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En la 
carretera 

Tepic-
Puerto 

Vallarta se 
registraron 
los hechos. Los hechos se registraron sobre la avenida Prisciliano Sánchez y Zapata

Mujer herida

CAÍDA BRUTAL
Destrozaron Jetta

HERIDOS EN 
EL TONINO
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PRESUNTAMENTE RELACIONADA EN LA MUERTE DEL MENOR…

¡ENCUENTRAN LA CAMIONETA!
*Se trata del caso de los menores de edad atropellados, uno de los cuales murió y el otro está delicado en 

el Hospital *La camioneta con huellas de choque, fue hallado en la colonia Francisco Javier Ovando

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Las 
autoridades municipales de Bahía 
de Banderas en coordinación con 
personal de vialidad y elementos 
de la Fiscalía del Estado de 
Nayarit, dieron continuidad a las 
investigaciones correspondientes 
en torno a una camioneta que 
fue encontrada abandonada en la 
colonia Francisco Javier Ovando, 

en la zona de Bucerías, la cual 
es señalada como presunto 
responsable del accidente 
ocurrido el martes por la noche 
en el fraccionamiento Jardines del 
Sol, en donde murió un jovencito y 
otro más se encuentra delicado.
Las autoridades municipales 
tomaron conocimiento de este 
lamentable caso y se dieron 
cuenta posteriormente, que 
había una camioneta abandonada 
con las características similares 

a la señalada como presunta 
responsable, siendo en este caso 
una camioneta Ford Explorer en 
color azul, la cual presentaba 
daños considerables en la parte 
delantera, además del parabrisas 
y cerca de ella se encontraba 
también abandonado un remolque, 
en donde hallaron una cachucha, al 
parecer, de uno de los menores.
Las autoridades municipales 
recibieron el reporte de forma 
anónima, en el sentido de que en la 
colonia Francisco Javier Ovando, en 
la parte alta, estaba abandonada 
esa camioneta con huellas de 
accidente, situación por la cual 
acudieron al lugar de los hechos 
junto con las autoridades judiciales 
para iniciar las investigaciones al 
respecto.
El lugar de los hechos acudieron 
elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal, quienes 
dieron inicio a las investigaciones 
en torno a este caso.
Es de mencionar que el día martes 
por la noche un par de jovencitos 
que viajaban a bordo de una 
motocicleta, fueron atropellados 
de manera brutal en la carretera 
que lleva hacia San Juan de Abajo, 
frente al fraccionamiento Jardines 
del Sol, sitio a donde acudieron las 

autoridades y se dieron cuenta de 
que uno de ellos ya había fallecido 
y otro más presentó lesiones de 
gravedad que ameritaron  traslado 
a un hospital.
Las autoridades municipales 
al encontrar la camioneta 
abandonada, se dieron cuenta de 
que no traía la placa delantera, 
además de que presentó daños 
producto de un accidente, 
situación por la cual informaron 
de los hechos al agente del 
Ministerio Público en turno, quien 
ordenó el llenado de los registros 
correspondientes como marca el 
protocolo legal a seguir para las 
investigaciones correspondientes.

Activan operativo “Carreteras Seguras”

GARANTIZAN SEGURIDAD A TURISTAS 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - El director 
general de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en 
Nayarit, Marco Antonio Figueroa 
Quiñones, dio a conocer que 
llevan a cabo la campaña nacional 
de seguridad vial “Carreteras 
Seguras”, la cual va enfocada 
principalmente a los conductores 
a fin de concientizarlos sobre 
el respeto a los señalamientos 
de tránsito y la importancia de 
conducir de manera segura para 
llegar a salvo a su destino. 
Figueroa Quiñones destacó que 
es una campaña permanente y 
como parte de las acciones por 
la seguridad vial que la ONU 
emprendió derivado de la cantidad 
de accidentes que diariamente se 
registran y que son la principal 

causa de muerte de los jóvenes, a lo 
largo de las carreteras del Estado, 
colocarán letreros informativos 
alusivos a la seguridad vial como 
el uso del cinturón de seguridad, 
respeto a la velocidad, no utilizar 
el celular mientras conduces y 
no ingerir bebidas alcohólicas si 
manejas.
“Más del 70 por ciento de los 
accidentes que ocurren en las 
carreteras tiene que ver con el 
factor humano, y de ese 70 por 
ciento, más del 30 por ciento tiene 
que ver con el ser humano que 
ha ingerido bebidas alcohólicas, 
esto nos genera una situación 
de alta preocupación y bueno, 
eso es un tema que habremos 
de ir trabajando con la sociedad 
para que estemos tratándolo de 
manera integral entre todos en 
su conjunto, para poder minimizar 

esa gran cantidad de accidentes 
y en su caso, las muertes que se 
han generado por estas causas”, 
detalló.
Finalmente, el director de la SCT 
señaló que de cara al periodo 
vacacional que se aproxima, 

también tendrán implementado 
el operativo de seguridad y auxilio 
vial para todos los visitantes que 
estarán en el estado y a través del 
9-1-1, puedan reportar cualquier 
situación de emergencia que 
puedan tener en las carreteras.
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Fue detenido 

CONDUCÍA CRETA CHUECA 
Redacción 

En la ciudad de Tepic, 
elementos de la Unidad 
de Robo de Vehículos 
detuvieron a César 
Gibrán “N”, por su 
probable responsabilidad 
penal en hechos que 
para la ley constituyen el 
delito de encubrimiento 
por receptación, ya que 
al hacer la revisión al 
vehículo que conducía 
dio como resultado que 
cuenta con alteraciones 
en sus números de 
identificación vehicular 
(remarcado) en el chasis 
y motor.

