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En Del Nayar

MATAN A BEBÉ 
A GOLPES

La madre de la menor fue agredida, por dos mujeres 
que le impidieron hacer uso de un pozo de agua. 

Viajaban a bordo de una motocicleta sobre la avenida 
Federaciones, sin imaginar lo que estaba por suceder.  

Uno, fallecido otro, grave

APLASTADOS POR 
UNA GÓNDOLA
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En Las Varas 

ENJAULAN A FEROZ MUJER 

Desquiciado sujeto 

DETENIDO POR VIOLACIÓN 

Llevada ante el Juez 

CAE GOLPEADORA DE HOMBRES 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - En el interior del 
poblado Las Varas, municipio de 
Compostela, la Fiscalía General 
de Nayarit a través de la Agencia 
de Investigación Criminal dio 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión contra Claudia Elizabeth 
“N”, por su probable participación en 
hechos que para la ley constituyen el 

delito de violencia familiar, en agravio 
de una persona de sexo femenino de 
identidad reservada.

La imputada fue puesta a disposición 
del Juez de Control de Primera Instancia 
del Sistema Penal Acusatorio y Oral, 
con sede en la localidad Bucerías, 
municipio de Bahía de Banderas, para 
dar continuidad a los trámites legales 
que establecerán su situación jurídica.

Redacción 

Tepic, Nayarit. – La Fiscalía General 
de Nayarit a través de la Agencia 
de Investigación Criminal, ejecutó 
una orden de aprehensión en el 
municipio de Bahía de Banderas 
contra Gabino “N”, porque se 
presume su participación en 
hechos que según apreciación 
de la ley encuadran el delito de 

violación equiparada, cometido en 
agravio de una persona de sexo 
femenino de identidad reservada.
El imputado fue puesto a 
disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Acusatorio y Oral, con sede en 
la localidad Bucerías, del mismo 
municipio, para continuar los 
trámites de ley que definirán su 
condición legal.

Redacción 

Bahía de Banderas, Nayarit. - Elementos de la 
Agencia de Investigación Criminal ejecutaron 
una orden de aprehensión en el poblado San 
Vicente, municipio de Bahía de Banderas contra 
Martha Jazmín “N”, por su presunta participación 
en hechos que según apreciación de la ley 
encuadran los delitos de lesiones calificadas y 
violencia familiar, cometidos en agravio de una 
persona de sexo masculino cuya identidad es 
reservada.

Es de precisar que la imputada fue puesta a 
disposición del Juez de Control de Primera 
Instancia del Sistema Acusatorio y Oral, con sede 
en la localidad Bucerías, del mismo municipio, 
para continuar los trámites de ley que definirán 
su condición legal.

Fallece mujer en volcadura 

TRAGEDIA EN RUIZ 
Por Misael Ulloa I.

Ruiz, Nayarit. – Trágico accidente 
registrado en la carretera libre 
Tepic- Mazatlán cobró la vida de 
una persona de edad avanzada del 
sexo femenino. 
El lamentable hecho se registró 
la tarde de este sábado, en el 
tramo carretero del municipio de 
Ruiz- San Blas, donde de acuerdo 
a testigos, la hoy fallecida viajaba 
a bordo de una camioneta en 

color blanca de modelo antiguo 
en compañía de otra persona, 
quienes al perder el control invaden 
carril contrario, impactan otra 
camioneta de la marca Ford salen 
de la cinta asfáltica y terminan 
volcados sobre su costado lateral 
izquierdo.
En el interior de la unidad 
siniestrada quedó el cuerpo sin 
vida de una mujer, quien fue 
identificada con el nombre de 
Camerina Osuna Aguilar, de 86 
años de edad.

Al lugar arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, quienes le 
brindaron los primeros auxilios a 
otra mujer que resultó lesionada, 
siendo trasladad a un hospital del 
municipio de Santiago Ixcuintla 
para recibir atención médica.
Afortunadamente, los tripulantes 
de la camioneta de la marca Ford 
que fue impactada por la primera 
unidad salieron ilesos, presentando 
solo daños en la carrocería en la 
puerta de lado del conductor. 
Elementos de la Guardia Nacional 
Carreteras, se hicieron cargo del 
hecho de tránsito para los trámites 
correspondientes de ley. 
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En la Tepic-Miramar

LESIONADA 
POR ALCANCE  

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Una mujer 
resultó lesionada después de ser 
impactada por alcance cuando 
conducía su vehículo sobre la 
carretera Tepic-Miramar. 
Los hechos se registraron la 
mañana de este jueves, cuando 
la mujer quien se trasladaba con 
dirección a la capital nayarita a 
bordo de un vehículo de la marca 
Chevrolet tipo Cavalier en color 
tinto, al pasar el panteón Jardines 
de San Juan, fue impactada por 

alcance por el conductor de un 
vehículo de la marca Volkswagen 
tipo Gol en color blanco. 
Tras la coalición una mujer que 
viajaba de copiloto en el vehículo 
Chevrolet resultó lesionada, misma 
que fue atendida por paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana en el lugar 
de los hechos sin requerir traslado. 
De los hechos tomaron nota 
elementos de la Policía Vial del 
municipio de Tepic, quienes se 
encargaron de realizar el peritaje 
correspondiente para el deslinde 
de responsabilidades. 

