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Los 
imputados 
fueron 
sentenciados 
a 60 años de 
prisión

Se pudrirán en la cárcelTrabajadores de Banco Azteca

PADRES 
VIOLADORES

¡ASALTADOS! 

Los hechos se registraron en la sucursal de Ciudad del 
Valle, cuando los empleados cerraban las puertas
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Volcó en la Tepic-Mazatlán 

NO LLEGÓ EL 
CHAPOPOTE 

Por Misael Ulloa Isiordia. 

Tepic, Nayarit. -  En atención 
a un reporte recibido a la línea 
de emergencias 9-1-1, donde 
se mencionará combustible 
derramado sobre la carretera 
Federal 15 Tepic-Mazatlán, a la 
altura del kilómetro 30.

Elementos de Protección 
Ciudadana y Bomberos, acuden 
al lugar señalado, donde se 
encontró un tráiler de carga con 
chapopote volcado a un lado de 
la cinta asfáltica.
El personal bomberil, se 
aproximó al tráiler para socorrer 
a la persona conductora, misma 

que no se encontraba en el 
lugar y aparentemente se diera 
a la fuga.

Finalmente se indica que 
se limpió el combustible 
derramado sobre la cinta 
asfáltica y que en el lugar quedó 
la autoridad competente.

FATAL ACCIDENTE EN BOCA DE TOMATLAN…

¡SE MATO TURISTA!
*Viajaba en una cuatrimoto, chocó con otra y se volcó en la entrada al poblado *El extranjero cayó de 

espaldas y se golpeó de forma aparatosa en la cabeza, muriendo en el lugar 
Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- 
Fatal tragedia se registró en el 
poblado de Boca de Tomatlán, en 
donde un extranjero que conducía 
una cuatrimoto, murió al chocar y 
volcarse en el ingreso al poblado 
en mención.
Autoridades municipales y los 
cuerpos de auxilio llegaron al lugar 
de los hechos, en donde tomaron 
conocimiento de esta lamentable 
tragedia, dándose cuenta de que 
momentos antes el conductor de la 
cuatrimoto había chocado contra 
otra cuatrimoto que conducía un 

guía de turistas, el cual resultó 
lesionado, pero no de gravedad.
La persona está identificada como 
Edmun Hallen, de 53 años de edad, 
de origen extranjero.
Las autoridades municipales 
dieron a conocer, que los hechos 
se registraron poco después de 
las 12:30 del día, cuando les 
reportaban aparatoso choque en 
el ingreso al poblado de Boca de 
Tomatlán.
Elementos de la Policía Turística 
así como personal de Protección 
Civil y Bomberos llegaron al lugar 
del accidente y se dieron cuenta 
de que se trataba de un choque 

entre dos cuatrimotos, una de 
ellas conducida por un turista 
extranjero.

A consecuencia de este choque, 
las dos cuatrimotos quedaron 
volcadas y sus ocupantes 
lesionados, situación por la cual 
los paramédicos procedió a revisar 
a ambos, confirmando la muerte 
de un extranjero y las lesiones del 
guía, por lo que inmediatamente 
realizaron lo correspondiente y los 
elementos de la policía turística 
procedieron a acordonar la zona.
Se dio a conocer que momentos 
antes las dos cuatrimotos 

viajaban juntos, sin embargo, en 
un momento dado el guía le hizo 
la indicación al extranjero que se 
detuviera o bajara la velocidad, 
sin embargo, lejos de hacerlo, 
aceleró más fuerte y se estampó 
en la parte trasera provocando el 
accidente que dejó el resultado ya 
mencionado.
Por el momento las autoridades 
municipales toman conocimiento 
de los hechos y han solicitado la 
presencia de los Servicios Periciales 
y de la Policía Investigadora, para 
continuar con las investigaciones 
en torno a este lamentable 
accidente.
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En el libramiento  

EMBISTEN A MOTOCICLISTAS 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Una mujer y 
un menor de edad resultaron 
lesionados, cuando viajaban a 
bordo de una motocicleta sobre 
el libramiento carretero de Tepic. 
Los hechos se registraron cuando 
la pareja circulaba sobre dicho 
libramiento en una motocicleta 
Italika tipo AT 125 con sentido 
de Guadalajara a Mazatlán y 
al tomar el acotamiento para 
ingresar a la calle Palomas 
fueron impactados por el 
conductor de una camioneta de 
la marca Honda CRV en color 
blanco, mismo que después de 
los hechos se dio a la fuga por la 

misma calle Palomas.  
Tras el golpe la pareja de 
motociclistas permanecieron 
tendidos y heridos en el 
pavimento, presentando la mujer 
diferentes golpes en el cuerpo, 
mientras que el joven conductor 
presentó heridas por fricción a 
en el brazo izquierdo a la altura 
del codo, siendo atendidos y 
valorados por paramédicos de 
la Unidad Táctica de la Policía 
Estatal en el lugar de los hechos 
sin requerir traslado. 

Al lugar arribaron elementos 
de la Policía Estatal División 
Caminos, quienes tomaron nota 
de los hechos. 

En Rosamorada 

CAYÓ POR HOMICIDIO  
Redacción 

Tepic, Nayarit. - Personal de la 
Agencia de Investigación Criminal 
de Nayarit ejecutó una orden de 
aprehensión en el poblado Pericos, 
municipio de Rosamorada, contra 
Alfonso “N” de quien se presume 
su responsabilidad penal en 
hechos que según apreciación 
de la ley constituyen el delito de 

homicidio calificado, cometido en 
agravio de una persona de sexo 
masculino de identidad reservada.
El imputado fue puesto a 
disposición del Juez Primero de 
Ejecuciones y Sanciones Penales, 
Medidas de Seguridad y Prisión 
Preventiva del Sistema Tradicional, 
con sede en la ciudad de Tepic, 
para continuar los trámites de ley 
que definirán su condición legal.

