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SALIÓ LOCO 
DEL MOTEL

Como alma que lleva el diablo se le atravesó en el bulevar 
Colosio, provocando un brutal accidente.

A su madre y hermana 

LAS ENCONTRÓ 
MUERTAS

Desde el pasado lunes no las veía, por lo que al acudir a su 
domicilio se topó con la trágica escena. 

Y lo mandó contra palmera
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Atendidos por la SSPC 

12 HERIDOS EN ACCIDENTES 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
a través de la Unidad Médica 
Táctica de la Policía Estatal, 
brinda atención médica temprana 
a doce personas que resultaron 
lesionadas por diferentes causas 
en el municipio de San Blas y en 
Tepic.
En un primer evento en la colonia 
2 de Agosto, se brindó atención 
de primer contacto a una persona 
del sexo femenino de 60 años, 
quien resultó lesionada por 
atropellamiento de vehículo, 
refiriendo dolor en hombro 
izquierdo, a la valoración presentó, 
deformidad en región de clavícula, 
dermoescoriación en región 
de codo y en rodilla izquierda, 
siendo canalizada en el lugar para 
posterior ser trasladada a un 
nosocomio para su valoración y 
seguimiento.
También, se canalizó a una persona 
del sexo masculino, en Matanchén 
del municipio de San Blas, quien 
resultó lesionado por accidente 
en motocicleta, a la valoración 
se encontró, dermoabrasión en 
extremidad inferior derecha, en 
rótula y en extremidad superior 
derecha en mano, siendo atendido 
en el lugar sin ameritar traslado.
Al interior de la Catedral en Tepic, 
se atendió a una persona del 
sexo masculino, quién manifestó 
malestar general, a la valoración 
presentó, probable evento vascular 

cerebral, siendo canalizado en el 
lugar para posterior ser trasladado 
a un nosocomio para su valoración 
y seguimiento.
De igual forma, en bulevar Luis 
Donaldo Colosio esquina con 
calle Guadalajara, se brindó 
atención a una persona de sexo 
masculino de 21 años, quién 
resultó lesionado por accidente 
en motocicleta, a la valoración 
se encontró, policontundido, una 
dermoescoriación en abdomen 
y signos vitales dentro de los 
parámetros normales, siendo 
canalizado en el lugar para 
posterior ser trasladado a un 
nosocomio para su valoración y 
seguimiento.
De la misma manera, se 
proporcionó atención a una 
persona del sexo femenino, en 
el libramiento carretero, quien 
resultó lesionada por agresión 
física, a la valoración se encontró, 
contusión, edema en cráneo y 
en zona parietal derecho, siendo 
canalizada en el lugar sin ameritar 
traslado.
Asimismo, se brindó atención a 
una persona de sexo femenino, 
en la colonia Acayapan, quien 
manifestó hiperventilación, siendo 
canalizada en el lugar sin ameritar 
traslado.
También, se atendió a una persona 
del sexo femenino, en la colonia 
Puerta de la Laguna, resultando 
lesionada por caída, siendo 
atendida en el lugar sin ameritar 
traslado.

Igualmente, se brindó atención a 
una persona de sexo masculino, en 
la colonia San Antonio, resultando 
lesionado por riña, a la valoración 
presentó, una herida abusiva 
en cráneo en región  parietal 
izquierdo, edema, hematoma 
en órbita ocultar izquierda y 
sangrando activo en fosa nasal 
siendo canalizado en el lugar sin 
ameritar traslado.
En la colonia 3 de julio, se brindó 
atención  a dos personas del 
sexo femenino y  a una menor de 
edad, resultando lesionadas por 
agresión física por una persona 
de sexo masculino, mismo que ya 
fue asegurado por el personal de 
la Policía Estatal, a la valoración 
la primera presentó, contusión, 
una herida abusiva en cráneo y en 
zona de labio inferior del rostro, 
con sangrando activo, la segunda 
presentó, dermoescoriaciones en 
ambas extremidades en zona de 
rotula, y la menor, una contusión, 
en cráneo y hematoma  en 
parte frontal del rostro, siendo 
canalizadas en el lugar para 
posterior ser trasladadas a un 
nosocomio para su valoración y 
seguimiento.
Finalmente, en la colonia Prieto 
Crispín, se brindó atención una 
persona del sexo masculino, 
resultando lesionado accidente 
en motocicleta, a la valoración se 
observó, policontundido, múltiples 
dermoescoriaciones en cráneo, en 
parte frontal del rostro en zona 
de pómulo izquierdo, una herida 

