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Motociclista perdió su pie izquierdo

AMPUTADO

*Los hechos se registraron en los cruces de la avenida Insurgentes y Fresno.

En la Tepic-Guadalajara 

¡SANTO MADRAZO! 

**Se impactó por alcance contra un tráiler para posteriormente dar varias volteretas
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Borracho motorizado 

QUEDÓ COMO SANTO CRISTO 

En agravio de una menor

CAPTURADO POR 
ATENTADOS AL PUDOR 

En Tepic 

DETENIDO POR 
PORTACIÓN DE 

ARMA PROHIBIDA

Aprehendido en Jala 

DAÑERO Y VIOLENTO 
Redacción 

Jala, Nayarit. – La Fiscalía General de Nayarit, a través de la 
Agencia de Investigación Criminal, ejecutó dos órdenes de 
aprehensión contra Raúl Eduardo “N” en el municipio de Jala; 
la primera por su probable participación en hechos que para la 
ley constituyen el delito de lesiones intencionales, en agravio 
de una persona de sexo masculino, en tanto la segunda por 
su presunta participación en hechos que para ley configuran 
los delitos de desobediencia y resistencia de particulares y 
violencia familiar, cometidos en agravio de la sociedad y de 
una persona de sexo femenino, respectivamente.
El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control de 
Primera Instancia del Sistema Acusatorio y Oral, cuya sede es 
el municipio de Ixtlán del Río, para proseguir las diligencias de 
rigor tras las cuales se determinará su condición legal.

Por Misael Ulloa I. 

 Tepic, Nayarit. – Embrutecido por el alcohol, 
un hombre terminó herido y tendido sobre 
el asfalto después de sufrir un accidente.
Los hechos se registraron la tarde de 
este miércoles, minutos después de las 
16:00 horas, cuando el conductor de una 
motoneta de la marca Vento tipo ATOM 
150, en color rojo con gris, circulaba sobre 
la avenida Prisciliano Sánchez con dirección 
a la zona centro a velocidad inmoderada 
quien al pasar la avenida Insurgentes pierde 

el control de su frágil unidad, derrapa y 
termina tendido boca abajo sobre la cinta 
asfáltica.
Testigos de la zona, de inmediato, se 
acercaron para auxiliarlo, quien presentaba 
una herida cortante en el rostro, lo que 
originó un charco de sangre.
Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana, quienes trasladaron al 
lesionado a un hospital de la capital nayarita 
para recibir atención médica.
El hombre fue identificado ante las 
autoridades de la Policía Vial del municipio 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Personal de la 
Agencia de Investigación Criminal 
de Nayarit ejecutó una orden de 
aprehensión en la capital nayarita 
contra Sixto Alonso “N”, por su 
tentativa responsabilidad penal 
en hechos que según apreciación 
de la ley constituyen el delito de 
atentados al pudor, cometidos en 

agravio de una menor de edad de 
identidad reservada.

El imputado fue puesto a 
disposición del Juez de Control 
del Centro de Justicia para Niñas, 
Niños y Adolescentes del estado de 
Nayarit, cuya sede es la ciudad de 
Tepic, para continuar los trámites 
de ley que definirán su condición 
legal.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - En la ciudad de 
Tepic, elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal 
cumplimentaron una orden de 
aprehensión contra Kevin Hubacuc 
“N”, como presunto responsable 
del delito de portación de arma 

prohibida, cometido en agravio de 
la sociedad.
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.
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En Los Fresnos 

SALIÓ ROBADO 

Presentaba alteraciones 

RECUPERAN LUJOSA CAMIONETA 

En Tepic 

CAYÓ POR RATA 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal cumplimentaron una orden de 
aprehensión contra Carlos Emmanuel “N” en la ciudad 
de Tepic, por su presunta participación en hechos que 
la ley considera como delito de robo calificado.

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.

de Tepic con 
el nombre de 
Gabriel “N” de 
aproximadamente 
45 años de 
edad, mismo 
que presentaba 
dificultades para 
hablar debido a 
que se encontraba 
en estado etílico.
La unida 
motorizada, fue 
remolcada con una 
grúa al corralón 
para los trámites 
correspondientes 
de ley.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de 
la Unidad de Robo de Vehículos 
aseguraron un automóvil en la 
colonia Los Fresnos de la ciudad de 
Tepic, el cual cuenta con reporte 
de robo vigente. 

