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A la altura de Mesillas

HERIDOS EN LA 
FEDERAL 200

Nueve personas fueron trasladadas a un hospital del municipio de Compostela 
después de un impactante encontronazo.

Pasajera de taxi

NO LLEGÓ A
SU DESTINO

Viajaba en el vehículo de alquiler cuando fue impactada por alcance, por el 
conductor de una combi de la ruta Canteras-Hospitales  
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En los 20 municipios del estado

REFUERZAN PRESENCIA POLICIACA  
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 

a través de la Policía Estatal, dan 
seguimiento los trabajos de prevención 
de hechos delincuenciales en los 
diferentes municipios del estado.

Estas labores se llevan a través de 
recorridos de vigilancia por zonas 
turísticas, comerciales, entidades 
financieras, parques, centros 

escolares, negocios, colonias y 
comunidades, con el objetivo de 
proteger a la ciudadanía y prevenir los 
delitos. 

Detenido en la Santa Teresita 

MORTALIKO ARMADO 
Redacción 

Tepic, Nayarit. – Detienen a 
sujeto que paseaba con pistola 
fajada en la cintura, a bordo de su 
motocicleta en la colonia Santa 
Teresita de la capital nayarita. 

La detención se realizó la 
mañana de este jueves sobre la 

avenida Ricardo Flores Magón, 
cuando elementos policiacos 
detectaron que el hombre 
identificado con el nombre 
de Francisco “N” merodeaba 
sobre es estacionamiento de un 
reconocido centro comercial que 
se localiza por la zona, a bordo 
de una motocicleta de la marca 
Italika tipo FT 150 en color negra, 

quienes al observar que portaba un 
arma de fuego le marcaron el alto, 
sin embargo, intentó huir siendo 
alcanzado por los uniformados 
a la altura de la calle Belisario 
Domínguez.  

Al ser revisado, se le encontró un 
arma de fuego en color plata con 
cacha negra, calibre 22 fajada en 

la cintura.  
De acuerdo a las primeras 
investigaciones, el hoy detenido 
cuenta con al menos dos órdenes 
de aprehensión relacionadas con 
asalto a mano armada, por lo que 
fue presentado ante el Agente del 
Ministerio Público de la Fiscalía 
General del estado, donde se 
definirá su situación legal. 
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Abusó de su sobrina 

SENTENCIAN 
A VIOLADOR 

Pero con nueva orden de aprehensión 

ECOVIAJA CONTINÚA 

FGE 
Tepic, Nayarit. - La Fiscalía General del 
Estado a través del Agente del Ministerio 
Público del municipio de Compostela, 
logró sentencia condenatoria de 10 
años de prisión contra Fabián “N”, 
por el delito de violación cometido 
en agravio de una menor de edad de 
identidad reservada, quien es sobrina 
del imputado.
Respecto de los hechos, se tiene 

conocimiento que ocurrieron el día 
15 del mes de diciembre de 2019, 
cuando la menor caminaba por una 
calle de la colonia Aviación en la 
cabecera municipal de Compostela, 
encontrando en el camino al hoy 
sentenciado quien, aprovechando 
su relación familiar con la ofendida 
-pues es hermano de su padre-, le 
dijo: “Súbete, te doy raite”, subiéndola 
a una motocicleta para dirigirse hacia 

las vías del tren -lugar opuesto al que 
iba la víctima-, y al llegar la empezó 
a abrazar, tumbándola al suelo, 
para luego quitarle la ropa y abusar 
sexualmente de ella, intimidándola 
para que no dijera nada, causándole 
violencia moral y física a la menor de 

edad.  
El Agente del Ministerio Público 
aportó los elementos de prueba 
suficientes en las diferentes etapas 
procesales, por lo que un Tribunal 
de Enjuiciamiento determinó la 
responsabilidad penal de Fabián “N”, 
dictando en su contra sentencia 
condenatoria por 10 años de prisión, 
además de que pagará 100 Unidades 
de Medida y Actualización (UMA) por 
concepto de multa.
Con estos resultados se refrenda el 
compromiso de la Fiscalía de Nayarit 
en cuanto a realizar indagatorias 
sólidas que permitan presentar 
ante un Tribunal Judicial a las 
personas imputadas por conductas 
antijurídicas, con la finalidad de 
preservar el Estado de Derecho en la 
entidad, pero asumiendo ante todo 
la protección de los derechos de 
las víctimas, máxime si se trata de 
niñas, niños, mujeres o personas en 
situación de vulnerabilidad.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - En el interior del 
Centro de Readaptación Social 
“Venustiano Carranza”, la Fiscalía 
General de Nayarit a través de la 
Agencia de Investigación Criminal 
dio cumplimiento a una nueva 
orden de aprehensión contra 
Carlos Adair “N”, por su probable 
participación en hechos que para la 

ley constituyen el delito de fraude 
genérico, cometido en agravio de 
una persona de sexo femenino 
cuya identidad es reservada.

Es de precisar que el imputado 
se encuentra recluido en el 
mencionado CERESO por diversas 
causas penales relacionadas con el 
delito de fraude genérico, siendo 
puesto a disposición del Juez de 

Control de Primera Instancia del 
Sistema Penal Acusatorio y Oral, 
con sede en la capital nayarita, 
para dar continuidad a los trámites 
legales que establecerán su 
situación jurídica.

