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En la Tepic-Guadalajara

PAREJA SE TOPÓ 
CON LA MUERTE

La mujer tenía su domicilio en la localidad de La Curva municipio de Xalisco y el 
conductor en el fraccionamiento Estadios de la ciudad de Tepic

A Policía Estatal

LE REBANARON 
LOS DEDOS

El elemento policiaco abrió su puerta, sin percatarse que en ese 
momento pasaba una combi de pasajeros.
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Conferencia Nacional 

PARTICIPA NAYARIT EN 
“MUJERES Y SEGURIDAD”  

*Estas labores son a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - En el marco 
de las actividades del 
Entendimiento Bicentenario, 
entre Estados Unidos y México, 
el Gobierno de Nayarit a través 
de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, concluyen 
participación en la Primera 
Conferencia Nacional de Mujeres 
y Seguridad 2022 en la Ciudad 
de México.

Esto para continuar con la mejora 
de buenas prácticas enfocadas 
a garantizar los Derechos 
Humanos de las mujeres, niñas, 
niños y adolescentes.

Con la representación de 
las Embajadas de Estados 
Unidos, Chile, España, Irlanda, 
Noruega, Reino Unido, República 
Dominicana, Suiza y Uruguay, 

se llevaron a cabo los trabajos 
de este modelo integral de 
apoyo a las mujeres, que busca 
atender el fondo estructural de 
la problemática social mediante 
una estrategia igualitaria, de la 
mano con los tres órdenes de 
gobierno.

Durante los días de capacitación, 
expertos en materia de 
género, desarrollo profesional 
y procesos judiciales hablaron 
de la Implementación de la 
política nacional de igualdad 
y erradicación de la violencia 
de género en México y los 
Estados Unidos de América y 
los Mecanismos de coordinación 
para el acceso a la justicia de las 
mujeres.

De igual manera, se brindaron 
estrategias para implementar 
mejores prácticas de educación 

y liderazgo de las mujeres en 
el sector de la seguridad para 
avanzar en la agenda de mujeres, 
paz y seguridad.

Asimismo, se habló de aplicar 
mejores prácticas locales en 
enfoques sistemáticos contra 
la violencia de género, acceso 
a la justicia con perspectiva 
de género: una visión desde 
las víctimas y defensoras de 
derechos humanos, claves para 
prevenir y erradicar la violencia 
feminicida.

Participación ciudadana, 
seguridad y justicia para la 
atención y erradicación de las 
prácticas discriminatorias hacia 
mujeres que viven violencia, la 
Implementación de estrategias 
nacionales en el marco del 
cumplimiento de obligaciones 
internacionales para la igualdad 

y la erradicación de la violencia 
de género.

Estos trabajos a través de 
la agenda internacional son 
promovidos por las Secretarías 
de Gobernación, Relaciones 
Exteriores, de Seguridad y 
Protección Ciudadana de México, 
así como la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, 
el Instituto Nacional de las 
Mujeres, y la Oficina de Asuntos 
Antinarcóticos y de Aplicación 
de la Ley de la Embajada de los 
Estados Unidos en México.

Finalmente el Gobierno de 
Nayarit a través de la SSPC y sus 
áreas operativas, buscan reforzar 
las estrategias de seguridad y 
prevención para combatir con 
inteligencia la incidencia en 
materia de violencia en el estado.

Reconocido productor camaronero 

IDENTIFICAN A 
DESPEDAZADO 

Reporteros 

Tepic, Nayarit. – Identifican a la persona 
que fue localizado sin vida y con el cuerpo 
destrozado sobre la autopista Tepic- 
Mazatlán. 
Tal y como se lo dimos a conocer el día 
de ayer lunes, los hechos se registraron la 
noche de este pasado sábado, donde los 
agentes de la Guardia Nacional Carreteras 
al llegar al kilómetro 35+000, observaron 
el cuerpo de una persona de sexo masculino 
boca abajo y completamente destrozado.
De manera preliminar se dio a conocer 
que al parecer fue embestido brutalmente 
por un pesado camión, al momento de 
intentar cruzar la carretera, sin embargo 
las autoridades serán las encargadas de 
realizar el peritaje correspondiente. 
Durante los primeros minutos de este lunes 
se dio a conocer que la persona fallecida 
fue identificada con el nombre de José Pino 
Alfaro Ramos de 54 años de edad, alias 
“Don Pino”, quien fuera un hombre muy 
reconocido en la capital nayarita como un 
gran productor de camarón.
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Tres detenidos 

MANEJAN EBRIOS  
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana aseguró tres personas, 
esto durante recorridos de 
vigilancia y prevención al delito 
implementados por elementos 
de la Policía Estatal en diferentes 
colonias de la ciudad de Tepic.
Como resultado de los trabajos 

realizados fueron asegurados:
1.- Eyner Alexander “N” “N”, de 22 
años, en la colonia El Rubí, por su 
presunta participación en el hecho 
delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad, asegurándole 
una camioneta de la marca Nissan, 
sub-marca Frontier, en color rojo, 
modelo 2021, sin reporte de robo.

2.- Edwin Saúl “N” “N”, de 38 años, 

en la colonia Los Fresnos, por su 
presunta participación en el hecho 
delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad, asegurándole 
un vehículo marca Chevrolet, sub-
marca CK-2500, color gris, modelo 
1996, sin reporte de robo.

3.- José Hilber “N” “N”, de 46 años, 
en Infonavit los Sauces, por su 
presunta participación en el hecho 

delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad, asegurándole 
un vehículo marca Toyota, sub-
marca Corolla, color verde, tipo 
Sedan, modelo 1995, sin reporte 
de robo.

Las personas y los vehículos 
asegurados fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente.

En Tepic 

CAPTURAR A PELIGROSO CHACAL 

Realizada en Amatlán de Cañas 

SALDO BLANCO EN CARRERA ENDURO 

Redacción 

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

de Tepic.
Como resultado de los trabajos 
realizados fueron asegurados:
1.- Víctor Manuel “N” “N”, de 
35 años, en la colonia Emiliano 
Zapata, dando cumplimiento 
a la orden de aprehensión 
por su presunta participación 
en el hecho delictuoso de 
conducción en estado de 

ebriedad, robo calificado, 
tentativa de homicidio, 
tentativa de privación ilegal de 
la libertad, en agravio de una 
persona de sexo masculino 
y dos personas de sexo 
femenino.
La persona asegurada fue 
puesto a disposición de la 
autoridad competente.

