
Meridiano de Nayarit:   Martes 26 de  Abril  de 2022 Meridiano de Nayarit:     Martes 26 de  Abril de 2022

Tepic, Nayarit / Martes 26 de Abril 2022 Tepic, Nayarit /  Martes 26 de Abril 2022

MUERTE 
EN EL KOA

ARDIÓ EN EL 
DESAMPARO 

Hallan sin vida a jubilada de la CFE

La encontraron sentada en el sofá quien presentaba un gran avance de descomposición
Es la segunda persona con discapacidad motriz que pierde la vida atrapada en el fuego, 

en lo que va del año.

Triste muerte de Don José
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EN LA COLONIA VERSALLES…

¡¡ENCONTRONAZO!! 
*Un taxi del sitio 9 y un auto particular chocaron en el Uno y Uno de Francia y Viena *Tras el choque, el 

taxi se fue a estrellar con una finca y el otro auto con un árbol

Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- 
Brutal choque se registró la tarde 
de este lunes sobre el cruce de 
las calles de Viena y Francia en 
la colonia Versalles, en donde se 
vieron involucrados dos autos 
compactos que además causaron 
daños a una finca.
Elementos de la policía municipal 
fueron enterados de este accidente 
poco después de las 5:30 de la 
tarde, cuando les daban a conocer 
que en dicho cruce se había 
registrado aparatoso accidente y 

había personas prensadas, lo que 
generó la movilización de varias 
unidades de la policía, tránsito y 
de los cuerpos de auxilio.
Al llegar al lugar de los hechos, se 
dieron cuenta de que se trataba 
de un choque entre un vehículo 
Nissan, Versa, en color blanco 
amarillo, taxi 989 del sitio 9, el 
cual quedó destrozado del frente 
y estrellado contra la finca número 
203 de la calle Viena.
Mientras tanto impactado 
de frente contra un árbol, se 
encontraba un vehículo Chevrolet 
Spark en color Azul Aqua, con 

placas de Jalisco conducido por 
una mujer.
Los paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos procedieron a 
revisar a ambos conductores y a 
sus acompañantes, descartando 
lesiones de gravedad, al mismo 
tiempo que las autoridades 
municipales acordonaban la zona 
para que los oficiales de vialidad 
iniciaran el parte de accidente 
correspondiente.
Se dio a conocer que en el sitio hay 
señalamientos para ambos de alto 
y uno y uno, sin embargo, alguien 
no lo respeto y eso provocó el 

aparatoso accidente que dejó el 
resultado ya mencionado.

Los oficiales de vialidad dieron inicia 
al parte accidente correspondiente 
y enteraron de lo sucedido al 
agente del Ministerio Público en 
turno, quien ordenó el llenado de 
los registros correspondientes, 
como marca el protocolo legal 
a seguir, arribando al sitio las 
respectivas aseguradoras para 
tratar de llegar a un acuerdo entre 
ellos y evitar que el caso fuera 
turnado a la agencia del Ministerio 
Público.

Tres heridos 

VOCHO VS CHEROKEE 
Por Misael Ulloa I. 

Xalisco, Nayarit. -Tres personas 
resultaron lesionadas después de 
ser impactados de frente por el 
conductor de una camioneta sobre 
la carretera federal número 200 
Tepic- Puerto Vallarta. 
Los hechos se registraron la noche 
de este domingo, cuando la pareja 

se trasladaba con dirección a la 
capital nayarita a bordo de un 
vehículo Volkswagen tipo Vocho 
de color rojo, quien, al llegar al 
poblado de Emiliano Zapata, fueron 
impactados de frente cuando el 
conductor de la camioneta de la 
marca Jeep tipo Cherokee en color 
tinta invadieron carril contrario. 
Después de los hechos, quien 

viajaba en la camioneta Jeep, huyó 
del lugar dejando abandonada 
la unidad y a la pareja lesionada, 
quien de acuerdo a testigos se 
encontraba bajo los efectos del 
alcohol. 
Al lugar arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, quienes 
atendieron a los lesionados, 
trasladándolos a un hospital 

de la capital nayarita para 
recibir atención médica, siendo 
identificados como Juana de 61 
años de edad y Juan Francisco de 
52 años y Carlos Vicente de 23 
años de edad. 
De estos hechos tomaron nota los 
agentes de la Policía Municipal de 
Xalisco, lo mismo que elementos 
de la Guardia Nacional.  
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Frente a Valle Dorado 

MAROMEARON EN LA RIVIERA 
Por Jesús Calata 

Bahía de Banderas, Nayarit. - Un 
aparatoso accidente se registró 
la mañana de este lunes sobre el 
Boulevard Riviera Nayarit, frente a 
Valle Dorado.
Una camioneta se volcó luego 
de que presuntamente el exceso 
de velocidad ocasionara que el 
conductor perdiera el control y se 
volcara.
Los hechos fueron reportados a 
las autoridades y de inmediato 
acudieron unidades de emergencia 
para prestar la ayuda que fuera 
necesaria.
Una vez en el lugar los oficiales 
confirmaron que se trataba de una 
camioneta de la marca Ford tipo 
Explorer, color verde, con placas de 
Jalisco.
Paramédicos del cuerpo de 
Bomberos se hicieron cargo de 
brindarle los primeros auxilios 
a un hombre y a una mujer, los 

cuales presentaban heridas de 
consideración, por lo que fueron 
trasladados a recibir atención 
médica a un hospital.
Por su parte, elementos del 
departamento de Tránsito 
Municipal se hicieron cargo de 
resguardar la zona para evitar otro 
percance y realizaron el parte de 
accidente toda vez que el hecho 
sería puesto a disposición de la 
autoridad correspondiente.

EN TERRIBLE ACCIDENTE… 

¡SE MATÓ OTRO 
MOTOCICLISTA!

 
*Sucedió en la brecha de El Caimán *Viajaba en un moto y entre La Misión y 

Paraíso Vallarta, se estrelló con un vehículo, que huyó *Las autoridades investigan 
los hechos ya que fue hallada una camioneta con huellas en San Vicente

Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Bahía de Banderas.- 
Otro mortal accidente se registró en 
el municipio de Bahía de Banderas, 
en donde un adolescente murió 
tras chocar de frente contra una 
camioneta cuando viajaba a bordo 
de una motocicleta sobre la brecha 
conocida como “Del Caimán”, entre 
los fraccionamientos La Misión y 
Paraíso Vallarta.
Las autoridades municipales y 
estatales de Nayarit acudieron al 
lugar de los hechos, en donde tomaron 
conocimiento de esta fatal tragedia 
en donde murió un adolescente, 
de quien no se dio a conocer datos, 
situación por la cual fue iniciado el 
informe policial correspondiente y 
una carpeta de investigación, misma 
que fue puesta a disposición del 
agente del Ministerio Público para 
continuar con los trámites legales.
Las autoridades municipales 
informaron que los hechos se 
registraron a las 23:00 horas del 
domingo, cuando informaban acerca 
de algún accidente sobre el camino 
en mención, situación por la cual al 
sitio acudieron varias unidades junto 
con paramédicos de Protección Civil y 
Bomberos tanto del municipio como 
del Estado.
Al llegar al lugar se dieron cuenta de 
que se trató de un choque de frente 
entre una motocicleta marca Italika 
tipo 110, en color negro con verde, 
sin placas de circulación.
Los paramédicos de Protección Civil 
y Bomberos, una vez que revisaron 
al joven lesionado, se dieron cuenta 
de que el mismo ya había fallecido, 
situación por la cual fue cubierto 
con una sábana y posteriormente 