Dicha unidad es de la marca 
Nissan, línea Altima, modelo 1994, 
placas de circulación RGZ-69-92 
del estado de Nayarit; número de 
serie 1N4BUB1D7RC100808. 
La unidad fue puesta a disposición 
del Ministerio Público para las 
gestiones legales que procedan.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de 
la Unidad de Robo de Vehículos 
aseguraron una camioneta en la 
ciudad de Tepic, la cual presenta 
alteraciones en sus sistemas 
de identificación vehicular 
(remarcado). Dicha unidad es 

de la marca Honda, tipo CR-
V, modelo 2018, con placas 
de circulación RHA-67-23 del 
estado de Nayarit; número de 
serie 1HGRW1890JL933557. 
La unidad fue puesta a 
disposición del Ministerio 
Público para las gestiones 
legales que procedan.
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Mal amigo le prendió el taxi 

SE PARRANDEÓ CON EL DIABLO 

Tres menores rescatados 

EXTRAVIADOS EN SEMANA SANTA 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Nunca imaginó 
que una borrachera terminaría con 
golpes y con su taxi calcinado.
Minutos después de las 22:00 
horas de este martes se registró 
un incendio de un vehículo de 
la marca Nissan tipo Tsuru en 
color blanco del servicio de 
Transporte del Servicio Público 
en su modalidad de Taxi hechos 
ocurridos sobre la avenida 
Parkinson del fraccionamiento 
Jacarandas. 
Al lugar arribaron elementos de 
Protección Ciudadana y Bomberos 
del estado quienes se encargaron 
de sofocar el fuego, quedando la 
unidad de alquiler para el kilo. 
Elementos de la Policía Estatal 

acudieron a la zona, quienes al 
entrevistarse con el chofer del 
taxi de nombre Antonio “N”, 
manifestó que momentos antes 
se encontraba ingiriendo bebidas 
embriagantes con su amigo de 
nombre Abraham “N”, y al arribar 
al domicilio antes mencionado le 
pidió que se bajara de su unidad, 
comentario que le molestó al 
grado de golpearlo en reiteradas 
ocasiones. 
Ante su actitud rebelde, el señor 
Antonio se bajó de la unidad para 
correr y pedir ayuda, quien a su 
regreso vio que del interior del 
vehículo salía fuego. 
Del presunto responsable de estos 
hechos su “amigo” Abraham, se dio 
a la fuga con rumbo desconocido a 
seguir la parranda.

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana a través de Guardavidas 
de Protección Ciudadana y Bomberos, entregan 
sanos y salvos a tres menores que estuviera 
extraviados en playa de Compostela.
El primero de ellos se derivaron cuando 
elementos Guardavidas, tuvieran a la vista a una 
menor de 3 años de edad, sin saber en dónde 
estuvieran sus tutores, siendo resguardada 
y revisada por una paramédica de la Policía 
Estatal para verificar no presentará alguna 
lesión, para después iniciar con la búsqueda.
Después de los trabajos de búsqueda y 
localización por la zona de playa fue identificada 
la mamá, siendo entregada sana y salva.

El segundo hecho, se suscitó cuando un menor 
de edad se acercará a uno de los módulos de 
atención ciudadana instalados en la playa 
Guayabitos del municipio de Compostela.
Personal de los servicios de emergencias 
realizaron una entrevista al menor, mismo que 
se encontraba extraviado en las inmediaciones 
de la zona de playa.
Inmediatamente, elementos Guardavidas del 
Estado y Policía Estatal Turística, realizaron la 
búsqueda de los tutores del menor.
El menor originario de Guadalajara fue 
entregado a sus familiares, a los cuales, se les 
brindaron las recomendaciones para evitar 
algún tipo de incidente que pusiera en riesgo la 
integridad de sus hijos.
Finalmente y durante recorridos de prevención 

del delito y seguridad, realizados en la playa 
Guayabitos del municipio de Compostela, se 
encontró a una menor de edad, misma que 
se encontraba desorientada y llorando, razón 
por la cual los servicios de emergencia se 
aproximaron a socorrerla.
Manifestando que se encontraba jugando en la 
arena, cuando perdió de vista a sus familiares. 
Inmediatamente, fue llevada a los módulos de 
atención para su atención y resguardo.
Posterior a ello, los elementos realizaron 
recorridos en la zona en compañía de la menor 
para lograr localizar a los familiares.