abusiva de aproximadamente 
5 centímetros en parte frontal 
del rostro, en zona de mentón  y 
múltiples dermoescoriaciones en 
extremidades superiores, siendo 
canalizados en el lugar para 
posterior ser trasladados a un 
nosocomio para su valoración y 
seguimiento.

Paranoico en la 5 de diciembre 

BRINCÓ DE MIEDO Y SE ROMPIÓ LA PIERNA  
Por Jesús Calata 

Puerto Vallarta. - Con una fractura 
en su pie izquierdo, fue como resultó 
un hombre luego de lanzarse desde 
una barda de casi cuatro metros en 
el libramiento Luis Donaldo Colosio, 
frente a la colonia 5 de diciembre.
Dijo que salió a tirar la basura, 
pero por razones que no quiso 
decir, sujetos desconocidos lo 
persiguieron y este por miedo a 

que le hicieran daño, decidió saltar.
Obviamente al caer desde dicha 
altura su pie no resistió y terminó 
fracturado.
Vecinos de la calle lateral 
libramiento y Brasilia fueron quienes 
dieron aviso a las autoridades al ver 
al nombre doliéndose en el piso y 
con la lesión.
Policías Municipales y paramédicos 
de la Cruz Roja llegaron de inmediato 
para brindarle las atenciones e 

informaron que la lesión era grave, 
por lo que lo tuvieron que trasladar 
a recibir atención a un hospital.

El hombre no quiso dar datos 
personales ni muchos detalles 
sobre los motivos por lo que fue 
perseguido, por lo que los elementos 
solo tomaron conocimiento del 
hecho y continuaron con sus 
recorridos quedando en espera de 
otro reporte por atender.

Para el temporal de lluvias y ciclones 

INSTALAN CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. -  El Gobierno del 
Estado de Nayarit a cargo de 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
realizan la instalación del Consejo 
Estatal de Protección Civil para la 
temporada de lluvias y ciclones 
tropicales 2022, en dónde 
estuvo presente el Secretario de 

Seguridad y Protección Ciudadana 
y el Director General de Protección 
Ciudadana y Bomberos.

En la reunión, presidida por el 
Secretario General de Gobierno, 
Juan Antonio Echeagaray Becerra, 
en representación del Ejecutivo 
Estatal, se establecieron acuerdos 
de coordinación en torno a 

las medidas preventivas, las 
estrategias encaminadas para 
fortalecer y brindar una respuesta 
eficaz ante los fenómenos 
perturbadores que se pudieran 
encaminar en la temporada de 
huracanes, pronosticada del 15 de 
mayo al 30 de noviembre del año 
en curso.

En el evento participaron la 
Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Secretaría 
de Marina, SEDENA, Guardia 
Nacional, CONAGUA, SCT, 
dependencias del estado y los 
veinte presidentes municipales 
del estado con sus directores de 
Protección Civil.

Durante el encuentro se 
habló de tomar las medidas 
correspondientes y en conjunto 
contar con una planeación con 
visión objetiva para evitar lo que ha 
venido sucediendo en los últimos 
años, donde cientos de familias se 
han visto afectadas ante el paso 
de los huracanes y lluvias.