Llevado ante el Juez 

APREHENDIDO POR VIOLACIÓN 
Redacción 

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

en agravio de una persona de 
sexo femenino 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.

Acusado de violación 

CAPTURAN A DANIEL 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal ejecutaron una orden 
de aprehensión en la capital nayarita contra 
Daniel “N”, como presunto responsable 
del delito de violación y violencia familiar 
equiparada, en agravio de una persona de 
sexo femenino de identidad reservada.

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.
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Promueven modelo de seguridad 

POLICÍA DE BARRIO 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - El Gobierno 
del Estado de Nayarit  a través 
de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, brinda 
seguimiento a acciones en 
materia de Seguridad Comunitaria 
para reforzar las labores de 
prevención al delito a través del 
fortalecimiento de confianza y 
colaboración entre la policía y la 
ciudadanía.
Estas acciones ofrecen respuestas 
viables para mejorar la seguridad 
en las comunidades, desde una 
perspectiva de corresponsabilidad 
entre la policía y la comunidad, 

esto para sumar esfuerzos en 
beneficio de la prevención con la 
participación ciudadana.

Como parte de los trabajos que 
realiza el personal de la Unidad 
de Protección a la Mujer, Niñas 
y Niños de la Policía Estatal y la 
Unidad de Inteligencia de la SSPC, 
es con el propósito de promover 
el modelo de policía comunitaria, 
también conocida como policía de 
proximidad o de barrio, que busca 
la gestión de seguridad pública y la 
legitimidad de la institucionalidad 
policial frente a los ciudadanos, 
mediante la construcción de 
espacios de confianza que 

permitan un acercamiento entre 
las policías y los ciudadanos en 
las calles, domicilios, colonias y 
localidades.

En este contexto, los trabajos 
avanzan dejando atrás el modelo 
tradicional de la seguridad pública 
y dando paso a la acción de la 
seguridad ciudadana.

Con estas labores y su aplicación el 
Gobierno del Estado busca ayudar 
a hacer más eficiente y efectiva 
la función policial, normalmente 
erosionada en contextos donde 
existe violencia crónica o altos 
niveles de criminalidad.

Se pudrirán en la cárcel 

PADRES VIOLADORES 
   

• Los imputados fueron sentenciados a 60 años de prisión
Reporteros 

Tepic, Nayarit. - La Fiscalía General 
del Estado a través de la Unidad 

Especializada en Investigación de 
Delitos Sexuales y Trata de Personas, 
logró sentencia condenatoria de 60 
años de prisión contra Armando “N” y 

Geydi “N”, por los delitos de violación 
agravada, violación equiparada y 
trata de personas, cometidos en 
agravio de dos menores de edad de 
identidades reservadas, quienes son 
hijas biológicas de la imputada.

Respecto de los hechos, se conoce 
que ocurrieron en el mes de 
noviembre de 2017, en un domicilio 
particular ubicado en la colonia Vistas 
de la Cantera de esta ciudad, cuando 
Armando “N” aprovechando que se 
encontraba a solas con las menores 
ingresó al cuarto de estas y les dijo que 
jugarían. El ahora sentenciado amarró 
a una de las niñas de sus manos y pies 
con un alambre y la obligó a ver cómo 
violaba a su hermana, y al terminar 
hizo lo mismo con la otra menor, 
obligando a su hermana a presenciar 
el hecho criminal. Al terminar la 
violación, Armando “N” ordenó a las 
menores no decir nada, pues si lo 
hacían las mataría junto con toda su 
familia. 
Es de precisar que el abuso sexual 
contra las dos menores ocurrió en 
10 ocasiones y que reiteradamente 
Armando “N” manifestó a Geydi “N” 
querer tener sexo con sus menores 
hijas. En diversas ocasiones la 
sentenciada le pidió dinero para dejar 
a las menores a solas con él para que 
pudiera cumplir su propósito, por 
lo que el hoy sentenciado le dio una 
cantidad económica y Geydi “N” salió 
de su domicilio dejando al individuo 

con las menores, a quienes llevó a su 
cuarto donde las desnudó y abusó 
sexualmente de ellas, quienes por 
ser impúberes no pudieron resistir el 
hecho, pero es de subrayar el que la 
sentenciada facilitó los medios para 
la comisión de este ilícito, por tener 
ella el dominio funcional del hecho, 
aunado a que ambos se beneficiaron 
de una actividad sexual remunerada, 
misma que realizaron contra dos 
menores de edad.
El Agente del Ministerio Público aportó 
los elementos de prueba suficientes en 
las diferentes etapas procesales, por 
lo que un Tribunal de Enjuiciamiento 
determinó la responsabilidad penal de 
Armando “N” y Geydi “N”, dictando 
en su contra sentencia condenatoria 
por 60 años de prisión a cada uno, 
además de Armando “N” pagará 
49,300 y Geydi 46,000 Unidades de 
Medida y Actualización (UMA), por 
concepto de multa.