Finalmente, fue devuelta a su madre, a la cual 
se le brindaron las recomendaciones para evitar 
incidentes.
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Joven en la colonia Lomas Altas 

ACABÓ CON SU VIDA Destrozó vehículos 

ACELERADOR MALDITO  Reporteros 

Tepic, Nayarit. – Localizan a una 
persona del sexo masculino sin 
vida al interior de su vivienda en la 
colonia Lomas Altas de la capital 
nayarita. 

Los lamentables hechos se 
registraron la tarde de este 
miércoles sobre la calle Francisco 
I. Madero entre Morelos y Zapata, 
donde los padres del hoy occiso lo 
encontraron atado con una soga al 
cuello, quien desafortunadamente 
confirmaron que ya no contaba 
con signos vitales. 

Ante estos hechos, elementos 
de la Policía Estatal y Agencia 
de Investigación Criminal del 
departamento de Homicidios 
acordonaron la zona, en espera 
de Servicios Periciales para 
llevar a cabo las investigaciones 
pertinentes. 

El hoy fallecido, fue identificado 
con el nombre de Jonathan Carlos 
32 años de edad. 

Del levantamiento del cuerpo se 
hizo cargo personal del Servicio 
Médico Forense, quienes lo 
trasladaron a las instalaciones de 

la Fiscalía General del estado, para 
los trámites correspondientes de 
ley. Por Misael Ulloa I. 

Xalisco, Nayarit. – Cuantiosos 
daños materiales en al menos 
tres vehículos fue el resultado 
de un accidente registrado 
sobre el bulevar Tepic- Xalisco. 
De acuerdo a testigos, los 
hechos se registraron cuando 
el conductor de una camioneta 
de la marca Chevrolet tipo 
Silverado en color negro 
circulaba sobre el bulevar con 

sentido a la capital nayarita, 
quien al llegar al semáforo del 
distribuidor vial que se localiza 
metros antes de llegar a las 
Banderas, pierde el control de 
su unidad se sube al camellón 
central, impacta a un vehículo 
de la marca Nissan tipo Sentra 
en color blanco que circulaba 
en sentido opuesto, lo mismo 
que una camioneta de la marca 
Honda tipo CRV en color azul. 
Al sitio arribaron elementos 

de la Policía Vial del municipio 
de Xalisco, quienes al 
entrevistarse con el conductor 
de la camioneta Chevrolet, 
manifestó que momentos 
antes sufrió una falla mecánica 
“se le pegó el acelerador”, 
situación que originó que 
perdiera el control. 
Afortunadamente, no 
se registraron personas 
lesionadas, solo cuantiosos 
daños materiales. 
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 En la Tepic-Guadalajara 

¡SANTO MADRAZO! 
**Se impactó por alcance contra un tráiler para posteriormente dar varias volteretas 

Deja familia herida 

ARBOLAZO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. -Sobrevivió de milagro tras 
sufrir un fuerte accidente sobre la autopista 
Tepic-Guadalajara.
Los hechos se registraron la mañana 

de este miércoles cuando el conductor 
de un vehículo de la marca Nissan tipo 
Versa circulaba sobre la autopista con 
dirección a la capital nayarita a velocidad 
inmoderada y al llegar a la altura del 
kilómetro 158+000 justo en la Loma del 

Toro se impactó por alcance contra la 
caja seca de un tráiler.
Tras la colisión, el automóvil dio varias 
volteretas y terminó proyectado contra el 
muro de contención, quedando sobre el carril 
lateral izquierdo sobre sus cuatro ruedas, 

Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. –Dos personas 
resultaron lesionados, entre ellos 
un menor de edad, después de 

sufrir un accidente automovilístico.
Fue la tarde de este miércoles, 
cuando una familia que viajaba 
a bordo de una camioneta de la 
marca Ford tipo Escape en color 

gris circulaba sobre la carretera 
Tepic-Aguamilpa, con sentido 
a la capital nayarita, quienes, al 
pasar el Ejido de La Cantera, su 
conductor perdió el control, invade 
carril, salen de la cinta asfáltica y 
terminaron impactados contra un 
árbol.