procedieron acordonar la zona.
En el sitio también se encontraba otro 
menor de edad que presuntamente 
viajaba en la misma motocicleta y el 
cual por fortuna no presentó lesiones 
de gravedad, por lo que fue abordado 
por las autoridades judiciales para 
continuar con las investigaciones, 
solicitando la presencia de su papá 
o algún tutor para ser cuestionado 
respecto al accidente.
Las autoridades municipales 
acordonaron el lugar y solicitaron la 
presencia del personal de Servicios 
Periciales a fin de continuar con las 
investigaciones al respecto y para 
el levantamiento del cuerpo sin vida 
del adolescente, que fue trasladado 
finalmente a las instalaciones del 
Semefo para la necropsia de ley, en 
tanto que los oficiales de vialidad 
que llegaron al lugar de los hechos a 
bordo de la unidad PV 156, iniciaron 
el parte de accidente correspondiente 
que pusieron a disposición del agente 
del Ministerio Público para las 
investigaciones a seguir.
Más tarde, los elementos de la 
Policía Municipal y de Investigación, 
fueron enterados que fue hallaron 
abandonada una camioneta con 
huellas de choque, sospechando 
que se trataba de la misma que 
presuntamente participó en este 
accidente.
Se dijo que el vehículo estaba 
abandonado en San Vicente, sobre 
la calle Barracuda, en su cruce con 
Amado Nervo.
Se trata de una camioneta Toyota, 
tipo Hiace, color blanco, modelo, con 
placas de circulación del estado de 
Nayarit, con logotipos de la empresa 
“Vista Paraíso Tours And Activities”, 
mismo que presentaba daños en 

su parte frontal izquierda y en el 
parabrisas.
Al sitio acudieron las autoridades 
judiciales quienes continuaron con 
las investigaciones en torno a estos 
hechos, en donde se inició la Carpeta 
de Investigación al respecto.
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Cayó en Ixtlán del Río 

SUS AMENAZAS LO 
LLEVARON A LA CÁRCEL 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la 
Agencia de Investigación Criminal 
ejecutaron una orden de aprehensión 
en el municipio de Ixtlán del Río contra 
Héctor Javier “N”, por su probable 
participación en hechos que para la 
ley constituyen el delito de amenazas,  

cometido en agravio de una persona de 
sexo masculino de identidad reservada.

El aprehendido fue puesto a disposición 
del Juez de Control de Primera Instancia 
del Sistema Acusatorio y Oral, con sede 
en el municipio donde fue detenido, 
para continuar las gestiones que 
llevarán a resolver su situación jurídica.

Tras presuntos casos de acoso 

PROTEGEN A MUJERES Y NIÑOS EN TUXPAN 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
a través de la Unidad de Protección 
a la Mujer, Niñas y Niños de la 
Policía Estatal en coordinación 
con la Policía Municipal, atienden 
denuncias por posible acoso a tres 
mujeres de Tuxpan.
 
Los hechos se derivaron luego 
de que tres denuncias fueran 
detectadas en un medio 
periodístico digital en redes 
sociales del municipio, dónde se 
señalara que tres personas del 

sexo femenino sufrieran acoso en 
distintos puntos.

En atención en estos 
señalamientos, los elementos 
de seguridad estatal y municipal 
acudieron a visitar a las mujeres y 
realizar una entrevista para tener 
información que pudiera sumar 
para los trabajos de prevención y 
atención a lo señalado.

En dos de los domicilios se mencionó 
la presencia de un vehículo en color 
gris de manera sospechosa y en 
un tercero sobre una persona que 
portara un teléfono celular mismo 

que aparentemente tomara unas 
fotografías.

En los tres domicilios se brindaron 
las recomendaciones de seguridad, 
dónde también las autoridades 
policiales pusieron a disposición 
los números de emergencia, los 
de la comandancia de la Policía 
Estatal y de la Dirección Municipal 
de Seguridad.
Derivado de los trabajos 
realizados se pudo concretar 
por las mismas señalantes que 
en un ningún momento existió 
un acercamiento o tocamiento, 
por parte de los tripulantes del 

vehículo mencionado y de la 
persona que portara el teléfono 
celular, no obstante se pidió a las 
mujeres externar cualquier acto 
sospechoso e inusual para atender 
a la brevedad por los cuerpos de 
seguridad.

Finalmente, la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
en coordinación con el Gobierno 
de Tuxpan, hacen una atenta 
invitación a la población a hacer 
uso del número de emergencia 
9-1-1, en caso de detectar 
vehículos y perdonas sospechosas 
o al 089 de forma anónima.

Triste muerte de Don José 

ARDIÓ EN EL DESAMPARO 
*Es la segunda persona con discapacidad motriz que pierde la vida atrapada en el fuego, en lo que va del año.  

Por Misael Ulloa I. 

El sábado despertó, como 
cualquier otro día y se dispuso 
a cocinar, al interior de la finca 
marcada con el número 312 de la 
calle Salvador Gámiz de la colonia 
Las Conchas, Don José Lucio 
disfrutaba de una mañana típica 
con la soledad, sin imaginar que 
serían sus últimos momentos de 
vida. 
Mientras preparaba sus alimentos, 
una llamarada se salió de control. 
Como suele ser costumbre, el 
fuego se esparció de forma veloz 
por la vivienda alcanzando a 
un colchón, que convirtió en un 
infierno el hogar de Don José. 
El humo alertó a los vecinos, 
mientras él luchaba por escapar 
de la hoguera en que se había 
convertido su casa. El llamado a 
las autoridades fue tan inmediato 
como la respuesta. Elementos 
de la Policía Municipal, fueron 
los primeros respondientes, 
y lograron rescatar de entre 
las flamas a Don José que ya 
presentaba quemaduras visibles 
en sus piernas y brazos.     
Después resonaron las sirenas 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos del Estado, quienes de 
forma inmediata se abocaron a 
extinguir el fuego incesante, para 
posteriormente sacar el colchón 
cuyas cenizas simbolizaban el 
derrumbe de la vida de su dueño, 
el cual debido a sus lesiones 
fue trasladado de urgencias al 
Hospital Civil de Tepic. 
Lamentablemente, este lunes, el 
personal médico de la institución 
de salud confirmó el fallecimiento 
de José Lucio de 59 años de edad 
y con ello un nuevo capítulo en la 
infame historia de personas con 
discapacidad que han perdido la 
vida a causa de un siniestro en 
esta capital. 

Tan solo el mes pasado, su tocayo, 
José Evencio Cortés de 54 años 
de edad murió en circunstancias 
similares, luego de que su hogar 
en la colonia 3 de julio terminará 
calcinado tras un incendio que 
arrasó otras dos viviendas y del 
cual no pudo escapar debido a su 
discapacidad.
En un momento en que la sierra 
arde por el estiaje; la capital no se 
queda atrás con estos incidentes 
que acaban sorpresivamente con 
la vida de los más vulnerables.
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Un muerto y una mujer lesionada 

FATAL VOLCADURA 
Provenientes del San Juan de Los Lagos Jalisco se accidentaron en la Tepic-Puerto Vallarta. 

Por Misael Ulloa I. 

Xalisco, Nayarit. -  Un hombre 
perdió la vida después de sufrir 
un fuerte accidente cuando 
viajaba en compañía de una 
mujer sobre la carretera Tepic-
Puerto Vallarta. 

Los lamentables hechos 
se registraron la noche del 
domingo, cuando la pareja 
viajaba a bordo de un vehículo 
de la marca Mazda tipo 2 en 
color blanco sobre la carretera 
federal 200, con sentido a la 

ciudad de Tepic quien al llegar a 
la altura del kilómetro 21 poco 
antes de llegar al poblado de 
Emiliano Zapata municipio de 
Xalisco, su conductor pierde el 
control sale de la cinta asfáltica 
para caer a un barranco. 