Fiscalía General del Estado 

CAPACITAN A PERSONAL DE LA AIC 
*En siete módulos se abordaron las competencias básicas de la función policial

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - En el marco 
del programa permanente de 
capacitación y actualización 

del personal policial que 
forma parte de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC) de 
Fiscalía General del Estado, el 
pasado sábado 23 del presente 

se realizó un curso relativo a 
las competencias básicas de la 
función policial de elementos de 
investigación.

Los temas abordados en dicho 
curso de capacitación fueron los 
siguientes:
-Acondicionamiento físico.
-Armamento y tiro policial.
-Conducción de vehículo 
y operación de equipo de 
radiocomunicaciones.
-Uso de la fuerza y legítima 
defensa.
-Investigación policial.
-Detención y conducción de 
personas.
-Sistema penal acusatorio.

Es de mencionar que el curso que 
abarcó todo un día de trabajo, 
fue impartido a 50 elementos 
–hombre y mujeres en activo 
de la Agencia de Investigación 
Criminal de esta Fiscalía-, siendo 
el objetivo principal la validación 
de permanencia y formación 
continua del personal.

Los diferentes módulos del 
curso fueron impartidos por 
instructores que cuentan con 
certificación por parte del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.
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En Bucerías 

APREHENDIDO POR LESIONES 

Además de lesiones calificadas  

CAYÓ POR RATA

Por golpear a una mujer 

CAPTURAN A MAXIMINO 

Redacción 

Bahía de Banderas, Nayarit. – La 
Fiscalía General de Nayarit a través 
de la Agencia de Investigación 
Criminal, ejecutó una orden de 
aprehensión en el municipio de 
Bahía de Banderas contra Ricardo 
“N”, por su presunta participación 
en hechos que según apreciación 
de la ley encuadran el delito de 

lesiones calificadas, cometido en 
agravio de una persona de sexo 
masculino de identidad reservada.
El imputado fue puesto a 
disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Acusatorio y Oral, con sede en la 
localidad Bucerías del municipio de 
Bahía de Banderas, para continuar 
los trámites de ley que definirán su 
condición legal.

Redacción 

En el interior del Centro Federal de 
Readaptación Social (CEFERESO) 
No. 4 “El Rincón”, la Fiscalía 
General de Nayarit a través 
de la Agencia de Investigación 
Criminal, dio cumplimiento a dos 
órdenes de aprehensión contra 
Francisco Javier “N”; la primera 
por su probable participación en 
hechos que para la ley constituyen 
el delito de robo calificado, en 
agravio de una persona de sexo 
femenino, en tanto la segunda 
por su presunta participación en 
hechos que para la ley configuran 

el delito de lesiones calificadas, 
cometido en agravio de una 
persona de sexo masculino, 
víctimas cuyas identidades son 
reservadas.

Es de precisar que el imputado 
se encuentra recluido en el 
mencionado CEFERESO por otra 
causa penal, 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.

Redacción 

Tepic, Nayarit. – La Fiscalía 
General de Nayarit a través de la 
Agencia de Investigación Criminal, 
ejecutó una orden de aprehensión 
en el poblado La Curva, municipio 
de Xalisco contra Maximino “N”, 
por su presunta participación en 
hechos que según apreciación 
de la ley encuadran el delito de 

violencia familiar, cometido en 
agravio de una persona de sexo 
femenino de identidad reservada.

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

Tras encontronazo 

HERIDA EN 
LOS AYALA 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En atención a 
un reporte recibido a la línea 
de emergencias 9-1-1, donde 
se mencionará un accidente 
automovilístico, con dos vehículos 
involucrados, en la carretera 
Federal 200, a la altura del 
poblado Los Ayala, del municipio 
de Compostela.
Bomberos y paramédicos de 
Protección Ciudadana, toman 
conocimiento del hecho y se 
dirigen inmediatamente al lugar 
señalado para brindar las labores 
de auxilio.
En el lugar, se encontraba un 
vehículo de la marca Jeep, sub 
marca Sahara, en color blanco, 
misma que se impactara con un 

vehículo de la marca Nissan, sub 
marca Versa.
Se brindó atención pre hospitalaria 
a una persona del sexo femenino, 
de 23 años, misma que a la 
revisión se encontraba consciente 
y orientada en tiempo y lugar, 
misma a la que se le colocó un 
collarín rígido para la protección 
de su columna y cervicales, para 
posteriormente ser trasladada a 
urgencias médicas.
De igual forma, se atendió 
a una persona que presenta 
crisis de ansiedad, misma a la 
que se le brindaron primeros 
auxilios psicológicos para lograr 
restablecerla.
Finamente, se indica que 
la circulación continúa con 
normalidad.
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Saquean camioneta en la Fray Junípero Serra

SIN ESTÉREO NI CENTAVOS
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Cuantioso robo se 
registró la mañana de este jueves 
al interior de una camioneta, en la 
colonia Fray Junípero Serra.
De acuerdo a lo declarado por 
el afectado, ante los agentes 
policiacos manifestó que durante 
la noche del pasado miércoles  
ingresó al Hospital Civil para cuidar 
a un familiar que se encuentra 
enfermo, dejando su camioneta 
siendo esta de la marca Ford tipo 
Explorer en color café sobre la 
calle Velarde, quien al regresar la 
mañana de este jueves e ingresar 
a su vehículo se percató que le 

hacía falta el estéreo con pantalla, 
lo mismo que un sobre color negro 
en el cual portaba la cantidad de 
2 mil 200 pesos en billetes de 
diferente denominación, llamando 
de inmediato a los números de 
emergencia.
La zona fue acordonada por 
los elementos de la Policía 
Estatal en espera de la Agencia 
de Investigación Criminal del 
departamento de robos y asaltos, 
quienes realizaron las indagatorias 
pertinentes.
Se espera que de un momento 
a otro él o los presuntos 
responsables de este robo, caigan 
en manos de la justicia.