Realizarán prueba de ADN 

HALLAN CADÁVER CON 
VESTIMENTA DE DEBANHI 

Redacción

Escobedo, Nuevo León. - La tarde de 
este jueves fue encontrado el cuerpo sin 
vida de una persona del sexo femenino, 
con vestimenta que corresponde a la de 
Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, quien 
desde el pasado 9 de abril es buscada por 
las autoridades y por sus propios padres.
El cuerpo fue localizado al interior del Hotel 
Nueva Castilla, dentro de una cisterna de 
agua abandonada.
Elementos de Protección Civil del estado 
realizan los trabajos de rescate para 
sustraer el cuerpo, por las condiciones de 
abandono del sitio, la presencia de agua 
y la profundidad presenta dificultades 
técnicas para los peritos de campo.

En estos momentos no es posible 
establecer características generales 

de la persona sin vida, mismas que serán informadas al concluir las labores pertinentes por los criminalistas asignados 
para la extracción.
El padre de la joven Debanhi, el señor 
Mario Escobar, permanece al exterior del 
hotel, quien reclama a las autoridades, la 
nula preparación y falta de experiencia 
para la localización de personas, pues de 
acuerdo a lo declarado por el progenitor, 
las autoridades en días pasados se 
implementó un operativo de búsqueda en 
el mismo sitio donde ahora fue localizada.
De acuerdo con medios nacionales como 
Reforma, fuentes extraoficiales de la 
Fiscalía de Nuevo León, habrían confirmado 
que el cuerpo localizado corresponde a la 
joven Dibanhi Susana Escobar. 
Se espera que en las próximas horas la 
Fiscalía General de Justicia del estado 
de Nuevo León, confirme que el cuerpo 
encontrado al interior de la cisterna 
pertenezca al de la joven Debanhi. 
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Atendidos por paramédicos de la SSPC 

CUATRO 
LESIONADOS 

EN TEPIC 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana a través de la Unidad 
Médica Táctica de la Policía Estatal brinda 
atención médica temprana a cuatro (4) personas 
que resultaron lesionadas por diferentes causas 
en la ciudad de Tepic.
En un primer evento en el fraccionamiento 
Jacarandas, se brindó atención a una persona 
de sexo femenino de 50 años, resultando 
lesionada por accidente automovilístico, a la 
valoración se encontró posible lesión de hombro 
izquierdo y dolor de espalda en zona lumbar, 
con signos vitales dentro de los parámetros 
normales, siendo canalizada en el lugar sin 
ameritar traslado.
También, se proporcionó atención a una 
persona de sexo masculino de 64 años, en la 
colonia Ciudad Industrial, mismo que manifestó 
malestar general, a la valoración se observó 
signos vitales dentro de los parámetros 
normales, siendo canalizado en el lugar sin 
ameritar traslado.
Asimismo, se brindó atención a un menor 
de edad de identidad reservada, en la calle 
Xalisco esquina con Bronce, mismo que sufrió 
de una caída, a la valoración presentó una 
ligera abrasión en la rodilla izquierda, siendo 
canalizado en el lugar sin ameritar traslado.
Finalmente, se atendió a un menor de edad de 
identidad reservada, en la colonia Magisterial, 
mismo que sufrió una caída de un segundo piso, 
a la valoración se encontró con traumatismo 
craneoencefálico y policontundido, siendo 
canalizado en el lugar para posterior ser 
trasladado a un nosocomio para su valoración 
y seguimiento.

Llevado ante la justicia 

CAE GOLPEADOR 
DE MUJERES 

Presentó alteraciones 

RECUPERAN 
AUTO DE LUJO 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la 
Comandancia de Robo de Vehículos 
aseguraron un automóvil, pues al 
hacer la verificación al automotor 
dio como resultado que presenta 
alteraciones en su número de 
identificación vehicular. 

La unidad es de la marca Honda, tipo 
Sedán, línea Accord, color rojo, modelo 
2016, con placas de circulación RGS-
23-70 del estado de Nayarit; número 
de serie 1HGCR2659GA900810.

El vehículo en mención fue puesto a 
disposición del Ministerio Público para 
las gestiones legales que procedan.

Redacción 

Bahía de Banderas, Nayarit. 
- En el poblado San Vicente, 
municipio de Bahía de 
Banderas, elementos de la 
Agencia de Investigación 
Criminal ejecutaron una 
orden de aprehensión contra 
Esteban “N”, por su presunta 
responsabilidad penal en 
hechos que la ley señala como 

delito de lesiones intencionales, 
cometido en agravio de una 
persona de sexo femenino de 
identidad reservada.
Cabe señalar que el detenido 
fue puesto a disposición del Juez 
de Control de Primera Instancia 
del Sistema Acusatorio y Oral, 
cuya sede es el municipio donde 
fue detenido, para continuar 
las gestiones que llevarán a 
resolver su situación jurídica.
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Pasajera de taxi

NO LLEGÓ A SU DESTINO
**Viajaba en el vehículo de alquiler cuando fue 
impactada por alcance, por el conductor de una 

combi de la ruta Canteras-Hospitales 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Una mujer que 
viajaba como pasajera en un vehículo 
del servicio del transporte público 
(Taxi), resultó lesionada después de 
ser impactada por una Combi que 
cubre la ruta Canteras-Hospitales. 
Los hechos se registraron la tarde de 
este jueves, cuando el chofer de la 
combi circulaba a velocidad inmoderada 
sobre el bulevar Colosio con dirección a 
plaza Fórum, quien al llegar a la altura 
del restaurante La Ganadera, impactó 
por alcance contra un vehículo de la 
marca Hyundai tipo Grand i10. 