Al lugar arribaron elementos 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos del Estado quienes 
realizaron las maniobras 
de rescate por más de 20 
minutos, quienes lograron 
sacar del vehículo a una mujer 
identificada con el nombre de 

Angelica Carranza Rodríguez 
de 32 años de edad y al 
conductor que se encontraban 
dentro del barranco de más 
de 50 metros de profundidad, 
ambos provenientes de San 
Juan de Los Lagos, Jalisco. 

Paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana trasladaron de 
urgencias al hospital de la 
benemérita institución, donde 
el estado de salud de la mujer 
se reporta como delicado.

Lamentablemente horas más 

tarde el hombre identificado 
con el nombre de Alfonso 
Barragán de 27años de edad, 
perdió la vida, debido a la 
gravedad de las lesiones. 

De estos hechos tomaron 
nota elementos de la Guardia 
Nacional Carreteras, quienes 
se encargaron de realizar el 
peritaje correspondiente. 

El vehículo una vez extraído 
del barranco fue remolcado 
al corralón para los tramites 
correspondientes. 

Por violar a un menor 

SE PUDRIRÁ EN LA CÁRCEL 
 * Condenado a 40 años de prisión a ex Policía 

Municipal de Tepic.

Redacción 

Tepic, Nayarit. – La Fiscalía General 
del Estado a través de la Fiscalía 
Especializada en Investigación de 
Personas Desaparecidas, mediante 
audiencia de Juicio Oral obtuvo de 
un Tribunal de Enjuiciamiento una 
condena de 40 años de prisión y 1000 
Unidades de Medida y Actualización 
(UMA), por concepto de multa 
contra Miguel Ángel “N”, por haberse 
acreditado su responsabilidad penal en 

la comisión de los hechos catalogados 
como delito de secuestro, cometido 
en perjuicio de un menor de edad de 
identidad reservada.
 
Respecto de los hechos, se conoce que 
ocurrieron el pasado 25 de junio del 
año 2020, cuando el acusado –quien 
se desempeñaba como elemento de 
la Policía Municipal de Tepic-, invitó 
al menor al interior de su domicilio 
y una vez ahí lo retuvo contra su 
voluntad, negándoselo a su mamá 

cuando esta lo fue a buscar. Miguel 
Ángel “N” mantuvo cautivo al menor 
toda la noche, durante la cual abusó 
sexualmente de él. Sin embargo, el 
hoy sentenciado salió de su domicilio 
la mañana siguiente, momento que 
aprovechó el menor para escapar. 
Posteriormente la víctima se 
encontró con su familia y narró los 
hechos, si bien ya se había iniciado la 
investigación por la desaparición del 
afectado.
 
Por lo anterior, la Fiscalía aportó los 
elementos de prueba suficientes para 
vencer la presunción de inocencia, 
logrando que el Tribunal tuviera 
convicción de la acusación realizada, 
determinando que los hechos 
planteados configuraban el delito 
de secuestro en agravio del menor 
víctima, esto por la privación de la 

libertad que sufrió, aunado al abuso 
de que fue objeto y que le causó un 
grave daño psicológico, por lo que 
se le impuso al imputado una pena 
de 40 años de prisión, además que 
pagará 1000 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA) por concepto de 
multa.
 
Con estos resultados se refrenda el 
compromiso de 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.

Marisol, Brenda y Dulce 

DETENIDAS POR ROBAR 
Redacción 

Santa María del Oro, Nayarit. - En 
el municipio de Santa María del 
Oro, elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal ejecutaron 
una orden de aprehensión contra 
Marisol “N”, Brenda Anahí “N” y 
Dulce Neri “N”, por su probable 
participación en hechos que para 
la ley constituyen el delito de 

robo calificado.

Las tres mujeres detenidas 
fueron trasladadas a la ciudad 
de Tepic para ser puestas a 
disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Acusatorio y Oral, cuya sede es la 
capital nayarita, para continuar 
las gestiones que llevarán a 
resolver su situación jurídica.

Contra un menor 

ACUSADO DE VIOLACIÓN 
Redacción 

Tepic, Nayarit. – La Fiscalía General 
de Nayarit a través de la Agencia de 
Investigación Criminal, ejecutó una orden de 
aprehensión en esta ciudad contra Alberto 
“N”, originario y vecino de la capital nayarita, 
por su presunta participación en hechos 
que según apreciación de la ley encuadran 

el delito de violación equiparada, el cual fue 
cometido en agravio de un 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, con sede en la ciudad de Tepic, para 
continuar los trámites de ley que definirán 
su condición legal.
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Fue detenido en Santa María del Oro  

ABANDONÓ A SU HIJO 
Redacción 

En Bahía de Banderas 

FRUSTRAN SECUESTRO DE MENOR 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana a 
través de la Policía Estatal Turística, 
durante los trabajos de prevención 
al delito, atendieron un reporte por 
extorsión telefónica o secuestro 
virtual mismo que fue frustrado, esto 
en el municipio de Bahía de Banderas.
 
Los hechos se derivaron a las 10:09 
horas, cuándo los elementos de la 
Policía Estatal Turística, de la localidad 
de Sayulita, fueron alertados sobre 
un reporte de extorsión telefónica, 
quienes acudieron al lugar, llevando a 
cabo las entrevistas con una persona 
de sexo femenino, quien refirió ser 
maestra de la escuela primaria rural 
“Damián Carmona”, manifestando 

que una alumna de sexto grado, 
presentaba una situación de 
emergencia.
La menor en mención recibió una 
llamada telefónica del número 332-
785-9719, manifestando que era 
de una persona de sexo masculino 
diciendo ser policía, preguntándole 
a la menor qué si había visto unas 
combis blancas, en las cuales 
supuestamente se robaban a los 
niños, pidiéndole en diferentes 
ocasiones que saliera la menor del 
plantel para posteriormente intentar 
internarla en algún supermercado o 
plaza, amenazándola con lastimar 
a su mamá si no salía del inmueble, 
a lo cual la menor se acercó con su 
maestra para comentarle lo sucedido, 
misma que dio aviso de inmediato a 
las autoridades a través del número 

de emergencia 911.

Posteriormente, los elementos 
también se trasladaron al domicilio 
de la madre de la menor, en la 
comunidad Agua Amarilla, para evitar 
que fuera enganchada por la llamada 
de extorsión, misma que ya había 
recibido varias llamadas de números 
desconocidos, la cual de forma 
acertada nunca contestó.

Asimismo, los elementos de seguridad 
estatal reunieron a la madre e hija, 
poniéndolas a salvo, brindándoles 
las recomendaciones sobre el uso de 
dispositivos telefónicos y medidas de 
prevención para evitar ser víctima.

Finalmente, se hace un atento llamado 
a la población para poner especial 

atención sobre el uso de dispositivos 
móviles en los menores y mantener 
alta vigilancia en el uso de los mismos, 
como también evitar contestar 
llamadas de números desconocidos y 
ante cualquier situación sospechosa 
llamar a la brevedad al 911.

En las instalaciones 
de REPUVE 

RECUPERAN 
VEHÍCULO ROBADO 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la 
Policía Estatal de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
aseguran un vehículo con reporte de 
robo vigente en las instalaciones de 
REPUVE.
Se trata de un vehículo marca Nissan, 
tipo sedán, sub marca Sentra, modelo 
2015, con reporte de robo vigente, 
asegurado en las instalaciones de 
REPUVE, durante la verificación 
correspondiente. 
El vehículo fue puesto a disposición 
de la autoridad competente.

Recuperada por la SSPC 

ABANDONAN COLORADO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Elementos de 
la Policía Estatal de la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana aseguran un vehículo 
que estuviera abandonado en la 
ciudad de Tepic.

Se trata de un vehículo marca 
Chevrolet, tipo Colorado, color 
blanco, mismo que se encontró en 
estado de abandono, asegurado 
durante el recorrido de vigilancia 
en el fraccionamiento La Floresta. 
El vehículo fue puesto a disposición 
de la autoridad competente.

