque y traslado.
Asimismo, en el vehículo viajaba un menor 
de edad de dos años, a la valoración 
inicial se encontró estable y consciente, 
se revisaron los campos pulmonares del 
menor para asegurar que estuvieran 
correctamente ventilados.
Las cuatro personas fueron trasladadas 
a urgencias médicas para su atención y 
cuidado especializado.
Finalmente, se informa que el vehículo 
fue apagado por el cuerpo de bomberos, 
quedando en pérdida total, quedando el 
lugar a cargo de la autoridad competente.
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Mujer lesionada 

VOLCÓ EN LA GOBERNADORES 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Durante las 
primeras horas de este miércoles, 
se registró un aparatoso accidente 
sobre el bulevar Gobernadores de 
la colonia Oriental de la capital 
nayarita. 

Los hechos se registraron cuando 
la conductora de una camioneta de 
la marca Kia tipo Seltos circulaba 
sobre dicho bulevar con dirección 
hacia el bulevar Gobernadores, 
quien al pasar la curva que se 
encuentra a la altura de la calle 
Tokio perdió el control y terminó 
volcando quedando su unidad con 
las cuatro ruedas hacia el cielo. 
Al lugar arribaron paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana, 
quienes rescataron del interior 

del automóvil a la conductora, 
quien presentó diversas lesiones 
en el cuerpo, siendo canalizada 
y trasladada a un hospital de la 

capital nayarita para su atención 
médica. 
Elementos de la Policía Vial del 
municipio de Tepic, acordonaron el 

área, quienes tomaron nota de los 
hechos, la unidad fue remolcada 
al corralón para los trámites 
correspondientes de ley. 

Sobrino la mató a balazos 

DIO LA VIDA 
POR SU ESPOSO 

Reporteros 

Tecuala, Nayarit. -Por defender a 
su marido, mujer fue ejecutada a 
balazos por su sobrino político en 
el interior de su vivienda.

Los hechos se registraron sobre la 
calle Juan Espinoza Babara en la 
localidad de Camalotita, municipio 
de Tecuala, lugar hasta donde 
arribó al domicilio a bordo de una 

motocicleta, un joven quien es 
sobrino de la hoy occisa y empezó 
a discutir con su tío.

Al calor de los ánimos el joven sacó 
entre sus ropas una pistola, quien 
apuntó en contra de su tío, siendo 
en ese momento cuando la señora 
identificada con el nombre de 
María Elizabeth, lo protegió para 
impedir que disparara el arma, sin 
embargo, el agresor la accionó 

en al menos cuatro ocasiones 
provocándole la muerte.
Después de los hechos, el joven 

identificado con el nombre de 
Ángel “N”, se dio a la fuga con 
rumbo desconocido a bordo de su 

motocicleta.
Al lugar arribaron paramédicos 
de Protección Civil del municipio 
de Tecuala quienes al revisar a 
la mujer que se encontraba en el 
patio de la finca ya no contaba con 
signos vitales, presentando cuatro 
heridas producidas por proyectil 
de arma de fuego a la altura del 
pecho.
Elementos de la Policía Estatal 
y Agencia de Investigación 
Criminal tomaron nota de lo 
sucedido, quienes implementaron 
un operativo para dar con el 
responsable de este aberrante 
crimen.
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Cayó Jetta en alberca 

MILAGRO INESPERADO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – A minutos 
de sufrir una tragedia, estuvo 
una familia después de que un 
automóvil cayera sobre un canal 
en la colonia Miguel Hidalgo de la 
capital nayarita.

Los hechos se registraron sobre la 
calle Miguel Hidalgo, casi esquina 
con Yucatán, cuando los menores 
se encontraban bañándose en 
una alberca de plástico que los 
padres les habían colocado sobre 
el canal, siendo en ese momento 
que el conductor de un vehículo 
de la marca Volkswagen tipo Jetta 
no se percató que se le terminaba 
el camino cayendo encima de la 
alberca.

Afortunadamente y de acuerdo 
con testigos, los menores tenían 
escasos minutos de que se habían 
salido de la alberca, cuando cayó el 
vehículo.
El conductor del automóvil, un 
hombre de 47 años de edad, no 
presento lesiones de gravedad, 
sin embargo, manifestó ante las 

autoridades que padece de una 
discapacidad visual, quien desde 
hace meses le recomendaron no 
manejar.
Elementos de Protección 
Ciudadana y Bomberos del Estado 

acudieron al lugar de los hechos, 
quienes confirmaron que no hubo 
personas lesionadas.
Agentes de la Policía Municipal 
y Vialidad Tepic, tomaron nota 
de los hechos para el deslinde de 

responsabilidades.

El automóvil fue sacado del 
canal con el apoyo de una grúa 
y trasladado al corralón para los 
trámites correspondientes de ley.