Tras el percance, una mujer y 
un menor de aproximadamente 
seis años de edad resultaron 

lesionados, quienes fueron 
trasladados a un hospital de la 
capital nayarita para su atención 
médica por parte de socorristas 
de Protección Civil del municipio 
de Tepic.

 Elementos de la Guardia Nacional 
Carreteras tomaron nota de los 
hechos, mientras que la unidad 
siniestrada fue remolcada al 
corralón.  
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completamente destrozado.

 Afortunadamente y a pesar de lo aparatoso 
del accidente, el conductor del automóvil 
Versa, quien se identificó con el nombre de 
Juan “N”, fue atendido en el lugar de los hechos 
por paramédicos del Grupo AMEC, sin requerir 

traslado.
El Tráiler, que era conducido por quien se 
identificó con el nombre de Geovanni, manifestó 
que provenía del estado de Guanajuato, quien 
cargaba maquila con destino a la ciudad de 
Tijuana, Baja California, quedó a escasos 15 
metros de distancia y en el constado lateral 

izquierdo de la caja se pudieron apreciar partes 
del automóvil.

Elementos de la Guardia Nacional Carreteras 
resguardaron la zona, quienes llevaron a cabo 
el peritaje, para los trámites correspondientes 
de ley.
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[1] Se deberá reservar el asiento sana distancia al momento de compra en app o taquilla.
     Sujeto a disponibilidad, sólo aplica para el asiento de a un lado del pasajero.
[2] Clientes sin tarjeta o adicionales, asiento sana distancia costo $150.00 pesos.
[3] Nivel Oro, Platino y Titanio sin costo para el titular. Nivel Clásico $60 pesos.
[4] Asiento Sana Distancia no puede ser ocupado por ninguna persona.
[5] Aplica sólo para el titular de la tarjeta. [6] Sujeto a cambios sin previo aviso.

$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 1 recámara, 
sala comedor, cocina, patio servicio, 
muy bonito $1,800, Roble 18A-3, 
Colonia del Bosque 311-145-43-04. 
(12-22/04 | 226)

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

ADULTOS
Busco mujer, relación estable, de 
40 a 50 años, soy un hombre de 48 
años 311-130-84-36. (11-16/04 | 222)

NEGOCIOS

COMPRO cilindros de gas $1,000ºº 
¡Voy por ellos! 216-96-83, 311-247-
47-74. (08-11/05 | T)

Jueves 14 de Abril 2022 

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

Rento departamento 1 recámara, 
sala comedor, cocina, patio servicio, 
muy bonito $1,800, Roble 18A-3, Co-
lonia del Bosque 311-145-43-04. (12-

22/04 | 226)Motociclista perdió su pie izquierdo 

AMPUTADO 
*Los hechos se registraron en los cruces de la 

avenida Insurgentes y Fresno. 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Motociclista 
pierde su pie izquierdo después de 
sufrir un fuerte accidente sobre la 
avenida Insurgentes.
Los hechos se registraron minutos 

antes de las 18:00 horas, cuando 
el conductor de una motocicleta 
de la marca Dominar 400 en color 
negra, al circular sobre los carriles 
laterales de la avenida Insurgentes 
con dirección hacia el centro de 
la capital y al intentar retornarse 

en su cruce con calle Fresno fue 
impactado de manera brutal 
por el conductor de un vehículo 
de la Chrysler tipo Cirrus quien 
de acuerdo a testigos viajaba a 
exceso de velocidad y no respetó 
la luz roja de su respectivo 
semáforo.
Tras el golpe, el motociclista 
quedó tendido sobre el asfalto, 
presentando amputación total 
de su pie izquierdo, quien fue 
trasladado de manera urgente a 