Fiscalía General de Nayarit a través de la Agencia 
de Investigación Criminal, ejecutó una orden de 
aprehensión en el municipio de Santa Maria del Oro 
contra Jeesrel “N”, por su presunta participación en 
hechos que según apreciación de la ley encuadran 
el delito de abandono de familiares, cometido 
en agravio de un menor de edad de identidad 
reservada.

Es de precisar que el imputado fue trasladado a la 
ciudad de Tepic para ser puesto a disposición del 
Juez de Control de Primera Instancia del Sistema 
Acusatorio y Oral, con objeto de continuar los 
trámites de ley que definirán su condición legal.

En la Aguamilpa 

MOTO ENCONTRONAZO
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. -  Tres 
personas resultaron 
lesionadas, entre ellas 
una mujer, después 
de impactar sus 
motocicletas en Ciudad 
Industrial.
El percance se registró la 
tarde de este lunes cuando 
una pareja que tripulaban 
una motocicleta de la 
marca Italika tipo DM 
150 circulaban sobre 
el bulevar Aguamilpa 

y al llegar a la altura 
de la calle Niño Obrero 
se impactaron contra 
el conductor de una 
motocicleta de la marca 
Suzuki en color blanco 
con caja de reparto.
Tras la colisión, los tres 
motociclistas salieron 
proyectados contra el 
pavimento, presentando 
escoriaciones en 
diferentes partes del 
cuerpo, lo mismo 
que quemaduras por 
fricciones en las piernas.

Al lugar arribaron 
paramédicos de 
Protección Civil del 
municipio de Tepic 
quienes trasladaron a 
un hospital de la capital 
nayarita para recibir 
atención médica.
Elementos de la Policía 
Vial del municipio de 
Tepic tomaron nota de 
los hechos, quienes se 
encargaron de realizar el 
peritaje correspondiente 
para el deslinde de 
responsabilidades.
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Al caer a barranco 

SE SALVÓ DE MORIR 

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

9,880 $527,837.30

6,491 $983,587.27

5,217

2 11 12 24 28

2 10 22 24 27

2 4 0 7 2

5 5 2 1 2

7 3 6 7 1

0 2 0 8

------
131

2,847
19,759

------
$2,006.88

$49.30
$10.00

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º
2º
3º
4º
5º

14
13
12
11
10

TOTALES

2
28

278
1,961
9,828

TIGRES

C. AZUL

TIJUANA

ATLAS F

BETIS

B. MUNICH

HERTA

AGUILAS

SAN LUIS

QUERETARO

GUADALAJ F

VALENCIA

DORTMUND

STUTTGART

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

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

JUAREZ

PACHUCA

GUADALAJARA

TOLUCA

S. LAGUNA

MAZATLAN F

ARSENAL

BOLONIA

LAZIO

CLERMONT

NY CITY

BRAGANTINO

JUVENTUDE

MECHELEN

MAZATLAN

MONTERREY

PUMAS

ATLAS

LEON

TIJUANA F

MAN. UNITED

UDINESE

MILAN

ANGERS

TORONTO

SAO PAULO

CUIABA

CHARLEROI

$7’645,282.50
$48,879.30
$4,307.70

$610.66
$139.25

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º 7

TOTAL A REPARTIR

351 $9,431.57

4
249

4,934
34,542

$61,763.91
$935.70
$51.95
$10.00

2

4 5 3 8 6

$302,953.51

7,476 $459,278.72

13,494 $1’003,049.10

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR
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1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES
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SORTEO NO. 9045

22,737 $600,848.38

12,097 $20’422,779.26

$3’310,481.07

SORTEO NO. 9046

39,729 $1’081,786.24

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

Tepic, Nayarit. – Una mujer resultó 
lesionada después de caer con su 
vehículo a un barranco sobre la 
carretera libre Tepic- Mazatlán.
Los hechos se registraron la 
mañana de este lunes, cuando la 
joven quien conducía un vehículo 
de la marca Chevrolet tipo Aveo en 
color arena, metros antes de llegar 
al poblado de El Rincón, municipio 
de Tepic, al parecer un vehículo le 
corta la circulación y para evitar 
el impacto, maniobra perdiendo el 
control de su unidad y caer a un 
barranco de más de 10 metros de 

profundidad.
Al lugar arribaron elementos de 
Protección Ciudadana y Bomberos 
del Estado, quienes con el apoyo de 
sogas y tabla rígida rescataron a la 
mujer del interior del vehículo, quien 
fue trasladada por paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana a un hospital 
de la capital nayarita para recibir 
atención médica.
La joven fue identificada con el 
nombre de Gladis Karina, quien 
labora en el CEFERESO número 4 
de El Rincón.  
De estos hechos tomaron nota 
elementos de la Policía Estatal y 
Guardia Nacional Carreteras.
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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.
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.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 y terrenos en venta en SAN 
BLAS 311-246-05-05. (24-30/04 | T)

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)

Rento casa antigua céntrica ideal 
para oficinas, museo, comercio 311-
246-05-05. (24-30/04 | T)

DEPARTAMENTOS | RENTA

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

30/04 | T)

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

LOCALES | RENTA

Rento local 550 metros, por Aveni-
da AGUAMILPA con estacionamien-
to 311-246-05-05. (24-30/04 | T)

Rento 3 locales comerciales, esté-
tica, financiera etc. otro lonchería y 
otro oficinas 311-246-05. (24-30/04 | T)

Rento edificio ESTADIOS ideal ofici-
na, escuela, casa habitación, HER-
MOSA VISTA zanjón Esperanza, 
amplio jardín, estacionamiento 311-
246-05-05. (24-30/04 | T)

TERRENOS | VENTA
Fraccionamiento LAS AMAPAS 
(cerca Ley Cantera) 15 terrenos 
con servicio 311-246-05-05. (24-30/04 

| T)

Vendo propiedad como terreno 
10x30 cerca calzada del Ejército 
311-246-05-05. (24-30/04 | 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)

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

Martes 26 de Abril 2022 

Hamburguesas One Way solicita ayu-
dantes. Interesados llamar al 311-
158.08-91. (24-07/05 | T)

Se solicita persona para acompañar 
a una persona con discapacidad vi-
sual para diversas actividades, de 
lunes a sábado, de 8:00 a 4:00 sexo 
indistinto, comunicarse 311-269-06-
27 y 311-171-15-14. 

Hallan sin vida a jubilada de la CFE 

MUERTE EN EL KOA 
**La encontraron sentada en el sofá quien presentaba un gran avance de 

descomposición 
Reporteros 

Tepic, Nayarit. -Localizan a una 
mujer sin vida al interior de su 
vivienda en los departamentos de 
El Koa que se ubica sobre la avenida 
Xalisco de la capital nayarita.
El lamentable hecho se registró 
hace unos minutos sobre la calle 
Jacarandas, en la finca marcada 
con el número 8, donde de acuerdo 
a primeros informes, los familiares 
al no tener comunicación desde 
más de tres días, se dirigieron a su 
domicilio, encontrándola sentada 
sobre el sillón, con manchas de 
sangre en nariz, boca y orejas.  
Al lugar arribaron paramédicos de la 
Unidad Táctica de la Policía Estatal, 
quienes desafortunadamente 
nada pudieron hacer.
La zona fue acordonada por los 
elementos de la Policía Estatal y 
Agencia de Investigación Criminal 
del departamento de homicidios, 
en espera de personal de Servicios 
Periciales, quienes realizar las 
investigaciones correspondientes 
para esclarecer los hechos. 
La hoy fallecida fue identificada 

con el nombre de Norma Yadira 
Aguilar Ceja de 57 años de edad, 
trabajadora jubilada de la Comisión 
Federal de Electricidad.
En la cochera de la vivienda, se 
encuentra una camioneta de la 
marca Mazda en color gris.
Del levantamiento del cuerpo se 
hizo cargo personal del Servicio 
Médico Forense, quienes la 
trasladaron a las instalaciones de 
la Fiscalía General del Estado para 
los trámites correspondientes de 
ley.   

