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Su motocicleta quedó debajo del pesado camión

En el municipio de Ruiz

ACRIBILLAN 
A EX REGIDOR

Quien formara parte del cabildo del Ayuntamiento Del Nayar fue ultimado 
a bordo de una camioneta.

En La Cantera

BURLÓ 
LA MUERTE
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Gobierno de Nayarit

REFORZARÁN PROTECCIÓN 
CIVIL EN MUNICIPIOS

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. -Gobierno de Nayarit 
a través de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, redobla 
esfuerzos en cuerpos de Protección 
Ciudadana y Bomberos y la Policía 
Estatal para brindar mayor cobertura 
en trabajos de prevención y atención 
de emergencias.
Esta tarde el Gobernador 
Constitucional de Nayarit en 
compañía del secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, el Director 
General del Instituto de Estudios 
Superiores en Seguridad, el Director 
General de Protección Ciudadana 
y Bomberos, y el Rector de la 
Universidad Tecnológica de Nayarit, 
hicieron la entrega de constancias 

a elementos de nuevo ingreso que 
cursaron de manera exitosa sus 
cursos propedéuticos.
 Durante los cursos los elementos 
bomberiles tuvieron bloques de 
conocimiento de: química al fuego, 
rescate de personas en vehículos 
siniestrados, rescate de personas en 
terrenos abruptos, entre otros que les 
permitirá contar con las competencias 
para atender una emergencia. 
Para el personal de nuevo ingreso de la 
policía estatal se brindaron los temas 
de: técnicas y tácticas de la función 
policial, conocimientos en áreas de 
derecho, entre otros. Esto con el fin de 
que el personal cuente con las bases 
y el conocimiento, adecuado para 
atender a la ciudadanía.
 Una vez que los elementos 

concluyeron de manera exitosa 
serán despegados para reforzar los 
trabajos en los diferentes municipios 
del estado, esto en cumplimiento a 
las características especiales como: el 
conocimiento del entorno geográfico y 
de las áreas de recreación y turísticas 
del estado. 
El mandatario estatal mencionó 
qué, es un gusto venir a convivir en 
un evento de trascendencia para 
los nayaritas, como es la formación 
de bomberos, de la formación de 
personas que están en el área de 
protección civil y en los cuerpos 
policiales particularmente del estado.

Que han hecho un esfuerzo en su 
formación dentro y fuera del servicio 
que el día de hoy más allá del diploma 

que es altamente significativo, tienen 
un conocimiento y además tienen una 
actitud para ser dignos de cada una 
de las corporaciones de las cuales 
forman parte.

Asimismo, señaló que a Nayarit 
vienen oportunidades de inversión, 
pero los nayaritas debemos de 
estar preparados para ser sujetos 
de incorporarnos a la inversión, y no 
solamente verlas desde lejos y de 
ninguna manera disfrutar de la calidad 
de vida.
Finalmente, una vez recibida la 
capacitación el personal está 
preparado y con los conocimientos 
para una mejor atención a los 
habitantes y visitantes nacionales y 
extranjeros.

En La Cantera 

BURLÓ LA MUERTE 
**Su motocicleta quedó debajo del pesado camión 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – A punto de perder 
la vida estuvo un motociclista 
después de ser embestido por un 
pesado camión en el Ejido de La 
Cantera. 
Los hechos se registraron la 
tarde de este jueves, cuando 
el conductor de la motocicleta 

circulaba sobre la calle Lorenzo 
Hernández y al llegar a la calle 
Candelario Torres, fue arrollado 
por el chofer de un camión urbano 
que cubre la ruta 6 de Enero, quien 
de acuerdo a testigos circulaba a 
exceso de velocidad sin percatarse 
de la presencia del motorista. 
Tras la brutal embestida, la 
motocicleta quedó debajo de 

las ruedas del pesado camión, 
mientras que su conductor salió 
proyectado contra el empedrado, 
presentando diversos golpes en el 
pecho, brazos y piernas. 

Al lugar arribaron paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana, 
quienes trasladaron al lesionado 
identificado con el nombre de 

Manuel, a un hospital de la capital 
nayarita para recibir atención 
médica. 

El operador del camión permaneció 
en el lugar de los hechos, hasta 
la llegada de las autoridades de 
la Policía Vial del municipio de 
Tepic, quienes se encargarán de 
deslindar responsabilidades. 
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Policía Estatal y sus diferentes divisiones 

REFUERZAN SEGURIDAD 
EN NAYARIT 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
a través de la Policía Estatal y sus 
divisiones de Caminos y Turística, 
brindan de forma permanente 
labores para reforzar la prevención 
y seguridad a lo largo y ancho de la 
entidad.
Los trabajos se llevan a cabo por 
elementos estatales desplegados 

en los veinte municipios, dónde 
mantienen presencia policial 
con puntos fijos, recorridos 
de vigilancia por las zonas de 
carreteras, brechas y por pie tierra.
De igual forma, durante los trabajos 
se mantienen acciones de control 
para identificar armas prohibidas, 
monitoreo en vehículos del servicio 
público, entidades privadas y paso 
seguro a particulares.

Asimismo, los elementos 
mantienen presencia policial en las 
labores de vacunación y entrega 
de apoyos por el gobierno federal 
en diferentes comunidades.

Todas estas acciones por parte de 
la SSPC, con el fin de evitar hechos 
delincuenciales, mantener el orden 
público, garantizar la seguridad 
de los habitantes de las zona y la 
población flotante.