Desvió 89 millones de pesos 

CAE FUNCIONARIO DE NEY GONZÁLEZ 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Personal de la Agencia 
de Investigación Criminal de Nayarit 
ejecutó una orden de aprehensión en la 

capital nayarita contra Víctor Manuel 
“N”, por su presuntiva participación 
en hechos que la ley considera como 
delitos de peculado, falsificación de 
documentos y ejercicio indebido 

de funciones, ya que el imputado 
fungió como Director General de 
Contabilidad y Presupuesto de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del estado de Nayarit en el periodo 
del exgobernador Ney González.
Es de precisar que se trata de un 
proceso penal del sistema tradicional 
que se encuentra en la etapa de 
conclusiones, previo al dictado de 
la sentencia ante un Juez Penal de 
Tepic, cuyos delitos materia de la 
acusación se basan en el desvío de 
aproximadamente 89 millones de 
pesos, mediante la utilización de 
facturas falsas y alteradas con las 
cuales se obtenían pagos a través de 
cheques de la propia Secretaría de 

Administración y Finanzas, mismos 
que eran cobrados por los propios 
funcionarios públicos, obteniendo 
tales cantidades millonarias en 
efectivo.
En este proceso se encuentran 
también con el carácter de inculpados, 
entre otros, el extitular de dicha 
Secretaría de Administración y 
Finanzas del periodo gubernamental 
2005-2011.
 
La orden de aprehensión ejecutada 
fue motivada por el incumplimiento 
del pago de las cantidades fijadas 
como necesarias, para garantizar la 
libertad condicional bajo caución y la 
posible reparación del daño.

En Villas del Parque 

LO TORCIERON BORRACHO 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
logró el aseguramiento de una 
persona, esto durante recorridos 
de vigilancia y prevención al delito 
implementados por elementos de 
la Policía Estatal en la ciudad de 
Tepic.

Estas acciones 
se tienen con el 
fin de reforzar 
la seguridad y 
evitar hechos 
delincuenciales.

Como resultado 
de los trabajos 
realizados fue 
asegurado:

1.- Carlos Eduardo 
“N” “N”, de 43 
años, en la colonia 
Villas del Parque, 
por su presunta 
participación en el 
hecho delictuoso 

de conducción en estado de 
ebriedad, asegurándole un 
vehículo de la marca Chevrolet, 
sub-marca Chevy, tipo sedan, 
color azul marino, modelo 2011, 
sin reporte de robo.

La persona y el vehículo asegurado 
fueron puestos a disposición de la 
autoridad competente.
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Realizan simulacro 

PREPARADOS 
ANTE SISMOS 

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - La 
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, 
a través de la Dirección 
General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, 
evalúa equipos de seguridad, 
protección y respuesta ante 
emergencias de las tiendas 
departamentales conocidas 
como Liverpool Centro y 
Plaza Fórum, esto a través de 
un simulacro de sismo.
Los simulacros se realizan 
para preparar y concientizar 
a las personas y trabajadores 
que se encuentren dentro 
de algún inmueble con el fin 
de ayudar en las rutinas de 
acción más convenientes 
para enfrentar una situación 
de emergencia.  
Los elementos especializados 
preparan de una manera 
eficiente al personal de 
seguridad y protección de 

las tiendas comerciales, 
para que tengan presente 
los procedimientos de 
evacuación, además de 
reconocer la importancia 
del trabajo en equipo y la 
capacidad de reacción ante 
un evento de esa magnitud.

Finalmente, se realizó el 
simulacro en el cual personal 
de la Dirección General de 
Protección Ciudadana y 
Bomberos, evaluó al personal 

ante una eventualidad de 
sismo, también supervisaron 
las salidas de emergencia, 
además de especificar las 
indicaciones de su equipo 
de seguridad para que se 
colocarán en zonas libres de 
peligro.

Con estas acciones se 
pretende mejorar la calidad 
y la capacidad de respuesta 
ante una emergencia o 
desastre.

En el municipio de San Blas 

CAYÓ POR VIOLACIÓN Y SECUESTRO
Redacción 

San Blas, Nayarit. - Fiscalía 
General de Nayarit a través de la 
Agencia de Investigación Criminal, 
ejecutó una orden de aprehensión 
en el poblado Guadalupe Victoria, 
municipio de San Blas contra José 
Antonio “N”, por su presunta 
participación en hechos que para 
la ley configuran los delitos de 

violación y privación de la libertad 
personal, 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.

Acusado de violación 

CAPTURAN A CIRILO 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - Personal de la 
Agencia de Investigación Criminal 
de Nayarit ejecutó una orden de 
aprehensión en la capital nayarita 
contra Cirilo “N”, por su presunta 
participación en hechos que la ley 
señala como delito de violación 
equiparada, 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.