Con estos resultados se refrenda el 
compromiso de Fiscalía de Nayarit 
en cuanto a realizar indagatorias 
sólidas que permitan presentar 
ante un Tribunal Judicial a las 
personas imputadas por conductas 
antijurídicas, con la finalidad de 
preservar el Estado de Derecho en la 
entidad, pero asumiendo ante todo 
la protección de los derechos de 
las víctimas, máxime si se trata de 
niñas, niños, mujeres o personas en 
situación de vulnerabilidad.
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Motociclista al hospital 

ESTAMPADO EN LA ETI 1  
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Reporteros 

Tepic, Nayarit. - Motociclista 
resulta lesionado después de 
impactarse contra la Escuela 
Secundaria Técnica número 1 y 
caer a un canal.
Los hechos se registraron minutos 
después de las 6:00 de la tarde de 
este miércoles, cuando el joven 
circulaba sobre el bulevar Tepic-
Xalisco a bordo de su poderosa 
Italika tipo DM 250 al parecer a 
exceso de velocidad, quien perdió 
el control, sube a la banqueta 
se impacta contra la barda de la 

secundaria y posteriormente cae 
al canal de desagüe.

Al lugar arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, quienes 

atendieron al lesionado, ya que 
presentaba diversas lesiones 
en diferentes partes del cuerpo, 
siendo trasladado a un hospital de 
la capital nayarita para su atención 

médica.
De los hechos tomaron nota 
elementos de la Policía Vial Tepic, 
quienes sacaron la motocicleta 
para ser remolcada al corralón.

Fue detenido 

TEPOROCHO AL VOLANTE 

Presentaba crisis de ansiedad 

RESCATAN A JOVENCITA 

Contra una menor 

ACUSADO DE VIOLACIÓN 

Redacción 

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

la Policía Estatal en la ciudad de 
Tepic.

Se trata de Obed Sadrac “N” “N”, 
de 33 años, en la zona centro, por 
su presunta participación en el 
hecho delictuoso de conducción 
en estado de ebriedad, 

asegurándole un vehículo de la 
marca Volkswagen, sub-marca 
Jetta, color gris, modelo 2004, sin 
reporte de robo.

La persona y el vehículo asegurada 
fue puesto a disposición de la 
autoridad competente.

Redacción 

Santiago, Nayarit. - Fiscalía General 
de Nayarit a través de la Agencia de 
Investigación Criminal ejecutó una 
orden de aprehensión contra Alan 
William “N”, en el poblado La Presa, 
municipio de Santiago Ixcuintla, 
por su probable responsabilidad 
penal en hechos que para la ley 

constituyen el delito de violación 
equiparada agravada, cometido en 
agravio de una menor de edad de 
identidad reservada.
El detenido fue puesto a disposición 
del Juez de Control de Justicia para 
Niñas, Niños y Adolescentes en el 
estado de Nayarit, para continuar 
los trámites de ley que definirán su 
condición legal.

Reporteros 

Tepic, Nayarit.- La 
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
a través de la Unidad de 
Atención Médica Táctica 
de la Policía Estatal, 
brindan primeros 
auxilios psicológicos a 
una mujer en la ciudad 
de Tepic.

Los hechos se derivaron 
luego de que los 
elementos fueran 
alertados que una 
mujer se encontraba en 
una crisis, misma que 
pudiera poner en riesgo 
su integridad.

A la brevedad elementos 
de Motopatrullas de 
respuesta rápida y de 
la Unidad Médica de 
la Policía Estatal se 
trasladaron al parque 
que se encuentra frente 
al monumento conocido 
como la Hermana Agua 
para brindar auxilio.

Al llegar al lugar los 
elementos tuvieron a 
la vista a una femenina 
de 21 años de edad, 
sentada sobre la banca 
en el parque, la cual 
ya era asistida por 
agentes de la policía 
estatal, los cuales 
referían que la femenina 
presentaba conductas 

a u t o f l a g e l a n t e s , 
golpeándose y jalandose 
el cabello.

El personal paramédico 
procedieron a controlarla 
y valorarla, misma que 
se encontraba bajo 
una crisis de ansiedad, 
a la cual se le aplicó 
contención y primeros 
auxilios psicológicos.

Finalmente, la mujer fue 
asistida para después 
ser llevada con sus 
familiares, dejando 
las recomendaciones 
c o r r e s p o n d i e n t e s 
para su atención y 
seguimiento para su 
salud.
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En la Tepic-Puerto Vallarta 

ENCONTRONAZO DE TRÁILERS 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. -Fuerte accidente 
entre dos trailers deja como 
resultado a dos personas 
lesionadas, sobre la carretera libre 
Tepic-Puerto Vallarta. 
Los hechos se registraron la 
madrugada de este miércoles, a la 

altura del kilómetro 44+700 de la 
carretera federal 200 en el tramo 
que comprende de Tepic a la Cruz de 
Huanacaxtle, donde el conductor 
del tráiler de la marca Kenworth 
en color azul quien transportaba 
chiles invadió carril, colisionando 
de frente contra un tractocamión 
de la marca Kenworth color blanco 

quien transportaba costales de 
cemento. 

Tras el fuerte impacto ambos 
conductores de los resultaron 
lesionados, por lo que fueron 
atendidos por paramédicos de 
Protección Civil del municipio 
de Compostela, quienes lo 

trasladaron a un hospital para su 
atención médica, donde su estado 
de salud se reporta como delicado. 
De estos hechos tomaron nota 
elementos de la Guardia Nacional 
División Carreteras, quienes se 
encargarán de realizar el peritaje 
correspondiente para el deslinde 
de responsabilidades. 