la clínica número 1 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, por 
paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana, donde su estado de 
salud se reporta como delicado.
Elementos de la Policía Vial 
se encuentran en la zona, 
quienes realizarán el peritaje 
correspondiente para el deslinde 
de responsabilidades.
El conductor del vehículo Cirrus, 
presunto responsable, quedó en 
calidad de retenido.
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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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nida Juárez y Ures (altos) celular 
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Busco mujer, relación estable, de 
40 a 50 años, soy un hombre de 48 
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NEGOCIOS

COMPRO cilindros de gas $1,000ºº 
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Jueves 14 de Abril 2022 

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

Rento departamento 1 recámara, 
sala comedor, cocina, patio servicio, 
muy bonito $1,800, Roble 18A-3, Co-
lonia del Bosque 311-145-43-04. (12-

22/04 | 226)Motociclista perdió su pie izquierdo 

AMPUTADO 
*Los hechos se registraron en los cruces de la 

avenida Insurgentes y Fresno. 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Motociclista 
pierde su pie izquierdo después de 
sufrir un fuerte accidente sobre la 
avenida Insurgentes.
Los hechos se registraron minutos 

antes de las 18:00 horas, cuando 
el conductor de una motocicleta 
de la marca Dominar 400 en color 
negra, al circular sobre los carriles 
laterales de la avenida Insurgentes 
con dirección hacia el centro de 
la capital y al intentar retornarse 

en su cruce con calle Fresno fue 
impactado de manera brutal 
por el conductor de un vehículo 
de la Chrysler tipo Cirrus quien 
de acuerdo a testigos viajaba a 
exceso de velocidad y no respetó 
la luz roja de su respectivo 
semáforo.
Tras el golpe, el motociclista 
quedó tendido sobre el asfalto, 
presentando amputación total 
de su pie izquierdo, quien fue 
trasladado de manera urgente a 

la clínica número 1 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, por 
paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana, donde su estado de 
salud se reporta como delicado.
Elementos de la Policía Vial 
se encuentran en la zona, 
quienes realizarán el peritaje 
correspondiente para el deslinde 
de responsabilidades.
El conductor del vehículo Cirrus, 
presunto responsable, quedó en 
calidad de retenido.
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completamente destrozado.

 Afortunadamente y a pesar de lo aparatoso 
del accidente, el conductor del automóvil 
Versa, quien se identificó con el nombre de 
Juan “N”, fue atendido en el lugar de los hechos 
por paramédicos del Grupo AMEC, sin requerir 

traslado.
El Tráiler, que era conducido por quien se 
identificó con el nombre de Geovanni, manifestó 
que provenía del estado de Guanajuato, quien 
cargaba maquila con destino a la ciudad de 
Tijuana, Baja California, quedó a escasos 15 
metros de distancia y en el constado lateral 

izquierdo de la caja se pudieron apreciar partes 
del automóvil.

Elementos de la Guardia Nacional Carreteras 
resguardaron la zona, quienes llevaron a cabo 
el peritaje, para los trámites correspondientes 
de ley.
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 En la Tepic-Guadalajara 

¡SANTO MADRAZO! 
**Se impactó por alcance contra un tráiler para posteriormente dar varias volteretas 

Deja familia herida 

ARBOLAZO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. -Sobrevivió de milagro tras 
sufrir un fuerte accidente sobre la autopista 
Tepic-Guadalajara.
Los hechos se registraron la mañana 

de este miércoles cuando el conductor 
de un vehículo de la marca Nissan tipo 
Versa circulaba sobre la autopista con 
dirección a la capital nayarita a velocidad 
inmoderada y al llegar a la altura del 
kilómetro 158+000 justo en la Loma del 

Toro se impactó por alcance contra la 
caja seca de un tráiler.
Tras la colisión, el automóvil dio varias 
volteretas y terminó proyectado contra el 
muro de contención, quedando sobre el carril 
lateral izquierdo sobre sus cuatro ruedas, 

Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. –Dos personas 
resultaron lesionados, entre ellos 
un menor de edad, después de 

sufrir un accidente automovilístico.
Fue la tarde de este miércoles, 
cuando una familia que viajaba 
a bordo de una camioneta de la 
marca Ford tipo Escape en color 

gris circulaba sobre la carretera 
Tepic-Aguamilpa, con sentido 
a la capital nayarita, quienes, al 
pasar el Ejido de La Cantera, su 
conductor perdió el control, invade 
carril, salen de la cinta asfáltica y 
terminaron impactados contra un 
árbol.