ENCIERRAN A VICIOSOS 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana aseguró 
veinticuatro 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. 
Derivado de los trabajos 
realizados fueron asegurados:

1.- René “N” “N”, de 35 años, 
en la colonia Acayapan de 
Tepic, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la 
droga conocida como cristal.

2.- Getzabel “N” “N”, de 32 
años, en la colonia El Limón 
de Tepic, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la 
droga conocida como cristal.

3.- Javier “N” “N”, de 55 
años, en la colonia El Rodeo 
de Tepic, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la 
droga conocida como cristal.

4.- Cristian Fernando “N” “N”, 
de 18 años, en la colonia Santa 
Teresita de Tepic, asegurándole 
una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias 
de la marihuana.

5.- Jorge Luis “N” “N”, de 36 
años, en la colonia Los Llanitos 
de Tepic, asegurándole una 
bolsa de plástico transparente 
conteniendo en el interior un 
vegetal verde y seco con las 
características propias de la 
marihuana.

6.- José Roberto “N” “N”, de 37 
años, en la colonia Villas de la 
Cruz de Tepic, asegurándole 
una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias 
de la droga conocida como 
cristal. 

7.- José Isabel “N” “N”, de 28 
años, en el fraccionamiento 
Simancas de Tepic, 
asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en 
su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la 
droga conocida como cristal. 

8.- Juan Carlos “N” “N”, de 37 
años y José Luis “N” “N”, de 
47 años, en la zona centro de 
Tepic, asegurándoles a cada 
uno una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias 
de la marihuana.

9.- Andi Jovani “N” “N”, de 28 
años, en la colonia Paraíso 
de Tepic, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la 
droga conocida como cristal.  

10.- Jesús David “N” “N”, de 39 

años, en la colonia Santa Teresita 
de Tepic, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la 
droga conocida como cristal. 

11.- Roberto “N” “N”, de 59 
años, por la carretera Camichín 
de Jauja de Tepic, asegurándole 
una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias 
de la droga conocida como 
cristal.

12.- Raúl “N” “N”, de 20 años, 
en la colonia Valle de Matatipac 
de Tepic, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la 
droga conocida como cristal.

13.- Eduardo “N” “N”, de 39 años, 
en la colonia Valle de Matatipac 
de Tepic, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la 
droga conocida como cristal.

14.- Pedro David “N” “N”, de 
29 años y José de Jesús “N” 
“N”, de 46 años, en la colonia 
Gustavo Díaz Ordaz de Tepic, 
asegurándoles a cada uno una 
bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la 
droga conocida como cristal.

15.- Jorge Alberto “N” “N”, de 
42 años, en la colonia Santa 
Teresita de Tepic, asegurándole 

una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias 
de la droga conocida como 
cristal.

16.- Israel “N” “N”, de 39 
años y Magdaleno “N” “N”, de 
48 años, en la zona centro, 
asegurándoles a cada uno una 
bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la 
droga conocida como cristal.

17.- Jesús Armando “N” “N”, de 
27 años, en la colonia Valle de 
Matatipac, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la 
droga conocida como cristal.

18.- José Antonio “N” “N”, 
de 22 años y Wilfrido “N” 
“N”, de 32 años, en la colonia 
Emiliano Zapata de Tepic, 
asegurándoles a cada uno una 
bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la 
droga conocida como cristal.

19.- Alberto “N” “N”, de 37 años 
e Irving “N” “N”, de 26 años, en 
la colonia Emiliano Zapata de 
Tepic, asegurándoles a cada 
uno una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias 
de la marihuana.

La y los detenidos fueron 
puestos a disposición de la 
autoridad competente.
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Se dirigían a un reporte 

FRENAN A BOMBEROS
 

Por Jesús Calata 

Puerto Vallarta. - La tarde 
de este jueves se registró un 
aparatoso choque en el que 
se vio involucrada una de las 
unidades de Bomberos que se 
dirigía a atender un reporte de 
un incendio.
Los hechos sucedieron al filo de 

las tres de la tarde en el cruce 
de las calles Cuba y 10 de Mayo, 
de la colonia Villa de Guadalupe.
Los elementos de la unidad 
B-57 se dirigían a atender un 
reporte de un incendio, cuando 
en dicha intercepción de calles, 
una camioneta, cuyo conductor 
al parecer no escuchó las sirenas 
de las unidades, impactó a la 

unidad de emergencia.
Afortunadamente nadie resultó 
lesionado en el hecho, pero los 
daños fueron considerables.
Al lugar llegaron elementos de 
Tránsito Municipal para hacerse 
cargo de realizar las diligencias 
correspondientes comentando 
que esperarían a los asesores 
de seguros para que dialogaran 

y trataran de llegar a un acuerdo 
respecto a los daños.
Es muy importante respetar las 
unidades de emergencia, pues 
se han registrado accidentes 
en los cuales, la imprudencia 
de conductores que no seden el 
paso de las unidades, provoca 
choques en los cuales se han 
registrado personas heridas.

En Xalisco 

ASEGURAN MOTOCICLETA 

Contra una mujer 

ARRESTADO POR VIOLENTO 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la 
Policía Estatal de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 

aseguran una motocicleta, en el 
Municipio de Xalisco.
Se trata de una motocicleta de la 
marca Vento, tipo Nitrox, color 
rojo, modelo 2020, sin reporte 

de robo, en la colonia Centro de 
Xalisco.
La motocicleta fue puesta a 
disposición de la autoridad 
competente.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - 
La Secretaría de 
Seguridad y Protección 
Ciudadana aseguró una 
persona, esto durante 
recorridos de vigilancia 
y prevención al delito 
implementados por 
elementos de la Policía 

Estatal en diferentes 
colonias del municipio 
de Bahía de Banderas.