Atracada en la Burócrata Federal 

SIN BOLSA Y CELULAR 
Por Misael Ulloa I

Tepic, Nayarit. -  Imparables la ola 
de asaltos en la capital nayarita, 
durante las últimas horas.
De nueva cuenta la noche de este 
martes una mujer fue víctima de 
los amantes de lo ajeno, donde 
después de salir de una reconocida 

farmacia que se localiza sobre 
la avenida de Los Insurgentes 
y calle Pitágoras de la colonia 
Burócrata federal, al abordar 
su unidad y al intentar cerrar la 
puerta fue abordada por un sujeto 
con vestimenta oscura quien se 
cubría la cabeza con el gorro de 
la sudadera donde después de 

golpearla y aventarla al piso la 
logró despojar de su celular y de su 
bolso, para abordar un vehículo en 
color negro y darse a la fuga con 
rumbo desconocido.
Al lugar arribaron paramédicos de la 
Unidad Táctica, quienes atendieron 
a la mujer, ya que presentaba una 
lesión a consecuencia de la caída y 

crisis nerviosa.
Elementos de la Policía Estatal, 
Municipal y Agencia de 
Investigación Criminal (AEI) 
tomaron nota de los hechos, 
quienes implementaron un 
operativo por la zona para dar con 
él o los presuntos responsables de 
estos nuevos hechos violentos.
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Ahora de Bodega Aurrera 

PEGAN DE NUEVA CUENTA 
ASALTAEMPLEADOS 

Reporteros

Tepic, Nayarit. – En menos 
de 12 horas de nueva cuenta, 
otras ocho personas, entre 
hombres y mujeres que laboran 
en reconocida tienda de 
autoservicio, fueron víctimas de 
la delincuencia.
En esta ocasión los hechos se 
registraron minutos después de 
las 7:00 de la mañana, donde 

al menos tres sujetos armados, 
arribaron por la puerta de acceso 
del personal que labora en la 
tienda denominada Bodega 
Aurrera, ubicada sobre la avenida 
Tecnológico, frente al Parque 
Ecológico de la colonia Las Islas, 
quienes los amenazaron y los 
obligaron a tirarse al piso para 
posteriormente despojarlos 
de carteras, ocho teléfonos 
celulares y las bolsas de mujeres 

que apenas acudían a su centro 
de trabajo.

De acuerdo a testigos los 
asaltantes después de cometer 
el robo, se dieron a la fuga a 
bordo de un vehículo tipo Honda 
en color negro con rumbo 
desconocido.
Paramédicos de la Unidad 
Médica Táctica de la Policía 
Estatal atendieron al menos a 

ocho personas que sufrieron 
crisis nerviosa.

Elementos de la Policía 
Estatal, Municipal, y Agencia 
de Investigación Criminal del 
departamento de robos y 
asaltos, llegaron al sitio, quienes 
iniciaron las investigaciones 
correspondientes y tratar de 
dar con el paradero de los 
responsables.
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[1] Se deberá reservar el asiento sana distancia al momento de compra en app o taquilla.
     Sujeto a disponibilidad, sólo aplica para el asiento de a un lado del pasajero.
[2] Clientes sin tarjeta o adicionales, asiento sana distancia costo $150.00 pesos.
[3] Nivel Oro, Platino y Titanio sin costo para el titular. Nivel Clásico $60 pesos.
[4] Asiento Sana Distancia no puede ser ocupado por ninguna persona.
[5] Aplica sólo para el titular de la tarjeta. [6] Sujeto a cambios sin previo aviso.

$150
ASIENTO

PESOS

.00

SANA DISTANCIA

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

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

CÓMPRALO DESDE TU APP

ASIENTO SANA DISTANCIA
SIN COSTO PARA
VIAJEROS FRECUENTES

SIN TARJETA
Viajero Frecuente

www.tepicplus.com 
Terminales “o”

RESERVA
EN APP

33 3111 8770
en Call Center

CASAS | VENTA

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

27/05 | 0196)

CASAS | RENTA

Rento casa Centro, 3 recámaras, 
amplia sala comedor, cocina y ser-
vicios. Informes Puebla #445 nte. 
(05-13/04 | 0217)

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)

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

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)

Jueves 7 de Abril 2022 

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

30/04 | T)

Rento departamento céntrico Aveni-
da Juárez y Ures (altos) celular 311-
248-24-16. (14-14/04 | T)

Trabajadores de Banco Azteca 

¡ASALTADOS!
Los hechos se registraron en la sucursal de Ciudad del Valle, cuando 

los empleados cerraban las puertas 
Reporteros 

Tepic, Nayarit. - Asaltan a 
ocho empleados de Banco 
Azteca de la sucursal Ciudad 
del Valle. 
Los hechos se registraron 
minutos después de las 
9:00 de la noche 
de este martes, 
cuando hombres y 
mujeres empleados 
de dicha institución 
bancaria, salían del 
e s t a b l e c i m i e n to 
siendo sorprendidos 
por tres sujetos, 
quienes con pistola 
en mano los 
despojaron de sus 
teléfonos celulares, 
carteras y bolsos 
para después darse 
a la fuga con rumbo 
desconocido. 

Al lugar arribaron 

elementos de la Policía 
Municipal, estatal y Agencia 
de Investigación Criminal 
del departamento de 
robos y asaltos, quienes 
acordonaron la zona 
para las investigaciones 
correspondientes. 

Elementos de las 
diferentes corporaciones 
implementaron un operativo 
por la zona, para dar con el 
paradero de los presuntos 
responsables sin obtener 
resultados positivos. 
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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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CASAS | VENTA

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

27/05 | 0196)

CASAS | RENTA

Rento casa Centro, 3 recámaras, 
amplia sala comedor, cocina y ser-
vicios. Informes Puebla #445 nte. 
(05-13/04 | 0217)

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)

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

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)

Jueves 7 de Abril 2022 

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

30/04 | T)

Rento departamento céntrico Aveni-
da Juárez y Ures (altos) celular 311-
248-24-16. (14-14/04 | T)

Trabajadores de Banco Azteca 

¡ASALTADOS!
Los hechos se registraron en la sucursal de Ciudad del Valle, cuando 

los empleados cerraban las puertas 
Reporteros 

Tepic, Nayarit. - Asaltan a 
ocho empleados de Banco 
Azteca de la sucursal Ciudad 
del Valle. 
Los hechos se registraron 
minutos después de las 
9:00 de la noche 
de este martes, 
cuando hombres y 
mujeres empleados 
de dicha institución 
bancaria, salían del 
e s t a b l e c i m i e n to 
siendo sorprendidos 
por tres sujetos, 
quienes con pistola 
en mano los 
despojaron de sus 
teléfonos celulares, 
carteras y bolsos 
para después darse 
a la fuga con rumbo 
desconocido. 