Cabe destacar que la Fiscalía 

General del estado, emitió un 
comunicado en el cual descartó, 
que la muerte este vinculada con 
un hecho de violencia.  
Es de resaltar que por indagaciones 
de policías y peritos se sabe 
que la hoy occisa vivía sola en 
el lugar desde hace tres años, y 
por los medicamentos ubicados 
en la escena se presume que era 
hipertensa, por lo que existe la 
posibilidad que haya sufrido un 
infarto tentativamente hace 8 
días, pero la causa de muerte 
será determinada a través de la 
necropsia correspondiente.
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da León 142 sur, interesados tels. 
311-262-29-63, 311-137-90-62. (21-

27/05 | 0196)

Casas y terrenos en venta en SAN 
BLAS 311-246-05-05. (24-30/04 | T)

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)

Rento casa antigua céntrica ideal 
para oficinas, museo, comercio 311-
246-05-05. (24-30/04 | T)

DEPARTAMENTOS | RENTA

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

30/04 | T)

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

LOCALES | RENTA

Rento local 550 metros, por Aveni-
da AGUAMILPA con estacionamien-
to 311-246-05-05. (24-30/04 | T)

Rento 3 locales comerciales, esté-
tica, financiera etc. otro lonchería y 
otro oficinas 311-246-05. (24-30/04 | T)

Rento edificio ESTADIOS ideal ofici-
na, escuela, casa habitación, HER-
MOSA VISTA zanjón Esperanza, 
amplio jardín, estacionamiento 311-
246-05-05. (24-30/04 | T)

TERRENOS | VENTA
Fraccionamiento LAS AMAPAS 
(cerca Ley Cantera) 15 terrenos 
con servicio 311-246-05-05. (24-30/04 

| T)

Vendo propiedad como terreno 
10x30 cerca calzada del Ejército 
311-246-05-05. (24-30/04 | 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)

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

Martes 26 de Abril 2022 

Hamburguesas One Way solicita ayu-
dantes. Interesados llamar al 311-
158.08-91. (24-07/05 | T)

Se solicita persona para acompañar 
a una persona con discapacidad vi-
sual para diversas actividades, de 
lunes a sábado, de 8:00 a 4:00 sexo 
indistinto, comunicarse 311-269-06-
27 y 311-171-15-14. 

Hallan sin vida a jubilada de la CFE 

MUERTE EN EL KOA 
**La encontraron sentada en el sofá quien presentaba un gran avance de 

descomposición 
Reporteros 

Tepic, Nayarit. -Localizan a una 
mujer sin vida al interior de su 
vivienda en los departamentos de 
El Koa que se ubica sobre la avenida 
Xalisco de la capital nayarita.
El lamentable hecho se registró 
hace unos minutos sobre la calle 
Jacarandas, en la finca marcada 
con el número 8, donde de acuerdo 
a primeros informes, los familiares 
al no tener comunicación desde 
más de tres días, se dirigieron a su 
domicilio, encontrándola sentada 
sobre el sillón, con manchas de 
sangre en nariz, boca y orejas.  
Al lugar arribaron paramédicos de la 
Unidad Táctica de la Policía Estatal, 
quienes desafortunadamente 
nada pudieron hacer.
La zona fue acordonada por los 
elementos de la Policía Estatal y 
Agencia de Investigación Criminal 
del departamento de homicidios, 
en espera de personal de Servicios 
Periciales, quienes realizar las 
investigaciones correspondientes 
para esclarecer los hechos. 
La hoy fallecida fue identificada 

con el nombre de Norma Yadira 
Aguilar Ceja de 57 años de edad, 
trabajadora jubilada de la Comisión 
Federal de Electricidad.
En la cochera de la vivienda, se 
encuentra una camioneta de la 
marca Mazda en color gris.
Del levantamiento del cuerpo se 
hizo cargo personal del Servicio 
Médico Forense, quienes la 
trasladaron a las instalaciones de 
la Fiscalía General del Estado para 
los trámites correspondientes de 
ley.   

Cabe destacar que la Fiscalía 

General del estado, emitió un 
comunicado en el cual descartó, 
que la muerte este vinculada con 
un hecho de violencia.  
Es de resaltar que por indagaciones 
de policías y peritos se sabe 
que la hoy occisa vivía sola en 
el lugar desde hace tres años, y 
por los medicamentos ubicados 
en la escena se presume que era 
hipertensa, por lo que existe la 
posibilidad que haya sufrido un 
infarto tentativamente hace 8 
días, pero la causa de muerte 
será determinada a través de la 
necropsia correspondiente.
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Al caer a barranco 

SE SALVÓ DE MORIR 
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Reporteros 

Tepic, Nayarit. – Una mujer resultó 
lesionada después de caer con su 
vehículo a un barranco sobre la 
carretera libre Tepic- Mazatlán.
Los hechos se registraron la 
mañana de este lunes, cuando la 
joven quien conducía un vehículo 
de la marca Chevrolet tipo Aveo en 
color arena, metros antes de llegar 
al poblado de El Rincón, municipio 
de Tepic, al parecer un vehículo le 
corta la circulación y para evitar 
el impacto, maniobra perdiendo el 
control de su unidad y caer a un 
barranco de más de 10 metros de 

profundidad.
Al lugar arribaron elementos de 
Protección Ciudadana y Bomberos 
del Estado, quienes con el apoyo de 
sogas y tabla rígida rescataron a la 
mujer del interior del vehículo, quien 
fue trasladada por paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana a un hospital 
de la capital nayarita para recibir 
atención médica.
La joven fue identificada con el 
nombre de Gladis Karina, quien 
labora en el CEFERESO número 4 
de El Rincón.  
De estos hechos tomaron nota 
elementos de la Policía Estatal y 
Guardia Nacional Carreteras.
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Fue detenido en Santa María del Oro  

ABANDONÓ A SU HIJO 
Redacción 

En Bahía de Banderas 

FRUSTRAN SECUESTRO DE MENOR 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana a 
través de la Policía Estatal Turística, 
durante los trabajos de prevención 
al delito, atendieron un reporte por 
extorsión telefónica o secuestro 
virtual mismo que fue frustrado, esto 
en el municipio de Bahía de Banderas.
 
Los hechos se derivaron a las 10:09 
horas, cuándo los elementos de la 
Policía Estatal Turística, de la localidad 
de Sayulita, fueron alertados sobre 
un reporte de extorsión telefónica, 
quienes acudieron al lugar, llevando a 
cabo las entrevistas con una persona 
de sexo femenino, quien refirió ser 
maestra de la escuela primaria rural 
“Damián Carmona”, manifestando 

que una alumna de sexto grado, 
presentaba una situación de 
emergencia.
La menor en mención recibió una 
llamada telefónica del número 332-
785-9719, manifestando que era 
de una persona de sexo masculino 
diciendo ser policía, preguntándole 
a la menor qué si había visto unas 
combis blancas, en las cuales 
supuestamente se robaban a los 
niños, pidiéndole en diferentes 
ocasiones que saliera la menor del 
plantel para posteriormente intentar 
internarla en algún supermercado o 
plaza, amenazándola con lastimar 
a su mamá si no salía del inmueble, 
a lo cual la menor se acercó con su 
maestra para comentarle lo sucedido, 
misma que dio aviso de inmediato a 
las autoridades a través del número 

de emergencia 911.