Por Misael Ulloa Isiordia 

Amatlán de Cañas, Nayarit. 
-La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana a 
través de la Policía Estatal, en 
coordinación con autoridades 
municipales de Amatlán de 
Cañas reportan saldo blanco 
durante carrera Enduro.
Los trabajos se llevaron a 
cabo desde el día viernes 
con recorridos de vigilancia 
y presencia policial 
para evitar incidentes y 
mantener el orden público, 
dónde durante ese día 
arribaron los motociclistas 

y se desarrollaron diversas 
actividades de esparcimiento 
por parte de los habitantes y 
visitantes.

Continuando los trabajos 
durante el día sábado, con 
vigilancia y recorridos por 
las diferentes rutas dónde se 
llevaría a cabo la competencia 
por jóvenes y adultos con 
el uso de motocicletas 
conocidas como Enduro.

Finalmente, gracias a los 
trabajos permanentes de 
prevención se reporto saldo 
blanco.
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Llevado ante el Juez 

FUERA DE CIRCULACIÓN ESTAFADOR

En Tepic 

PASEABA ARMADO 

A disposición del Juez 

CAYÓ POR HOCICÓN  

Redacción 

Tepic, Nayarit. - En la ciudad de 
Tepic, elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal 
cumplimentaron una orden de 
aprehensión contra Antonio 
“N”, como presunto responsable 
del delito de fraude genérico, 
cometido en agravio de una 

persona de sexo masculino de 
identidad reservada.

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

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la 
Agencia de Investigación Criminal 
cumplimentaron una orden de 
aprehensión en la capital nayarita 
contra Christian Alexis “N”, como 
presunto responsable del delito 
de portación de arma prohibida, 
el cual fue cometido en agravio 

de la sociedad.

El aprehendido fue puesto a 
disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Acusatorio y Oral, cuya sede 
es la ciudad de Tepic, para 
proseguir las diligencias de rigor 
tras las cuales se determinará su 
condición legal.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Personal de la Agencia de 
Investigación Criminal de Nayarit ejecutó 
una orden de aprehensión en la ciudad de 
Tepic contra Sigifredo “N”, por su probable 
responsabilidad penal en hechos que según 
apreciación de la ley constituyen el delito de 
amenazas.

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.

En playa del Borrego 

SE LO ARREBATARON A LA MUERTE  

Reabren playa Guayabitos 

SE FUERON LAS MORENAS 

Por Misael Ulloa I. 

San Blas, Nayarit. - En atención 
a un reporte ciudadano, donde 
se mencionará una persona con 
dificultades para salir del mar en la 
playa Borrego, del municipio de San 
Blas.

Elementos Guardavidas de Protección 
Ciudadana y Bomberos, toman 
conocimiento del hecho y se dirigen 
al sitio indicado, donde se corroboró 
el hecho al observar a una persona 
del sexo masculino, de 24 años, 
originario de Tepic, atrapado en una 
corriente de retorno.

El personal de rescate, ingresó a la 

zona de mar donde se encontraba 
el masculino, dándole alcance para 
posteriormente subirlo a una tabla 
de rescate, siendo extraído del mar 
hacia tierra firme de forma exitosa.
Una vez alejado del peligro, fue 
revisado por el personal paramédico, 
mismo que indicó que presentaba 
fatiga y dificultad respiratoria, por 
lo cual, fue atendido en el lugar 
y posteriormente trasladado a 
urgencias médicas.

Finalmente, se reiteró a las personas 
que se encontraban en el lugar que no 
se acercarán a esa zona del mar, ya 
que es un área prohibida, esto debido 
a las corrientes de retorno y la zona 
rocosa.

Por Misael Ulloa Isiordia 

La Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, te comparte 
los colores preventivos de banderas 
de las distintas playas de Nayarit:
Las playas de Nuevo Nayarit, del 
municipio de Bahía de Banderas, 
cuentan con bandera amarilla, misma 
que indica que se puede ingresar al 
mar extremando precauciones, esto 
derivado de la presencia de corrientes 
de retorno.
La playa Guayabitos del municipio 
de Compostela, cuenta con bandera 
cuenta con bandera verde, misma 
que indica que el mar se encuentra 
en condiciones idóneas para realizar 
actividades acuáticas.

Asimismo, se hace de conocimiento 
que ya fue retirada la bandera morada 
de la playa Guayabitos, esto debido 
a que los peces tipo Morena ya no 
están invadiendo la zona de nado de 
los bañistas.

La primera, segunda y tercera sección 
de la playa Las Islitas, del municipio de 
San Blas, cuentan con bandera verde, 
indicando que el nado está permitido.
Asimismo, se indica que la playa 
Brujas del municipio de San Blas, 
cuenta con bandera amarilla, misma 
que indica que el nado está permitido, 
extremando precauciones.
Se exhorta a la ciudadanía a dar 
cumplimiento a los avisos emitidos 
por Protección Ciudadana.
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Conducía vehículo 

remarcado

DETIENEN 
A PATRICIA 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - En la ciudad de Tepic, 
elementos de la Unidad de Robo de 
Vehículos detuvieron a Patricia Alicia “N”, 
por su probable responsabilidad penal 
en hechos que para la ley constituyen el 
delito de desobediencia y resistencia de 
particulares, ya que al hacer la revisión 
al vehículo que conducía dio como 
resultado que cuenta con alteraciones en 

sus números de identificación vehicular 
(remarcado) en el chasis y motor.

Dicha unidad es de la marca Mazda, 

tipo 2, modelo 2018, color rojo, con 
placas de circulación RGW-33-31 del 
estado de Nayarit; número de serie 
3MDDJADV8JM304978. Cabe señalar 

que el vehículo automotor y el detenido 
fueron puestos a disposición del Ministerio 
Público para las gestiones legales que 
procedan.

En Tepic 

RECUPERAN 
VOCHO ROBADO 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la Unidad de Robo de 
Vehículos aseguraron un automóvil en la ciudad de 
Tepic, el cual cuenta con reporte de robo vigente. 
Dicha unidad es de la marca Volkswagen, tipo 
Sedan, modelo 1993, con placas de circulación 
RGK-74-35 del estado de Nayarit; número de serie 
11P5631349. 
La unidad fue puesta a disposición del Ministerio 
Público para las gestiones legales que procedan.

Por violenta 

ENJAULAN A NORMA 
Redacción 

Santa María del Oro, Nayarit. - Personal 
de la Agencia de Investigación Criminal 
de Nayarit ejecutó una orden de 
aprehensión en el poblado Zapotanito, 
municipio de Santa María del Oro, 
contra Norma “N” por su tentativa 
responsabilidad penal en hechos que 
según apreciación de la ley constituyen 

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 ciudad de Tepic, para continuar 
los trámites de ley que definirán su 
condición legal.