Asimismo, se mencionó que es 
prioridad salvaguardar la vida y 
el patrimonio de los nayaritas, 
este como principal trabajo del 
gobierno, como la importancia 
de iniciar con los trabajos de 
prevención como la clave, como 
el desazolve de ríos en el norte 
del estado, la recuperación de la 
infraestructura, y la ampliación 
de la estructura hidráulica y de 
drenaje, para que protección civil y 
la prevención de desastres tengan 
estrategias multifactoriales y a 
todos los niveles.

Finalmente, se reiteró el 
compromiso por parte del 
Gobierno de Nayarit y la SSPC para 
brindar el apoyo requerido, las 
acciones de prevención y auxilio a 
las y los nayaritas.
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Lesionó a una mujer tras accidente 

BORRACHAZO 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
logró el aseguramiento de una 

persona, esto durante recorridos 
de vigilancia y prevención al delito 
implementados por elementos de 
la Policía Estatal en el municipio de 
Compostela.

Estas acciones se tienen con el fin de 
reforzar la seguridad y evitar hechos 
delincuenciales.

Como resultado de los trabajos 
realizados fue asegurado:
1.- Marco Antonio “N” “N”, de 39 años, 
en la localidad de Los Ayala municipio 

de Compostela, por su presunta 
participación en el hecho delictuoso 
de conducción en estado de ebriedad 
lesiones y daño a las cosas en agravio 
de una persona de sexo femenino.
La persona asegurada fue puesto 
a disposición de la autoridad 
competente.

Por dañero  

CAPTURAN A MELESIO 

Solicita Fiscalía General de Nayarit 

SI LOS RECONOCES, DENÚNCIALOS
Presentan a dos acusados de cometer fraudes a través de supuesta empresa financiera en Tepic.

Redacción 

Bahía de Banderas, Nayarit. 
- Personal de la Agencia de 
Investigación Criminal de Nayarit 
dio cumplimiento a una orden de 
aprehensión en el municipio de Bahía 
de Banderas contra Melesio “N”, por 
su presuntiva responsabilidad penal 
en hechos que la ley califica como 
delito de daño en las cosas, cometido 

en agravio de una persona de sexo 
femenino de identidad reservada.

El imputado fue puesto a disposición 
del Juez Primero de Ejecución de 
Sanciones Penales, Medidas de 
Seguridad y Prisión Preventiva para 
el estado de Nayarit, para realizar 
las gestiones que la ley determina 
con objeto de resolver su condición 
jurídica.

Redacción 

Tepic.- La Fiscalía General de Nayarit 
presentó a dos hombres que fueron 
arrestados mediante una orden de 
aprehensión luego de ser acusados de 
cometer el delito de fraude a través de 
una supuesta empresa financiera de 
nombre “Corporativo Finza Soluciones 
Contigo”, ilícito que fue cometido en 
agravio de una mujer.
Se trata de Abraham “N” y Roberto 
“N”, los cuales fueron puestos a 
disposición del Juez de Control de 
Primera Instancia del Sistema Penal 
Acusatorio y Oral, con sede en Tepic, 
para continuar con los trámites por ley 
establecidos tras los cuales se definirá 
su situación legal.
El modus operandi del supuesto 
grupo financiero era que contactaba 
a través de llamadas telefónicas a 
sus víctimas, refiriendo estas que 
desconocen cómo obtuvieron sus 
números, posteriormente la empresa 
les ofrecía préstamos con una tasa 
de interés muy baja y a las personas 
interesadas las citaban en sus 
instalaciones con domicilio ubicado en 
el fraccionamiento Castilla de Tepic, 
para otorgar el supuesto beneficio, 
pero solicitaban a las víctimas una 
garantía como anticipo sobre el monto 
presupuestado, siendo regularmente 
una tarjeta de crédito que avalara el 
empréstito, misma que era pasada por 
la terminal para efectuar el cobro.
Los defraudadores hicieron creer a sus 

víctimas que ese dinero lo regresarían 
una vez que el crédito fuera autorizado, 
señalándoles que no desconfiaran pues 
la suya era una empresa confiable con 
más de 15 años en las ciudades de 
Monterrey y Puebla, consiguiendo que 
se creyera el engaño.
Posterior a ello, continuaban el ardid 

otorgando a los afectados unos 
documentos consistentes en la 
supuesta solicitud de crédito, así como 
una hoja de retención, haciendo creer 
a los ofendidos que una vez que los 
firmaran su crédito estaría disponible, 
pero cuando las víctimas trataron de 
ingresar al portal web del supuesto 

corporativo se percataron que todo 
había sido un engaño, ya que no 
existe y tampoco tiene registro ante 
CONDUSEF.