Dicha unidad es de la marca 
Hyundai, tipo Creta, modelo 
2019, color negro, con placas de 
circulación RHB-73-53 del estado 
de Nayarit; número de serie 

MB2C32AC4KM422801. Cabe 
señalar que el vehículo automotor 
y el detenido fueron puestos a 
disposición del Ministerio Público 
para las gestiones legales que 
procedan.

Tras las rejas 

VIOLENTO Y RATERO 
Redacción 

Ruiz, Nayarit. - En el municipio 
de Ruiz, elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal 
cumplimentaron una orden de 
aprehensión contra José Ángel “N”, 
como presunto responsable del delito 
de violencia familiar y robo, cometidos 

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 el municipio de 
Santiago Ixcuintla, para continuar 
los trámites de ley que definirán su 
condición legal.

Abandonó a su hijo 

PADRE DESOBLIGADO 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - Personal de la Agencia de Investigación 
Criminal de Nayarit ejecutó una orden de aprehensión 
en la capital nayarita contra Eduardo Alexander “N”, por 
su tentativa responsabilidad penal en hechos que según 
apreciación de la ley constituyen el delito de abandono de 
familiares, cometido en agravio de un menor de edad de 
identidad reservada.

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

EN LA CARRETERA A MISMALOYA…

¡VOLCO VECINO DE EL TUITO!
*La camioneta se quedó sin control apenas pasando el hotel Gran Royal *El vehículo se estampó contra 

unos árboles y su conductor salió ileso

Por Jesús Calata

MERIDIANO/Vallarta.- Aparatosa 
volcadura se registró sobre la 
carretera que lleva a Mismaloya, 
a la altura del hotel Gran Royal, 
en donde una camioneta que se 
dirigía hacia el poblado de El Tuito, 
municipio de Cabo Corrientes, se 
quedó sin control y cayó hacia un 
barranco.

Las autoridades municipales y los 
cuerpos de auxilio fueron alertados 
acerca de estos hechos, arribando 

para ver ante qué situación se 
encontraban, detectando que 
únicamente estaba el vehículo 
fuera de la carretera y su conductor 
había salido bien.

Las autoridades municipales 
dieron a conocer que recibieron 
el reporte la tarde del miércoles, 
acerca de este accidente que se 
registró a la altura del kilómetro 
siete de la carretera a Mismaloya, 
situación por la cual rápidamente 
acudieron elementos de Seguridad 
Pública Municipal, mismos que al 

llegar confirmaron que se trataba 
de una camioneta marca Nissan, 
pickup, en color blanco, con placas 
del Estado de Jalisco, el cual se 
encontraba en un barranco y 
atorado entre unos árboles.

Se dijo que momentos antes 
la camioneta se dirigía hacia el 
poblado de El Tuito, debido a que 
es propiedad de una ferretería 
ubicada en dicho poblado y 
al circular por la carretera a 
Mismaloya, su conductor perdió el 
control y se salió de la carretera.

Al ser revisado por los 
paramédicos, se dieron cuenta 
de que el hombre no presentaba 
lesiones, únicamente se 
encontraba desorientado por 
el accidente que había sufrido, 
situación por la cual únicamente le 
dio una recomendaciones a seguir 
tanto que los oficiales de vialidad, 
solicitando la presencia de una 
grúa para realizar el rescate del 
vehículo, quedando todo asentado 
en un informe de hechos, por 
cualquier situación que pudiera 
presentarse posteriormente.
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NO QUISIERON DEJAR LAS DROGAS 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
aseguró a veinte 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.- Pedro “N” “N”, de 53 años, 
en la colonia Comerciantes, 
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.- Erick Otoniel “N” “N”, de 33 
años, en el fraccionamiento Vistas 
de la Cantera, asegurándole una 
bolsa de plástico transparente 
conteniendo en el interior un 
vegetal verde y seco con las 
características propias de la 
marihuana.

3.- Bryan Gustavo “N” “N”, de 
21 años, en la colonia Ejidal, 
asegurándole una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de 
la marihuana.

4.- Jorge Antonio “N” “N”, de 
56 años, en la zona centro, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

5.- Juan Ernesto “N” “N”, de 31 
años, en el fraccionamiento Vistas 
de la Cantera, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

6.- Jorge Alberto “N” “N”, de 42 

años, en la colonia Adolfo López 
Mateos, 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.- Pedro Alejandro “N” “N”, 
de 29 años, en la zona centro, 
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.- José Enrique “N” “N”, de 18 
años, en la colonia Moctezuma, 
asegurándole una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de 
la marihuana.

9.- Luis Enrique “N” “N”, de 34 
años, en la colonia Juan Escutia, 
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.- Marco Antonio “N” “N”, 
de 35 años, en la colonia los 
Sauces, dando cumplimiento a 
la orden de aprehensión por su 
presunta participación en el hecho 
delictuoso de delitos contra la 
salud.

11.- José Luis “N” “N”, de 32 años, 
en la zona centro, 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.- Federico “N” “N”, de 35 
años, en la colonia los Sauces, 
asegurándole una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de 
la marihuana.