Tras la colisión, una mujer que viajaba 
en la parte trasera como pasajera, 
presentó lesión en cervicales, quien 
fue atendida y sacada con el apoyo 
de una tabla rígida del interior de la 
unidad por paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana, trasladándola a un 
hospital de la capital nayarita para su 
atención médica. 
Dicho accidente originó un caos vial 
en la zona, por lo que los agentes 
de la Policía Vial hicieron acto de 
presencia para realizar el peritaje 
correspondiente para el deslinde de 
responsabilidades y agilizar el tráfico 
vehicular. 

Rescatan a cuatro jovencitos 

PERDIDOS EN EL SAN JUAN 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En atención a 
un reporte recibido a la línea de 
emergencias 9-1-1, donde se 
mencionara a cuatro personas 
extraviadas dentro de las 
inmediaciones del cerro de San 
Juan de Tepic.
Elementos de Protección 

Ciudadana y Bomberos, toman 
conocimiento del hecho y 
mediante el contacto con uno 
de los reportantes rastrean la 
ubicación de los jóvenes para 
dirigirse hacia ellos.
Al momento de arribar a la zona de 
“La batea”, se observó en el mapa 
que los jóvenes se encontraban a 
dos (2) kilómetros de distancia 

en el punto conocido como “La 
tarjea”.
Una vez que los servicios de 
emergencia arribaron a ese punto 
lograron encontrar a los jóvenes, 
tratándose de una persona del 
sexo femenino de 18 años, un 
masculino de 18, uno más de 19 y 
el último de 20 años.
A la revisión por parte del 

personal paramédico los cuatro 
se encontraban con sus signos 
vitales estables y sin necesidad de 
ser traslados a urgencias médicas.

Una vez guiados a la entrada del 
cerro, fueron entregados a sus 
familiares, mismos a los que se 
les dieron recomendaciones para 
evitar este tipo de incidentes.
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Al cruzar la avenida Proyecto 

ATROPELLAN A TEPOROCHO 

Desde $1 gana hasta $50,000
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Próximo concurso
No. 582

A LA VENTA DEL VIERNES 22 AL 
MARTES 26 DE ABRIL DE 2022 HASTA 

LAS 13:00 HORAS.

JUEGOS DEL MARTES 26 AL JUEVES 
28 DE ABRIL DE 2022.

Puntos acumulados
al 21 de abril de

2022

SEATTLE

REAL MADRID

VILLARREAL

RANGERS

FRANKFURT

ROMA

MARSELLA

CHELSEA

RIVER PLATE

------

1

9

38

238

1,171

10,978

------

$52,847.73

$2,401.53

$1,214.18

$262.47

$62.58

$10.00

TOTALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

385 MIL

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el jueves 21 de abril de 2022

12,435 $366,129.38

23,218 $633,924.19

1,234,567

SORTEO NO. 28599

SORTEO NO. 28598 

SORTEO NO. 28600

SORTEO NO. 28601

SORTEO NO. 28602

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

Bolsa garantizada
próximo sorteo

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

LOCAL EMPATE VISITA

1º

2º
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4º

5º

6º

7º

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8 líneas

6 líneas

5 líneas

4 líneas

3 líneas

2 líneas

1 línea

Concurso No.582

Precio por quiniela sencilla

$10
PESOS

$10
PESOS

$15
PESOS

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

Sorteo No. 2373

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. -Un hombre en 
completo estado de ebriedad fue 
arrollado por un vehículo, cuando 
intentaba cruzar la avenida Proyecto 
de la colonia Mololoa de la ciudad de 
Tepic. 
El percance se registró la tarde 
de este jueves quien, de acuerdo 
con testigos, el hombre quien 
deambulaba por la zona bajo los 
efectos del Dios Baco, cruzaba 
dicha avenida con sentido hacia el 
margen del Río Mololoa cuando fue 
embestido por el conductor de un 
vehículo, quienes después de los 
hechos, detuvo su marcha y observó 
por unos segundos al lesionado para 
posteriormente huir del lugar con 
rumbo desconocido. 

El lesionado se identificó con el 
nombre de José Javier, de 44 años 
de edad, quien presentó una herida 
cortante en la cabeza, por lo que 
fue atendido por paramédicos 
de Protección Civil del municipio, 
colocando un vendaje sobre la 
herida, sin requerir traslado. 
De los hechos tomaron nota 
elementos de la Policía Vial del 
municipio de Tepic, quienes se 
encargaron de realizar un operativo 
de búsqueda por la zona para dar 
con el presunto responsable sin 
obtener resultados favorables. 