Llevado ante el Juez 

ENJAULAN A GOLPEADOR DE MUJERES 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - Personal de la Agencia 
de Investigación Criminal de Nayarit 
ejecutó una orden de aprehensión en la 
capital nayarita contra Víctor Manuel 
“N”, por su presunta participación 
en hechos que la ley señala como 
delitos de violencia familiar y lesiones 
calificadas, cometidos en agravio de 
una persona de sexo femenino de 
identidad reservada.

El imputado fue puesto a disposición 
del Juez de Control de Primera 
Instancia del Sistema Acusatorio y 
Oral, cuya sede es la ciudad de Tepic, 
para continuar los trámites de ley que 
definirán su condición legal.
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Atemorizan a capitalinas 

DESMIENTEN CACERÍA 
DE MUJERES 

Redacción 

Derivado de una serie de publicaciones 
y audios que circulan a través de redes 
sociales, dónde una persona de sexo 
femenino refiera trabajar para una 
dependencia y advierte qué habrá 
una supuesta cacería de mujeres, por 
las cuales cobrarían una cantidad de 
dinero.

Tras el análisis y los trabajos de las 
áreas de las Policías Cibernéticas, se 

conoce, que estos audios 
han sido compartidos 
durante años anteriores en 
todo el país, confirmando 
que se trata de algo FALSO.
La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana en 
coordinación con la fiscalía 
general de Nayarit, hace 
una atenta invitación a no 
caer en información falsa 
y evitar compartir para generar temor 
en la ciudadanía.

Finalmente, se exhorta a la ciudadanía 
a verificar la información en las cuentas 

oficiales de la SSPC y Gobierno del 
Estado de Nayarit.

Por parte de la ciudadanía 

AUMENTA 
CONFIANZA EN 
LOS POLICÍAS 

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - La Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU) que el INEGI pública cada 
tres meses mide la percepción y experiencias sobre 
la seguridad pública en zonas urbanas del país.

En este trimestre primer trimestre la Policía Estatal, la 
percepción sobre la efectividad en el Desempeño con 
un 66.8% en el último trimestre del 2021 incremento 
a 71.4% en marzo 2022.

La confianza en la Policía Estatal en el último 
trimestre del 2021 obtuvo un 68.7% incrementando 
a un 69.2% en marzo 2022.

El Gobierno de Nayarit a través de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, refrenda su 
compromiso para mantener y mejorar los trabajos en 
beneficio de la tranquilidad y seguridad de las y los 
nayaritas.

Atropellado en la Tepic-Guadalajara 

QUEDÓ IRRECONOCIBLE 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Un hombre en 
situación de calle, perdió la vida 
después de ser arrollado cuando 
intentaba cruzar la carretera 
federal 15 libre Tepic-Guadalajara. 

El lamentable suceso se registró 

la mañana de este miércoles, 
donde el cuerpo de una persona 
del sexo masculino fue localizado 
completamente destrozado y con 
el rostro desfigurado, sobre dicha 
carretera a la altura del kilómetro 
kilómetro 169+000 tramo del 
crucero de Mesitas y Tetitlán. 
Hasta el momento se desconocen 

características del vehículo 
responsable, pues después 
de los hechos se dio a la fuga 
abandonando a su víctima a su 
suerte. 

El hoy fallecido permanece en 
calidad de desconocido. 
La zona fue acordonada por 

elementos de la Guardia Nacional 
Carreteras, en espera de personal 
de Servicios Periciales para el 
levantamiento de los indicios. 

Se espera que, durante las 
próximas horas, el cuerpo 
del infortunado hombre sea 
reclamado por sus familiares. 

Al derrapar en su motocicleta 

FRACTURADO 
Por Misael Ulloa Isiordia 

San Blas, Nayarit. – Múltiples 
fracturas en el cuerpo 
presentaron un joven 
motociclista después de sufrir 
un accidente sobre la carretera 
que conduce a la Playa de las 
Islitas del municipio de San Blas. 

Los hechos se registraron 
después de que el joven circulaba 
a velocidad inmoderada sobre 
dicha carretera, quien al llegar a 
la altura del kilómetro tres perdió 
el control de su frágil unidad y 
terminó derrapando sobre la 
cinta asfáltica. 

Al lugar arribaron elementos 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos y la Unidad Médica 
Táctica de la Policía Estatal, 
quienes encontraron a una 
persona del sexo masculino, 
de 19 años, recostado sobre la 
cinta asfáltica, mismo que a la 
revisión por parte del personal 
paramédico contaba con una 
posible fractura en la cadera, 
fémur y tobillo.
Finalmente, fue canalizado por 
los elementos para después 
realizar el trasladado a urgencias 
médicas para su atención y 
cuidado.
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Los hechos se registraron en la carretera federal 15 Tepic-Guadalajara en el municipio de Ahuacatlán

Cuatro heridos por explosión

QUEMADOS 
EN EL OCHO

Se encontraban limpiando un tanque de gasolina de una motocicleta, cuando de manera sorpresiva estalló.

Sobre las piedras del Ceboruco

VOLCADURA 
MORTAL
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