Posteriormente, los elementos 
también se trasladaron al domicilio 
de la madre de la menor, en la 
comunidad Agua Amarilla, para evitar 
que fuera enganchada por la llamada 
de extorsión, misma que ya había 
recibido varias llamadas de números 
desconocidos, la cual de forma 
acertada nunca contestó.

Asimismo, los elementos de seguridad 
estatal reunieron a la madre e hija, 
poniéndolas a salvo, brindándoles 
las recomendaciones sobre el uso de 
dispositivos telefónicos y medidas de 
prevención para evitar ser víctima.

Finalmente, se hace un atento llamado 
a la población para poner especial 

atención sobre el uso de dispositivos 
móviles en los menores y mantener 
alta vigilancia en el uso de los mismos, 
como también evitar contestar 
llamadas de números desconocidos y 
ante cualquier situación sospechosa 
llamar a la brevedad al 911.

En las instalaciones 
de REPUVE 

RECUPERAN 
VEHÍCULO ROBADO 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la 
Policía Estatal de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
aseguran un vehículo con reporte de 
robo vigente en las instalaciones de 
REPUVE.
Se trata de un vehículo marca Nissan, 
tipo sedán, sub marca Sentra, modelo 
2015, con reporte de robo vigente, 
asegurado en las instalaciones de 
REPUVE, durante la verificación 
correspondiente. 
El vehículo fue puesto a disposición 
de la autoridad competente.

Recuperada por la SSPC 

ABANDONAN COLORADO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Elementos de 
la Policía Estatal de la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana aseguran un vehículo 
que estuviera abandonado en la 
ciudad de Tepic.

Se trata de un vehículo marca 
Chevrolet, tipo Colorado, color 
blanco, mismo que se encontró en 
estado de abandono, asegurado 
durante el recorrido de vigilancia 
en el fraccionamiento La Floresta. 
El vehículo fue puesto a disposición 
de la autoridad competente.

Fiscalía General de Nayarit a través de la Agencia 
de Investigación Criminal, ejecutó una orden de 
aprehensión en el municipio de Santa Maria del Oro 
contra Jeesrel “N”, por su presunta participación en 
hechos que según apreciación de la ley encuadran 
el delito de abandono de familiares, cometido 
en agravio de un menor de edad de identidad 
reservada.

Es de precisar que el imputado fue trasladado a la 
ciudad de Tepic para ser puesto a disposición del 
Juez de Control de Primera Instancia del Sistema 
Acusatorio y Oral, con objeto de continuar los 
trámites de ley que definirán su condición legal.

En la Aguamilpa 

MOTO ENCONTRONAZO
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. -  Tres 
personas resultaron 
lesionadas, entre ellas 
una mujer, después 
de impactar sus 
motocicletas en Ciudad 
Industrial.
El percance se registró la 
tarde de este lunes cuando 
una pareja que tripulaban 
una motocicleta de la 
marca Italika tipo DM 
150 circulaban sobre 
el bulevar Aguamilpa 

y al llegar a la altura 
de la calle Niño Obrero 
se impactaron contra 
el conductor de una 
motocicleta de la marca 
Suzuki en color blanco 
con caja de reparto.
Tras la colisión, los tres 
motociclistas salieron 
proyectados contra el 
pavimento, presentando 
escoriaciones en 
diferentes partes del 
cuerpo, lo mismo 
que quemaduras por 
fricciones en las piernas.

Al lugar arribaron 
paramédicos de 
Protección Civil del 
municipio de Tepic 
quienes trasladaron a 
un hospital de la capital 
nayarita para recibir 
atención médica.
Elementos de la Policía 
Vial del municipio de 
Tepic tomaron nota de 
los hechos, quienes se 
encargaron de realizar el 
peritaje correspondiente 
para el deslinde de 
responsabilidades.
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Un muerto y una mujer lesionada 

FATAL VOLCADURA 
Provenientes del San Juan de Los Lagos Jalisco se accidentaron en la Tepic-Puerto Vallarta. 

Por Misael Ulloa I. 

Xalisco, Nayarit. -  Un hombre 
perdió la vida después de sufrir 
un fuerte accidente cuando 
viajaba en compañía de una 
mujer sobre la carretera Tepic-
Puerto Vallarta. 

Los lamentables hechos 
se registraron la noche del 
domingo, cuando la pareja 
viajaba a bordo de un vehículo 
de la marca Mazda tipo 2 en 
color blanco sobre la carretera 
federal 200, con sentido a la 

ciudad de Tepic quien al llegar a 
la altura del kilómetro 21 poco 
antes de llegar al poblado de 
Emiliano Zapata municipio de 
Xalisco, su conductor pierde el 
control sale de la cinta asfáltica 
para caer a un barranco. 

Al lugar arribaron elementos 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos del Estado quienes 
realizaron las maniobras 
de rescate por más de 20 
minutos, quienes lograron 
sacar del vehículo a una mujer 
identificada con el nombre de 

Angelica Carranza Rodríguez 
de 32 años de edad y al 
conductor que se encontraban 
dentro del barranco de más 
de 50 metros de profundidad, 
ambos provenientes de San 
Juan de Los Lagos, Jalisco. 

Paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana trasladaron de 
urgencias al hospital de la 
benemérita institución, donde 
el estado de salud de la mujer 
se reporta como delicado.

Lamentablemente horas más 

tarde el hombre identificado 
con el nombre de Alfonso 
Barragán de 27años de edad, 
perdió la vida, debido a la 
gravedad de las lesiones. 

De estos hechos tomaron 
nota elementos de la Guardia 
Nacional Carreteras, quienes 
se encargaron de realizar el 
peritaje correspondiente. 

El vehículo una vez extraído 
del barranco fue remolcado 
al corralón para los tramites 
correspondientes. 

Por violar a un menor 

SE PUDRIRÁ EN LA CÁRCEL 
 * Condenado a 40 años de prisión a ex Policía 

Municipal de Tepic.

Redacción 

Tepic, Nayarit. – La Fiscalía General 
del Estado a través de la Fiscalía 
Especializada en Investigación de 
Personas Desaparecidas, mediante 
audiencia de Juicio Oral obtuvo de 
un Tribunal de Enjuiciamiento una 
condena de 40 años de prisión y 1000 
Unidades de Medida y Actualización 
(UMA), por concepto de multa 
contra Miguel Ángel “N”, por haberse 
acreditado su responsabilidad penal en 

la comisión de los hechos catalogados 
como delito de secuestro, cometido 
en perjuicio de un menor de edad de 
identidad reservada.
 
Respecto de los hechos, se conoce que 
ocurrieron el pasado 25 de junio del 
año 2020, cuando el acusado –quien 
se desempeñaba como elemento de 
la Policía Municipal de Tepic-, invitó 
al menor al interior de su domicilio 
y una vez ahí lo retuvo contra su 
voluntad, negándoselo a su mamá 

cuando esta lo fue a buscar. Miguel 
Ángel “N” mantuvo cautivo al menor 
toda la noche, durante la cual abusó 
sexualmente de él. Sin embargo, el 
hoy sentenciado salió de su domicilio 
la mañana siguiente, momento que 
aprovechó el menor para escapar. 
Posteriormente la víctima se 
encontró con su familia y narró los 
hechos, si bien ya se había iniciado la 
investigación por la desaparición del 
afectado.
 
Por lo anterior, la Fiscalía aportó los 
elementos de prueba suficientes para 
vencer la presunción de inocencia, 
logrando que el Tribunal tuviera 
convicción de la acusación realizada, 
determinando que los hechos 
planteados configuraban el delito 
de secuestro en agravio del menor 
víctima, esto por la privación de la 

libertad que sufrió, aunado al abuso 
de que fue objeto y que le causó un 
grave daño psicológico, por lo que 
se le impuso al imputado una pena 
de 40 años de prisión, además que 
pagará 1000 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA) por concepto de 
multa.
 