Derivado de los 
trabajos realizados 
fue asegurado: Luis 
Gerardo “N” “N”, de 27 
años, en el municipio 
de Bahía de Banderas, 
dando cumplimiento a 

la orden de aprehensión 
por su presunta 
participación en el 
hecho delictuoso de 
violencia familiar en 
agravio de una persona 
de sexo femenino.
El hoy detenido fue 
puesto a disposición 
de la autoridad 
competente.
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Contra menor de edad 

ACUSADO DE VIOLACIÓN 

En Xalisco 

DAÑERO TRAS LAS REJAS 

En Tepic 

CAE OTRO GOLPEADOR DE MUJERES  

Redacción 

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

persona menor de edad de 
identidad reservada.
El imputado fue puesto a 
disposición del Juez de Control 
del Centro de Justicia para Niñas, 
Niños y Adolescentes del estado 
de Nayarit, 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 el municipio de Xalisco 
contra José “N”, por su 
tentativa responsabilidad 
penal en hechos que 
según apreciación de la ley 
constituyen los delitos de 
lesiones culposas y daño 
en las cosas culposo; el 
primer ilícito cometido en 

agravio de una persona de 
sexo femenino, en tanto 
el segundo en perjuicio 
de dos personas de sexo 
masculino, víctimas todas de 
identidades reservadas.

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.

Redacción 

En la ciudad de Tepic, elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal cumplimentaron una 
orden de aprehensión contra Carlos Ernesto 
“N”, como presunto responsable del 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.

Además de despojo de inmuebles

CAPTURADOS 
POR ROBO

En Tepic 

CAEN POR RAPTO Y LESIONES 

Acusado de fraude 

APREHENDIDO EN SINALOA 

Redacción
 
Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal adscritos 
al poblado Las Varas, municipio 
de Compostela, cumplimentaron 
una orden de aprehensión 
contra Gamaliel “N” y Marco 
Antonio “N”, como presuntos 
responsables de los delitos de 
robo calificado y despojo de 
inmuebles, cometido en agravio 

de una persona de sexo femenino 
de identidad reservada.

Los aprehendidos fueron puestos 
a disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Acusatorio y Oral, cuya sede es 
la localidad Bucerías, municipio 
de Bahía de Banderas, para 
proseguir las diligencias de rigor 
tras las cuales se determinará su 
condición legal.

Redacción 

Personal de la Agencia de 
Investigación Criminal de Nayarit 
ejecutó una orden de aprehensión 
en la ciudad de Tepic contra Manuel 
Enrique “N” y Roberto “N”, por su 
tentativa responsabilidad penal 
en hechos que según apreciación 
de la ley constituyen los delitos 

de privación ilegal de la libertad y 
lesiones intencionales.

Los imputados fueron puestos 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 

En el municipio de Los 
Mochis, Sinaloa y con 
la colaboración de la 
Fiscalía General de esa 
entidad, elementos de la 
Agencia de Investigación 
Criminal de Nayarit dieron 
cumplimiento a una orden 
de aprehensión contra 

César Ricardo “N”, por su 
probable responsabilidad 
penal en hechos que 
para la ley constituyen el 
delito de fraude específico 
(agropecuario), el cual 
fue cometido en agravio 
de una persona de sexo 
femenino de identidad 
reservada.

Es de precisar que el 
detenido fue trasladado 
al estado de Nayarit y 
puesto a disposición del 
Juez de Control de Primera 
Instancia del Sistema 
Penal Acusatorio y Oral, 
con sede en la ciudad 
de Tepic, para continuar 
los trámites de ley que 
definirán su situación legal.
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Emblema tapatío 

DEVORÓ INCENDIO 
SAN JUAN DE DIOS 

Por Misael Ulloa I. 

Guadalajara, Jalisco. - La 
madrugada de este jueves, 
alrededor de las 02:30 horas, se 
registró un fuerte incendio en el 

Mercado San Juan de Dios de la 
ciudad de Guadalajara.
Al lugar arribaron elementos de 
Protección Civil y Bomberos del 
estado de Jalisco, del municipio de 
Guadalajara, Zapopan, Protección 

Civil Tlaquepaque, de Tonalá y 
Tlajomulco, quienes se unieron 
para combatir el voraz incendio 
que consumía el Mercado Libertad 
mejor conocido como San Juan de 
Dios. 

Hasta el momento no se tiene un 
reporte exacto de las afectaciones, 
pero el alcalde de Guadalajara, 
Pablo Lemus, adelantó que podría 
alcanzar el 25% del mercado, 
sumando alrededor de 426 locales 

Atendidos por la SSPC

13 HERIDOS EN TEPIC 
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Próximo concurso
No. 579

A LA VENTA DEL VIERNES 1  AL 
MARTES 5 DE ABRIL DE 2022 HASTA 

LAS 13:00 HORAS.

JUEGOS DEL MARTES 5 AL JUEVES 7 
DE ABRIL DE 2022.
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Sorteos celebrados el jueves 31 de marzo de 2022
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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

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

LOCAL EMPATE VISITA

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8 líneas

6 líneas

5 líneas

4 líneas

3 líneas

2 líneas

1 línea

Concurso No.579

Precio por quiniela sencilla

$10
PESOS

$10
PESOS

$15
PESOS

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

Sorteo No. 2364

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11 $201,054.54

MEXICO

COSTA RICA

JAMAICA

PANAMA

CHILE

ECUADOR

PERU

TUNEZ

ARGELIA

EL SALVADOR

E.U.A.