Lo que estudiantes deben saber 

PROMUEVEN CIBERSEGURIDAD
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
a través de la Unidad de Policía 
Estatal Cibernética, acuden al 
centro de estudios COBAEN en 
Tepic, para llevar a cabo pláticas 
preventivas a las y los estudiantes, 
docentes y familiares en materia 
de ciberseguridad.

Durante la visita el personal 
especializado realizó una plática 
sobre “Ciber Seguridad en Redes 

Sociales”, en la cual se incluyeron 
una diversidad de temas que 
tienen un impacto importante en 
las y los jóvenes.

En el transcurso del evento se 
mencionaron temas como el 
ciberacoso, grooming, sexting y 
la Ley Olimpia, explicando a los 
estudiantes acciones orientadas 
a la prevención para evitar caer 
en contenidos inadecuados que se 
encuentran en las redes sociales y 
pueden ocasionar un problema en 
su vida actual o futura, lo anterior 

con la finalidad de contribuir a 
preservar la tranquilidad y la paz 
social para efecto de que todos los 
adolescentes vivan una vida plena 
y sana. 

De igual manera, se mencionó 
sobre las medidas de prevención 
con los jóvenes, la importancia 
que tiene reconocer la violencia 
digital y como se sancionan los 
delitos que violen la intimidad de 
las personas a través de medios 
digitales, también conocida como 
ciberviolencia o violencia digital.

Asimismo, se habló de la 
importancia de la “Salud Mental”, 
compartiendo con los adolescentes 
recomendaciones sobre el valor 
de la familia, el manejo de las 
emociones, la amistad y proyecto 
de vida.
La finalidad de estas pláticas y 
talleres que se brindan por parte 
de la #SSPCNAY con la población 
buscan concientizar y fortalecer 
la cultura de la prevención acerca 
de temas que están teniendo un 
fuerte impacto en nuestros niñas, 
niños, adolescentes y adultos.
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A Policía Estatal 

LE REBANARON LOS DEDOS 
**El elemento policiaco abrió su puerta, sin percatarse que en 

ese momento pasaba una combi de pasajeros.   
Reporteros 

Tepic Nayarit.-Como 
si se tratará de un 
atentado en contra de 
un elemento de la Policía 
Estatal, alrededor de 30 
uniformados y más de 12 
patrullas de la corporación 
en cuestión de minutos 
llegaron al lugar del 
accidente en el que por 
falta de precaución, el 
efectivo abrió la puerta 
del vehículo que conducía  
justo cuando pasaba 
por el lugar una combi 
del servicio público y le 
“machucó” los dedos, 
acto seguidos los agentes 
cerraron la circulación 
vehicular de la zona, 
además de entorpecer las 
labores de los reporteros 
locales.  

Los hechos se registraron 
la tarde de este lunes 
cuando el elemento 
policíaco circulaba sobre 
la calle Morelos a bordo 
de un automóvil de la 
marca Nissan tipo Tsuru 
con logotipos de la 
dependencia estatal  y 

metros antes de llegar 
a la calle López Mateos 
decidió estacionar 
su unidad y al abrir la 
puerta de automóvil 
oficial sin las debidas 
precauciones, una combi 
de la ruta Lomas  que 
pasaba por la zona  no 
se percató que agente 
abrió la puerta de manera 
intempestiva,  prensando 

la mano izquierda 
del uniformado quien 
presentó amputación 
parcial del dedo índice 
con la lámina de la unidad  
del transporte público 
y la puerta del vehículo 
oficial.

Ante lo sucedido el 
policía lesionado pidió 
ayuda vía radio y en 

Primera generación de la SSPC 

CAPACITAN A NUEVOS GUARDAVIDAS 

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

19,616 $2’673,900.03

7,136 $352,888.51

8,811

8 9 20 21 27

8 10 13 18 19

2 4 1 0 0

3 6 3 0 2

2 0 6 4 5

6 0 8 5

------
105

2,835
21,071

------
$2,711.38
$53.62
$10.00

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º
2º
3º
4º
5º

14
13
12
11
10

TOTALES

--------
13

193
1,339
5,865

LEON

JUAREZ

BARCELONA

LEEDS

SPARTA

ORLANDO

BASILEA

QUERETARO

PUMAS

SEVILLA

SOUTHAMTON

HEERENVEEN

LOS ANGELES

YOUNG BOYS

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

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

C. AZUL 

NECAXA 

GUADALAJARA

TOLUCA

S. LAGUNA

ATALANTA

JUVENTUS 

BIELEFELD

AUGSBURGO

NIZA

FAMALICAO

VANCOUVER

PORTLAND

RANGERS

ATLAS

AGUILAS

MONTERREY

PUEBLA

PACHUCA

NAPOLES

INTER MILAN

STUTTGART

WOLFSBURGO

RENNES

BOAVISTA

KANSAS CITY

L.A. GALAXY

CELTIC

------
$90,068.76
$5,308.45

$765.14
$199.64

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º 7

TOTAL A REPARTIR

335 $9,236.17

2
228

5,584
38,601

$132,061.18
$1,092.48

$49.07
$10.00

4

0 6 4 2 9

$432,626.81

7,920 $474,003.47

19,315 $1’325,703.30

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el lunes 4 de abril de 2022

SORTEO NO. 9003

24,011 $647,417.60

7,410 $4’390,835.79

$3’094,116.95

SORTEO NO. 9004

44,415 $1’173,224.68

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

Facebook: /pronosticos.gobmx, Twitter: @pronosticos_mx y Youtube: Pronósticos TV. Para mayor información 

consulte el reverso de su boleto o volante de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados 

y los oficiales estos últimos prevalecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese a la 

Subdirección General de Servicios Comerciales al 5554820000 ext. 5400, 5402 y 5491 o contáctenos por correo 

electrónico en agencias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes de información y atención al público a las extensiones 

de 5434 a la 5443.

$10
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SORTEO NO. 28514
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Resultados del concurso
No. 2119

BOLSA GARANTIZADA PRÓXIMO
CONCURSO

LOCAL EMPATE VISITA
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$15
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$5
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*

*PARTIDO SORTEADO

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, a través de la 
Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos y el 
Instituto de Estudios Superiores 
en Seguridad, llevan a cabo el 
primer proceso de selección 
y formación para aspirantes 
a Guardavidas de océano, 
para reforzar los trabajos 
de prevención en las zonas 
turísticas de playa de Nayarit.