13.- Cesar Omar “N” “N”, de 
36 años, en la colonia Centro, 
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.- Carlos Iván “N” “N”, de 22 
años, en la colonia los Sauces, 
asegurándole una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de 
la marihuana.

15.- Héctor “N” “N”, de 46 años, en 
Infonavit el Mirador, 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.- Alberto “N” “N”, de 53 años, 
en la colonia Emiliano Zapata, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

17.- Lázaro “N” “N”, de 38 
años, en Infonavit los Fresnos, 
asegurándole una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de 
la marihuana.

18.- Roberto “N” “N” de 36 años, 
en la colonia Labores de Godínez, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

19.- Rosa María “N” “N”, de 22 
años, en la colonia el Tecolote, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

20.- Francisco “N” “N”, de 58 años, 
en la zona centro, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la droga 
conocida como cristal.

Las y los detenidos fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente.

En Bahía de Banderas 

ASEGURAN TOYOTA ALTERADA 
Redacción 

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

con alteraciones en la serie, en el 
municipio de Bahía de Banderas.
Se trata de un vehículo marca 
Toyota, tipo Sedan avanza, color 
azul, modelo 2018, mismo que 
a la revisión se identificó con 

alteraciones en el número de 
serie, en las oficinas de REPUVE de 
Bahía de Banderas.

El vehículo fue puesta a disposición 
de la autoridad competente.

En Ciudad Industrial 

RECUPERAN GÓNDOLA 

Detenido en Tepic 

MORTALIKO BORRACHO 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de 
la Policía Estatal de la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana aseguran un vehículo 
con alteraciones en la serie, en 
la ciudad de Tepic.

Se trata de un vehículo marca 

Internacional, tipo Volteo, color 
blanco, modelo 2001, mismo 
que a la revisión se identificó 
con alteraciones en el número 
de serie, en la colonia Ciudad 
Industrial.

El vehículo fue puesta a 
disposición de la autoridad 
competente.

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.
Como resultado de los trabajos 
realizados fueron asegurados:
1.- Carlos Darío “N” “N”, de 44 años, 
en el fraccionamiento Lomas de la 
Cruz, por su presunta participación 
en el hecho delictuoso de conducción 
en estado de ebriedad, asegurándole 
una motocicleta marca Italika, sub-
marca FT-150, tipo trabajo, modelo 

2021, color negro con amarillo, sin 
reporte de robo.

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

HERIDOS EN EL TONINO 
*En la carretera Tepic-Puerto Vallarta se registraron 

los hechos. 

Caen treitañeros 

ARMADOS EN EL LEALTAD 

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. – Dos personas 
resultaron lesionadas después de 
sufrir un fuerte accidente sobre la 
carretera federal 200 Tepic-Puerto 
Vallarta. 
Los hechos se registraron la mañana 
de este jueves metros antes de llegar 
al crucero conocido como El Tonino, 
donde el conductor de un vehículo de la 

marca Volkswagen tipo Jetta en color 
blanco, al parecer debido al exceso de 
velocidad con la que conducía, perdió 
el control y terminó impactado contra 
el muro de contención. 
Al lugar arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, quienes 
atendieron a dos personas que 
viajaban en el automóvil, quienes 
fueron trasladadas a un hospital de la 
localidad para recibir atención médica. 

Autoridades de la Guardia Nacional 
Carreteras tomaron nota de los 

hechos, para realizar los trámites 
correspondientes de ley. 
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A LA VENTA DEL VIERNES 8 AL 
MARTES 12 DE ABRIL DE 2022. 

HASTA LAS 13:00 HORAS.

JUEGOS DEL MARTES 12 AL JUEVES 14 
DE ABRIL DE 2022.
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de información y atención al público a las extensiones de 5434 a la 5443.
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¡Felicidades al ganador con venta en linea!

Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana aseguró a dos 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: 
Carlos Adrián “N” “N”, de 34 años y Alondra Janeth “N” “N”, 
de 33 años, en el fraccionamiento Lealtad, por su presunta 
participación en el hecho delictuoso de armas prohibidas, a 
su revisión tenía en posesión dos armas blancas.

SSPC y MARAKAME 

LUCHAN POR COMBATIR 
LAS ADICCIONES 

Por Misael Ulloa Isiordia

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, a través de la Dirección General 
de Prevención y Reinserción Social en coordinación 
con el MARAKAME continúan con el Programa de 
Combate de Adicciones “Alas de Esperanza” en el 
Centro de Internamiento para Personas Adolescentes 
(CIPA).
Este programa tiene como finalidad brindar el 
asesoramiento, acompañamiento, intervención 
y tratamiento en el uso, abuso y dependencia de 
alcohol y otras drogas. 
Los adolescentes privados de su libertad con apoyo de 
personal de psicología, desempeñan diversas tareas 
con la finalidad de adquirir mensajes de autoestima y 
motivación. Además de realizar diferentes actividades 
físicas que les permiten adquirir una mejora en su 
calidad de vida, salud física y emocional.
Asimismo, contempla la Terapia de grupo, el Programa 
Médico, el Programa Espiritual, el Programa de Arte, 
el Programa de Capacitación, Proyecto de Vida y el 
Programa Familiar.
Todas estas acciones con la finalidad de impulsar a 
los jóvenes a ocupar su tiempo libre en actividades 
libres de violencia ofreciendo el apoyo profesional 
adecuado y la guía necesaria para alcanzar las metas 
del tratamiento.
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Capacitan a guardavidas 

SALVAR UNA VIDA SI SE PUEDE 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
por conducto del Instituto 
Estatal de Estudios Superiores 
en Seguridad, lleva a cabo 
seguimiento con la instrucción de 
guardavidas estatales.