Con estos resultados se refrenda el 
compromiso de 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.

Marisol, Brenda y Dulce 

DETENIDAS POR ROBAR 
Redacción 

Santa María del Oro, Nayarit. - En 
el municipio de Santa María del 
Oro, elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal ejecutaron 
una orden de aprehensión contra 
Marisol “N”, Brenda Anahí “N” y 
Dulce Neri “N”, por su probable 
participación en hechos que para 
la ley constituyen el delito de 

robo calificado.

Las tres mujeres detenidas 
fueron trasladadas a la ciudad 
de Tepic para ser puestas a 
disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Acusatorio y Oral, cuya sede es la 
capital nayarita, para continuar 
las gestiones que llevarán a 
resolver su situación jurídica.

Contra un menor 

ACUSADO DE VIOLACIÓN 
Redacción 

Tepic, Nayarit. – La Fiscalía General 
de Nayarit a través de la Agencia de 
Investigación Criminal, ejecutó una orden de 
aprehensión en esta ciudad contra Alberto 
“N”, originario y vecino de la capital nayarita, 
por su presunta participación en hechos 
que según apreciación de la ley encuadran 

el delito de violación equiparada, el cual fue 
cometido en agravio de un 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, con sede en la ciudad de Tepic, para 
continuar los trámites de ley que definirán 
su condición legal.
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Cayó en Ixtlán del Río 

SUS AMENAZAS LO 
LLEVARON A LA CÁRCEL 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la 
Agencia de Investigación Criminal 
ejecutaron una orden de aprehensión 
en el municipio de Ixtlán del Río contra 
Héctor Javier “N”, por su probable 
participación en hechos que para la 
ley constituyen el delito de amenazas,  

cometido en agravio de una persona de 
sexo masculino de identidad reservada.

El aprehendido fue puesto a disposición 
del Juez de Control de Primera Instancia 
del Sistema Acusatorio y Oral, con sede 
en el municipio donde fue detenido, 
para continuar las gestiones que 
llevarán a resolver su situación jurídica.

Tras presuntos casos de acoso 

PROTEGEN A MUJERES Y NIÑOS EN TUXPAN 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
a través de la Unidad de Protección 
a la Mujer, Niñas y Niños de la 
Policía Estatal en coordinación 
con la Policía Municipal, atienden 
denuncias por posible acoso a tres 
mujeres de Tuxpan.
 
Los hechos se derivaron luego 
de que tres denuncias fueran 
detectadas en un medio 
periodístico digital en redes 
sociales del municipio, dónde se 
señalara que tres personas del 

sexo femenino sufrieran acoso en 
distintos puntos.

En atención en estos 
señalamientos, los elementos 
de seguridad estatal y municipal 
acudieron a visitar a las mujeres y 
realizar una entrevista para tener 
información que pudiera sumar 
para los trabajos de prevención y 
atención a lo señalado.

En dos de los domicilios se mencionó 
la presencia de un vehículo en color 
gris de manera sospechosa y en 
un tercero sobre una persona que 
portara un teléfono celular mismo 

que aparentemente tomara unas 
fotografías.

En los tres domicilios se brindaron 
las recomendaciones de seguridad, 
dónde también las autoridades 
policiales pusieron a disposición 
los números de emergencia, los 
de la comandancia de la Policía 
Estatal y de la Dirección Municipal 
de Seguridad.
Derivado de los trabajos 
realizados se pudo concretar 
por las mismas señalantes que 
en un ningún momento existió 
un acercamiento o tocamiento, 
por parte de los tripulantes del 

vehículo mencionado y de la 
persona que portara el teléfono 
celular, no obstante se pidió a las 
mujeres externar cualquier acto 
sospechoso e inusual para atender 
a la brevedad por los cuerpos de 
seguridad.

Finalmente, la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
en coordinación con el Gobierno 
de Tuxpan, hacen una atenta 
invitación a la población a hacer 
uso del número de emergencia 
9-1-1, en caso de detectar 
vehículos y perdonas sospechosas 
o al 089 de forma anónima.

Triste muerte de Don José 

ARDIÓ EN EL DESAMPARO 
*Es la segunda persona con discapacidad motriz que pierde la vida atrapada en el fuego, en lo que va del año.  

Por Misael Ulloa I. 

El sábado despertó, como 
cualquier otro día y se dispuso 
a cocinar, al interior de la finca 
marcada con el número 312 de la 
calle Salvador Gámiz de la colonia 
Las Conchas, Don José Lucio 
disfrutaba de una mañana típica 
con la soledad, sin imaginar que 
serían sus últimos momentos de 
vida. 
Mientras preparaba sus alimentos, 
una llamarada se salió de control. 
Como suele ser costumbre, el 
fuego se esparció de forma veloz 
por la vivienda alcanzando a 
un colchón, que convirtió en un 
infierno el hogar de Don José. 
El humo alertó a los vecinos, 
mientras él luchaba por escapar 
de la hoguera en que se había 
convertido su casa. El llamado a 
las autoridades fue tan inmediato 
como la respuesta. Elementos 
de la Policía Municipal, fueron 
los primeros respondientes, 
y lograron rescatar de entre 
las flamas a Don José que ya 
presentaba quemaduras visibles 
en sus piernas y brazos.     
Después resonaron las sirenas 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos del Estado, quienes de 
forma inmediata se abocaron a 
extinguir el fuego incesante, para 
posteriormente sacar el colchón 
cuyas cenizas simbolizaban el 
derrumbe de la vida de su dueño, 
el cual debido a sus lesiones 
fue trasladado de urgencias al 
Hospital Civil de Tepic. 
Lamentablemente, este lunes, el 
personal médico de la institución 
de salud confirmó el fallecimiento 
de José Lucio de 59 años de edad 
y con ello un nuevo capítulo en la 
infame historia de personas con 
discapacidad que han perdido la 
vida a causa de un siniestro en 
esta capital. 

Tan solo el mes pasado, su tocayo, 
José Evencio Cortés de 54 años 
de edad murió en circunstancias 
similares, luego de que su hogar 
en la colonia 3 de julio terminará 
calcinado tras un incendio que 
arrasó otras dos viviendas y del 
cual no pudo escapar debido a su 
discapacidad.
En un momento en que la sierra 
arde por el estiaje; la capital no se 
queda atrás con estos incidentes 
que acaban sorpresivamente con 
la vida de los más vulnerables.
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Frente a Valle Dorado 

MAROMEARON EN LA RIVIERA 
Por Jesús Calata 

Bahía de Banderas, Nayarit. - Un 
aparatoso accidente se registró 
la mañana de este lunes sobre el 
Boulevard Riviera Nayarit, frente a 
Valle Dorado.
Una camioneta se volcó luego 
de que presuntamente el exceso 
de velocidad ocasionara que el 
conductor perdiera el control y se 
volcara.
Los hechos fueron reportados a 
las autoridades y de inmediato 
acudieron unidades de emergencia 
para prestar la ayuda que fuera 
necesaria.
Una vez en el lugar los oficiales 
confirmaron que se trataba de una 
camioneta de la marca Ford tipo 
Explorer, color verde, con placas de 
Jalisco.
Paramédicos del cuerpo de 
Bomberos se hicieron cargo de 
brindarle los primeros auxilios 
a un hombre y a una mujer, los 

cuales presentaban heridas de 
consideración, por lo que fueron 
trasladados a recibir atención 
médica a un hospital.
Por su parte, elementos del 
departamento de Tránsito 
Municipal se hicieron cargo de 
resguardar la zona para evitar otro 
percance y realizaron el parte de 
accidente toda vez que el hecho 
sería puesto a disposición de la 
autoridad correspondiente.

EN TERRIBLE ACCIDENTE… 

¡SE MATÓ OTRO 
MOTOCICLISTA!