El proceso de selección, inicio con 
los primeros filtros de exámenes 
médicos y psicológicos, para 
posteriormente pasar a tomar 
el curso de formación inicial, 
mismo que comenzó este lunes 
4 de abril del año en curso, en las 
instalaciones del CONALEP 257, 

de Compostela.

Los aspirantes, durante los 
trabajos deberán pasar por 
un proceso intensivo, en el 
cual habrá entrenamientos 
y evaluaciones que dónde 
tendrán que acreditar, para 
poder pertenecer al cuerpo de 
Guardavidas del Estado.

En la semana, los elementos 
cursarán las materias de primeros 
auxilios, RCP, RCCP, rescate 
acuático, uso del Jetsky, rescate 
emergente de embarcaciones 
varadas y atención a incidentes 
nocturnos.

Estas acciones, se llevan a cabo 
con la finalidad de mejorar la 
capacidad de respuesta ante 
situaciones de emergencia en 
océano.
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cuestión de minutos se registró una 
gran movilización policíaca arribando 
a la zona más de 10 unidades de la 
Policía Estatal, quienes cerraron la 
circulación vial en ambos sentidos 
sobre la calle Morelos, mientras que 
el elemento lesionado fue atendido 
por paramédicos de la Unidad Táctica 
de la Policía Estatal, quienes lo 
trasladaron a un hospital de la capital 
nayarita para su atención médica.

El conductor de la combi quedó 
en calidad de retenido, por ello 
lo trasladaron ante el agente del 
Ministerio Público de la Fiscalía 
General del Estado, donde se definirá 
su situación legal ante estos hechos.

Es importante mencionar, que los 
agentes policíacos impidieron que 
los reporteros que cubríamos la nota 
grabáramos de cerca las imágenes 
del agente policíaco que provocó el 
accidente.
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[1] Se deberá reservar el asiento sana distancia al momento de compra en app o taquilla.
     Sujeto a disponibilidad, sólo aplica para el asiento de a un lado del pasajero.
[2] Clientes sin tarjeta o adicionales, asiento sana distancia costo $150.00 pesos.
[3] Nivel Oro, Platino y Titanio sin costo para el titular. Nivel Clásico $60 pesos.
[4] Asiento Sana Distancia no puede ser ocupado por ninguna persona.
[5] Aplica sólo para el titular de la tarjeta. [6] Sujeto a cambios sin previo aviso.

$150
ASIENTO

PESOS

.00

SANA DISTANCIA

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

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

CÓMPRALO DESDE TU APP

ASIENTO SANA DISTANCIA
SIN COSTO PARA
VIAJEROS FRECUENTES

SIN TARJETA
Viajero Frecuente

www.tepicplus.com 
Terminales “o”

RESERVA
EN APP

33 3111 8770
en Call Center

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

27/05 | 0196)

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. (14-14/04 | T)

LOCALES | RENTA
Rento taller 280 m² de terreno 
maquinaria de alineación, renta: 
$6,000 - deposito: $3,000, atrás de 
Sams a una cuadra de Avenida Go-
bernadores 311-300-11-99. (28-12/04 | 

0202)

TERRENOS | VENTA
Vendo terreno residencial Puerta 
del Sol, Xalisco, esquina 142 mts. 
311-154-37-36. (30-08/04 | 0211)

Venta de propiedad Jardines de San 
Juan, para 4 gavetas cel. 311-139-
82-64. (29-12/04 | 0205)

NEGOCIOS

COMPRO cilindros de gas $1,000ºº 
¡Voy por ellos! 216-96-83, 311-247-
47-74. (08-11/04 | T)

Venta juegos mecánicos, carrusel, 
caballitos, dragón, canoa, sirena ca-
noa 311-456-50-82. (24-01/04 | 0204)

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

Se solicita chofer de camión volteo, 
que sepa manejar caja de 9, 10 y 
18, con licencia federal y ganas de 
trabajar, sueldo según aptitudes y 
prestaciones de ley, informes 311-
202-79-14. (23-01/04 | T)

Refaccionaria Diesel IXOYE solicita 
REPARTIDOR Y AUXILIAR DE TA-
LLER. Requisitos: Licencia de con-
ducir, responsable, honesto, con 
ganas de superarse. Ofrecemos: 
Sueldo base, prestaciones de Ley, 
bonos por desempeño. Informes: 
(311)269-20-96. (24-12/04 | T)

GALLETERÍA solicita señora o joven 
para trabajar empaquetando galle-
tas, turno vespertino $1,300 sema-
nales, más prestaciones de ley tel. 
311-109-86-68. (28-05/04 | 0203)

Martes 5 de Abril 2022 

COMPRO cilindros de gas $1,000ºº 
¡Voy por ellos! 216-96-83, 311-247-47-
74. (08-11/04 | T)

Venta juegos mecánicos, carrusel, 
caballitos, dragón, canoa, sirena ca-
noa 311-456-50-82. (24-01/04 | 0204)

En la Tepic-Guadalajara 

PAREJA SE TOPÓ 
CON LA MUERTE   
*La mujer tenía su domicilio en la localidad de La Curva municipio 

de Xalisco y el conductor en el fraccionamiento Estadios de la 
ciudad de Tepic

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Pierde la vida 
pareja de motociclistas al 
impactarse de frente contra 
otro vehículo, en la carretera 
federal 15 Tepic-Guadalajara 
a la altura de Santa María del 
Oro. 
Los hechos se registraron 
la mañana de este lunes, 
cuando los tripulantes de una 
motocicleta circulaban con 
dirección hacia Guadalajara, 
quien al llegar a la altura del 
kilómetro 191+100  al ingresar 
a una curva pronunciada 
pierden el control, invaden carril 
contrario y se impactan de 
frente contra un vehículo de la 
marca Honda en color blanco, 
quien circulaba con sentido a la 

capital nayarita. 
Tras la colisión la pareja 
de motociclistas, salieron 
proyectados contra la 
cinta asfáltica, quedando 
gravemente lesionados a un 
costado del vehículo Honda. 
Al lugar de los hechos 
acudieron paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana, quienes 
al revisar al conductor de 
la unidad motorizada y a la 
mujer quien viajaba como 
copiloto, lamentablemente 
nada pudieron hacer, ya que no 
contaban con signos vitales. 
Los fallecidos fueron 
identificados como Juan 
Figueroa Fletes, quien era 
originario de Tepic con domicilio 
en el fraccionamiento Estadios 
y la mujer como Santos 