Durante la sesión de la noche de 
ayer, los elementos fueron puestos 
a pruebas de destreza, estrés y 
de valor en las inmediaciones del 
mar de la playa Guayabitos, del 
municipio de Compostela.

Los trabajos consistieron en 

ingresar al mar en una panga, de la 
cual, tuvieron que descender con 
saltos acuáticos, esto durante la 
noche y madrugada.

Posterior a ello, conformaron 
grupos de rescate, que se tenían 
que encargar de extraer las 
víctimas inconscientes atrapadas 

en el mar, una vez subiéndolas a 
la panga tenían que proceder a 
brindarles RCP, hasta lograr que se 
restablecieran sus signos vitales.

Estas acciones, se llevan a cabo 
con la finalidad mejorar el nivel 
de respuesta ante situaciones 
emergentes acuáticas.

Mujer herida 

CAÍDA BRUTAL 
**Los hechos se registraron sobre la avenida Prisciliano Sánchez y Zapata 

Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – Derrapa mujer 
motorizada sobre la avenida 
Prisciliano Sánchez de la colonia 
Centro de Tepic. 
De acuerdo a testigos los 
hechos se registraron la tarde 

de este jueves, cuando la mujer 
circulaba sobre la avenida P. 
Sánchez con sentido de sur a 
norte a bordo de una motoneta 
de la marca Italika tipo WS en 
color azul, y al llegar a la altura 
de la calle Zapata pierde el 
control de su unidad pega en 

la banqueta, derrapa y cae 
quedando tendida sobre la 
cinta asfáltica. 
Al lugar arribaron paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana 
quienes atendieron a la mujer de 
aproximadamente 45 años de 
edad, quien presentó diversas 

lesiones en diferentes partes 
del cuerpo siendo atendida a 
bordo de ambulancia. 
De estos hechos tomaron nota 
los agentes de la Policía Vial 
Tepic, quienes se encargarán 
de realizar los trámites 
correspondientes. 
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Avión de DHL 

ATERRIZAJE 
PARTIDO 

Redacción 

Costa Rica. - Un avión de carga de la 
empresa DHL al descender a la pista de 
aterrizaje del aeropuerto de Costa Rica y 
se partió en dos, lo que ocasionó el cierre 
total de la terminal aérea.

Poco antes de las diez de la mañana se 
recibió la alerta de una aeronave que había 
despegado del Aeropuerto Internacional 
Juan Santamaría (15 kilómetros al oeste 
de San José) pero decidió volver al detectar 
un fallo en su sistema hidráulico.
Bomberos de Costa Rica, comentó que al 
tocar tierra en el sector sur del aeropuerto 
casi 30 minutos después, el avión derrapó, 
dio un giro y finalmente su fuselaje se 
partió en dos, dejando expuesta su carga. 

Las unidades bomberiles se movilizaron 
para sacar al piloto y al copiloto: “luego 
se procedió a aplicar espuma para 
prever algún derrame y ahora se trabaja 
en un dique de tierra para evitar que 
el combustible derramado saliera al 
alcantarillado”, comentó Héctor Chaves, 
director de Bomberos de Costa Rica.
De acuerdo a los declarado por el 
subdirector de Aviación Civil, Luis Miranda, 
el avión de carga tenía como destino 
el Aeropuerto La Aurora de Ciudad de 
Guatemala. Su tripulación constaba solo 
de dos personas, la carga y dos horas y 
media de combustible abordo. 
El avión solo había recorrido 35 millas desde 
el aeropuerto costarricense cuando solicitó 
el permiso para regresar, obteniendo el 
resultado ya descrito. 
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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)

Viernes 8 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)

85 heridos 

METROBUSAZO 
Redacción 

Ciudad de México. – Más 
de ochenta personas que 
viajaban a bordo del Metrobús 
resultaron lesionadas 
después de ser impactados 
por alcance por un camión 
de pasajeros sobre Paseo de 
la Reforma en su cruce con 
Gandhi de la zona Polanco, 
alcaldía Miguel Hidalgo. 
Los heridos fueron llevados 

a distintos hospitales, 79 
para valoración preventiva, 
principalmente por golpes y 6 
con alguna lesión mayor, pero 
ninguno está grave, informó 
Miryam Urzua, secretaria de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad.
Entre los heridos está el 
conductor del autobús de ruta 
Chapultepec a Cuajimalpa 
y ambos choferes están en 
calidad de detenidos.

Los peritos de distintas 
especialidades de la 
Fiscalía de la Ciudad de 
México comenzaron 
con las indagatorias 
correspondientes en el lugar 
de los hechos para conocer 
las causas del accidente.