HONDURAS

CANADA

URUGUAY

ARGENTINA

PARAGUAY

MALI

CAMERUN

ACIERTOS GANADORES
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

TOTAL DE PREMIOS

9

L L L L V E L E V

$2’211,599.94

LOCAL EMPATE VISITA

$15
PESOS

Resultados del 
concurso No. 578

Por Misael Ulloa Isiordia  

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana a través de la Unidad 
Médica Táctica de la Policía 

Estatal brinda atención médica 
temprana, a trece personas 
que resultaron lesionadas por 
diferentes causas en la ciudad de 
Tepic.
Las personas lesionadas fueron 

auxiliados a la brevedad por el 
personal médico, brindando las 
recomendaciones de prevención 
y de igual manera, siendo 
trasladados para su atención y 
seguimiento a un nosocomio.
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Tepic, Nayarit a 01 de abril de 2022 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por la SECRETARIA DEL DESARROLLO 
SUSTENTABLE, de acuerdo al artículo 46 de la Ley Estatal de Equilibrio 
ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit, se realiza la 
siguiente publicación: 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Fraccionamiento Residencial SHŌJI GREEN 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: El proyecto Fraccionamiento Residencial 
SHŌJI GREEN comprende una superficie de aproximadamente 36,153.10 
m² la cual quedó distribuida en cinco Áreas: habitacional H3 (104 lotes en 
Condominio Horizontal), Áreas verdes y privadas (AV-Privada), áreas de 
donación (ACD), Un lote de Usos Mixtos (MB3) y Vialidades con servicios. 
 
DATOS DEL PROMOVENTE: DESARROLLADORA BAHÍA DE 
BANDERAS S.A. de C.V.  
 
 
LOCALIZACIÓN DEL PREDIO:  
El proyecto se ubica en la parcela No. 177 Z-1 P1/1, ejido La Jarretadera, 
en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
VÍAS DE ACCESO: El área del proyecto con acceso directo desde la Av. 
México y vialidades pavimentadas de la zona de Nuevo Vallarta y Las 
Jarretaderas. 
 
SUPERFICIE: 36,153.10 m² 
 
COLINDANCIAS DEL ÁREA DEL PROYECTO: 
Noreste: Propiedad privada (Reserva Turística) 
Noroeste: Fraccionamiento IKAL y Propiedad privada (Reserva Turística) 
Sureste: Viviendas unifamiliares, Bodegas y Propiedad privada (Reserva 
Turística) 
Suroeste: Av. México. 

los afectados, hasta el momento 
por el siniestro, de un total de 
3,200.
El alcalde Pablo Lemus Navarro 
informó, que la probable causa del 
incendio fue una sobrecarga de las 
líneas eléctricas. 
Autoridades indican que 
afortunadamente no hubo 
personas lesionadas ni víctimas 
morales. 
Autoridades del estado y del 
municipio de Guadalajara 
dialogaron con cada uno de los 
comerciantes afectados para 
notificarles que el apoyo lo recibirán 
de forma inmediata.
En un diálogo con Don Chava, 

propietario de las tradicionales 
“Tortas Locas” y representante 
de los locatarios, el alcalde Pablo 
Lemus Navarro les hizo saber que 
no están solos y que recibirán 
apoyo económico, despensas 
y serán reubicados en zonas 
cercanas al mercado para que 
puedan seguir con sus ventas en lo 
que se rehabilitan sus locales. 

“Afortunadamente el peritaje indica 
que los daños no son estructurales 
y no hay nada de qué preocuparse, 
vamos a seguir teniendo mercado 
por muchos años más. El mercado 
Libertad tiene larga vida”, expresó 
Pablo Lemus. 
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*PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 22 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2022
*DESCUENTO APLICA SOLO PARA TARIFA ADULTO

*CAT 0% INFORMATIVO *CONSULTA TÉRMINOS Y CONDICIONES

Semana Santa con

     www.tepicplus.com 

     RESERVA      
(33) 3111-8770 “O” EN TAQUILLA

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)

Viernes 1 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 el municipio de Ruiz 

ACRIBILLAN A EX REGIDOR 
**Quien formara parte del cabildo del Ayuntamiento Del Nayar fue ultimado a 

bordo de una camioneta.  

Reporteros 

Ruiz, Nayarit. – Localizan sin vida 
a ex regidor del municipio Del 
Nayar a bordo de una camioneta 
y con múltiples impactos de bala 
en el municipio de Ruiz. 
El hallazgo se registró minutos 
después de las 10:00 de la 
mañana, sobre un camino que 
conduce a un arroyo de la localidad 
de El Naranjo. 

De forma preliminar se dio a 
conocer que la persona fallecida 
fue encontrada en el interior de 
una camioneta de la marca Ford 
tipo redilas en color verde quien 
presentaba varios impactos de 
bala, la puerta del lado del chofer 
se encontraba semi abierta. 

Pobladores de la zona identificaron 
a la persona con el nombre de 
Juan Muñiz Ibarra, originario 

de Jesús María, municipio Del 
Nayar y ex regidor de la pasada 
administración. 
La zona fue acordonada por 
las autoridades municipales 
y personal de la Agencia de 
Investigación Criminal, peritos 
del C5 se hicieron cargo del 
levantamiento de los indicios 
pertinentes para dar con él o los 
presuntos responsables de este 
asesinato. 