Por tal motivo, la Fiscalía General de 
Nayarit pide a la ciudadanía que si los 
reconoce no dude en denunciarlos.
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Activan operativos de prevención 

NAYARIT SEGURO 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - Como parte 
de los trabajos para reforzar 
la seguridad en el estado, se 
brinda seguimiento a las tareas 
de vigilancia, seguridad y 
prevención del delito.

Los trabajos son encabezados 
por la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana a 
través de la Policía Estatal y 
sus diferentes divisiones, esto 
en coordinación con las policías 
municipales de los diferentes 
ayuntamientos.

Durante los trabajos, los 
elementos en conjunto realizan 
acciones de presencia policial en 
zonas comerciales, recorridos 
por colonias y localidades con 
incidencia.
Asimismo, se brindan puntos 
de control para la identificación 

de vehículos con reporte de 
robo, sustancias psicotrópicas, 
armas y cumplimiento a 
órdenes de aprehensión.

Todas estas acciones para 
reforzar la seguridad y evitar 
hechos delincuenciales.

A su madre y hermana 

LAS ENCONTRÓ 
MUERTAS 

**Desde el pasado lunes no las veía, por lo que al 
acudir a su domicilio se topó con la trágica escena.  

Por Misael Ulloa I. 

Ixtlán del Río. - Pierden la vida 
madre e hija en la colonia Amado 
Nervo del municipio de Ixtlán del 
Río Nayarit. 
Los hechos se registraron la 
mañana de este jueves, sobre la 
calle Matamoros, cuando el hijo 
y hermano de las hoy fallecidas 
al no saber nada de ellas desde 
el pasado lunes, decidió acudir 
a su domicilio quien al ingresar a 
la vivienda localizó en una de las 
recamaras a su señora madre 
quien identificó con el nombre de 
Amparo de 94 años de edad y de su 
hermana Eduviges de 66 años de 
edad, quienes lamentablemente 
no contaban con signos vitales. 

Ante tal situación, el hombre salió 
del domicilio para solicitar ayuda 
de las autoridades, a quien además 
les reveló que ellas padecían de 
diabetes y presión arterial alta.
Servicios Periciales de la Fiscalía 
General del Estado, acudieron 
al sitio, quienes llevaron a cabo 
el levantamiento de indicios, 
para determinar la causas de su 
muerte. 

Es importante destacar que 
ambas mujeres NO presentaban 
huellas de violencia, por lo que 
se descarta que hayan sido 
asesinadas.  
Del levantamiento de los cuerpos 
se hizo cargo Servicio Médico 
Forense. 
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Destrozaron camioneta 

QUERÍAN ARRANCAR 
EL POSTE 

Reporteros 

Tepic, Nayarit. – Destrozan 
camioneta familiar al impactarla 
en una estación de camiones y 
posteriormente contra un poste de 
concreto propiedad de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) en la 
colonia Las Brisas. 
Los hechos se registraron la noche 
de este miércoles, cuando el 
conductor de una camioneta de 
la marca Nissan tipo Rogue con 
placas de circulación del Estado 
de México, circulaba sobre la 
avenida Insurgentes a velocidad 
inmoderada, quien, al llegar a la 
altura de la calle Perla, pierde el 
control se impacta contra la banca 
de aluminio y posteriormente 

contra el duro poste, quedando la 
unidad completamente destrozada 
de la parte frontal. 
De acuerdo con testigos, al 
momento del percance los 
jovencitos que viajaban en dicha 
unidad y en aparente estado de 
ebriedad, e retiraron del lugar, 
arribando minutos más tarde 
una pareja, indicando que eran 
los propietarios de la camioneta 
siniestrada. 