Al principio los reportes 
hablaban de 40 personas 
lesionadas, pero minutos más 
tarde la cifra subió.
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Refaccionaria Diesel IXOYE solicita 
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METROBUSAZO 
Redacción 

Ciudad de México. – Más 
de ochenta personas que 
viajaban a bordo del Metrobús 
resultaron lesionadas 
después de ser impactados 
por alcance por un camión 
de pasajeros sobre Paseo de 
la Reforma en su cruce con 
Gandhi de la zona Polanco, 
alcaldía Miguel Hidalgo. 
Los heridos fueron llevados 

a distintos hospitales, 79 
para valoración preventiva, 
principalmente por golpes y 6 
con alguna lesión mayor, pero 
ninguno está grave, informó 
Miryam Urzua, secretaria de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad.
Entre los heridos está el 
conductor del autobús de ruta 
Chapultepec a Cuajimalpa 
y ambos choferes están en 
calidad de detenidos.

Los peritos de distintas 
especialidades de la 
Fiscalía de la Ciudad de 
México comenzaron 
con las indagatorias 
correspondientes en el lugar 
de los hechos para conocer 
las causas del accidente.

Al principio los reportes 
hablaban de 40 personas 
lesionadas, pero minutos más 
tarde la cifra subió.
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Avión de DHL 

ATERRIZAJE 
PARTIDO 

Redacción 

Costa Rica. - Un avión de carga de la 
empresa DHL al descender a la pista de 
aterrizaje del aeropuerto de Costa Rica y 
se partió en dos, lo que ocasionó el cierre 
total de la terminal aérea.

Poco antes de las diez de la mañana se 
recibió la alerta de una aeronave que había 
despegado del Aeropuerto Internacional 
Juan Santamaría (15 kilómetros al oeste 
de San José) pero decidió volver al detectar 
un fallo en su sistema hidráulico.
Bomberos de Costa Rica, comentó que al 
tocar tierra en el sector sur del aeropuerto 
casi 30 minutos después, el avión derrapó, 
dio un giro y finalmente su fuselaje se 
partió en dos, dejando expuesta su carga. 

Las unidades bomberiles se movilizaron 
para sacar al piloto y al copiloto: “luego 
se procedió a aplicar espuma para 
prever algún derrame y ahora se trabaja 
en un dique de tierra para evitar que 
el combustible derramado saliera al 
alcantarillado”, comentó Héctor Chaves, 
director de Bomberos de Costa Rica.
De acuerdo a los declarado por el 
subdirector de Aviación Civil, Luis Miranda, 
el avión de carga tenía como destino 
el Aeropuerto La Aurora de Ciudad de 
Guatemala. Su tripulación constaba solo 
de dos personas, la carga y dos horas y 
media de combustible abordo. 
El avión solo había recorrido 35 millas desde 
el aeropuerto costarricense cuando solicitó 
el permiso para regresar, obteniendo el 
resultado ya descrito. 
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Capacitan a guardavidas 

SALVAR UNA VIDA SI SE PUEDE 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
por conducto del Instituto 
Estatal de Estudios Superiores 
en Seguridad, lleva a cabo 
seguimiento con la instrucción de 
guardavidas estatales.

Durante la sesión de la noche de 
ayer, los elementos fueron puestos 
a pruebas de destreza, estrés y 
de valor en las inmediaciones del 
mar de la playa Guayabitos, del 
municipio de Compostela.

Los trabajos consistieron en 

ingresar al mar en una panga, de la 
cual, tuvieron que descender con 
saltos acuáticos, esto durante la 
noche y madrugada.

Posterior a ello, conformaron 
grupos de rescate, que se tenían 
que encargar de extraer las 
víctimas inconscientes atrapadas 

en el mar, una vez subiéndolas a 
la panga tenían que proceder a 
brindarles RCP, hasta lograr que se 
restablecieran sus signos vitales.

Estas acciones, se llevan a cabo 
con la finalidad mejorar el nivel 
de respuesta ante situaciones 
emergentes acuáticas.

Mujer herida 

CAÍDA BRUTAL 
**Los hechos se registraron sobre la avenida Prisciliano Sánchez y Zapata 

Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – Derrapa mujer 
motorizada sobre la avenida 
Prisciliano Sánchez de la colonia 
Centro de Tepic. 
De acuerdo a testigos los 
hechos se registraron la tarde 

de este jueves, cuando la mujer 
circulaba sobre la avenida P. 
Sánchez con sentido de sur a 
norte a bordo de una motoneta 
de la marca Italika tipo WS en 
color azul, y al llegar a la altura 
de la calle Zapata pierde el 
control de su unidad pega en 

la banqueta, derrapa y cae 
quedando tendida sobre la 
cinta asfáltica. 
Al lugar arribaron paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana 
quienes atendieron a la mujer de 
aproximadamente 45 años de 
edad, quien presentó diversas 

lesiones en diferentes partes 
del cuerpo siendo atendida a 
bordo de ambulancia. 
De estos hechos tomaron nota 
los agentes de la Policía Vial 
Tepic, quienes se encargarán 
de realizar los trámites 
correspondientes. 
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Destrozaron Jetta 

HERIDOS EN EL TONINO 
*En la carretera Tepic-Puerto Vallarta se registraron 

los hechos. 