En Tepic 

DETENIDOS POR EBRIOS 

Con reporte de robo

RECUPERAN MOTOCICLETA Y CAMIONETA 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana 
logró el aseguramiento de dos 
personas, esto durante recorridos 

de vigilancia y prevención al delito 
implementados por elementos de 
la Policía Estatal en la ciudad de 

Tepic.

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

Como resultado 
de los trabajos 
realizados fueron 
asegurados:

1.- Víctor “N” “N”, 
de 33 años, en la 
colonia el Rubí, 

por su presunta participación en el 
hecho delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad, asegurándole 
una camioneta Ford, sub-marca 
F-150, tipo pick-up, modelo 1998, 
color rojo, sin reporte de robo.

2.- Gregorio “N” “N”, de 64 años, 
en la colonia Los Sauces, por su 
presunta participación en el hecho 
delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad, asegurándole 
un vehículo marca Volkswagen, 
sub-marca Vocho, tipo sedán, 
color gris, modelo 1993, sin 
reporte de robo.
Las personas y los vehículos 
asegurados fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de 
la Unidad de Robo de Vehículos, 
mediante un operativo de búsqueda 
y recuperación de vehículos con 
reporte de robo aseguraron 
una motocicleta y una 
camioneta, las cuales 
cuentan con reporte de 
robo en la colonia Ciudad 
Industrial y en el poblado 
Venustiano Carranza, 
respectivamente, de esta 
capital. 
La motocicleta es de la marca 
Italika, tipo DM-150, colores 
negro y rojo, con placas de 
circulación X11YF del estado 
de Nayarit; número de serie 
3SCYDMEE6J1010729. 
En tanto la camioneta es 
de la marca Nissan, tipo 
PickUp, línea Frontier NP-
300, color blanco, sin placas 

de circulación; número de serie 
3N6AD3A1JK851293. 
Los vehículos automotores en 
mención fueron puestos a disposición 
del Ministerio Público para las 
gestiones legales que procedan.
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Uno, fallecido otro, grave 

APLASTADOS POR 
UNA GÓNDOLA

** Viajaban a bordo de una motocicleta sobre la avenida 
Federaciones, sin imaginar lo que estaba por suceder.  

Por Misael Ulloa I.

Bahía de Banderas, Nayarit. - Muere 
motociclista después de ser aplastado por 
una pesada góndola en la localidad de San 
Vicente, municipio de Bahía de Banderas.
Los lamentables hechos se registraron 
la tarde de este jueves, sobre la avenida 
Federaciones, donde dos personas que 
viajaban a bordo de una motocicleta de la 
marca Italika tipo DM 200 en color verde, 
quienes circulaban con sentido al Río 
Ameca, se impactaron contra la pesada 
unidad, quien salió repentinamente de una 
brecha, para posteriormente pasarles por 

encima, resultando uno de ellos gravemente 
lesionado, mismo que fue trasladado de 
urgencias a un hospital para recibir atención 
médica, mientras que su compañero perdió 
la vida en el lugar de los hechos.

Al lugar arribaron elementos de la Policía 
Estatal, quienes acordonaron la zona en 
espera de Servicios Periciales de la Fiscalía 
General del estado para realizar el peritaje 
correspondiente.
El conductor de la góndola quedó en calidad 
de detenido y puesto a disposición del agente 
del Ministerio Público, donde se definirá su 
situación legal.   

Viajaba como pasajero de la ruta México 

POR POCO Y LE MOCHAN EL BRAZO 
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – Por poco y le 
mochan el brazo a pasajero de 
combi que cubre la ruta México en 
la colonia 15 de mayo de la capital 
nayarita.
Los hechos se registraron la tarde 
de este jueves, cundo el chofer 

de la ruta México circulaba sobre 
el bulevar Tepic-Xalisco y con 
dirección hacia el centro de la 
ciudad, mismo que al llegar a la 
altura de la calle D fue impactado 
por el conductor de una camioneta 
de la marca Ford tipo Ranger en 
color blanca, al intentar ingresar 
sobre dicho bulevar.  

Tras el percance, un menor 
que viajaba en la parte trasera 
presentó posible fractura en 
su brazo izquierdo, ya que al 
momento del impacto lo tenía 
afuera de la ventana.
El menor fue atendido por 
paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana, quienes después de 

colocarle una férula lo trasladaron 
a un hospital de la capital nayarita 
para su atención médica.
Elementos de la Policía Vial de 
Tepic, se encargaron de realizar 
el peritaje correspondiente 
para determinar el grado de 
responsabilidad entre ambos 
conductores.
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Por 80 pesos 

QUERÍA MOCHARLE LA OREJA 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Hieren con arma 
blanca a chofer de autobús de 
la línea Nayar por no aceptar 
ochenta pesos.