De estos hechos tomaron notas 
agentes de la Policía Vial del 
municipio de Tepic, quienes se 
encargaron de realizar el peritaje 
pertinente para el deslinde de 
responsabilidades, remolcando la 
unidad al corralón. 

Otra orden de aprehensión 

SE HUNDE ECOVIAJA 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - En el interior del 
Centro Federal de Readaptación 
Social (CEFERESO) No. 4 “El Rincón”, 
la Fiscalía General de Nayarit a 
través de la Agencia de Investigación 
Criminal, dio cumplimiento a una 
nueva orden de aprehensión contra 
Carlos Adair “N”, por su probable 
participación en hechos que para la 
ley constituyen el delito de fraude 
genérico, cometido en agravio de 

una persona de sexo femenino cuya 
identidad es reservada.
Es de precisar que el imputado se 
encuentra recluido en el mencionado 
CEFERESO por diversas causas 
penales relacionadas con el delito 
de fraude genérico, siendo puesto 
a disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Penal Acusatorio y Oral, con sede 
en la capital nayarita, para dar 
continuidad a los trámites legales que 
establecerán su situación jurídica.

En Bahía de Banderas 

DETENIDO POR ATENTADOS AL PUDOR 

En San Vicente 

CAYÓ RATA DE OXXO 

Redacción 

Bahía de Banderas, Nayarit. 
- Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal ejecutaron 
una orden de aprehensión en el 
poblado Bucerías, municipio de 
Bahía de Banderas contra José 
“N”, por su presunta participación 
en hechos que según apreciación 
de la ley configuran el delito de 

atentados al pudor, cometido en 
agravio de un menor de edad cuya 
identidad es reservada.
Es de precisar que el imputado fue 
puesto a disposición del Juez de 
Control de Primera Instancia del 
Sistema Acusatorio y Oral, con 
sede en la misma localidad donde 
fue aprehendido, para continuar 
los trámites de ley que definirán su 
condición legal.

Redacción 

Bahía de Banderas, Nayarit. - Personal de la Agencia de 
Investigación Criminal de Nayarit dio cumplimiento a una 
orden de aprehensión en el poblado San Vicente, municipio 
de Bahía de Banderas contra Eugenio Leonel “N”, por su 
presuntiva responsabilidad penal en hechos que la ley señala 
como delito de robo, cometido en agravio de una tienda de 
autoservicio de la cadena comercial Oxxo, S. A. de C. V.

Es de precisar que el imputado fue puesto a disposición del 
Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Acusatorio 
y Oral, con sede en la localidad Bucerías, del mismo municipio, 
para continuar los trámites de ley que definirán su condición 
legal.
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Por olor a gas 

PÁNICO EN EL MOPOHUA 

Desde $1 gana hasta $50,000
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Próximo concurso
No. 585

A LA VENTA DEL VIERNES 13  AL 
MARTES 17 DE MAYO  DE 2022 HASTA 

LAS 17:00 HORAS.

JUEGOS DEL MARTES 17 AL JUEVES 19 
DE MAYO DE 2022.

Puntos acumulados
al 12 de mayo de

2022

EQ1 LIGA MX

EQ2 LIGA MX

RANGERS

C. PALACE

L.A. GALAXY

C. PORTENO
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CORINTHIANS
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2
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10,866

$151,000.00

$8,395.79

$104.05

$1,127.69

$231.69

$57.83

$10.00

TOTALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

300 MIL

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el jueves 12 de mayo de 2022

12,576 $655,019.52

23,925 $632,408.99

1,234,567

SORTEO NO. 28704

SORTEO NO. 28703

SORTEO NO. 28705

SORTEO NO. 28706

SORTEO NO. 28707

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 
de información y atención al público a las extensiones de 5434 a la 5443.