Caen treitañeros 

ARMADOS EN EL LEALTAD 

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. – Dos personas 
resultaron lesionadas después de 
sufrir un fuerte accidente sobre la 
carretera federal 200 Tepic-Puerto 
Vallarta. 
Los hechos se registraron la mañana 
de este jueves metros antes de llegar 
al crucero conocido como El Tonino, 
donde el conductor de un vehículo de la 

marca Volkswagen tipo Jetta en color 
blanco, al parecer debido al exceso de 
velocidad con la que conducía, perdió 
el control y terminó impactado contra 
el muro de contención. 
Al lugar arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, quienes 
atendieron a dos personas que 
viajaban en el automóvil, quienes 
fueron trasladadas a un hospital de la 
localidad para recibir atención médica. 

Autoridades de la Guardia Nacional 
Carreteras tomaron nota de los 

hechos, para realizar los trámites 
correspondientes de ley. 
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Próximo concurso
No. 580

A LA VENTA DEL VIERNES 8 AL 
MARTES 12 DE ABRIL DE 2022. 

HASTA LAS 13:00 HORAS.

JUEGOS DEL MARTES 12 AL JUEVES 14 
DE ABRIL DE 2022.

Puntos acumulados
al 7 de abril de 2022.
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¡Felicidades al ganador con venta en linea!

Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana aseguró a dos 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: 
Carlos Adrián “N” “N”, de 34 años y Alondra Janeth “N” “N”, 
de 33 años, en el fraccionamiento Lealtad, por su presunta 
participación en el hecho delictuoso de armas prohibidas, a 
su revisión tenía en posesión dos armas blancas.

SSPC y MARAKAME 

LUCHAN POR COMBATIR 
LAS ADICCIONES 

Por Misael Ulloa Isiordia

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, a través de la Dirección General 
de Prevención y Reinserción Social en coordinación 
con el MARAKAME continúan con el Programa de 
Combate de Adicciones “Alas de Esperanza” en el 
Centro de Internamiento para Personas Adolescentes 
(CIPA).
Este programa tiene como finalidad brindar el 
asesoramiento, acompañamiento, intervención 
y tratamiento en el uso, abuso y dependencia de 
alcohol y otras drogas. 
Los adolescentes privados de su libertad con apoyo de 
personal de psicología, desempeñan diversas tareas 
con la finalidad de adquirir mensajes de autoestima y 
motivación. Además de realizar diferentes actividades 
físicas que les permiten adquirir una mejora en su 
calidad de vida, salud física y emocional.
Asimismo, contempla la Terapia de grupo, el Programa 
Médico, el Programa Espiritual, el Programa de Arte, 
el Programa de Capacitación, Proyecto de Vida y el 
Programa Familiar.
Todas estas acciones con la finalidad de impulsar a 
los jóvenes a ocupar su tiempo libre en actividades 
libres de violencia ofreciendo el apoyo profesional 
adecuado y la guía necesaria para alcanzar las metas 
del tratamiento.
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NO QUISIERON DEJAR LAS DROGAS 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
aseguró a veinte 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.- Pedro “N” “N”, de 53 años, 
en la colonia Comerciantes, 
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.- Erick Otoniel “N” “N”, de 33 
años, en el fraccionamiento Vistas 
de la Cantera, asegurándole una 
bolsa de plástico transparente 
conteniendo en el interior un 
vegetal verde y seco con las 
características propias de la 
marihuana.

3.- Bryan Gustavo “N” “N”, de 
21 años, en la colonia Ejidal, 
asegurándole una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de 
la marihuana.

4.- Jorge Antonio “N” “N”, de 
56 años, en la zona centro, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

5.- Juan Ernesto “N” “N”, de 31 
años, en el fraccionamiento Vistas 
de la Cantera, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

6.- Jorge Alberto “N” “N”, de 42 

años, en la colonia Adolfo López 
Mateos, 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.- Pedro Alejandro “N” “N”, 
de 29 años, en la zona centro, 
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.- José Enrique “N” “N”, de 18 
años, en la colonia Moctezuma, 
asegurándole una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de 
la marihuana.

9.- Luis Enrique “N” “N”, de 34 
años, en la colonia Juan Escutia, 
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.- Marco Antonio “N” “N”, 
de 35 años, en la colonia los 
Sauces, dando cumplimiento a 
la orden de aprehensión por su 
presunta participación en el hecho 
delictuoso de delitos contra la 
salud.

11.- José Luis “N” “N”, de 32 años, 
en la zona centro, 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.- Federico “N” “N”, de 35 
años, en la colonia los Sauces, 
asegurándole una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de 
la marihuana.

13.- Cesar Omar “N” “N”, de 
36 años, en la colonia Centro, 
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.- Carlos Iván “N” “N”, de 22 
años, en la colonia los Sauces, 
asegurándole una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de 
la marihuana.

15.- Héctor “N” “N”, de 46 años, en 
Infonavit el Mirador, 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.- Alberto “N” “N”, de 53 años, 
en la colonia Emiliano Zapata, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

17.- Lázaro “N” “N”, de 38 
años, en Infonavit los Fresnos, 
asegurándole una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias de 
la marihuana.

18.- Roberto “N” “N” de 36 años, 
en la colonia Labores de Godínez, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

19.- Rosa María “N” “N”, de 22 
años, en la colonia el Tecolote, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

20.- Francisco “N” “N”, de 58 años, 
en la zona centro, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la droga 
conocida como cristal.

Las y los detenidos fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente.