Los hechos se registraron la 
mañana de este jueves, cuando 
uno de los pasajeros, abordó el 
autobús con destino a la localidad 
de Villa Hidalgo, municipio de 
Santiago Ixcuitla, el cual no 
completaba el costo del pasaje, 
portando únicamente 80 pesos, 
razón por la cual el operador 

decidió bajarlo de la unidad sobre 
la avenida Insurgentes en su cruce 
con la calle Bucerías.

Dicha situación provocó enojo 
e ira hacia el pasajero, quien 
después de golpear al chofer 
del autobús, sacó de entre sus 
ropas un objeto punzo cortante, 
abalanzándose contra el chofer y 
tirarle de cuhilladas en reiteradas 
ocasiones, siendo alcanzado por el 

acero y provocándole una herida a 
la altura de la oreja izquierda.
Afortunadamente, por la zona, 
circulaba los agentes de la Policía 
Municipal de Tepic, quienes 
lograron someter al agresor y en 
cuestión de segundos lo esposaron 
para subirlo a la patrulla.  

Paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana atendieron al chofer 
lesionado, quienes lo trasladaron 

a un hospital de la capital nayarita 
para recibir atención médica.
Elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal, 
acordonaron el área, para realizar 
el peritaje correspondiente.
El detenido, identificado con el 
nombre René “N” de 38 años de 
edad, fue puesto a disposición del 
Agente del Ministerio Público de la 
Fiscalía General del Estado, donde 
se definiera su situación legal.

Desde $1 gana hasta $50,000
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Próximo concurso
No. 583

A LA VENTA DEL VIERNES 29 DE ABRIL 
AL MARTES 3 DE MAYO DE 2022 

HASTA LAS 13:00 HORAS.

JUEGOS DEL MARTES 3 AL JUEVES 5 DE 
MAYO DE 2022.

Puntos acumulados
al 28 de abril de 2022.
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MAN. CITY

LEIPZIG
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LEICESTER

ATL MINEIRO

FLAMENGO
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----------
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----------
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$4,006.35
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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

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el jueves 28 de abril de 2022

13,967 $406,422.99

24,154 $628,890.12

1,234,567

SORTEO NO. 28634

SORTEO NO. 28633

SORTEO NO. 28635

SORTEO NO. 28636

SORTEO NO. 28637

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

Bolsa garantizada
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PUMAS

MAN. CITY

LIVERPOOL

LEIPZIG

WEST HAM

LEICESTER

FEYENOORD

MAN. UNITED

COLO COLO

SEATTLE

REAL MADRID

VILLARREAL

RANGERS

FRANKFURT

ROMA

MARSELLA

CHELSEA

RIVER PLATE

ACIERTOS GANADORES
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

TOTAL DE PREMIOS

9
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$2’166,022.35

LOCAL EMPATE VISITA

$15
PESOS

Resultados del 
concurso No. 582
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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. 

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. Informes Puebla 
445 nte. tel. 311-212-41-99. (28-06/05 

| 0239)

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 locales comerciales por In-
surgentes, Brisas, entre P. Sánchez 
y Colima, Suchiate, Av. Aguamilpa y 
Rey Nayar 311-909-99-58. (28-05/05 | T)

Rento bodegas H. Casas y salida a 
Bellavista ¡Buen precio! 311-909-99-
58. (28-05/05 | T)

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)

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

Viernes 29 de Abril 2022 

Se solicita persona para acompañar a 
una persona con discapacidad visual 
para diversas actividades, de lunes a 
sábado, de 8:00 a 4:00 sexo indistin-
to, comunicarse 311-269-06-27 y 311-
171-15-14. (25-02/05 | T)

COLEGIO MERCURIO SOLICITA PER-
SONAL DE ASEO. Traer solicitud 
elaborada Av. Allende #328, Centro, 
o comunicarse al 311-133-52-59. (26-

02/05 | 3845)

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

En Del Nayar 

MATAN A BEBÉ A GOLPES
**La madre de la menor fue agredida, por dos mujeres que le impidieron 

hacer uso de un pozo de agua.  
Redacción

Del Nayar, Nayarit. -  
Elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal 
ejecutaron una orden de 
aprehensión en el poblado 
Jesús María, municipio Del 
Nayar contra Bernarda “N” 
y Elida “N”, por su presuntiva 
participación en hechos que 
según apreciación de la ley 
encuadran los delitos de 
homicidio simple intencional 
y lesiones calificadas.
El primer ilícito cometido en 
agravio de una menor de edad, 
en tanto el segundo delito fue 
cometido en agravio de una 
persona de sexo femenino 
madre de la bebé de tan solo 
seis meses de nacida.
Los hechos se registraron 
en el poblado de El Capomo, 
municipio Del Nayar, quien de 
acuerdo a las investigaciones, 
momentos antes la mujer 
identificada con el nombre 

de Lucinda se encontraba 
lavando en el pozo de agua en 
compañía de su bebé, quien 
la sostenía con un reboso 
sobre su espalda, cuando 
arribaron al lugar Bernarda y 
Elida impidiéndole usar el vital 
líquido, para posteriormente 
agredirla a golpes, logrando 
fracturar el cuello de la 
bebé de Lucinda, lesión que 

lamentablemente le provocó 
la muerte.  
Es de precisar que las hoy 
detenidas fueron puestas a 
disposición del Juez de Control 
del Centro de Justicia para 
Niñas, Niños y Adolescentes 
del estado de Nayarit, para 
continuar los trámites de ley 
que definirán su condición 
legal.
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Rento casa antigua céntrica ideal 
para oficinas, museo, comercio 311-
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Rento cuartos económicos, todos 
servicios Centro 311-127-80-27. (29-
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Rento departamento céntrico Ave-
nida Juárez y Ures (altos) celular 
311-248-24-16. (19-20/05 | T)
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y Colima, Suchiate, Av. Aguamilpa y 
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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)
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(cerca Ley Cantera) 15 terrenos 
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una persona con discapacidad visual 
para diversas actividades, de lunes a 
sábado, de 8:00 a 4:00 sexo indistin-
to, comunicarse 311-269-06-27 y 311-
171-15-14. (25-02/05 | T)