A motociclista

VOCHO LO MANDÓ A VOLAR  
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – Repartidor de 
mandaditos, resultó lesionado 
después de impactarse contra 
un Vocho en la colonia del 
fraccionamiento Los Arcos, en la 
capital nayarita.
Los hechos se registraron, 

cunado la conductora del vehículo 
Volkswagen tipo Vocho en color 
crema con café circulaba sobre la 
avenida Zapopan con dirección a 
la avenida Proyecto, quien metros 
antes de llegar a la avenida Los 
Arcos dio vuelta en “U” para 
retornar sobre la misma avenida 
sin percatarse que en el mismo 

sentido conducía un joven a bordo 
de una motocicleta de la marca 
Honda tipo Cargo provocando que 
se impactara en su costado lateral 
izquierdo.
Tras la colisión, el motorista voló 
para terminar debajo del Vocho 
lesionado, por lo que fue atendido 
por paramédicos de Protección 

Civil del municipio de Tepic en el 
lugar de los hechos sin requerir 
traslado.
Agentes de la Policía Vial tomaron 
nota de los hechos, quienes se 
encargaron de realizar el peritaje 
correspondiente para determinar 
el grado de responsabilidad entre 
ambos conductores. 



Meridiano de Nayarit:   Viernes 22 de  Abril  de 2022 Meridiano de Nayarit:     Viernes 22 de  Abril de 2022 710

En el Marquezado

ESTRELLADOS 
CONTRA TRACTOR 

Por Misael Ulloa I. 

Ahuacatlán, Nayarit. - En atención a un 
reporte recibido a la línea de emergencias 
9-1-1, donde se mencionará un 
accidente automovilístico, con tres 
posibles vehículos en la carretera 
Federal 15, sobre el kilómetro 160, a la 
altura del kilómetro El Marquezado, del 
municipio de Ahuacatlán.
Elementos de Protección Ciudadana 
y Bomberos, toman conocimiento del 
hecho y se dirigen inmediatamente al 
lugar señalado, encontrándose con tres 

vehículos involucrados en un choque 
múltiple.
Tratándose el primero de un vehículo 
de la marca Chevrolet, en color blanco, 
un Tractor rojo y una Ford, tipo F150, 
en color roja.
En el lugar, únicamente resultó 
una persona lesionada, misma 
que fue atendida en el lugar, para 
posteriormente ser trasladada a 
urgencias médicas de un nosocomio. 
Asimismo, se informa que la circulación 
se encuentra habilitada de forma 
alternada en uno de los dos carriles, esto 

para retirar las unidades siniestradas 
del lugar.
Se exhorta a los usuarios a extremar 

precauciones y dar cumplimiento a 
los avisos emitidos por Protección 
Ciudadana.
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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)

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)

Viernes 22 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)

En Mesillas 

HERIDOS EN LA 
FEDERAL 200

*Nueve personas fueron trasladadas a un hospital 
del municipio de Compostela después de un 

impactante encontronazo. 
Por Misael Ulloa I. 

Compostela, Nayarit. - Fuerte 
accidente se registró sobre la 
carretera federal 200 Tepic- 
Puerto Vallarta dejando como 
resultado nueve personas 
lesionadas.  

Los hechos se registraron a la 
altura del kilómetro 56 antes 
de llegar al poblado de Mesillas 
municipio de Compostela, donde 
al parecer el conductor de un 
vehículo de la marca Nissan tipo 
Versa en color gris al tomar una 
curva invadió carril contrario 
impactándose de frente contra 
una combi de la marca Toyota 
donde viajaban una docena de 
personas como pasajeros. 

Elementos de Protección 
Ciudadana y Bomberos 
del Estado, lo mismo que 
paramédicos de la Cruz Roja 
brindaron la atención pre-
hospitalaria a nueve personas 
que resultaran lesionadas tras el 
accidente, para posteriormente 
ser trasladadas a urgencias 
médicas del municipio de 
Compostela.  

Hasta el momento se desconoce 
la identidad de las personas 
lesionadas. 

Agentes de la Guardia Nacional 
Carreteras toman nota de los 
hechos, quienes se encargarán 
de deslindar responsabilidades. 
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[1] Se deberá reservar el asiento sana distancia al momento de compra en app o taquilla.
     Sujeto a disponibilidad, sólo aplica para el asiento de a un lado del pasajero.
[2] Clientes sin tarjeta o adicionales, asiento sana distancia costo $150.00 pesos.
[3] Nivel Oro, Platino y Titanio sin costo para el titular. Nivel Clásico $60 pesos.
[4] Asiento Sana Distancia no puede ser ocupado por ninguna persona.
[5] Aplica sólo para el titular de la tarjeta. [6] Sujeto a cambios sin previo aviso.