Tras el percance, una mujer y 
un menor de aproximadamente 
seis años de edad resultaron 

lesionados, quienes fueron 
trasladados a un hospital de la 
capital nayarita para su atención 
médica por parte de socorristas 
de Protección Civil del municipio 
de Tepic.

 Elementos de la Guardia Nacional 
Carreteras tomaron nota de los 
hechos, mientras que la unidad 
siniestrada fue remolcada al 
corralón.  
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Joven en la colonia Lomas Altas 

ACABÓ CON SU VIDA Destrozó vehículos 

ACELERADOR MALDITO  Reporteros 

Tepic, Nayarit. – Localizan a una 
persona del sexo masculino sin 
vida al interior de su vivienda en la 
colonia Lomas Altas de la capital 
nayarita. 

Los lamentables hechos se 
registraron la tarde de este 
miércoles sobre la calle Francisco 
I. Madero entre Morelos y Zapata, 
donde los padres del hoy occiso lo 
encontraron atado con una soga al 
cuello, quien desafortunadamente 
confirmaron que ya no contaba 
con signos vitales. 

Ante estos hechos, elementos 
de la Policía Estatal y Agencia 
de Investigación Criminal del 
departamento de Homicidios 
acordonaron la zona, en espera 
de Servicios Periciales para 
llevar a cabo las investigaciones 
pertinentes. 

El hoy fallecido, fue identificado 
con el nombre de Jonathan Carlos 
32 años de edad. 

Del levantamiento del cuerpo se 
hizo cargo personal del Servicio 
Médico Forense, quienes lo 
trasladaron a las instalaciones de 

la Fiscalía General del estado, para 
los trámites correspondientes de 
ley. Por Misael Ulloa I. 

Xalisco, Nayarit. – Cuantiosos 
daños materiales en al menos 
tres vehículos fue el resultado 
de un accidente registrado 
sobre el bulevar Tepic- Xalisco. 
De acuerdo a testigos, los 
hechos se registraron cuando 
el conductor de una camioneta 
de la marca Chevrolet tipo 
Silverado en color negro 
circulaba sobre el bulevar con 

sentido a la capital nayarita, 
quien al llegar al semáforo del 
distribuidor vial que se localiza 
metros antes de llegar a las 
Banderas, pierde el control de 
su unidad se sube al camellón 
central, impacta a un vehículo 
de la marca Nissan tipo Sentra 
en color blanco que circulaba 
en sentido opuesto, lo mismo 
que una camioneta de la marca 
Honda tipo CRV en color azul. 
Al sitio arribaron elementos 

de la Policía Vial del municipio 
de Xalisco, quienes al 
entrevistarse con el conductor 
de la camioneta Chevrolet, 
manifestó que momentos 
antes sufrió una falla mecánica 
“se le pegó el acelerador”, 
situación que originó que 
perdiera el control. 
Afortunadamente, no 
se registraron personas 
lesionadas, solo cuantiosos 
daños materiales. 
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Mal amigo le prendió el taxi 