COLEGIO MERCURIO SOLICITA PER-
SONAL DE ASEO. Traer solicitud 
elaborada Av. Allende #328, Centro, 
o comunicarse al 311-133-52-59. (26-

02/05 | 3845)

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

En Del Nayar 

MATAN A BEBÉ A GOLPES
**La madre de la menor fue agredida, por dos mujeres que le impidieron 

hacer uso de un pozo de agua.  
Redacción

Del Nayar, Nayarit. -  
Elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal 
ejecutaron una orden de 
aprehensión en el poblado 
Jesús María, municipio Del 
Nayar contra Bernarda “N” 
y Elida “N”, por su presuntiva 
participación en hechos que 
según apreciación de la ley 
encuadran los delitos de 
homicidio simple intencional 
y lesiones calificadas.
El primer ilícito cometido en 
agravio de una menor de edad, 
en tanto el segundo delito fue 
cometido en agravio de una 
persona de sexo femenino 
madre de la bebé de tan solo 
seis meses de nacida.
Los hechos se registraron 
en el poblado de El Capomo, 
municipio Del Nayar, quien de 
acuerdo a las investigaciones, 
momentos antes la mujer 
identificada con el nombre 

de Lucinda se encontraba 
lavando en el pozo de agua en 
compañía de su bebé, quien 
la sostenía con un reboso 
sobre su espalda, cuando 
arribaron al lugar Bernarda y 
Elida impidiéndole usar el vital 
líquido, para posteriormente 
agredirla a golpes, logrando 
fracturar el cuello de la 
bebé de Lucinda, lesión que 

lamentablemente le provocó 
la muerte.  
Es de precisar que las hoy 
detenidas fueron puestas a 
disposición del Juez de Control 
del Centro de Justicia para 
Niñas, Niños y Adolescentes 
del estado de Nayarit, para 
continuar los trámites de ley 
que definirán su condición 
legal.
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Por 80 pesos 

QUERÍA MOCHARLE LA OREJA 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Hieren con arma 
blanca a chofer de autobús de 
la línea Nayar por no aceptar 
ochenta pesos.

Los hechos se registraron la 
mañana de este jueves, cuando 
uno de los pasajeros, abordó el 
autobús con destino a la localidad 
de Villa Hidalgo, municipio de 
Santiago Ixcuitla, el cual no 
completaba el costo del pasaje, 
portando únicamente 80 pesos, 
razón por la cual el operador 

decidió bajarlo de la unidad sobre 
la avenida Insurgentes en su cruce 
con la calle Bucerías.

Dicha situación provocó enojo 
e ira hacia el pasajero, quien 
después de golpear al chofer 
del autobús, sacó de entre sus 
ropas un objeto punzo cortante, 
abalanzándose contra el chofer y 
tirarle de cuhilladas en reiteradas 
ocasiones, siendo alcanzado por el 

acero y provocándole una herida a 
la altura de la oreja izquierda.
Afortunadamente, por la zona, 
circulaba los agentes de la Policía 
Municipal de Tepic, quienes 
lograron someter al agresor y en 
cuestión de segundos lo esposaron 
para subirlo a la patrulla.  

Paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana atendieron al chofer 
lesionado, quienes lo trasladaron 

a un hospital de la capital nayarita 
para recibir atención médica.
Elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal, 
acordonaron el área, para realizar 
el peritaje correspondiente.
El detenido, identificado con el 
nombre René “N” de 38 años de 
edad, fue puesto a disposición del 
Agente del Ministerio Público de la 
Fiscalía General del Estado, donde 
se definiera su situación legal.

Desde $1 gana hasta $50,000

Conoce la página

Suscríbete al boletín y conoce los
Momios, jugadas sugeridas, estadísticas y más.

www.pronosports.net
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Próximo concurso
No. 583

A LA VENTA DEL VIERNES 29 DE ABRIL 
AL MARTES 3 DE MAYO DE 2022 

HASTA LAS 13:00 HORAS.

JUEGOS DEL MARTES 3 AL JUEVES 5 DE 
MAYO DE 2022.

Puntos acumulados
al 28 de abril de 2022.

PUMAS

LIVERPOOL

MAN. CITY

LEIPZIG

WEST HAM

LEICESTER

ATL MINEIRO

FLAMENGO

PENAROL

----------

1

6

28
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1,553

12,132

----------

$58,775.56

$4,006.35

$1,832.65

$281.27

$52.48

$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

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el jueves 28 de abril de 2022

13,967 $406,422.99

24,154 $628,890.12

1,234,567

SORTEO NO. 28634

SORTEO NO. 28633

SORTEO NO. 28635

SORTEO NO. 28636

SORTEO NO. 28637

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

Bolsa garantizada
próximo sorteo
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Uno, fallecido otro, grave 

APLASTADOS POR 
UNA GÓNDOLA

** Viajaban a bordo de una motocicleta sobre la avenida 
Federaciones, sin imaginar lo que estaba por suceder.  

Por Misael Ulloa I.