Zambrano Orozco, quien tenía 
su domicilio en la localidad de la 
Curva municipio de Xalisco. 
La motocicleta quedó completa 
destrozada e irreconocible, 
mientras que el vehículo Honda 
presentó un fuerte impacto en 
la parte frontal y el cristal del 
parabrisas. 
La zona fue acordonada por 
elementos de la Guardia 
Nacional Carreteras, quienes 
se hicieron cargo de realizar el 
peritaje correspondiente. 
Del levantamiento de los 
cuerpos se hizo cargo, personal 
del Servició Médico Forense 
quienes lo trasladaron a las 
instalaciones de la Fiscalía 
General del Estado para los 
trámites correspondientes de 
ley.
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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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sana distancia con las siglas SD
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RESERVA
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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)

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. (14-14/04 | T)

LOCALES | RENTA
Rento taller 280 m² de terreno 
maquinaria de alineación, renta: 
$6,000 - deposito: $3,000, atrás de 
Sams a una cuadra de Avenida Go-
bernadores 311-300-11-99. (28-12/04 | 

0202)

TERRENOS | VENTA
Vendo terreno residencial Puerta 
del Sol, Xalisco, esquina 142 mts. 
311-154-37-36. (30-08/04 | 0211)

Venta de propiedad Jardines de San 
Juan, para 4 gavetas cel. 311-139-
82-64. (29-12/04 | 0205)

NEGOCIOS

COMPRO cilindros de gas $1,000ºº 
¡Voy por ellos! 216-96-83, 311-247-
47-74. (08-11/04 | T)

Venta juegos mecánicos, carrusel, 
caballitos, dragón, canoa, sirena ca-
noa 311-456-50-82. (24-01/04 | 0204)

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

Se solicita chofer de camión volteo, 
que sepa manejar caja de 9, 10 y 
18, con licencia federal y ganas de 
trabajar, sueldo según aptitudes y 
prestaciones de ley, informes 311-
202-79-14. (23-01/04 | T)

Refaccionaria Diesel IXOYE solicita 
REPARTIDOR Y AUXILIAR DE TA-
LLER. Requisitos: Licencia de con-
ducir, responsable, honesto, con 
ganas de superarse. Ofrecemos: 
Sueldo base, prestaciones de Ley, 
bonos por desempeño. Informes: 
(311)269-20-96. (24-12/04 | T)

GALLETERÍA solicita señora o joven 
para trabajar empaquetando galle-
tas, turno vespertino $1,300 sema-
nales, más prestaciones de ley tel. 
311-109-86-68. (28-05/04 | 0203)

Martes 5 de Abril 2022 

COMPRO cilindros de gas $1,000ºº 
¡Voy por ellos! 216-96-83, 311-247-47-
74. (08-11/04 | T)

Venta juegos mecánicos, carrusel, 
caballitos, dragón, canoa, sirena ca-
noa 311-456-50-82. (24-01/04 | 0204)

En la Tepic-Guadalajara 

PAREJA SE TOPÓ 
CON LA MUERTE   
*La mujer tenía su domicilio en la localidad de La Curva municipio 

de Xalisco y el conductor en el fraccionamiento Estadios de la 
ciudad de Tepic

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Pierde la vida 
pareja de motociclistas al 
impactarse de frente contra 
otro vehículo, en la carretera 
federal 15 Tepic-Guadalajara 
a la altura de Santa María del 
Oro. 
Los hechos se registraron 
la mañana de este lunes, 
cuando los tripulantes de una 
motocicleta circulaban con 
dirección hacia Guadalajara, 
quien al llegar a la altura del 
kilómetro 191+100  al ingresar 
a una curva pronunciada 
pierden el control, invaden carril 
contrario y se impactan de 
frente contra un vehículo de la 
marca Honda en color blanco, 
quien circulaba con sentido a la 

capital nayarita. 
Tras la colisión la pareja 
de motociclistas, salieron 
proyectados contra la 
cinta asfáltica, quedando 
gravemente lesionados a un 
costado del vehículo Honda. 
Al lugar de los hechos 
acudieron paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana, quienes 
al revisar al conductor de 
la unidad motorizada y a la 
mujer quien viajaba como 
copiloto, lamentablemente 
nada pudieron hacer, ya que no 
contaban con signos vitales. 
Los fallecidos fueron 
identificados como Juan 
Figueroa Fletes, quien era 
originario de Tepic con domicilio 
en el fraccionamiento Estadios 
y la mujer como Santos 

Zambrano Orozco, quien tenía 
su domicilio en la localidad de la 
Curva municipio de Xalisco. 
La motocicleta quedó completa 
destrozada e irreconocible, 
mientras que el vehículo Honda 
presentó un fuerte impacto en 
la parte frontal y el cristal del 
parabrisas. 
La zona fue acordonada por 
elementos de la Guardia 
Nacional Carreteras, quienes 
se hicieron cargo de realizar el 
peritaje correspondiente. 
Del levantamiento de los 
cuerpos se hizo cargo, personal 
del Servició Médico Forense 
quienes lo trasladaron a las 
instalaciones de la Fiscalía 
General del Estado para los 
trámites correspondientes de 
ley.



Meridiano de Nayarit:   Martes 5 de  Abril  de 2022 Meridiano de Nayarit:    Martes 5 de  Abril de 2022 710

cuestión de minutos se registró una 
gran movilización policíaca arribando 
a la zona más de 10 unidades de la 
Policía Estatal, quienes cerraron la 
circulación vial en ambos sentidos 
sobre la calle Morelos, mientras que 
el elemento lesionado fue atendido 
por paramédicos de la Unidad Táctica 
de la Policía Estatal, quienes lo 
trasladaron a un hospital de la capital 
nayarita para su atención médica.

El conductor de la combi quedó 
en calidad de retenido, por ello 
lo trasladaron ante el agente del 
Ministerio Público de la Fiscalía 
General del Estado, donde se definirá 
su situación legal ante estos hechos.

Es importante mencionar, que los 
agentes policíacos impidieron que 
los reporteros que cubríamos la nota 
grabáramos de cerca las imágenes 
del agente policíaco que provocó el 
accidente.
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A Policía Estatal 

LE REBANARON LOS DEDOS 
**El elemento policiaco abrió su puerta, sin percatarse que en 

ese momento pasaba una combi de pasajeros.   
Reporteros 

Tepic Nayarit.-Como 
si se tratará de un 
atentado en contra de 
un elemento de la Policía 
Estatal, alrededor de 30 
uniformados y más de 12 
patrullas de la corporación 
en cuestión de minutos 
llegaron al lugar del 
accidente en el que por 
falta de precaución, el 
efectivo abrió la puerta 
del vehículo que conducía  
justo cuando pasaba 
por el lugar una combi 
del servicio público y le 
“machucó” los dedos, 
acto seguidos los agentes 
cerraron la circulación 
vehicular de la zona, 
además de entorpecer las 
labores de los reporteros 
locales.  