$150
ASIENTO

PESOS

.00

SANA DISTANCIA

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

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

CÓMPRALO DESDE TU APP

ASIENTO SANA DISTANCIA
SIN COSTO PARA
VIAJEROS FRECUENTES

SIN TARJETA
Viajero Frecuente

www.tepicplus.com 
Terminales “o”

RESERVA
EN APP

33 3111 8770
en Call Center

CASAS | VENTA
¡OPORTUNIDAD! vendo casa ubica-
da León 142 sur, interesados tels. 
311-262-29-63, 311-137-90-62. (21-

27/05 | 0196)

CASAS | RENTA

Rento casa Centro 3 recámaras, 
amplia sala, comedor, cocina, 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)

Viernes 22 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)

En Mesillas 

HERIDOS EN LA 
FEDERAL 200

*Nueve personas fueron trasladadas a un hospital 
del municipio de Compostela después de un 

impactante encontronazo. 
Por Misael Ulloa I. 

Compostela, Nayarit. - Fuerte 
accidente se registró sobre la 
carretera federal 200 Tepic- 
Puerto Vallarta dejando como 
resultado nueve personas 
lesionadas.  

Los hechos se registraron a la 
altura del kilómetro 56 antes 
de llegar al poblado de Mesillas 
municipio de Compostela, donde 
al parecer el conductor de un 
vehículo de la marca Nissan tipo 
Versa en color gris al tomar una 
curva invadió carril contrario 
impactándose de frente contra 
una combi de la marca Toyota 
donde viajaban una docena de 
personas como pasajeros. 

Elementos de Protección 
Ciudadana y Bomberos 
del Estado, lo mismo que 
paramédicos de la Cruz Roja 
brindaron la atención pre-
hospitalaria a nueve personas 
que resultaran lesionadas tras el 
accidente, para posteriormente 
ser trasladadas a urgencias 
médicas del municipio de 
Compostela.  

Hasta el momento se desconoce 
la identidad de las personas 
lesionadas. 

Agentes de la Guardia Nacional 
Carreteras toman nota de los 
hechos, quienes se encargarán 
de deslindar responsabilidades. 
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En el Marquezado

ESTRELLADOS 
CONTRA TRACTOR 

Por Misael Ulloa I. 

Ahuacatlán, Nayarit. - En atención a un 
reporte recibido a la línea de emergencias 
9-1-1, donde se mencionará un 
accidente automovilístico, con tres 
posibles vehículos en la carretera 
Federal 15, sobre el kilómetro 160, a la 
altura del kilómetro El Marquezado, del 
municipio de Ahuacatlán.
Elementos de Protección Ciudadana 
y Bomberos, toman conocimiento del 
hecho y se dirigen inmediatamente al 
lugar señalado, encontrándose con tres 

vehículos involucrados en un choque 
múltiple.
Tratándose el primero de un vehículo 
de la marca Chevrolet, en color blanco, 
un Tractor rojo y una Ford, tipo F150, 
en color roja.
En el lugar, únicamente resultó 
una persona lesionada, misma 
que fue atendida en el lugar, para 
posteriormente ser trasladada a 
urgencias médicas de un nosocomio. 
Asimismo, se informa que la circulación 
se encuentra habilitada de forma 
alternada en uno de los dos carriles, esto 

para retirar las unidades siniestradas 
del lugar.
Se exhorta a los usuarios a extremar 

precauciones y dar cumplimiento a 
los avisos emitidos por Protección 
Ciudadana.
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Al cruzar la avenida Proyecto 

ATROPELLAN A TEPOROCHO 

Desde $1 gana hasta $50,000

8,850 $355,803.90

5,864 $445,831.41

7,032 $306,458.43

8,349 $553,727.29

19,774 $2’659,885.65

7 8 2

4 5 3

2 1 1

4 3

7 7

6 5 9 3 5

3 0 5 8 4

6 6 9 1 8

7 0 7 1 0

------
121

2,731
20,366

------
$2,318.15
$54.84
$10.00

2 4 10 17

SORTEO NO. 9037

25

40,372 $1’103,309.53

3
218

4,948
35,203

$84,021.33
$1,090.43

$52.85
$10.00

6 10 14

SORTEO NO. 9038

18 23

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

54

6

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

62

6

PUMAS

MAN. CITY

LIVERPOOL

LEIPZIG

WEST HAM

LEICESTER

FEYENOORD

MAN. UNITED

COLO COLO

Próximo concurso
No. 582

A LA VENTA DEL VIERNES 22 AL 
MARTES 26 DE ABRIL DE 2022 HASTA 

LAS 13:00 HORAS.

JUEGOS DEL MARTES 26 AL JUEVES 
28 DE ABRIL DE 2022.

Puntos acumulados
al 21 de abril de

2022

SEATTLE

REAL MADRID

VILLARREAL

RANGERS

FRANKFURT

ROMA

MARSELLA

CHELSEA

RIVER PLATE

------

1

9

38

238

1,171

10,978

------

$52,847.73

$2,401.53

$1,214.18

$262.47

$62.58

$10.00

TOTALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

385 MIL

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el jueves 21 de abril de 2022