Al lugar arribaron 

elementos de la Policía 
Municipal, estatal y Agencia 
de Investigación Criminal 
del departamento de 
robos y asaltos, quienes 
acordonaron la zona 
para las investigaciones 
correspondientes. 

Elementos de las 
diferentes corporaciones 
implementaron un operativo 
por la zona, para dar con el 
paradero de los presuntos 
responsables sin obtener 
resultados positivos. 
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Ahora de Bodega Aurrera 

PEGAN DE NUEVA CUENTA 
ASALTAEMPLEADOS 

Reporteros

Tepic, Nayarit. – En menos 
de 12 horas de nueva cuenta, 
otras ocho personas, entre 
hombres y mujeres que laboran 
en reconocida tienda de 
autoservicio, fueron víctimas de 
la delincuencia.
En esta ocasión los hechos se 
registraron minutos después de 
las 7:00 de la mañana, donde 

al menos tres sujetos armados, 
arribaron por la puerta de acceso 
del personal que labora en la 
tienda denominada Bodega 
Aurrera, ubicada sobre la avenida 
Tecnológico, frente al Parque 
Ecológico de la colonia Las Islas, 
quienes los amenazaron y los 
obligaron a tirarse al piso para 
posteriormente despojarlos 
de carteras, ocho teléfonos 
celulares y las bolsas de mujeres 

que apenas acudían a su centro 
de trabajo.

De acuerdo a testigos los 
asaltantes después de cometer 
el robo, se dieron a la fuga a 
bordo de un vehículo tipo Honda 
en color negro con rumbo 
desconocido.
Paramédicos de la Unidad 
Médica Táctica de la Policía 
Estatal atendieron al menos a 

ocho personas que sufrieron 
crisis nerviosa.

Elementos de la Policía 
Estatal, Municipal, y Agencia 
de Investigación Criminal del 
departamento de robos y 
asaltos, llegaron al sitio, quienes 
iniciaron las investigaciones 
correspondientes y tratar de 
dar con el paradero de los 
responsables.
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En la Tepic-Puerto Vallarta 

ENCONTRONAZO DE TRÁILERS 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. -Fuerte accidente 
entre dos trailers deja como 
resultado a dos personas 
lesionadas, sobre la carretera libre 
Tepic-Puerto Vallarta. 
Los hechos se registraron la 
madrugada de este miércoles, a la 

altura del kilómetro 44+700 de la 
carretera federal 200 en el tramo 
que comprende de Tepic a la Cruz de 
Huanacaxtle, donde el conductor 
del tráiler de la marca Kenworth 
en color azul quien transportaba 
chiles invadió carril, colisionando 
de frente contra un tractocamión 
de la marca Kenworth color blanco 

quien transportaba costales de 
cemento. 

Tras el fuerte impacto ambos 
conductores de los resultaron 
lesionados, por lo que fueron 
atendidos por paramédicos de 
Protección Civil del municipio 
de Compostela, quienes lo 

trasladaron a un hospital para su 
atención médica, donde su estado 
de salud se reporta como delicado. 
De estos hechos tomaron nota 
elementos de la Guardia Nacional 
División Carreteras, quienes se 
encargarán de realizar el peritaje 
correspondiente para el deslinde 
de responsabilidades. 

Atracada en la Burócrata Federal 

SIN BOLSA Y CELULAR 
Por Misael Ulloa I

Tepic, Nayarit. -  Imparables la ola 
de asaltos en la capital nayarita, 
durante las últimas horas.
De nueva cuenta la noche de este 
martes una mujer fue víctima de 
los amantes de lo ajeno, donde 
después de salir de una reconocida 

farmacia que se localiza sobre 
la avenida de Los Insurgentes 
y calle Pitágoras de la colonia 
Burócrata federal, al abordar 
su unidad y al intentar cerrar la 
puerta fue abordada por un sujeto 
con vestimenta oscura quien se 
cubría la cabeza con el gorro de 
la sudadera donde después de 

golpearla y aventarla al piso la 
logró despojar de su celular y de su 
bolso, para abordar un vehículo en 
color negro y darse a la fuga con 
rumbo desconocido.
Al lugar arribaron paramédicos de la 
Unidad Táctica, quienes atendieron 
a la mujer, ya que presentaba una 
lesión a consecuencia de la caída y 

crisis nerviosa.
Elementos de la Policía Estatal, 
Municipal y Agencia de 
Investigación Criminal (AEI) 
tomaron nota de los hechos, 
quienes implementaron un 
operativo por la zona para dar con 
él o los presuntos responsables de 
estos nuevos hechos violentos.