Los hechos se registraron 
la tarde de este lunes 
cuando el elemento 
policíaco circulaba sobre 
la calle Morelos a bordo 
de un automóvil de la 
marca Nissan tipo Tsuru 
con logotipos de la 
dependencia estatal  y 

metros antes de llegar 
a la calle López Mateos 
decidió estacionar 
su unidad y al abrir la 
puerta de automóvil 
oficial sin las debidas 
precauciones, una combi 
de la ruta Lomas  que 
pasaba por la zona  no 
se percató que agente 
abrió la puerta de manera 
intempestiva,  prensando 

la mano izquierda 
del uniformado quien 
presentó amputación 
parcial del dedo índice 
con la lámina de la unidad  
del transporte público 
y la puerta del vehículo 
oficial.

Ante lo sucedido el 
policía lesionado pidió 
ayuda vía radio y en 

Primera generación de la SSPC 

CAPACITAN A NUEVOS GUARDAVIDAS 

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

19,616 $2’673,900.03

7,136 $352,888.51

8,811

8 9 20 21 27

8 10 13 18 19

2 4 1 0 0

3 6 3 0 2

2 0 6 4 5

6 0 8 5

------
105

2,835
21,071

------
$2,711.38
$53.62
$10.00

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º
2º
3º
4º
5º

14
13
12
11
10

TOTALES

--------
13
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1,339
5,865
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JUAREZ

BARCELONA

LEEDS
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ORLANDO

BASILEA

QUERETARO

PUMAS

SEVILLA

SOUTHAMTON

HEERENVEEN

LOS ANGELES

YOUNG BOYS

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

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

C. AZUL 

NECAXA 

GUADALAJARA
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STUTTGART
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RENNES

BOAVISTA

KANSAS CITY

L.A. GALAXY

CELTIC

------
$90,068.76
$5,308.45

$765.14
$199.64

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º 7

TOTAL A REPARTIR

335 $9,236.17

2
228

5,584
38,601

$132,061.18
$1,092.48

$49.07
$10.00

4
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$432,626.81

7,920 $474,003.47

19,315 $1’325,703.30
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TOTALES

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el lunes 4 de abril de 2022

SORTEO NO. 9003

24,011 $647,417.60

7,410 $4’390,835.79

$3’094,116.95

SORTEO NO. 9004

44,415 $1’173,224.68

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

Facebook: /pronosticos.gobmx, Twitter: @pronosticos_mx y Youtube: Pronósticos TV. Para mayor información 

consulte el reverso de su boleto o volante de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados 

y los oficiales estos últimos prevalecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese a la 

Subdirección General de Servicios Comerciales al 5554820000 ext. 5400, 5402 y 5491 o contáctenos por correo 

electrónico en agencias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes de información y atención al público a las extensiones 

de 5434 a la 5443.

$10
PESOS

SORTEO NO. 28514

SORTEO NO. 28513

SORTEO NO. 28515

SORTEO NO. 28516

SORTEO NO. 28517

Resultados del concurso
No. 2119

BOLSA GARANTIZADA PRÓXIMO
CONCURSO

LOCAL EMPATE VISITA
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$15
PESOS
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*

*PARTIDO SORTEADO

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, a través de la 
Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos y el 
Instituto de Estudios Superiores 
en Seguridad, llevan a cabo el 
primer proceso de selección 
y formación para aspirantes 
a Guardavidas de océano, 
para reforzar los trabajos 
de prevención en las zonas 
turísticas de playa de Nayarit.

El proceso de selección, inicio con 
los primeros filtros de exámenes 
médicos y psicológicos, para 
posteriormente pasar a tomar 
el curso de formación inicial, 
mismo que comenzó este lunes 
4 de abril del año en curso, en las 
instalaciones del CONALEP 257, 

de Compostela.

Los aspirantes, durante los 
trabajos deberán pasar por 
un proceso intensivo, en el 
cual habrá entrenamientos 
y evaluaciones que dónde 
tendrán que acreditar, para 
poder pertenecer al cuerpo de 
Guardavidas del Estado.

En la semana, los elementos 
cursarán las materias de primeros 
auxilios, RCP, RCCP, rescate 
acuático, uso del Jetsky, rescate 
emergente de embarcaciones 
varadas y atención a incidentes 
nocturnos.

Estas acciones, se llevan a cabo 
con la finalidad de mejorar la 
capacidad de respuesta ante 
situaciones de emergencia en 
océano.
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Conducía vehículo 

remarcado

DETIENEN 
A PATRICIA 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - En la ciudad de Tepic, 
elementos de la Unidad de Robo de 
Vehículos detuvieron a Patricia Alicia “N”, 
por su probable responsabilidad penal 
en hechos que para la ley constituyen el 
delito de desobediencia y resistencia de 
particulares, ya que al hacer la revisión 
al vehículo que conducía dio como 
resultado que cuenta con alteraciones en 

sus números de identificación vehicular 
(remarcado) en el chasis y motor.

Dicha unidad es de la marca Mazda, 

tipo 2, modelo 2018, color rojo, con 
placas de circulación RGW-33-31 del 
estado de Nayarit; número de serie 
3MDDJADV8JM304978. Cabe señalar 

que el vehículo automotor y el detenido 
fueron puestos a disposición del Ministerio 
Público para las gestiones legales que 
procedan.

En Tepic 

RECUPERAN 
VOCHO ROBADO 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la Unidad de Robo de 
Vehículos aseguraron un automóvil en la ciudad de 
Tepic, el cual cuenta con reporte de robo vigente. 
Dicha unidad es de la marca Volkswagen, tipo 
Sedan, modelo 1993, con placas de circulación 
RGK-74-35 del estado de Nayarit; número de serie 
11P5631349. 
La unidad fue puesta a disposición del Ministerio 
Público para las gestiones legales que procedan.

Por violenta 

ENJAULAN A NORMA 
Redacción 

Santa María del Oro, Nayarit. - Personal 
de la Agencia de Investigación Criminal 
de Nayarit ejecutó una orden de 
aprehensión en el poblado Zapotanito, 
municipio de Santa María del Oro, 
contra Norma “N” por su tentativa 
responsabilidad penal en hechos que 
según apreciación de la ley constituyen 

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 ciudad de Tepic, para continuar 
los trámites de ley que definirán su 
condición legal.