Bahía de Banderas, Nayarit. - Muere 
motociclista después de ser aplastado por 
una pesada góndola en la localidad de San 
Vicente, municipio de Bahía de Banderas.
Los lamentables hechos se registraron 
la tarde de este jueves, sobre la avenida 
Federaciones, donde dos personas que 
viajaban a bordo de una motocicleta de la 
marca Italika tipo DM 200 en color verde, 
quienes circulaban con sentido al Río 
Ameca, se impactaron contra la pesada 
unidad, quien salió repentinamente de una 
brecha, para posteriormente pasarles por 

encima, resultando uno de ellos gravemente 
lesionado, mismo que fue trasladado de 
urgencias a un hospital para recibir atención 
médica, mientras que su compañero perdió 
la vida en el lugar de los hechos.

Al lugar arribaron elementos de la Policía 
Estatal, quienes acordonaron la zona en 
espera de Servicios Periciales de la Fiscalía 
General del estado para realizar el peritaje 
correspondiente.
El conductor de la góndola quedó en calidad 
de detenido y puesto a disposición del agente 
del Ministerio Público, donde se definirá su 
situación legal.   

Viajaba como pasajero de la ruta México 

POR POCO Y LE MOCHAN EL BRAZO 
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – Por poco y le 
mochan el brazo a pasajero de 
combi que cubre la ruta México en 
la colonia 15 de mayo de la capital 
nayarita.
Los hechos se registraron la tarde 
de este jueves, cundo el chofer 

de la ruta México circulaba sobre 
el bulevar Tepic-Xalisco y con 
dirección hacia el centro de la 
ciudad, mismo que al llegar a la 
altura de la calle D fue impactado 
por el conductor de una camioneta 
de la marca Ford tipo Ranger en 
color blanca, al intentar ingresar 
sobre dicho bulevar.  

Tras el percance, un menor 
que viajaba en la parte trasera 
presentó posible fractura en 
su brazo izquierdo, ya que al 
momento del impacto lo tenía 
afuera de la ventana.
El menor fue atendido por 
paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana, quienes después de 

colocarle una férula lo trasladaron 
a un hospital de la capital nayarita 
para su atención médica.
Elementos de la Policía Vial de 
Tepic, se encargaron de realizar 
el peritaje correspondiente 
para determinar el grado de 
responsabilidad entre ambos 
conductores.
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Saquean camioneta en la Fray Junípero Serra

SIN ESTÉREO NI CENTAVOS
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Cuantioso robo se 
registró la mañana de este jueves 
al interior de una camioneta, en la 
colonia Fray Junípero Serra.
De acuerdo a lo declarado por 
el afectado, ante los agentes 
policiacos manifestó que durante 
la noche del pasado miércoles  
ingresó al Hospital Civil para cuidar 
a un familiar que se encuentra 
enfermo, dejando su camioneta 
siendo esta de la marca Ford tipo 
Explorer en color café sobre la 
calle Velarde, quien al regresar la 
mañana de este jueves e ingresar 
a su vehículo se percató que le 

hacía falta el estéreo con pantalla, 
lo mismo que un sobre color negro 
en el cual portaba la cantidad de 
2 mil 200 pesos en billetes de 
diferente denominación, llamando 
de inmediato a los números de 
emergencia.
La zona fue acordonada por 
los elementos de la Policía 
Estatal en espera de la Agencia 
de Investigación Criminal del 
departamento de robos y asaltos, 
quienes realizaron las indagatorias 
pertinentes.
Se espera que de un momento 
a otro él o los presuntos 
responsables de este robo, caigan 
en manos de la justicia.

En Tepic 

DETENIDOS POR EBRIOS 

Con reporte de robo

RECUPERAN MOTOCICLETA Y CAMIONETA 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana 
logró el aseguramiento de dos 
personas, esto durante recorridos 

de vigilancia y prevención al delito 
implementados por elementos de 
la Policía Estatal en la ciudad de 

Tepic.

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

Como resultado 
de los trabajos 
realizados fueron 
asegurados:

1.- Víctor “N” “N”, 
de 33 años, en la 
colonia el Rubí, 

por su presunta participación en el 
hecho delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad, asegurándole 
una camioneta Ford, sub-marca 
F-150, tipo pick-up, modelo 1998, 
color rojo, sin reporte de robo.