Meridiano de Nayarit:   Jueves 7 de  Abril  de 2022 Meridiano de Nayarit:    Jueves 7 de  Abril de 2022 512 512 512 512

Motociclista al hospital 
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$15
PESOS

$10
PESOS

$5
PESOS

$10
PESOS

TOTALES

TOTALES

Bolsa garantizada
próximo sorteo

NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURALADICIONAL

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

6 Número naturales

5 Número naturales

4 Número naturales

3 Número naturales

2 Número naturales

5 Número naturales y
el adicional

4 Número naturales y
el adicional

3 Número naturales y
el adicional

2 Número naturales y
el adicional

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

1º
2º
3º
4º
5º

6 Número naturales

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

1º 6 Número naturales

5 Número naturales

3 Número naturales

4 Número naturales

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

2 Número naturales

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

TOTALES

Desde $1 gana hasta $50,000

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 miércoles 6 de abril de 2022

426
MILLONES

Sorteos Melate Revancha Revanchita No. 3570

------

--------

7

14

508

687

10,683

8,295

93,558

-----

--------

$86,018.93

$4,962.63

$866.18

$161.29

$43.01

$32.26

$26.88

139.7
MILLONES

-----
8

523
11,045
97,627

-----
$64,542.04

$916.74
$26.88
$10.75

------ ------

3
141

3,086
21,467

$49,394.93
$991.12
$49.82
$10.00

271.3
MILLONES

15
MILLONES

SORTEO NO. 9007

113,752 $4’464,346.57

24,697 $656,347.23

109,203 $2’342,171.19

10,005 $1’050,749.18

SORTEO NO. 28524

SORTEO NO. 28523

7,289 $574,646.07

SORTEO NO. 28525

9,777 $800,386.49

SORTEO NO. 28526

10,119 $678,929.00

SORTEO NO. 28527

15,995 $809,189.95

4 20 21 22 45 47 24 3 11 24 54 55 56

2 5 32 35 49

3 6 0 0 7
1 3 8 13 15

------
254

5,898
40,880

------
$2,036.30

$46.82
$10.00

SORTEO NO. 9008

47,032 $1’202,164.56

13 15 21 24 28

6 4 3 4 7

6 7 8 2 2

3 4 9 2 4

4 8 1 9 3

51

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

Tepic, Nayarit. - Motociclista 
resulta lesionado después de 
impactarse contra la Escuela 
Secundaria Técnica número 1 y 
caer a un canal.
Los hechos se registraron minutos 
después de las 6:00 de la tarde de 
este miércoles, cuando el joven 
circulaba sobre el bulevar Tepic-
Xalisco a bordo de su poderosa 
Italika tipo DM 250 al parecer a 
exceso de velocidad, quien perdió 
el control, sube a la banqueta 
se impacta contra la barda de la 

secundaria y posteriormente cae 
al canal de desagüe.

Al lugar arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, quienes 

atendieron al lesionado, ya que 
presentaba diversas lesiones 
en diferentes partes del cuerpo, 
siendo trasladado a un hospital de 
la capital nayarita para su atención 

médica.
De los hechos tomaron nota 
elementos de la Policía Vial Tepic, 
quienes sacaron la motocicleta 
para ser remolcada al corralón.

Fue detenido 

TEPOROCHO AL VOLANTE 

Presentaba crisis de ansiedad 

RESCATAN A JOVENCITA 

Contra una menor 

ACUSADO DE VIOLACIÓN 

Redacción 

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

la Policía Estatal en la ciudad de 
Tepic.

Se trata de Obed Sadrac “N” “N”, 
de 33 años, en la zona centro, por 
su presunta participación en el 
hecho delictuoso de conducción 
en estado de ebriedad, 

asegurándole un vehículo de la 
marca Volkswagen, sub-marca 
Jetta, color gris, modelo 2004, sin 
reporte de robo.

La persona y el vehículo asegurada 
fue puesto a disposición de la 
autoridad competente.

Redacción 

Santiago, Nayarit. - Fiscalía General 
de Nayarit a través de la Agencia de 
Investigación Criminal ejecutó una 
orden de aprehensión contra Alan 
William “N”, en el poblado La Presa, 
municipio de Santiago Ixcuintla, 
por su probable responsabilidad 
penal en hechos que para la ley 

constituyen el delito de violación 
equiparada agravada, cometido en 
agravio de una menor de edad de 
identidad reservada.
El detenido fue puesto a disposición 
del Juez de Control de Justicia para 
Niñas, Niños y Adolescentes en el 
estado de Nayarit, para continuar 
los trámites de ley que definirán su 
condición legal.

Reporteros 

Tepic, Nayarit.- La 
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
a través de la Unidad de 
Atención Médica Táctica 
de la Policía Estatal, 
brindan primeros 
auxilios psicológicos a 
una mujer en la ciudad 
de Tepic.

Los hechos se derivaron 
luego de que los 
elementos fueran 
alertados que una 
mujer se encontraba en 
una crisis, misma que 
pudiera poner en riesgo 
su integridad.

A la brevedad elementos 
de Motopatrullas de 
respuesta rápida y de 
la Unidad Médica de 
la Policía Estatal se 
trasladaron al parque 
que se encuentra frente 
al monumento conocido 
como la Hermana Agua 
para brindar auxilio.

Al llegar al lugar los 
elementos tuvieron a 
la vista a una femenina 
de 21 años de edad, 
sentada sobre la banca 
en el parque, la cual 
ya era asistida por 
agentes de la policía 
estatal, los cuales 
referían que la femenina 
presentaba conductas 

a u t o f l a g e l a n t e s , 
golpeándose y jalandose 
el cabello.

El personal paramédico 
procedieron a controlarla 
y valorarla, misma que 
se encontraba bajo 
una crisis de ansiedad, 
a la cual se le aplicó 
contención y primeros 
auxilios psicológicos.