En Bahía de Banderas 

ASEGURAN TOYOTA ALTERADA 
Redacción 

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

con alteraciones en la serie, en el 
municipio de Bahía de Banderas.
Se trata de un vehículo marca 
Toyota, tipo Sedan avanza, color 
azul, modelo 2018, mismo que 
a la revisión se identificó con 

alteraciones en el número de 
serie, en las oficinas de REPUVE de 
Bahía de Banderas.

El vehículo fue puesta a disposición 
de la autoridad competente.

En Ciudad Industrial 

RECUPERAN GÓNDOLA 

Detenido en Tepic 

MORTALIKO BORRACHO 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de 
la Policía Estatal de la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana aseguran un vehículo 
con alteraciones en la serie, en 
la ciudad de Tepic.

Se trata de un vehículo marca 

Internacional, tipo Volteo, color 
blanco, modelo 2001, mismo 
que a la revisión se identificó 
con alteraciones en el número 
de serie, en la colonia Ciudad 
Industrial.

El vehículo fue puesta a 
disposición de la autoridad 
competente.

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.
Como resultado de los trabajos 
realizados fueron asegurados:
1.- Carlos Darío “N” “N”, de 44 años, 
en el fraccionamiento Lomas de la 
Cruz, por su presunta participación 
en el hecho delictuoso de conducción 
en estado de ebriedad, asegurándole 
una motocicleta marca Italika, sub-
marca FT-150, tipo trabajo, modelo 

2021, color negro con amarillo, sin 
reporte de robo.

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

CONDUCÍA CRETA CHUECA 
Redacción 

En la ciudad de Tepic, 
elementos de la Unidad 
de Robo de Vehículos 
detuvieron a César 
Gibrán “N”, por su 
probable responsabilidad 
penal en hechos que 
para la ley constituyen el 
delito de encubrimiento 
por receptación, ya que 
al hacer la revisión al 
vehículo que conducía 
dio como resultado que 
cuenta con alteraciones 
en sus números de 
identificación vehicular 
(remarcado) en el chasis 
y motor.

Dicha unidad es de la marca 
Hyundai, tipo Creta, modelo 
2019, color negro, con placas de 
circulación RHB-73-53 del estado 
de Nayarit; número de serie 

MB2C32AC4KM422801. Cabe 
señalar que el vehículo automotor 
y el detenido fueron puestos a 
disposición del Ministerio Público 
para las gestiones legales que 
procedan.

Tras las rejas 

VIOLENTO Y RATERO 
Redacción 

Ruiz, Nayarit. - En el municipio 
de Ruiz, elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal 
cumplimentaron una orden de 
aprehensión contra José Ángel “N”, 
como presunto responsable del delito 
de violencia familiar y robo, cometidos 

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 el municipio de 
Santiago Ixcuintla, para continuar 
los trámites de ley que definirán su 
condición legal.

Abandonó a su hijo 

PADRE DESOBLIGADO 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - Personal de la Agencia de Investigación 
Criminal de Nayarit ejecutó una orden de aprehensión 
en la capital nayarita contra Eduardo Alexander “N”, por 
su tentativa responsabilidad penal en hechos que según 
apreciación de la ley constituyen el delito de abandono de 
familiares, cometido en agravio de un menor de edad de 
identidad reservada.

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

EN LA CARRETERA A MISMALOYA…

¡VOLCO VECINO DE EL TUITO!
*La camioneta se quedó sin control apenas pasando el hotel Gran Royal *El vehículo se estampó contra 

unos árboles y su conductor salió ileso

Por Jesús Calata

MERIDIANO/Vallarta.- Aparatosa 
volcadura se registró sobre la 
carretera que lleva a Mismaloya, 
a la altura del hotel Gran Royal, 
en donde una camioneta que se 
dirigía hacia el poblado de El Tuito, 
municipio de Cabo Corrientes, se 
quedó sin control y cayó hacia un 
barranco.

Las autoridades municipales y los 
cuerpos de auxilio fueron alertados 
acerca de estos hechos, arribando 

para ver ante qué situación se 
encontraban, detectando que 
únicamente estaba el vehículo 
fuera de la carretera y su conductor 
había salido bien.

Las autoridades municipales 
dieron a conocer que recibieron 
el reporte la tarde del miércoles, 
acerca de este accidente que se 
registró a la altura del kilómetro 
siete de la carretera a Mismaloya, 
situación por la cual rápidamente 
acudieron elementos de Seguridad 
Pública Municipal, mismos que al 

llegar confirmaron que se trataba 
de una camioneta marca Nissan, 
pickup, en color blanco, con placas 
del Estado de Jalisco, el cual se 
encontraba en un barranco y 
atorado entre unos árboles.

Se dijo que momentos antes 
la camioneta se dirigía hacia el 
poblado de El Tuito, debido a que 
es propiedad de una ferretería 
ubicada en dicho poblado y 
al circular por la carretera a 
Mismaloya, su conductor perdió el 
control y se salió de la carretera.