Lo que estudiantes deben saber 

PROMUEVEN CIBERSEGURIDAD
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
a través de la Unidad de Policía 
Estatal Cibernética, acuden al 
centro de estudios COBAEN en 
Tepic, para llevar a cabo pláticas 
preventivas a las y los estudiantes, 
docentes y familiares en materia 
de ciberseguridad.

Durante la visita el personal 
especializado realizó una plática 
sobre “Ciber Seguridad en Redes 

Sociales”, en la cual se incluyeron 
una diversidad de temas que 
tienen un impacto importante en 
las y los jóvenes.

En el transcurso del evento se 
mencionaron temas como el 
ciberacoso, grooming, sexting y 
la Ley Olimpia, explicando a los 
estudiantes acciones orientadas 
a la prevención para evitar caer 
en contenidos inadecuados que se 
encuentran en las redes sociales y 
pueden ocasionar un problema en 
su vida actual o futura, lo anterior 

con la finalidad de contribuir a 
preservar la tranquilidad y la paz 
social para efecto de que todos los 
adolescentes vivan una vida plena 
y sana. 

De igual manera, se mencionó 
sobre las medidas de prevención 
con los jóvenes, la importancia 
que tiene reconocer la violencia 
digital y como se sancionan los 
delitos que violen la intimidad de 
las personas a través de medios 
digitales, también conocida como 
ciberviolencia o violencia digital.

Asimismo, se habló de la 
importancia de la “Salud Mental”, 
compartiendo con los adolescentes 
recomendaciones sobre el valor 
de la familia, el manejo de las 
emociones, la amistad y proyecto 
de vida.
La finalidad de estas pláticas y 
talleres que se brindan por parte 
de la #SSPCNAY con la población 
buscan concientizar y fortalecer 
la cultura de la prevención acerca 
de temas que están teniendo un 
fuerte impacto en nuestros niñas, 
niños, adolescentes y adultos.
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Llevado ante el Juez 

FUERA DE CIRCULACIÓN ESTAFADOR

En Tepic 

PASEABA ARMADO 

A disposición del Juez 

CAYÓ POR HOCICÓN  

Redacción 

Tepic, Nayarit. - En la ciudad de 
Tepic, elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal 
cumplimentaron una orden de 
aprehensión contra Antonio 
“N”, como presunto responsable 
del delito de fraude genérico, 
cometido en agravio de una 

persona de sexo masculino de 
identidad reservada.

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

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la 
Agencia de Investigación Criminal 
cumplimentaron una orden de 
aprehensión en la capital nayarita 
contra Christian Alexis “N”, como 
presunto responsable del delito 
de portación de arma prohibida, 
el cual fue cometido en agravio 

de la sociedad.

El aprehendido fue puesto a 
disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Acusatorio y Oral, cuya sede 
es la ciudad de Tepic, para 
proseguir las diligencias de rigor 
tras las cuales se determinará su 
condición legal.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Personal de la Agencia de 
Investigación Criminal de Nayarit ejecutó 
una orden de aprehensión en la ciudad de 
Tepic contra Sigifredo “N”, por su probable 
responsabilidad penal en hechos que según 
apreciación de la ley constituyen el delito de 
amenazas.

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.

En playa del Borrego 

SE LO ARREBATARON A LA MUERTE  

Reabren playa Guayabitos 

SE FUERON LAS MORENAS 

Por Misael Ulloa I. 

San Blas, Nayarit. - En atención 
a un reporte ciudadano, donde 
se mencionará una persona con 
dificultades para salir del mar en la 
playa Borrego, del municipio de San 
Blas.

Elementos Guardavidas de Protección 
Ciudadana y Bomberos, toman 
conocimiento del hecho y se dirigen 
al sitio indicado, donde se corroboró 
el hecho al observar a una persona 
del sexo masculino, de 24 años, 
originario de Tepic, atrapado en una 
corriente de retorno.

El personal de rescate, ingresó a la 

zona de mar donde se encontraba 
el masculino, dándole alcance para 
posteriormente subirlo a una tabla 
de rescate, siendo extraído del mar 
hacia tierra firme de forma exitosa.
Una vez alejado del peligro, fue 
revisado por el personal paramédico, 
mismo que indicó que presentaba 
fatiga y dificultad respiratoria, por 
lo cual, fue atendido en el lugar 
y posteriormente trasladado a 
urgencias médicas.

Finalmente, se reiteró a las personas 
que se encontraban en el lugar que no 
se acercarán a esa zona del mar, ya 
que es un área prohibida, esto debido 
a las corrientes de retorno y la zona 
rocosa.

Por Misael Ulloa Isiordia 

La Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, te comparte 
los colores preventivos de banderas 
de las distintas playas de Nayarit:
Las playas de Nuevo Nayarit, del 
municipio de Bahía de Banderas, 
cuentan con bandera amarilla, misma 
que indica que se puede ingresar al 
mar extremando precauciones, esto 
derivado de la presencia de corrientes 
de retorno.
La playa Guayabitos del municipio 
de Compostela, cuenta con bandera 
cuenta con bandera verde, misma 
que indica que el mar se encuentra 
en condiciones idóneas para realizar 
actividades acuáticas.

Asimismo, se hace de conocimiento 
que ya fue retirada la bandera morada 
de la playa Guayabitos, esto debido 
a que los peces tipo Morena ya no 
están invadiendo la zona de nado de 
los bañistas.

La primera, segunda y tercera sección 
de la playa Las Islitas, del municipio de 
San Blas, cuentan con bandera verde, 
indicando que el nado está permitido.
Asimismo, se indica que la playa 
Brujas del municipio de San Blas, 
cuenta con bandera amarilla, misma 
que indica que el nado está permitido, 
extremando precauciones.
Se exhorta a la ciudadanía a dar 
cumplimiento a los avisos emitidos 
por Protección Ciudadana.
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Tres detenidos 

MANEJAN EBRIOS  
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana aseguró tres personas, 
esto durante recorridos de 
vigilancia y prevención al delito 
implementados por elementos 
de la Policía Estatal en diferentes 
colonias de la ciudad de Tepic.
Como resultado de los trabajos 

realizados fueron asegurados:
1.- Eyner Alexander “N” “N”, de 22 
años, en la colonia El Rubí, por su 
presunta participación en el hecho 
delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad, asegurándole 
una camioneta de la marca Nissan, 
sub-marca Frontier, en color rojo, 
modelo 2021, sin reporte de robo.

2.- Edwin Saúl “N” “N”, de 38 años, 

en la colonia Los Fresnos, por su 
presunta participación en el hecho 
delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad, asegurándole 
un vehículo marca Chevrolet, sub-
marca CK-2500, color gris, modelo 
1996, sin reporte de robo.