SE PARRANDEÓ CON EL DIABLO 

Tres menores rescatados 

EXTRAVIADOS EN SEMANA SANTA 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Nunca imaginó 
que una borrachera terminaría con 
golpes y con su taxi calcinado.
Minutos después de las 22:00 
horas de este martes se registró 
un incendio de un vehículo de 
la marca Nissan tipo Tsuru en 
color blanco del servicio de 
Transporte del Servicio Público 
en su modalidad de Taxi hechos 
ocurridos sobre la avenida 
Parkinson del fraccionamiento 
Jacarandas. 
Al lugar arribaron elementos de 
Protección Ciudadana y Bomberos 
del estado quienes se encargaron 
de sofocar el fuego, quedando la 
unidad de alquiler para el kilo. 
Elementos de la Policía Estatal 

acudieron a la zona, quienes al 
entrevistarse con el chofer del 
taxi de nombre Antonio “N”, 
manifestó que momentos antes 
se encontraba ingiriendo bebidas 
embriagantes con su amigo de 
nombre Abraham “N”, y al arribar 
al domicilio antes mencionado le 
pidió que se bajara de su unidad, 
comentario que le molestó al 
grado de golpearlo en reiteradas 
ocasiones. 
Ante su actitud rebelde, el señor 
Antonio se bajó de la unidad para 
correr y pedir ayuda, quien a su 
regreso vio que del interior del 
vehículo salía fuego. 
Del presunto responsable de estos 
hechos su “amigo” Abraham, se dio 
a la fuga con rumbo desconocido a 
seguir la parranda.

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana a través de Guardavidas 
de Protección Ciudadana y Bomberos, entregan 
sanos y salvos a tres menores que estuviera 
extraviados en playa de Compostela.
El primero de ellos se derivaron cuando 
elementos Guardavidas, tuvieran a la vista a una 
menor de 3 años de edad, sin saber en dónde 
estuvieran sus tutores, siendo resguardada 
y revisada por una paramédica de la Policía 
Estatal para verificar no presentará alguna 
lesión, para después iniciar con la búsqueda.
Después de los trabajos de búsqueda y 
localización por la zona de playa fue identificada 
la mamá, siendo entregada sana y salva.

El segundo hecho, se suscitó cuando un menor 
de edad se acercará a uno de los módulos de 
atención ciudadana instalados en la playa 
Guayabitos del municipio de Compostela.
Personal de los servicios de emergencias 
realizaron una entrevista al menor, mismo que 
se encontraba extraviado en las inmediaciones 
de la zona de playa.
Inmediatamente, elementos Guardavidas del 
Estado y Policía Estatal Turística, realizaron la 
búsqueda de los tutores del menor.
El menor originario de Guadalajara fue 
entregado a sus familiares, a los cuales, se les 
brindaron las recomendaciones para evitar 
algún tipo de incidente que pusiera en riesgo la 
integridad de sus hijos.
Finalmente y durante recorridos de prevención 

del delito y seguridad, realizados en la playa 
Guayabitos del municipio de Compostela, se 
encontró a una menor de edad, misma que 
se encontraba desorientada y llorando, razón 
por la cual los servicios de emergencia se 
aproximaron a socorrerla.
Manifestando que se encontraba jugando en la 
arena, cuando perdió de vista a sus familiares. 
Inmediatamente, fue llevada a los módulos de 
atención para su atención y resguardo.
Posterior a ello, los elementos realizaron 
recorridos en la zona en compañía de la menor 
para lograr localizar a los familiares.

Finalmente, fue devuelta a su madre, a la cual 
se le brindaron las recomendaciones para evitar 
incidentes.
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En Los Fresnos 

SALIÓ ROBADO 

Presentaba alteraciones 

RECUPERAN LUJOSA CAMIONETA 

En Tepic 

CAYÓ POR RATA 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal cumplimentaron una orden de 
aprehensión contra Carlos Emmanuel “N” en la ciudad 
de Tepic, por su presunta participación en hechos que 
la ley considera como delito de robo calificado.

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.

de Tepic con 
el nombre de 
Gabriel “N” de 
aproximadamente 
45 años de 
edad, mismo 
que presentaba 
dificultades para 
hablar debido a 
que se encontraba 
en estado etílico.
La unida 
motorizada, fue 
remolcada con una 
grúa al corralón 
para los trámites 
correspondientes 
de ley.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de 
la Unidad de Robo de Vehículos 
aseguraron un automóvil en la 
colonia Los Fresnos de la ciudad de 
Tepic, el cual cuenta con reporte 
de robo vigente. 