Meridiano de Nayarit:   Viernes 1 de  Abril de 2022 Meridiano de Nayarit:    Viernes 1 de  Abril de 20228

*PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 22 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2022
*DESCUENTO APLICA SOLO PARA TARIFA ADULTO

*CAT 0% INFORMATIVO *CONSULTA TÉRMINOS Y CONDICIONES
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bonos por desempeño. Informes: 
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**Quien formara parte del cabildo del Ayuntamiento Del Nayar fue ultimado a 
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a ex regidor del municipio Del 
Nayar a bordo de una camioneta 
y con múltiples impactos de bala 
en el municipio de Ruiz. 
El hallazgo se registró minutos 
después de las 10:00 de la 
mañana, sobre un camino que 
conduce a un arroyo de la localidad 
de El Naranjo. 
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fue encontrada en el interior de 
una camioneta de la marca Ford 
tipo redilas en color verde quien 
presentaba varios impactos de 
bala, la puerta del lado del chofer 
se encontraba semi abierta. 

Pobladores de la zona identificaron 
a la persona con el nombre de 
Juan Muñiz Ibarra, originario 

de Jesús María, municipio Del 
Nayar y ex regidor de la pasada 
administración. 
La zona fue acordonada por 
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Tepic, Nayarit a 01 de abril de 2022 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por la SECRETARIA DEL DESARROLLO 
SUSTENTABLE, de acuerdo al artículo 46 de la Ley Estatal de Equilibrio 
ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit, se realiza la 
siguiente publicación: 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Fraccionamiento Residencial SHŌJI GREEN 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: El proyecto Fraccionamiento Residencial 
SHŌJI GREEN comprende una superficie de aproximadamente 36,153.10 
m² la cual quedó distribuida en cinco Áreas: habitacional H3 (104 lotes en 
Condominio Horizontal), Áreas verdes y privadas (AV-Privada), áreas de 
donación (ACD), Un lote de Usos Mixtos (MB3) y Vialidades con servicios. 
 
DATOS DEL PROMOVENTE: DESARROLLADORA BAHÍA DE 
BANDERAS S.A. de C.V.  
 
 
LOCALIZACIÓN DEL PREDIO:  
El proyecto se ubica en la parcela No. 177 Z-1 P1/1, ejido La Jarretadera, 
en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
VÍAS DE ACCESO: El área del proyecto con acceso directo desde la Av. 
México y vialidades pavimentadas de la zona de Nuevo Vallarta y Las 
Jarretaderas. 
 
SUPERFICIE: 36,153.10 m² 
 
COLINDANCIAS DEL ÁREA DEL PROYECTO: 
Noreste: Propiedad privada (Reserva Turística) 
Noroeste: Fraccionamiento IKAL y Propiedad privada (Reserva Turística) 
Sureste: Viviendas unifamiliares, Bodegas y Propiedad privada (Reserva 
Turística) 
Suroeste: Av. México. 

los afectados, hasta el momento 
por el siniestro, de un total de 
3,200.
El alcalde Pablo Lemus Navarro 
informó, que la probable causa del 
incendio fue una sobrecarga de las 
líneas eléctricas. 
Autoridades indican que 
afortunadamente no hubo 
personas lesionadas ni víctimas 
morales. 
Autoridades del estado y del 
municipio de Guadalajara 
dialogaron con cada uno de los 
comerciantes afectados para 
notificarles que el apoyo lo recibirán 
de forma inmediata.
En un diálogo con Don Chava, 

propietario de las tradicionales 
“Tortas Locas” y representante 
de los locatarios, el alcalde Pablo 
Lemus Navarro les hizo saber que 
no están solos y que recibirán 
apoyo económico, despensas 
y serán reubicados en zonas 
cercanas al mercado para que 
puedan seguir con sus ventas en lo 
que se rehabilitan sus locales. 

“Afortunadamente el peritaje indica 
que los daños no son estructurales 
y no hay nada de qué preocuparse, 
vamos a seguir teniendo mercado 
por muchos años más. El mercado 
Libertad tiene larga vida”, expresó 
Pablo Lemus. 
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Emblema tapatío 

DEVORÓ INCENDIO 
SAN JUAN DE DIOS 

Por Misael Ulloa I. 

Guadalajara, Jalisco. - La 
madrugada de este jueves, 
alrededor de las 02:30 horas, se 
registró un fuerte incendio en el 

Mercado San Juan de Dios de la 
ciudad de Guadalajara.
Al lugar arribaron elementos de 
Protección Civil y Bomberos del 
estado de Jalisco, del municipio de 
Guadalajara, Zapopan, Protección 

Civil Tlaquepaque, de Tonalá y 
Tlajomulco, quienes se unieron 
para combatir el voraz incendio 
que consumía el Mercado Libertad 
mejor conocido como San Juan de 
Dios. 

Hasta el momento no se tiene un 
reporte exacto de las afectaciones, 
pero el alcalde de Guadalajara, 
Pablo Lemus, adelantó que podría 
alcanzar el 25% del mercado, 
sumando alrededor de 426 locales 

Atendidos por la SSPC

13 HERIDOS EN TEPIC 

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. 579

A LA VENTA DEL VIERNES 1  AL 
MARTES 5 DE ABRIL DE 2022 HASTA 

LAS 13:00 HORAS.

JUEGOS DEL MARTES 5 AL JUEVES 7 
DE ABRIL DE 2022.