Finalmente, la mujer fue 
asistida para después 
ser llevada con sus 
familiares, dejando 
las recomendaciones 
c o r r e s p o n d i e n t e s 
para su atención y 
seguimiento para su 
salud.
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Promueven modelo de seguridad 

POLICÍA DE BARRIO 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - El Gobierno 
del Estado de Nayarit  a través 
de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, brinda 
seguimiento a acciones en 
materia de Seguridad Comunitaria 
para reforzar las labores de 
prevención al delito a través del 
fortalecimiento de confianza y 
colaboración entre la policía y la 
ciudadanía.
Estas acciones ofrecen respuestas 
viables para mejorar la seguridad 
en las comunidades, desde una 
perspectiva de corresponsabilidad 
entre la policía y la comunidad, 

esto para sumar esfuerzos en 
beneficio de la prevención con la 
participación ciudadana.

Como parte de los trabajos que 
realiza el personal de la Unidad 
de Protección a la Mujer, Niñas 
y Niños de la Policía Estatal y la 
Unidad de Inteligencia de la SSPC, 
es con el propósito de promover 
el modelo de policía comunitaria, 
también conocida como policía de 
proximidad o de barrio, que busca 
la gestión de seguridad pública y la 
legitimidad de la institucionalidad 
policial frente a los ciudadanos, 
mediante la construcción de 
espacios de confianza que 

permitan un acercamiento entre 
las policías y los ciudadanos en 
las calles, domicilios, colonias y 
localidades.

En este contexto, los trabajos 
avanzan dejando atrás el modelo 
tradicional de la seguridad pública 
y dando paso a la acción de la 
seguridad ciudadana.

Con estas labores y su aplicación el 
Gobierno del Estado busca ayudar 
a hacer más eficiente y efectiva 
la función policial, normalmente 
erosionada en contextos donde 
existe violencia crónica o altos 
niveles de criminalidad.

Se pudrirán en la cárcel 

PADRES VIOLADORES 
   

• Los imputados fueron sentenciados a 60 años de prisión
Reporteros 

Tepic, Nayarit. - La Fiscalía General 
del Estado a través de la Unidad 

Especializada en Investigación de 
Delitos Sexuales y Trata de Personas, 
logró sentencia condenatoria de 60 
años de prisión contra Armando “N” y 

Geydi “N”, por los delitos de violación 
agravada, violación equiparada y 
trata de personas, cometidos en 
agravio de dos menores de edad de 
identidades reservadas, quienes son 
hijas biológicas de la imputada.

Respecto de los hechos, se conoce 
que ocurrieron en el mes de 
noviembre de 2017, en un domicilio 
particular ubicado en la colonia Vistas 
de la Cantera de esta ciudad, cuando 
Armando “N” aprovechando que se 
encontraba a solas con las menores 
ingresó al cuarto de estas y les dijo que 
jugarían. El ahora sentenciado amarró 
a una de las niñas de sus manos y pies 
con un alambre y la obligó a ver cómo 
violaba a su hermana, y al terminar 
hizo lo mismo con la otra menor, 
obligando a su hermana a presenciar 
el hecho criminal. Al terminar la 
violación, Armando “N” ordenó a las 
menores no decir nada, pues si lo 
hacían las mataría junto con toda su 
familia. 
Es de precisar que el abuso sexual 
contra las dos menores ocurrió en 
10 ocasiones y que reiteradamente 
Armando “N” manifestó a Geydi “N” 
querer tener sexo con sus menores 
hijas. En diversas ocasiones la 
sentenciada le pidió dinero para dejar 
a las menores a solas con él para que 
pudiera cumplir su propósito, por 
lo que el hoy sentenciado le dio una 
cantidad económica y Geydi “N” salió 
de su domicilio dejando al individuo 

con las menores, a quienes llevó a su 
cuarto donde las desnudó y abusó 
sexualmente de ellas, quienes por 
ser impúberes no pudieron resistir el 
hecho, pero es de subrayar el que la 
sentenciada facilitó los medios para 
la comisión de este ilícito, por tener 
ella el dominio funcional del hecho, 
aunado a que ambos se beneficiaron 
de una actividad sexual remunerada, 
misma que realizaron contra dos 
menores de edad.
El Agente del Ministerio Público aportó 
los elementos de prueba suficientes en 
las diferentes etapas procesales, por 
lo que un Tribunal de Enjuiciamiento 
determinó la responsabilidad penal de 
Armando “N” y Geydi “N”, dictando 
en su contra sentencia condenatoria 
por 60 años de prisión a cada uno, 
además de Armando “N” pagará 
49,300 y Geydi 46,000 Unidades de 
Medida y Actualización (UMA), por 
concepto de multa.

Con estos resultados se refrenda el 
compromiso de Fiscalía de Nayarit 
en cuanto a realizar indagatorias 
sólidas que permitan presentar 
ante un Tribunal Judicial a las 
personas imputadas por conductas 
antijurídicas, con la finalidad de 
preservar el Estado de Derecho en la 
entidad, pero asumiendo ante todo 
la protección de los derechos de 
las víctimas, máxime si se trata de 
niñas, niños, mujeres o personas en 
situación de vulnerabilidad.
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En el libramiento  

EMBISTEN A MOTOCICLISTAS 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Una mujer y 
un menor de edad resultaron 
lesionados, cuando viajaban a 
bordo de una motocicleta sobre 
el libramiento carretero de Tepic. 
Los hechos se registraron cuando 
la pareja circulaba sobre dicho 
libramiento en una motocicleta 
Italika tipo AT 125 con sentido 
de Guadalajara a Mazatlán y 
al tomar el acotamiento para 
ingresar a la calle Palomas 
fueron impactados por el 
conductor de una camioneta de 
la marca Honda CRV en color 
blanco, mismo que después de 
los hechos se dio a la fuga por la 

misma calle Palomas.  
Tras el golpe la pareja de 
motociclistas permanecieron 
tendidos y heridos en el 
pavimento, presentando la mujer 
diferentes golpes en el cuerpo, 
mientras que el joven conductor 
presentó heridas por fricción a 
en el brazo izquierdo a la altura 
del codo, siendo atendidos y 
valorados por paramédicos de 
la Unidad Táctica de la Policía 
Estatal en el lugar de los hechos 
sin requerir traslado. 