Dicha unidad es de la marca 
Nissan, línea Altima, modelo 1994, 
placas de circulación RGZ-69-92 
del estado de Nayarit; número de 
serie 1N4BUB1D7RC100808. 
La unidad fue puesta a disposición 
del Ministerio Público para las 
gestiones legales que procedan.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de 
la Unidad de Robo de Vehículos 
aseguraron una camioneta en la 
ciudad de Tepic, la cual presenta 
alteraciones en sus sistemas 
de identificación vehicular 
(remarcado). Dicha unidad es 

de la marca Honda, tipo CR-
V, modelo 2018, con placas 
de circulación RHA-67-23 del 
estado de Nayarit; número de 
serie 1HGRW1890JL933557. 
La unidad fue puesta a 
disposición del Ministerio 
Público para las gestiones 
legales que procedan.
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Borracho motorizado 

QUEDÓ COMO SANTO CRISTO 

En agravio de una menor

CAPTURADO POR 
ATENTADOS AL PUDOR 

En Tepic 

DETENIDO POR 
PORTACIÓN DE 

ARMA PROHIBIDA

Aprehendido en Jala 

DAÑERO Y VIOLENTO 
Redacción 

Jala, Nayarit. – La Fiscalía General de Nayarit, a través de la 
Agencia de Investigación Criminal, ejecutó dos órdenes de 
aprehensión contra Raúl Eduardo “N” en el municipio de Jala; 
la primera por su probable participación en hechos que para la 
ley constituyen el delito de lesiones intencionales, en agravio 
de una persona de sexo masculino, en tanto la segunda por 
su presunta participación en hechos que para ley configuran 
los delitos de desobediencia y resistencia de particulares y 
violencia familiar, cometidos en agravio de la sociedad y de 
una persona de sexo femenino, respectivamente.
El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control de 
Primera Instancia del Sistema Acusatorio y Oral, cuya sede es 
el municipio de Ixtlán del Río, para proseguir las diligencias de 
rigor tras las cuales se determinará su condición legal.

Por Misael Ulloa I. 

 Tepic, Nayarit. – Embrutecido por el alcohol, 
un hombre terminó herido y tendido sobre 
el asfalto después de sufrir un accidente.
Los hechos se registraron la tarde de 
este miércoles, minutos después de las 
16:00 horas, cuando el conductor de una 
motoneta de la marca Vento tipo ATOM 
150, en color rojo con gris, circulaba sobre 
la avenida Prisciliano Sánchez con dirección 
a la zona centro a velocidad inmoderada 
quien al pasar la avenida Insurgentes pierde 

el control de su frágil unidad, derrapa y 
termina tendido boca abajo sobre la cinta 
asfáltica.
Testigos de la zona, de inmediato, se 
acercaron para auxiliarlo, quien presentaba 
una herida cortante en el rostro, lo que 
originó un charco de sangre.
Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana, quienes trasladaron al 
lesionado a un hospital de la capital nayarita 
para recibir atención médica.
El hombre fue identificado ante las 
autoridades de la Policía Vial del municipio 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Personal de la 
Agencia de Investigación Criminal 
de Nayarit ejecutó una orden de 
aprehensión en la capital nayarita 
contra Sixto Alonso “N”, por su 
tentativa responsabilidad penal 
en hechos que según apreciación 
de la ley constituyen el delito de 
atentados al pudor, cometidos en 

agravio de una menor de edad de 
identidad reservada.

El imputado fue puesto a 
disposición del Juez de Control 
del Centro de Justicia para Niñas, 
Niños y Adolescentes del estado de 
Nayarit, cuya sede es la ciudad de 
Tepic, para continuar los trámites 
de ley que definirán su condición 
legal.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - En la ciudad de 
Tepic, elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal 
cumplimentaron una orden de 
aprehensión contra Kevin Hubacuc 
“N”, como presunto responsable 
del delito de portación de arma 

prohibida, cometido en agravio de 
la sociedad.
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.
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Motociclista perdió su pie izquierdo

AMPUTADO

*Los hechos se registraron en los cruces de la avenida Insurgentes y Fresno.

En la Tepic-Guadalajara 

¡SANTO MADRAZO! 

**Se impactó por alcance contra un tráiler para posteriormente dar varias volteretas
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