2.- Gregorio “N” “N”, de 64 años, 
en la colonia Los Sauces, por su 
presunta participación en el hecho 
delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad, asegurándole 
un vehículo marca Volkswagen, 
sub-marca Vocho, tipo sedán, 
color gris, modelo 1993, sin 
reporte de robo.
Las personas y los vehículos 
asegurados fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de 
la Unidad de Robo de Vehículos, 
mediante un operativo de búsqueda 
y recuperación de vehículos con 
reporte de robo aseguraron 
una motocicleta y una 
camioneta, las cuales 
cuentan con reporte de 
robo en la colonia Ciudad 
Industrial y en el poblado 
Venustiano Carranza, 
respectivamente, de esta 
capital. 
La motocicleta es de la marca 
Italika, tipo DM-150, colores 
negro y rojo, con placas de 
circulación X11YF del estado 
de Nayarit; número de serie 
3SCYDMEE6J1010729. 
En tanto la camioneta es 
de la marca Nissan, tipo 
PickUp, línea Frontier NP-
300, color blanco, sin placas 

de circulación; número de serie 
3N6AD3A1JK851293. 
Los vehículos automotores en 
mención fueron puestos a disposición 
del Ministerio Público para las 
gestiones legales que procedan.
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En Bucerías 

APREHENDIDO POR LESIONES 

Además de lesiones calificadas  

CAYÓ POR RATA

Por golpear a una mujer 

CAPTURAN A MAXIMINO 

Redacción 

Bahía de Banderas, Nayarit. – La 
Fiscalía General de Nayarit a través 
de la Agencia de Investigación 
Criminal, ejecutó una orden de 
aprehensión en el municipio de 
Bahía de Banderas contra Ricardo 
“N”, por su presunta participación 
en hechos que según apreciación 
de la ley encuadran el delito de 

lesiones calificadas, cometido en 
agravio de una persona de sexo 
masculino de identidad reservada.
El imputado fue puesto a 
disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Acusatorio y Oral, con sede en la 
localidad Bucerías del municipio de 
Bahía de Banderas, para continuar 
los trámites de ley que definirán su 
condición legal.

Redacción 

En el interior del Centro Federal de 
Readaptación Social (CEFERESO) 
No. 4 “El Rincón”, la Fiscalía 
General de Nayarit a través 
de la Agencia de Investigación 
Criminal, dio cumplimiento a dos 
órdenes de aprehensión contra 
Francisco Javier “N”; la primera 
por su probable participación en 
hechos que para la ley constituyen 
el delito de robo calificado, en 
agravio de una persona de sexo 
femenino, en tanto la segunda 
por su presunta participación en 
hechos que para la ley configuran 

el delito de lesiones calificadas, 
cometido en agravio de una 
persona de sexo masculino, 
víctimas cuyas identidades son 
reservadas.

Es de precisar que el imputado 
se encuentra recluido en el 
mencionado CEFERESO por otra 
causa penal, 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.

Redacción 

Tepic, Nayarit. – La Fiscalía 
General de Nayarit a través de la 
Agencia de Investigación Criminal, 
ejecutó una orden de aprehensión 
en el poblado La Curva, municipio 
de Xalisco contra Maximino “N”, 
por su presunta participación en 
hechos que según apreciación 
de la ley encuadran el delito de 

violencia familiar, cometido en 
agravio de una persona de sexo 
femenino de identidad reservada.

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

Tras encontronazo 

HERIDA EN 
LOS AYALA 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En atención a 
un reporte recibido a la línea 
de emergencias 9-1-1, donde 
se mencionará un accidente 
automovilístico, con dos vehículos 
involucrados, en la carretera 
Federal 200, a la altura del 
poblado Los Ayala, del municipio 
de Compostela.
Bomberos y paramédicos de 
Protección Ciudadana, toman 
conocimiento del hecho y se 
dirigen inmediatamente al lugar 
señalado para brindar las labores 
de auxilio.
En el lugar, se encontraba un 
vehículo de la marca Jeep, sub 
marca Sahara, en color blanco, 
misma que se impactara con un 

vehículo de la marca Nissan, sub 
marca Versa.
Se brindó atención pre hospitalaria 
a una persona del sexo femenino, 
de 23 años, misma que a la 
revisión se encontraba consciente 
y orientada en tiempo y lugar, 
misma a la que se le colocó un 
collarín rígido para la protección 
de su columna y cervicales, para 
posteriormente ser trasladada a 
urgencias médicas.
De igual forma, se atendió 
a una persona que presenta 
crisis de ansiedad, misma a la 
que se le brindaron primeros 
auxilios psicológicos para lograr 
restablecerla.
Finamente, se indica que 
la circulación continúa con 
normalidad.
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En la Tepic-Miramar

LESIONADA 
POR ALCANCE  

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Una mujer 
resultó lesionada después de ser 
impactada por alcance cuando 
conducía su vehículo sobre la 
carretera Tepic-Miramar. 
Los hechos se registraron la 
mañana de este jueves, cuando 
la mujer quien se trasladaba con 
dirección a la capital nayarita a 
bordo de un vehículo de la marca 
Chevrolet tipo Cavalier en color 
tinto, al pasar el panteón Jardines 
de San Juan, fue impactada por 

alcance por el conductor de un 
vehículo de la marca Volkswagen 
tipo Gol en color blanco. 
Tras la coalición una mujer que 
viajaba de copiloto en el vehículo 
Chevrolet resultó lesionada, misma 
que fue atendida por paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana en el lugar 
de los hechos sin requerir traslado. 
De los hechos tomaron nota 
elementos de la Policía Vial del 
municipio de Tepic, quienes se 
encargaron de realizar el peritaje 
correspondiente para el deslinde 
de responsabilidades. 

Fiscalía General del Estado 

CAPACITAN A PERSONAL DE LA AIC 
*En siete módulos se abordaron las competencias básicas de la función policial

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - En el marco 
del programa permanente de 
capacitación y actualización 

del personal policial que 
forma parte de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC) de 
Fiscalía General del Estado, el 
pasado sábado 23 del presente 

se realizó un curso relativo a 
las competencias básicas de la 
función policial de elementos de 
investigación.