Al lugar arribaron elementos 
de la Policía Estatal División 
Caminos, quienes tomaron nota 
de los hechos. 

En Rosamorada 

CAYÓ POR HOMICIDIO  
Redacción 

Tepic, Nayarit. - Personal de la 
Agencia de Investigación Criminal 
de Nayarit ejecutó una orden de 
aprehensión en el poblado Pericos, 
municipio de Rosamorada, contra 
Alfonso “N” de quien se presume 
su responsabilidad penal en 
hechos que según apreciación 
de la ley constituyen el delito de 

homicidio calificado, cometido en 
agravio de una persona de sexo 
masculino de identidad reservada.
El imputado fue puesto a 
disposición del Juez Primero de 
Ejecuciones y Sanciones Penales, 
Medidas de Seguridad y Prisión 
Preventiva del Sistema Tradicional, 
con sede en la ciudad de Tepic, 
para continuar los trámites de ley 
que definirán su condición legal.

Llevado ante el Juez 

APREHENDIDO POR VIOLACIÓN 
Redacción 

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

en agravio de una persona de 
sexo femenino 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.

Acusado de violación 

CAPTURAN A DANIEL 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal ejecutaron una orden 
de aprehensión en la capital nayarita contra 
Daniel “N”, como presunto responsable 
del delito de violación y violencia familiar 
equiparada, en agravio de una persona de 
sexo femenino de identidad reservada.

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.
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Volcó en la Tepic-Mazatlán 

NO LLEGÓ EL 
CHAPOPOTE 

Por Misael Ulloa Isiordia. 

Tepic, Nayarit. -  En atención 
a un reporte recibido a la línea 
de emergencias 9-1-1, donde 
se mencionará combustible 
derramado sobre la carretera 
Federal 15 Tepic-Mazatlán, a la 
altura del kilómetro 30.

Elementos de Protección 
Ciudadana y Bomberos, acuden 
al lugar señalado, donde se 
encontró un tráiler de carga con 
chapopote volcado a un lado de 
la cinta asfáltica.
El personal bomberil, se 
aproximó al tráiler para socorrer 
a la persona conductora, misma 

que no se encontraba en el 
lugar y aparentemente se diera 
a la fuga.

Finalmente se indica que 
se limpió el combustible 
derramado sobre la cinta 
asfáltica y que en el lugar quedó 
la autoridad competente.

FATAL ACCIDENTE EN BOCA DE TOMATLAN…

¡SE MATO TURISTA!
*Viajaba en una cuatrimoto, chocó con otra y se volcó en la entrada al poblado *El extranjero cayó de 

espaldas y se golpeó de forma aparatosa en la cabeza, muriendo en el lugar 
Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- 
Fatal tragedia se registró en el 
poblado de Boca de Tomatlán, en 
donde un extranjero que conducía 
una cuatrimoto, murió al chocar y 
volcarse en el ingreso al poblado 
en mención.
Autoridades municipales y los 
cuerpos de auxilio llegaron al lugar 
de los hechos, en donde tomaron 
conocimiento de esta lamentable 
tragedia, dándose cuenta de que 
momentos antes el conductor de la 
cuatrimoto había chocado contra 
otra cuatrimoto que conducía un 

guía de turistas, el cual resultó 
lesionado, pero no de gravedad.
La persona está identificada como 
Edmun Hallen, de 53 años de edad, 
de origen extranjero.
Las autoridades municipales 
dieron a conocer, que los hechos 
se registraron poco después de 
las 12:30 del día, cuando les 
reportaban aparatoso choque en 
el ingreso al poblado de Boca de 
Tomatlán.
Elementos de la Policía Turística 
así como personal de Protección 
Civil y Bomberos llegaron al lugar 
del accidente y se dieron cuenta 
de que se trataba de un choque 

entre dos cuatrimotos, una de 
ellas conducida por un turista 
extranjero.

A consecuencia de este choque, 
las dos cuatrimotos quedaron 
volcadas y sus ocupantes 
lesionados, situación por la cual 
los paramédicos procedió a revisar 
a ambos, confirmando la muerte 
de un extranjero y las lesiones del 
guía, por lo que inmediatamente 
realizaron lo correspondiente y los 
elementos de la policía turística 
procedieron a acordonar la zona.
Se dio a conocer que momentos 
antes las dos cuatrimotos 

viajaban juntos, sin embargo, en 
un momento dado el guía le hizo 
la indicación al extranjero que se 
detuviera o bajara la velocidad, 
sin embargo, lejos de hacerlo, 
aceleró más fuerte y se estampó 
en la parte trasera provocando el 
accidente que dejó el resultado ya 
mencionado.
Por el momento las autoridades 
municipales toman conocimiento 
de los hechos y han solicitado la 
presencia de los Servicios Periciales 
y de la Policía Investigadora, para 
continuar con las investigaciones 
en torno a este lamentable 
accidente.
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Los 
imputados 
fueron 
sentenciados 
a 60 años de 
prisión

Se pudrirán en la cárcelTrabajadores de Banco Azteca

PADRES 
VIOLADORES

¡ASALTADOS! 

Los hechos se registraron en la sucursal de Ciudad del 
Valle, cuando los empleados cerraban las puertas
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