12,435 $366,129.38

23,218 $633,924.19

1,234,567

SORTEO NO. 28599

SORTEO NO. 28598 

SORTEO NO. 28600

SORTEO NO. 28601

SORTEO NO. 28602

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

Bolsa garantizada
próximo sorteo

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

LOCAL EMPATE VISITA

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8 líneas

6 líneas

5 líneas

4 líneas

3 líneas

2 líneas

1 línea

Concurso No.582

Precio por quiniela sencilla

$10
PESOS

$10
PESOS

$15
PESOS

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

Sorteo No. 2373

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. -Un hombre en 
completo estado de ebriedad fue 
arrollado por un vehículo, cuando 
intentaba cruzar la avenida Proyecto 
de la colonia Mololoa de la ciudad de 
Tepic. 
El percance se registró la tarde 
de este jueves quien, de acuerdo 
con testigos, el hombre quien 
deambulaba por la zona bajo los 
efectos del Dios Baco, cruzaba 
dicha avenida con sentido hacia el 
margen del Río Mololoa cuando fue 
embestido por el conductor de un 
vehículo, quienes después de los 
hechos, detuvo su marcha y observó 
por unos segundos al lesionado para 
posteriormente huir del lugar con 
rumbo desconocido. 

El lesionado se identificó con el 
nombre de José Javier, de 44 años 
de edad, quien presentó una herida 
cortante en la cabeza, por lo que 
fue atendido por paramédicos 
de Protección Civil del municipio, 
colocando un vendaje sobre la 
herida, sin requerir traslado. 
De los hechos tomaron nota 
elementos de la Policía Vial del 
municipio de Tepic, quienes se 
encargaron de realizar un operativo 
de búsqueda por la zona para dar 
con el presunto responsable sin 
obtener resultados favorables. 

A motociclista

VOCHO LO MANDÓ A VOLAR  
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – Repartidor de 
mandaditos, resultó lesionado 
después de impactarse contra 
un Vocho en la colonia del 
fraccionamiento Los Arcos, en la 
capital nayarita.
Los hechos se registraron, 

cunado la conductora del vehículo 
Volkswagen tipo Vocho en color 
crema con café circulaba sobre la 
avenida Zapopan con dirección a 
la avenida Proyecto, quien metros 
antes de llegar a la avenida Los 
Arcos dio vuelta en “U” para 
retornar sobre la misma avenida 
sin percatarse que en el mismo 

sentido conducía un joven a bordo 
de una motocicleta de la marca 
Honda tipo Cargo provocando que 
se impactara en su costado lateral 
izquierdo.
Tras la colisión, el motorista voló 
para terminar debajo del Vocho 
lesionado, por lo que fue atendido 
por paramédicos de Protección 

Civil del municipio de Tepic en el 
lugar de los hechos sin requerir 
traslado.
Agentes de la Policía Vial tomaron 
nota de los hechos, quienes se 
encargaron de realizar el peritaje 
correspondiente para determinar 
el grado de responsabilidad entre 
ambos conductores. 
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Pasajera de taxi

NO LLEGÓ A SU DESTINO
**Viajaba en el vehículo de alquiler cuando fue 
impactada por alcance, por el conductor de una 

combi de la ruta Canteras-Hospitales 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Una mujer que 
viajaba como pasajera en un vehículo 
del servicio del transporte público 
(Taxi), resultó lesionada después de 
ser impactada por una Combi que 
cubre la ruta Canteras-Hospitales. 
Los hechos se registraron la tarde de 
este jueves, cuando el chofer de la 
combi circulaba a velocidad inmoderada 
sobre el bulevar Colosio con dirección a 
plaza Fórum, quien al llegar a la altura 
del restaurante La Ganadera, impactó 
por alcance contra un vehículo de la 
marca Hyundai tipo Grand i10. 

Tras la colisión, una mujer que viajaba 
en la parte trasera como pasajera, 
presentó lesión en cervicales, quien 
fue atendida y sacada con el apoyo 
de una tabla rígida del interior de la 
unidad por paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana, trasladándola a un 
hospital de la capital nayarita para su 
atención médica. 
Dicho accidente originó un caos vial 
en la zona, por lo que los agentes 
de la Policía Vial hicieron acto de 
presencia para realizar el peritaje 
correspondiente para el deslinde de 
responsabilidades y agilizar el tráfico 
vehicular. 

Rescatan a cuatro jovencitos 

PERDIDOS EN EL SAN JUAN 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En atención a 
un reporte recibido a la línea de 
emergencias 9-1-1, donde se 
mencionara a cuatro personas 
extraviadas dentro de las 
inmediaciones del cerro de San 
Juan de Tepic.
Elementos de Protección 

Ciudadana y Bomberos, toman 
conocimiento del hecho y 
mediante el contacto con uno 
de los reportantes rastrean la 
ubicación de los jóvenes para 
dirigirse hacia ellos.
Al momento de arribar a la zona de 
“La batea”, se observó en el mapa 
que los jóvenes se encontraban a 
dos (2) kilómetros de distancia 

en el punto conocido como “La 
tarjea”.
Una vez que los servicios de 
emergencia arribaron a ese punto 
lograron encontrar a los jóvenes, 
tratándose de una persona del 
sexo femenino de 18 años, un 
masculino de 18, uno más de 19 y 
el último de 20 años.
A la revisión por parte del 

personal paramédico los cuatro 
se encontraban con sus signos 
vitales estables y sin necesidad de 
ser traslados a urgencias médicas.