Puntos acumulados
al 31 de marzo de

2022

MONTERREY

TIGRES

NECAXA

ATL. MADRID

LIVERPOOL

REAL MADRID

B. MUNICH

C. AZUL 

NY CITY

------

7

8

35

226

1,308

11,545

------

$7,937.29

$2,840.43

$1,385.93

$290.59

$58.90

$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 31 de marzo de 2022

13,129 $384,956.56

25,284 $670,508.78

1,234,567

SORTEO NO. 28494

SORTEO NO. 28493

SORTEO NO. 28495

SORTEO NO. 28496

SORTEO NO. 28497

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

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

LOCAL EMPATE VISITA
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MEXICO

COSTA RICA

JAMAICA

PANAMA

CHILE

ECUADOR

PERU

TUNEZ

ARGELIA

EL SALVADOR

E.U.A.

HONDURAS

CANADA

URUGUAY

ARGENTINA

PARAGUAY

MALI

CAMERUN
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PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

TOTAL DE PREMIOS
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$2’211,599.94

LOCAL EMPATE VISITA

$15
PESOS

Resultados del 
concurso No. 578

Por Misael Ulloa Isiordia  

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana a través de la Unidad 
Médica Táctica de la Policía 

Estatal brinda atención médica 
temprana, a trece personas 
que resultaron lesionadas por 
diferentes causas en la ciudad de 
Tepic.
Las personas lesionadas fueron 

auxiliados a la brevedad por el 
personal médico, brindando las 
recomendaciones de prevención 
y de igual manera, siendo 
trasladados para su atención y 
seguimiento a un nosocomio.
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Contra menor de edad 

ACUSADO DE VIOLACIÓN 

En Xalisco 

DAÑERO TRAS LAS REJAS 

En Tepic 

CAE OTRO GOLPEADOR DE MUJERES  

Redacción 

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

persona menor de edad de 
identidad reservada.
El imputado fue puesto a 
disposición del Juez de Control 
del Centro de Justicia para Niñas, 
Niños y Adolescentes del estado 
de Nayarit, 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 el municipio de Xalisco 
contra José “N”, por su 
tentativa responsabilidad 
penal en hechos que 
según apreciación de la ley 
constituyen los delitos de 
lesiones culposas y daño 
en las cosas culposo; el 
primer ilícito cometido en 

agravio de una persona de 
sexo femenino, en tanto 
el segundo en perjuicio 
de dos personas de sexo 
masculino, víctimas todas de 
identidades reservadas.

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.

Redacción 

En la ciudad de Tepic, elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal cumplimentaron una 
orden de aprehensión contra Carlos Ernesto 
“N”, como presunto responsable del 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.

Además de despojo de inmuebles

CAPTURADOS 
POR ROBO

En Tepic 

CAEN POR RAPTO Y LESIONES 

Acusado de fraude 

APREHENDIDO EN SINALOA 

Redacción
 
Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal adscritos 
al poblado Las Varas, municipio 
de Compostela, cumplimentaron 
una orden de aprehensión 
contra Gamaliel “N” y Marco 
Antonio “N”, como presuntos 
responsables de los delitos de 
robo calificado y despojo de 
inmuebles, cometido en agravio 

de una persona de sexo femenino 
de identidad reservada.

Los aprehendidos fueron puestos 
a disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Acusatorio y Oral, cuya sede es 
la localidad Bucerías, municipio 
de Bahía de Banderas, para 
proseguir las diligencias de rigor 
tras las cuales se determinará su 
condición legal.

Redacción 

Personal de la Agencia de 
Investigación Criminal de Nayarit 
ejecutó una orden de aprehensión 
en la ciudad de Tepic contra Manuel 
Enrique “N” y Roberto “N”, por su 
tentativa responsabilidad penal 
en hechos que según apreciación 
de la ley constituyen los delitos 

de privación ilegal de la libertad y 
lesiones intencionales.

Los imputados fueron puestos 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 

En el municipio de Los 
Mochis, Sinaloa y con 
la colaboración de la 
Fiscalía General de esa 
entidad, elementos de la 
Agencia de Investigación 
Criminal de Nayarit dieron 
cumplimiento a una orden 
de aprehensión contra 

César Ricardo “N”, por su 
probable responsabilidad 
penal en hechos que 
para la ley constituyen el 
delito de fraude específico 
(agropecuario), el cual 
fue cometido en agravio 
de una persona de sexo 
femenino de identidad 
reservada.

Es de precisar que el 
detenido fue trasladado 
al estado de Nayarit y 
puesto a disposición del 
Juez de Control de Primera 
Instancia del Sistema 
Penal Acusatorio y Oral, 
con sede en la ciudad 
de Tepic, para continuar 
los trámites de ley que 
definirán su situación legal.
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Se dirigían a un reporte 

FRENAN A BOMBEROS
 

Por Jesús Calata 

Puerto Vallarta. - La tarde 
de este jueves se registró un 
aparatoso choque en el que 
se vio involucrada una de las 
unidades de Bomberos que se 
dirigía a atender un reporte de 
un incendio.
Los hechos sucedieron al filo de 

las tres de la tarde en el cruce 
de las calles Cuba y 10 de Mayo, 
de la colonia Villa de Guadalupe.
Los elementos de la unidad 
B-57 se dirigían a atender un 
reporte de un incendio, cuando 
en dicha intercepción de calles, 
una camioneta, cuyo conductor 
al parecer no escuchó las sirenas 
de las unidades, impactó a la 

unidad de emergencia.
Afortunadamente nadie resultó 
lesionado en el hecho, pero los 
daños fueron considerables.
Al lugar llegaron elementos de 
Tránsito Municipal para hacerse 
cargo de realizar las diligencias 
correspondientes comentando 
que esperarían a los asesores 
de seguros para que dialogaran 

y trataran de llegar a un acuerdo 
respecto a los daños.
Es muy importante respetar las 
unidades de emergencia, pues 
se han registrado accidentes 
en los cuales, la imprudencia 
de conductores que no seden el 
paso de las unidades, provoca 
choques en los cuales se han 
registrado personas heridas.