Los temas abordados en dicho 
curso de capacitación fueron los 
siguientes:
-Acondicionamiento físico.
-Armamento y tiro policial.
-Conducción de vehículo 
y operación de equipo de 
radiocomunicaciones.
-Uso de la fuerza y legítima 
defensa.
-Investigación policial.
-Detención y conducción de 
personas.
-Sistema penal acusatorio.

Es de mencionar que el curso que 
abarcó todo un día de trabajo, 
fue impartido a 50 elementos 
–hombre y mujeres en activo 
de la Agencia de Investigación 
Criminal de esta Fiscalía-, siendo 
el objetivo principal la validación 
de permanencia y formación 
continua del personal.

Los diferentes módulos del 
curso fueron impartidos por 
instructores que cuentan con 
certificación por parte del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.



Meridiano de Nayarit:   Viernes 29 de  Abril  de 2022 Meridiano de Nayarit:     Viernes 29  de  Abril de 2022 152 152

En Las Varas 

ENJAULAN A FEROZ MUJER 

Desquiciado sujeto 

DETENIDO POR VIOLACIÓN 

Llevada ante el Juez 

CAE GOLPEADORA DE HOMBRES 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - En el interior del 
poblado Las Varas, municipio de 
Compostela, la Fiscalía General 
de Nayarit a través de la Agencia 
de Investigación Criminal dio 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión contra Claudia Elizabeth 
“N”, por su probable participación en 
hechos que para la ley constituyen el 

delito de violencia familiar, en agravio 
de una persona de sexo femenino de 
identidad reservada.

La imputada fue puesta a disposición 
del Juez de Control de Primera Instancia 
del Sistema Penal Acusatorio y Oral, 
con sede en la localidad Bucerías, 
municipio de Bahía de Banderas, para 
dar continuidad a los trámites legales 
que establecerán su situación jurídica.

Redacción 

Tepic, Nayarit. – La Fiscalía General 
de Nayarit a través de la Agencia 
de Investigación Criminal, ejecutó 
una orden de aprehensión en el 
municipio de Bahía de Banderas 
contra Gabino “N”, porque se 
presume su participación en 
hechos que según apreciación 
de la ley encuadran el delito de 

violación equiparada, cometido en 
agravio de una persona de sexo 
femenino de identidad reservada.
El imputado fue puesto a 
disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Acusatorio y Oral, con sede en 
la localidad Bucerías, del mismo 
municipio, para continuar los 
trámites de ley que definirán su 
condición legal.

Redacción 

Bahía de Banderas, Nayarit. - Elementos de la 
Agencia de Investigación Criminal ejecutaron 
una orden de aprehensión en el poblado San 
Vicente, municipio de Bahía de Banderas contra 
Martha Jazmín “N”, por su presunta participación 
en hechos que según apreciación de la ley 
encuadran los delitos de lesiones calificadas y 
violencia familiar, cometidos en agravio de una 
persona de sexo masculino cuya identidad es 
reservada.

Es de precisar que la imputada fue puesta a 
disposición del Juez de Control de Primera 
Instancia del Sistema Acusatorio y Oral, con sede 
en la localidad Bucerías, del mismo municipio, 
para continuar los trámites de ley que definirán 
su condición legal.

Fallece mujer en volcadura 

TRAGEDIA EN RUIZ 
Por Misael Ulloa I.

Ruiz, Nayarit. – Trágico accidente 
registrado en la carretera libre 
Tepic- Mazatlán cobró la vida de 
una persona de edad avanzada del 
sexo femenino. 
El lamentable hecho se registró 
la tarde de este sábado, en el 
tramo carretero del municipio de 
Ruiz- San Blas, donde de acuerdo 
a testigos, la hoy fallecida viajaba 
a bordo de una camioneta en 

color blanca de modelo antiguo 
en compañía de otra persona, 
quienes al perder el control invaden 
carril contrario, impactan otra 
camioneta de la marca Ford salen 
de la cinta asfáltica y terminan 
volcados sobre su costado lateral 
izquierdo.
En el interior de la unidad 
siniestrada quedó el cuerpo sin 
vida de una mujer, quien fue 
identificada con el nombre de 
Camerina Osuna Aguilar, de 86 
años de edad.

Al lugar arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, quienes le 
brindaron los primeros auxilios a 
otra mujer que resultó lesionada, 
siendo trasladad a un hospital del 
municipio de Santiago Ixcuintla 
para recibir atención médica.
Afortunadamente, los tripulantes 
de la camioneta de la marca Ford 
que fue impactada por la primera 
unidad salieron ilesos, presentando 
solo daños en la carrocería en la 
puerta de lado del conductor. 
Elementos de la Guardia Nacional 
Carreteras, se hicieron cargo del 
hecho de tránsito para los trámites 
correspondientes de ley. 
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En Del Nayar

MATAN A BEBÉ 
A GOLPES

La madre de la menor fue agredida, por dos mujeres 
que le impidieron hacer uso de un pozo de agua. 

Viajaban a bordo de una motocicleta sobre la avenida 
Federaciones, sin imaginar lo que estaba por suceder.  

Uno, fallecido otro, grave

APLASTADOS POR 
UNA GÓNDOLA
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