3.- José Hilber “N” “N”, de 46 años, 
en Infonavit los Sauces, por su 
presunta participación en el hecho 

delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad, asegurándole 
un vehículo marca Toyota, sub-
marca Corolla, color verde, tipo 
Sedan, modelo 1995, sin reporte 
de robo.

Las personas y los vehículos 
asegurados fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente.

En Tepic 

CAPTURAR A PELIGROSO CHACAL 

Realizada en Amatlán de Cañas 

SALDO BLANCO EN CARRERA ENDURO 

Redacción 

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

de Tepic.
Como resultado de los trabajos 
realizados fueron asegurados:
1.- Víctor Manuel “N” “N”, de 
35 años, en la colonia Emiliano 
Zapata, dando cumplimiento 
a la orden de aprehensión 
por su presunta participación 
en el hecho delictuoso de 
conducción en estado de 

ebriedad, robo calificado, 
tentativa de homicidio, 
tentativa de privación ilegal de 
la libertad, en agravio de una 
persona de sexo masculino 
y dos personas de sexo 
femenino.
La persona asegurada fue 
puesto a disposición de la 
autoridad competente.

Por Misael Ulloa Isiordia 

Amatlán de Cañas, Nayarit. 
-La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana a 
través de la Policía Estatal, en 
coordinación con autoridades 
municipales de Amatlán de 
Cañas reportan saldo blanco 
durante carrera Enduro.
Los trabajos se llevaron a 
cabo desde el día viernes 
con recorridos de vigilancia 
y presencia policial 
para evitar incidentes y 
mantener el orden público, 
dónde durante ese día 
arribaron los motociclistas 

y se desarrollaron diversas 
actividades de esparcimiento 
por parte de los habitantes y 
visitantes.

Continuando los trabajos 
durante el día sábado, con 
vigilancia y recorridos por 
las diferentes rutas dónde se 
llevaría a cabo la competencia 
por jóvenes y adultos con 
el uso de motocicletas 
conocidas como Enduro.

Finalmente, gracias a los 
trabajos permanentes de 
prevención se reporto saldo 
blanco.
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Conferencia Nacional 

PARTICIPA NAYARIT EN 
“MUJERES Y SEGURIDAD”  

*Estas labores son a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - En el marco 
de las actividades del 
Entendimiento Bicentenario, 
entre Estados Unidos y México, 
el Gobierno de Nayarit a través 
de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, concluyen 
participación en la Primera 
Conferencia Nacional de Mujeres 
y Seguridad 2022 en la Ciudad 
de México.

Esto para continuar con la mejora 
de buenas prácticas enfocadas 
a garantizar los Derechos 
Humanos de las mujeres, niñas, 
niños y adolescentes.

Con la representación de 
las Embajadas de Estados 
Unidos, Chile, España, Irlanda, 
Noruega, Reino Unido, República 
Dominicana, Suiza y Uruguay, 

se llevaron a cabo los trabajos 
de este modelo integral de 
apoyo a las mujeres, que busca 
atender el fondo estructural de 
la problemática social mediante 
una estrategia igualitaria, de la 
mano con los tres órdenes de 
gobierno.

Durante los días de capacitación, 
expertos en materia de 
género, desarrollo profesional 
y procesos judiciales hablaron 
de la Implementación de la 
política nacional de igualdad 
y erradicación de la violencia 
de género en México y los 
Estados Unidos de América y 
los Mecanismos de coordinación 
para el acceso a la justicia de las 
mujeres.

De igual manera, se brindaron 
estrategias para implementar 
mejores prácticas de educación 

y liderazgo de las mujeres en 
el sector de la seguridad para 
avanzar en la agenda de mujeres, 
paz y seguridad.

Asimismo, se habló de aplicar 
mejores prácticas locales en 
enfoques sistemáticos contra 
la violencia de género, acceso 
a la justicia con perspectiva 
de género: una visión desde 
las víctimas y defensoras de 
derechos humanos, claves para 
prevenir y erradicar la violencia 
feminicida.

Participación ciudadana, 
seguridad y justicia para la 
atención y erradicación de las 
prácticas discriminatorias hacia 
mujeres que viven violencia, la 
Implementación de estrategias 
nacionales en el marco del 
cumplimiento de obligaciones 
internacionales para la igualdad 

y la erradicación de la violencia 
de género.

Estos trabajos a través de 
la agenda internacional son 
promovidos por las Secretarías 
de Gobernación, Relaciones 
Exteriores, de Seguridad y 
Protección Ciudadana de México, 
así como la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, 
el Instituto Nacional de las 
Mujeres, y la Oficina de Asuntos 
Antinarcóticos y de Aplicación 
de la Ley de la Embajada de los 
Estados Unidos en México.

Finalmente el Gobierno de 
Nayarit a través de la SSPC y sus 
áreas operativas, buscan reforzar 
las estrategias de seguridad y 
prevención para combatir con 
inteligencia la incidencia en 
materia de violencia en el estado.

Reconocido productor camaronero 

IDENTIFICAN A 
DESPEDAZADO 

Reporteros 

Tepic, Nayarit. – Identifican a la persona 
que fue localizado sin vida y con el cuerpo 
destrozado sobre la autopista Tepic- 
Mazatlán. 
Tal y como se lo dimos a conocer el día 
de ayer lunes, los hechos se registraron la 
noche de este pasado sábado, donde los 
agentes de la Guardia Nacional Carreteras 
al llegar al kilómetro 35+000, observaron 
el cuerpo de una persona de sexo masculino 
boca abajo y completamente destrozado.
De manera preliminar se dio a conocer 
que al parecer fue embestido brutalmente 
por un pesado camión, al momento de 
intentar cruzar la carretera, sin embargo 
las autoridades serán las encargadas de 
realizar el peritaje correspondiente. 
Durante los primeros minutos de este lunes 
se dio a conocer que la persona fallecida 
fue identificada con el nombre de José Pino 
Alfaro Ramos de 54 años de edad, alias 
“Don Pino”, quien fuera un hombre muy 
reconocido en la capital nayarita como un 
gran productor de camarón.
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En la Tepic-Guadalajara

PAREJA SE TOPÓ 
CON LA MUERTE

La mujer tenía su domicilio en la localidad de La Curva municipio de Xalisco y el 
conductor en el fraccionamiento Estadios de la ciudad de Tepic

A Policía Estatal

LE REBANARON 
LOS DEDOS

El elemento policiaco abrió su puerta, sin percatarse que en ese 
momento pasaba una combi de pasajeros.
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