Una vez guiados a la entrada del 
cerro, fueron entregados a sus 
familiares, mismos a los que se 
les dieron recomendaciones para 
evitar este tipo de incidentes.
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Atendidos por paramédicos de la SSPC 

CUATRO 
LESIONADOS 

EN TEPIC 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana a través de la Unidad 
Médica Táctica de la Policía Estatal brinda 
atención médica temprana a cuatro (4) personas 
que resultaron lesionadas por diferentes causas 
en la ciudad de Tepic.
En un primer evento en el fraccionamiento 
Jacarandas, se brindó atención a una persona 
de sexo femenino de 50 años, resultando 
lesionada por accidente automovilístico, a la 
valoración se encontró posible lesión de hombro 
izquierdo y dolor de espalda en zona lumbar, 
con signos vitales dentro de los parámetros 
normales, siendo canalizada en el lugar sin 
ameritar traslado.
También, se proporcionó atención a una 
persona de sexo masculino de 64 años, en la 
colonia Ciudad Industrial, mismo que manifestó 
malestar general, a la valoración se observó 
signos vitales dentro de los parámetros 
normales, siendo canalizado en el lugar sin 
ameritar traslado.
Asimismo, se brindó atención a un menor 
de edad de identidad reservada, en la calle 
Xalisco esquina con Bronce, mismo que sufrió 
de una caída, a la valoración presentó una 
ligera abrasión en la rodilla izquierda, siendo 
canalizado en el lugar sin ameritar traslado.
Finalmente, se atendió a un menor de edad de 
identidad reservada, en la colonia Magisterial, 
mismo que sufrió una caída de un segundo piso, 
a la valoración se encontró con traumatismo 
craneoencefálico y policontundido, siendo 
canalizado en el lugar para posterior ser 
trasladado a un nosocomio para su valoración 
y seguimiento.

Llevado ante la justicia 

CAE GOLPEADOR 
DE MUJERES 

Presentó alteraciones 

RECUPERAN 
AUTO DE LUJO 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la 
Comandancia de Robo de Vehículos 
aseguraron un automóvil, pues al 
hacer la verificación al automotor 
dio como resultado que presenta 
alteraciones en su número de 
identificación vehicular. 

La unidad es de la marca Honda, tipo 
Sedán, línea Accord, color rojo, modelo 
2016, con placas de circulación RGS-
23-70 del estado de Nayarit; número 
de serie 1HGCR2659GA900810.

El vehículo en mención fue puesto a 
disposición del Ministerio Público para 
las gestiones legales que procedan.

Redacción 

Bahía de Banderas, Nayarit. 
- En el poblado San Vicente, 
municipio de Bahía de 
Banderas, elementos de la 
Agencia de Investigación 
Criminal ejecutaron una 
orden de aprehensión contra 
Esteban “N”, por su presunta 
responsabilidad penal en 
hechos que la ley señala como 

delito de lesiones intencionales, 
cometido en agravio de una 
persona de sexo femenino de 
identidad reservada.
Cabe señalar que el detenido 
fue puesto a disposición del Juez 
de Control de Primera Instancia 
del Sistema Acusatorio y Oral, 
cuya sede es el municipio donde 
fue detenido, para continuar 
las gestiones que llevarán a 
resolver su situación jurídica.
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Abusó de su sobrina 

SENTENCIAN 
A VIOLADOR 

Pero con nueva orden de aprehensión 

ECOVIAJA CONTINÚA 

FGE 
Tepic, Nayarit. - La Fiscalía General del 
Estado a través del Agente del Ministerio 
Público del municipio de Compostela, 
logró sentencia condenatoria de 10 
años de prisión contra Fabián “N”, 
por el delito de violación cometido 
en agravio de una menor de edad de 
identidad reservada, quien es sobrina 
del imputado.
Respecto de los hechos, se tiene 

conocimiento que ocurrieron el día 
15 del mes de diciembre de 2019, 
cuando la menor caminaba por una 
calle de la colonia Aviación en la 
cabecera municipal de Compostela, 
encontrando en el camino al hoy 
sentenciado quien, aprovechando 
su relación familiar con la ofendida 
-pues es hermano de su padre-, le 
dijo: “Súbete, te doy raite”, subiéndola 
a una motocicleta para dirigirse hacia 

las vías del tren -lugar opuesto al que 
iba la víctima-, y al llegar la empezó 
a abrazar, tumbándola al suelo, 
para luego quitarle la ropa y abusar 
sexualmente de ella, intimidándola 
para que no dijera nada, causándole 
violencia moral y física a la menor de 

edad.  
El Agente del Ministerio Público 
aportó los elementos de prueba 
suficientes en las diferentes etapas 
procesales, por lo que un Tribunal 
de Enjuiciamiento determinó la 
responsabilidad penal de Fabián “N”, 
dictando en su contra sentencia 
condenatoria por 10 años de prisión, 
además de que pagará 100 Unidades 
de Medida y Actualización (UMA) por 
concepto de multa.
Con estos resultados se refrenda el 
compromiso de la Fiscalía de Nayarit 
en cuanto a realizar indagatorias 
sólidas que permitan presentar 
ante un Tribunal Judicial a las 
personas imputadas por conductas 
antijurídicas, con la finalidad de 
preservar el Estado de Derecho en la 
entidad, pero asumiendo ante todo 
la protección de los derechos de 
las víctimas, máxime si se trata de 
niñas, niños, mujeres o personas en 
situación de vulnerabilidad.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - En el interior del 
Centro de Readaptación Social 
“Venustiano Carranza”, la Fiscalía 
General de Nayarit a través de la 
Agencia de Investigación Criminal 
dio cumplimiento a una nueva 
orden de aprehensión contra 
Carlos Adair “N”, por su probable 
participación en hechos que para la 

ley constituyen el delito de fraude 
genérico, cometido en agravio de 
una persona de sexo femenino 
cuya identidad es reservada.