En Xalisco 

ASEGURAN MOTOCICLETA 

Contra una mujer 

ARRESTADO POR VIOLENTO 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la 
Policía Estatal de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 

aseguran una motocicleta, en el 
Municipio de Xalisco.
Se trata de una motocicleta de la 
marca Vento, tipo Nitrox, color 
rojo, modelo 2020, sin reporte 

de robo, en la colonia Centro de 
Xalisco.
La motocicleta fue puesta a 
disposición de la autoridad 
competente.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - 
La Secretaría de 
Seguridad y Protección 
Ciudadana aseguró una 
persona, esto durante 
recorridos de vigilancia 
y prevención al delito 
implementados por 
elementos de la Policía 

Estatal en diferentes 
colonias del municipio 
de Bahía de Banderas.

Derivado de los 
trabajos realizados 
fue asegurado: Luis 
Gerardo “N” “N”, de 27 
años, en el municipio 
de Bahía de Banderas, 
dando cumplimiento a 

la orden de aprehensión 
por su presunta 
participación en el 
hecho delictuoso de 
violencia familiar en 
agravio de una persona 
de sexo femenino.
El hoy detenido fue 
puesto a disposición 
de la autoridad 
competente.
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Policía Estatal y sus diferentes divisiones 

REFUERZAN SEGURIDAD 
EN NAYARIT 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
a través de la Policía Estatal y sus 
divisiones de Caminos y Turística, 
brindan de forma permanente 
labores para reforzar la prevención 
y seguridad a lo largo y ancho de la 
entidad.
Los trabajos se llevan a cabo por 
elementos estatales desplegados 

en los veinte municipios, dónde 
mantienen presencia policial 
con puntos fijos, recorridos 
de vigilancia por las zonas de 
carreteras, brechas y por pie tierra.
De igual forma, durante los trabajos 
se mantienen acciones de control 
para identificar armas prohibidas, 
monitoreo en vehículos del servicio 
público, entidades privadas y paso 
seguro a particulares.

Asimismo, los elementos 
mantienen presencia policial en las 
labores de vacunación y entrega 
de apoyos por el gobierno federal 
en diferentes comunidades.

Todas estas acciones por parte de 
la SSPC, con el fin de evitar hechos 
delincuenciales, mantener el orden 
público, garantizar la seguridad 
de los habitantes de las zona y la 
población flotante.

ENCIERRAN A VICIOSOS 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana aseguró 
veinticuatro 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. 
Derivado de los trabajos 
realizados fueron asegurados:

1.- René “N” “N”, de 35 años, 
en la colonia Acayapan de 
Tepic, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la 
droga conocida como cristal.

2.- Getzabel “N” “N”, de 32 
años, en la colonia El Limón 
de Tepic, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la 
droga conocida como cristal.

3.- Javier “N” “N”, de 55 
años, en la colonia El Rodeo 
de Tepic, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la 
droga conocida como cristal.

4.- Cristian Fernando “N” “N”, 
de 18 años, en la colonia Santa 
Teresita de Tepic, asegurándole 
una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias 
de la marihuana.

5.- Jorge Luis “N” “N”, de 36 
años, en la colonia Los Llanitos 
de Tepic, asegurándole una 
bolsa de plástico transparente 
conteniendo en el interior un 
vegetal verde y seco con las 
características propias de la 
marihuana.

6.- José Roberto “N” “N”, de 37 
años, en la colonia Villas de la 
Cruz de Tepic, asegurándole 
una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias 
de la droga conocida como 
cristal. 

7.- José Isabel “N” “N”, de 28 
años, en el fraccionamiento 
Simancas de Tepic, 
asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en 
su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la 
droga conocida como cristal. 

8.- Juan Carlos “N” “N”, de 37 
años y José Luis “N” “N”, de 
47 años, en la zona centro de 
Tepic, asegurándoles a cada 
uno una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias 
de la marihuana.

9.- Andi Jovani “N” “N”, de 28 
años, en la colonia Paraíso 
de Tepic, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la 
droga conocida como cristal.  

10.- Jesús David “N” “N”, de 39 

años, en la colonia Santa Teresita 
de Tepic, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la 
droga conocida como cristal. 

11.- Roberto “N” “N”, de 59 
años, por la carretera Camichín 
de Jauja de Tepic, asegurándole 
una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias 
de la droga conocida como 
cristal.

12.- Raúl “N” “N”, de 20 años, 
en la colonia Valle de Matatipac 
de Tepic, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la 
droga conocida como cristal.

13.- Eduardo “N” “N”, de 39 años, 
en la colonia Valle de Matatipac 
de Tepic, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la 
droga conocida como cristal.

14.- Pedro David “N” “N”, de 
29 años y José de Jesús “N” 
“N”, de 46 años, en la colonia 
Gustavo Díaz Ordaz de Tepic, 
asegurándoles a cada uno una 
bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la 
droga conocida como cristal.