 
*Sucedió en la brecha de El Caimán *Viajaba en un moto y entre La Misión y 

Paraíso Vallarta, se estrelló con un vehículo, que huyó *Las autoridades investigan 
los hechos ya que fue hallada una camioneta con huellas en San Vicente

Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Bahía de Banderas.- 
Otro mortal accidente se registró en 
el municipio de Bahía de Banderas, 
en donde un adolescente murió 
tras chocar de frente contra una 
camioneta cuando viajaba a bordo 
de una motocicleta sobre la brecha 
conocida como “Del Caimán”, entre 
los fraccionamientos La Misión y 
Paraíso Vallarta.
Las autoridades municipales y 
estatales de Nayarit acudieron al 
lugar de los hechos, en donde tomaron 
conocimiento de esta fatal tragedia 
en donde murió un adolescente, 
de quien no se dio a conocer datos, 
situación por la cual fue iniciado el 
informe policial correspondiente y 
una carpeta de investigación, misma 
que fue puesta a disposición del 
agente del Ministerio Público para 
continuar con los trámites legales.
Las autoridades municipales 
informaron que los hechos se 
registraron a las 23:00 horas del 
domingo, cuando informaban acerca 
de algún accidente sobre el camino 
en mención, situación por la cual al 
sitio acudieron varias unidades junto 
con paramédicos de Protección Civil y 
Bomberos tanto del municipio como 
del Estado.
Al llegar al lugar se dieron cuenta de 
que se trató de un choque de frente 
entre una motocicleta marca Italika 
tipo 110, en color negro con verde, 
sin placas de circulación.
Los paramédicos de Protección Civil 
y Bomberos, una vez que revisaron 
al joven lesionado, se dieron cuenta 
de que el mismo ya había fallecido, 
situación por la cual fue cubierto 
con una sábana y posteriormente 

procedieron acordonar la zona.
En el sitio también se encontraba otro 
menor de edad que presuntamente 
viajaba en la misma motocicleta y el 
cual por fortuna no presentó lesiones 
de gravedad, por lo que fue abordado 
por las autoridades judiciales para 
continuar con las investigaciones, 
solicitando la presencia de su papá 
o algún tutor para ser cuestionado 
respecto al accidente.
Las autoridades municipales 
acordonaron el lugar y solicitaron la 
presencia del personal de Servicios 
Periciales a fin de continuar con las 
investigaciones al respecto y para 
el levantamiento del cuerpo sin vida 
del adolescente, que fue trasladado 
finalmente a las instalaciones del 
Semefo para la necropsia de ley, en 
tanto que los oficiales de vialidad 
que llegaron al lugar de los hechos a 
bordo de la unidad PV 156, iniciaron 
el parte de accidente correspondiente 
que pusieron a disposición del agente 
del Ministerio Público para las 
investigaciones a seguir.
Más tarde, los elementos de la 
Policía Municipal y de Investigación, 
fueron enterados que fue hallaron 
abandonada una camioneta con 
huellas de choque, sospechando 
que se trataba de la misma que 
presuntamente participó en este 
accidente.
Se dijo que el vehículo estaba 
abandonado en San Vicente, sobre 
la calle Barracuda, en su cruce con 
Amado Nervo.
Se trata de una camioneta Toyota, 
tipo Hiace, color blanco, modelo, con 
placas de circulación del estado de 
Nayarit, con logotipos de la empresa 
“Vista Paraíso Tours And Activities”, 
mismo que presentaba daños en 

su parte frontal izquierda y en el 
parabrisas.
Al sitio acudieron las autoridades 
judiciales quienes continuaron con 
las investigaciones en torno a estos 
hechos, en donde se inició la Carpeta 
de Investigación al respecto.
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EN LA COLONIA VERSALLES…

¡¡ENCONTRONAZO!! 
*Un taxi del sitio 9 y un auto particular chocaron en el Uno y Uno de Francia y Viena *Tras el choque, el 

taxi se fue a estrellar con una finca y el otro auto con un árbol

Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- 
Brutal choque se registró la tarde 
de este lunes sobre el cruce de 
las calles de Viena y Francia en 
la colonia Versalles, en donde se 
vieron involucrados dos autos 
compactos que además causaron 
daños a una finca.
Elementos de la policía municipal 
fueron enterados de este accidente 
poco después de las 5:30 de la 
tarde, cuando les daban a conocer 
que en dicho cruce se había 
registrado aparatoso accidente y 

había personas prensadas, lo que 
generó la movilización de varias 
unidades de la policía, tránsito y 
de los cuerpos de auxilio.
Al llegar al lugar de los hechos, se 
dieron cuenta de que se trataba 
de un choque entre un vehículo 
Nissan, Versa, en color blanco 
amarillo, taxi 989 del sitio 9, el 
cual quedó destrozado del frente 
y estrellado contra la finca número 
203 de la calle Viena.
Mientras tanto impactado 
de frente contra un árbol, se 
encontraba un vehículo Chevrolet 
Spark en color Azul Aqua, con 

placas de Jalisco conducido por 
una mujer.
Los paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos procedieron a 
revisar a ambos conductores y a 
sus acompañantes, descartando 
lesiones de gravedad, al mismo 
tiempo que las autoridades 
municipales acordonaban la zona 
para que los oficiales de vialidad 
iniciaran el parte de accidente 
correspondiente.
Se dio a conocer que en el sitio hay 
señalamientos para ambos de alto 
y uno y uno, sin embargo, alguien 
no lo respeto y eso provocó el 

aparatoso accidente que dejó el 
resultado ya mencionado.

Los oficiales de vialidad dieron inicia 
al parte accidente correspondiente 
y enteraron de lo sucedido al 
agente del Ministerio Público en 
turno, quien ordenó el llenado de 
los registros correspondientes, 
como marca el protocolo legal 
a seguir, arribando al sitio las 
respectivas aseguradoras para 
tratar de llegar a un acuerdo entre 
ellos y evitar que el caso fuera 
turnado a la agencia del Ministerio 
Público.

Tres heridos 

VOCHO VS CHEROKEE 
Por Misael Ulloa I. 

Xalisco, Nayarit. -Tres personas 
resultaron lesionadas después de 
ser impactados de frente por el 
conductor de una camioneta sobre 
la carretera federal número 200 
Tepic- Puerto Vallarta. 
Los hechos se registraron la noche 
de este domingo, cuando la pareja 

se trasladaba con dirección a la 
capital nayarita a bordo de un 
vehículo Volkswagen tipo Vocho 
de color rojo, quien, al llegar al 
poblado de Emiliano Zapata, fueron 
impactados de frente cuando el 
conductor de la camioneta de la 
marca Jeep tipo Cherokee en color 
tinta invadieron carril contrario. 
Después de los hechos, quien 

viajaba en la camioneta Jeep, huyó 
del lugar dejando abandonada 
la unidad y a la pareja lesionada, 
quien de acuerdo a testigos se 
encontraba bajo los efectos del 
alcohol. 
Al lugar arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, quienes 
atendieron a los lesionados, 
trasladándolos a un hospital 

de la capital nayarita para 
recibir atención médica, siendo 
identificados como Juana de 61 
años de edad y Juan Francisco de 
52 años y Carlos Vicente de 23 
años de edad. 
De estos hechos tomaron nota los 
agentes de la Policía Municipal de 
Xalisco, lo mismo que elementos 
de la Guardia Nacional.  
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MUERTE 
EN EL KOA

ARDIÓ EN EL 
DESAMPARO 

Hallan sin vida a jubilada de la CFE

La encontraron sentada en el sofá quien presentaba un gran avance de descomposición
Es la segunda persona con discapacidad motriz que pierde la vida atrapada en el fuego, 

en lo que va del año.

Triste muerte de Don José
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