Es de precisar que el imputado 
se encuentra recluido en el 
mencionado CERESO por diversas 
causas penales relacionadas con el 
delito de fraude genérico, siendo 
puesto a disposición del Juez de 

Control de Primera Instancia del 
Sistema Penal Acusatorio y Oral, 
con sede en la capital nayarita, 
para dar continuidad a los trámites 
legales que establecerán su 
situación jurídica.

Realizarán prueba de ADN 

HALLAN CADÁVER CON 
VESTIMENTA DE DEBANHI 

Redacción

Escobedo, Nuevo León. - La tarde de 
este jueves fue encontrado el cuerpo sin 
vida de una persona del sexo femenino, 
con vestimenta que corresponde a la de 
Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, quien 
desde el pasado 9 de abril es buscada por 
las autoridades y por sus propios padres.
El cuerpo fue localizado al interior del Hotel 
Nueva Castilla, dentro de una cisterna de 
agua abandonada.
Elementos de Protección Civil del estado 
realizan los trabajos de rescate para 
sustraer el cuerpo, por las condiciones de 
abandono del sitio, la presencia de agua 
y la profundidad presenta dificultades 
técnicas para los peritos de campo.

En estos momentos no es posible 
establecer características generales 

de la persona sin vida, mismas que serán informadas al concluir las labores pertinentes por los criminalistas asignados 
para la extracción.
El padre de la joven Debanhi, el señor 
Mario Escobar, permanece al exterior del 
hotel, quien reclama a las autoridades, la 
nula preparación y falta de experiencia 
para la localización de personas, pues de 
acuerdo a lo declarado por el progenitor, 
las autoridades en días pasados se 
implementó un operativo de búsqueda en 
el mismo sitio donde ahora fue localizada.
De acuerdo con medios nacionales como 
Reforma, fuentes extraoficiales de la 
Fiscalía de Nuevo León, habrían confirmado 
que el cuerpo localizado corresponde a la 
joven Dibanhi Susana Escobar. 
Se espera que en las próximas horas la 
Fiscalía General de Justicia del estado 
de Nuevo León, confirme que el cuerpo 
encontrado al interior de la cisterna 
pertenezca al de la joven Debanhi. 
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En los 20 municipios del estado

REFUERZAN PRESENCIA POLICIACA  
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 

a través de la Policía Estatal, dan 
seguimiento los trabajos de prevención 
de hechos delincuenciales en los 
diferentes municipios del estado.

Estas labores se llevan a través de 
recorridos de vigilancia por zonas 
turísticas, comerciales, entidades 
financieras, parques, centros 

escolares, negocios, colonias y 
comunidades, con el objetivo de 
proteger a la ciudadanía y prevenir los 
delitos. 

Detenido en la Santa Teresita 

MORTALIKO ARMADO 
Redacción 

Tepic, Nayarit. – Detienen a 
sujeto que paseaba con pistola 
fajada en la cintura, a bordo de su 
motocicleta en la colonia Santa 
Teresita de la capital nayarita. 

La detención se realizó la 
mañana de este jueves sobre la 

avenida Ricardo Flores Magón, 
cuando elementos policiacos 
detectaron que el hombre 
identificado con el nombre 
de Francisco “N” merodeaba 
sobre es estacionamiento de un 
reconocido centro comercial que 
se localiza por la zona, a bordo 
de una motocicleta de la marca 
Italika tipo FT 150 en color negra, 

quienes al observar que portaba un 
arma de fuego le marcaron el alto, 
sin embargo, intentó huir siendo 
alcanzado por los uniformados 
a la altura de la calle Belisario 
Domínguez.  

Al ser revisado, se le encontró un 
arma de fuego en color plata con 
cacha negra, calibre 22 fajada en 

la cintura.  
De acuerdo a las primeras 
investigaciones, el hoy detenido 
cuenta con al menos dos órdenes 
de aprehensión relacionadas con 
asalto a mano armada, por lo que 
fue presentado ante el Agente del 
Ministerio Público de la Fiscalía 
General del estado, donde se 
definirá su situación legal. 
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A la altura de Mesillas

HERIDOS EN LA 
FEDERAL 200

Nueve personas fueron trasladadas a un hospital del municipio de Compostela 
después de un impactante encontronazo.

Pasajera de taxi

NO LLEGÓ A
SU DESTINO

Viajaba en el vehículo de alquiler cuando fue impactada por alcance, por el 
conductor de una combi de la ruta Canteras-Hospitales  
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