15.- Jorge Alberto “N” “N”, de 
42 años, en la colonia Santa 
Teresita de Tepic, asegurándole 

una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias 
de la droga conocida como 
cristal.

16.- Israel “N” “N”, de 39 
años y Magdaleno “N” “N”, de 
48 años, en la zona centro, 
asegurándoles a cada uno una 
bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la 
droga conocida como cristal.

17.- Jesús Armando “N” “N”, de 
27 años, en la colonia Valle de 
Matatipac, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la 
droga conocida como cristal.

18.- José Antonio “N” “N”, 
de 22 años y Wilfrido “N” 
“N”, de 32 años, en la colonia 
Emiliano Zapata de Tepic, 
asegurándoles a cada uno una 
bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la 
droga conocida como cristal.

19.- Alberto “N” “N”, de 37 años 
e Irving “N” “N”, de 26 años, en 
la colonia Emiliano Zapata de 
Tepic, asegurándoles a cada 
uno una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias 
de la marihuana.

La y los detenidos fueron 
puestos a disposición de la 
autoridad competente.
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Gobierno de Nayarit

REFORZARÁN PROTECCIÓN 
CIVIL EN MUNICIPIOS

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. -Gobierno de Nayarit 
a través de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, redobla 
esfuerzos en cuerpos de Protección 
Ciudadana y Bomberos y la Policía 
Estatal para brindar mayor cobertura 
en trabajos de prevención y atención 
de emergencias.
Esta tarde el Gobernador 
Constitucional de Nayarit en 
compañía del secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, el Director 
General del Instituto de Estudios 
Superiores en Seguridad, el Director 
General de Protección Ciudadana 
y Bomberos, y el Rector de la 
Universidad Tecnológica de Nayarit, 
hicieron la entrega de constancias 

a elementos de nuevo ingreso que 
cursaron de manera exitosa sus 
cursos propedéuticos.
 Durante los cursos los elementos 
bomberiles tuvieron bloques de 
conocimiento de: química al fuego, 
rescate de personas en vehículos 
siniestrados, rescate de personas en 
terrenos abruptos, entre otros que les 
permitirá contar con las competencias 
para atender una emergencia. 
Para el personal de nuevo ingreso de la 
policía estatal se brindaron los temas 
de: técnicas y tácticas de la función 
policial, conocimientos en áreas de 
derecho, entre otros. Esto con el fin de 
que el personal cuente con las bases 
y el conocimiento, adecuado para 
atender a la ciudadanía.
 Una vez que los elementos 

concluyeron de manera exitosa 
serán despegados para reforzar los 
trabajos en los diferentes municipios 
del estado, esto en cumplimiento a 
las características especiales como: el 
conocimiento del entorno geográfico y 
de las áreas de recreación y turísticas 
del estado. 
El mandatario estatal mencionó 
qué, es un gusto venir a convivir en 
un evento de trascendencia para 
los nayaritas, como es la formación 
de bomberos, de la formación de 
personas que están en el área de 
protección civil y en los cuerpos 
policiales particularmente del estado.

Que han hecho un esfuerzo en su 
formación dentro y fuera del servicio 
que el día de hoy más allá del diploma 

que es altamente significativo, tienen 
un conocimiento y además tienen una 
actitud para ser dignos de cada una 
de las corporaciones de las cuales 
forman parte.

Asimismo, señaló que a Nayarit 
vienen oportunidades de inversión, 
pero los nayaritas debemos de 
estar preparados para ser sujetos 
de incorporarnos a la inversión, y no 
solamente verlas desde lejos y de 
ninguna manera disfrutar de la calidad 
de vida.
Finalmente, una vez recibida la 
capacitación el personal está 
preparado y con los conocimientos 
para una mejor atención a los 
habitantes y visitantes nacionales y 
extranjeros.

En La Cantera 

BURLÓ LA MUERTE 
**Su motocicleta quedó debajo del pesado camión 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – A punto de perder 
la vida estuvo un motociclista 
después de ser embestido por un 
pesado camión en el Ejido de La 
Cantera. 
Los hechos se registraron la 
tarde de este jueves, cuando 
el conductor de la motocicleta 

circulaba sobre la calle Lorenzo 
Hernández y al llegar a la calle 
Candelario Torres, fue arrollado 
por el chofer de un camión urbano 
que cubre la ruta 6 de Enero, quien 
de acuerdo a testigos circulaba a 
exceso de velocidad sin percatarse 
de la presencia del motorista. 
Tras la brutal embestida, la 
motocicleta quedó debajo de 

las ruedas del pesado camión, 
mientras que su conductor salió 
proyectado contra el empedrado, 
presentando diversos golpes en el 
pecho, brazos y piernas. 

Al lugar arribaron paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana, 
quienes trasladaron al lesionado 
identificado con el nombre de 

Manuel, a un hospital de la capital 
nayarita para recibir atención 
médica. 

El operador del camión permaneció 
en el lugar de los hechos, hasta 
la llegada de las autoridades de 
la Policía Vial del municipio de 
Tepic, quienes se encargarán de 
deslindar responsabilidades. 
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Su motocicleta quedó debajo del pesado camión

En el municipio de Ruiz

ACRIBILLAN 
A EX REGIDOR

Quien formara parte del cabildo del Ayuntamiento Del Nayar fue ultimado 
a bordo de una camioneta.

En La Cantera

BURLÓ 
LA MUERTE
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