Al ser revisado por los 
paramédicos, se dieron cuenta 
de que el hombre no presentaba 
lesiones, únicamente se 
encontraba desorientado por 
el accidente que había sufrido, 
situación por la cual únicamente le 
dio una recomendaciones a seguir 
tanto que los oficiales de vialidad, 
solicitando la presencia de una 
grúa para realizar el rescate del 
vehículo, quedando todo asentado 
en un informe de hechos, por 
cualquier situación que pudiera 
presentarse posteriormente.
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PRESUNTAMENTE RELACIONADA EN LA MUERTE DEL MENOR…

¡ENCUENTRAN LA CAMIONETA!
*Se trata del caso de los menores de edad atropellados, uno de los cuales murió y el otro está delicado en 

el Hospital *La camioneta con huellas de choque, fue hallado en la colonia Francisco Javier Ovando

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- Las 
autoridades municipales de Bahía 
de Banderas en coordinación con 
personal de vialidad y elementos 
de la Fiscalía del Estado de 
Nayarit, dieron continuidad a las 
investigaciones correspondientes 
en torno a una camioneta que 
fue encontrada abandonada en la 
colonia Francisco Javier Ovando, 

en la zona de Bucerías, la cual 
es señalada como presunto 
responsable del accidente 
ocurrido el martes por la noche 
en el fraccionamiento Jardines del 
Sol, en donde murió un jovencito y 
otro más se encuentra delicado.
Las autoridades municipales 
tomaron conocimiento de este 
lamentable caso y se dieron 
cuenta posteriormente, que 
había una camioneta abandonada 
con las características similares 

a la señalada como presunta 
responsable, siendo en este caso 
una camioneta Ford Explorer en 
color azul, la cual presentaba 
daños considerables en la parte 
delantera, además del parabrisas 
y cerca de ella se encontraba 
también abandonado un remolque, 
en donde hallaron una cachucha, al 
parecer, de uno de los menores.
Las autoridades municipales 
recibieron el reporte de forma 
anónima, en el sentido de que en la 
colonia Francisco Javier Ovando, en 
la parte alta, estaba abandonada 
esa camioneta con huellas de 
accidente, situación por la cual 
acudieron al lugar de los hechos 
junto con las autoridades judiciales 
para iniciar las investigaciones al 
respecto.
El lugar de los hechos acudieron 
elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal, quienes 
dieron inicio a las investigaciones 
en torno a este caso.
Es de mencionar que el día martes 
por la noche un par de jovencitos 
que viajaban a bordo de una 
motocicleta, fueron atropellados 
de manera brutal en la carretera 
que lleva hacia San Juan de Abajo, 
frente al fraccionamiento Jardines 
del Sol, sitio a donde acudieron las 

autoridades y se dieron cuenta de 
que uno de ellos ya había fallecido 
y otro más presentó lesiones de 
gravedad que ameritaron  traslado 
a un hospital.
Las autoridades municipales 
al encontrar la camioneta 
abandonada, se dieron cuenta de 
que no traía la placa delantera, 
además de que presentó daños 
producto de un accidente, 
situación por la cual informaron 
de los hechos al agente del 
Ministerio Público en turno, quien 
ordenó el llenado de los registros 
correspondientes como marca el 
protocolo legal a seguir para las 
investigaciones correspondientes.

Activan operativo “Carreteras Seguras”

GARANTIZAN SEGURIDAD A TURISTAS 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - El director 
general de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en 
Nayarit, Marco Antonio Figueroa 
Quiñones, dio a conocer que 
llevan a cabo la campaña nacional 
de seguridad vial “Carreteras 
Seguras”, la cual va enfocada 
principalmente a los conductores 
a fin de concientizarlos sobre 
el respeto a los señalamientos 
de tránsito y la importancia de 
conducir de manera segura para 
llegar a salvo a su destino. 
Figueroa Quiñones destacó que 
es una campaña permanente y 
como parte de las acciones por 
la seguridad vial que la ONU 
emprendió derivado de la cantidad 
de accidentes que diariamente se 
registran y que son la principal 

causa de muerte de los jóvenes, a lo 
largo de las carreteras del Estado, 
colocarán letreros informativos 
alusivos a la seguridad vial como 
el uso del cinturón de seguridad, 
respeto a la velocidad, no utilizar 
el celular mientras conduces y 
no ingerir bebidas alcohólicas si 
manejas.
“Más del 70 por ciento de los 
accidentes que ocurren en las 
carreteras tiene que ver con el 
factor humano, y de ese 70 por 
ciento, más del 30 por ciento tiene 
que ver con el ser humano que 
ha ingerido bebidas alcohólicas, 
esto nos genera una situación 
de alta preocupación y bueno, 
eso es un tema que habremos 
de ir trabajando con la sociedad 
para que estemos tratándolo de 
manera integral entre todos en 
su conjunto, para poder minimizar 

esa gran cantidad de accidentes 
y en su caso, las muertes que se 
han generado por estas causas”, 
detalló.
Finalmente, el director de la SCT 
señaló que de cara al periodo 
vacacional que se aproxima, 

también tendrán implementado 
el operativo de seguridad y auxilio 
vial para todos los visitantes que 
estarán en el estado y a través del 
9-1-1, puedan reportar cualquier 
situación de emergencia que 
puedan tener en las carreteras.



Meridiano de Nayarit:   Viernes 8 de  Abril  de 2022 Meridiano de Nayarit:    Viernes 8 de  Abril de 2022

Tepic, Nayarit / Viernes 8 de Abril 2022 Tepic, Nayarit / Viernes 8 de Abril 2022

En la 
carretera 

Tepic-
Puerto 

Vallarta se 
registraron 
los hechos. Los hechos se registraron sobre la avenida Prisciliano Sánchez y Zapata

Mujer herida

CAÍDA BRUTAL
Destrozaron Jetta

HERIDOS EN 
EL TONINO
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