Bolsa garantizada
próximo sorteo
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GANADORES TOTAL A REPARTIR
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¡Felicidades a los ganadores en el Estado de México y Zacatecas!

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En atención a 
un reporte recibido a la línea de 
emergencias 9-1-1, donde se 
mencionarán olores a gas, en la 
colonia Caja de Agua de Tepic.
Elementos de Protección 
Ciudadana y Bomberos, toman 
conocimiento del hecho y se 
dirigen al lugar señalado, donde se 
encontraba un tanque estacionario 
dentro de un restaurante 
deshabitado.
Aunado, a que cerca de las 
instalaciones se encontraban 
diversos negocios y planteles 
educativos, de inmediato se realizó 
la búsqueda del dueño del local.
Mismo que en la entrevista 
manifestó, que cuando compró 
el tanque, le manifestaron que 

se encontraba vacío, razón por 
la cual decidió dejarlo dentro del 
establecimiento.
El personal del área de inspecciones 

del cuero de bomberos, al 
confirmar que había fuga en las 
válvulas del tanque lo sacó de la 
zona para evitar incidentes.

Finalmente, se dieron 
recomendaciones al dueño del 
local para evitar este tipo de 
sucesos.

En la México 

DERRAPE SANGRIENTO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Derrapa joven 
mujer motociclista al evitar 
impactarse contra un vehículo en 
la colonia Fray Junípero Serra de la 
capital nayarita.
De acuerdo con testigos, los 
hechos se registraron cuando 
la mujer, quien tripulaba una 
motocicleta de la marca Italika 
tipo Vitalia en color azul, circulaba 

a velocidad inmoderada sobre la 
avenida México con dirección al 
Centro Histórico, quien momentos 
antes de llegar a la calle Eulogio 
Parra no se percata que los 
vehículos se encontraban en alto 
total, quien por evitar impactarse 
contra uno de ellos giró el volante 
pierde el control, derrapa para 
quedar herida y tendida sobre el 
pavimento.
Ante estos hechos, dos jóvenes 

que se encontraban sobre la 
misma avenida vendiendo bolsas 
para recabar fondos en apoyo 
para un Centro de Rehabilitación, 
se aproximaron para auxiliar 
a la mujer, dando aviso a las 
autoridades correspondientes.

Paramédicos de la Cruz Roja 
arribaron al lugar, quienes 
atendieron y trasladaron a la 
joven motociclista identificada 

con el nombre de Yarimin de 35 
años de edad, a un hospital de la 
capital nayarita para que recibiera 
atención médica, presentando 
quemaduras por fricción en ambos 
brazos y piernas.

Elementos de la Policía Vial 
tomaron nota de los hechos, 
quienes se encargaron de realizar 
los trámites correspondientes de 
ley.
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SE LES INFORMA 
A las personas que laboraron  
en el año 2021 en Forrajes y 

Alimento San Cayetano  
S. de R.L. de C.V.  

Pasen a recoger su reparto de 
utilidades generado en el año 

correspondiente. 

Y lo mandó contra palmera 

SALIÓ LOCO DEL MOTEL 
**Como alma que lleva el diablo se le atravesó en el bulevar Colosio, provocando un brutal accidente. 

Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. –VIVIÓ PARA ARREGLAR 
SU CARRO… Joven resultó ileso después 
de destrozar su vehículo al impactarse 
contra una palmera.
Los hechos se registraron la tarde de este 
jueves, que de acuerdo a lo declarado por 
el propio conductor de un vehículo de la 
marca Nissan tipo Tsuru en color gris, 
circulaba sobre el bulevar Colosio con 
dirección a Plaza Fórum, quien al pasar la 
calle Lima, en ese preciso momento salió 
un vehículo del servicio de transporte 
público (taxi) “como alma que lleva el 
diablo” del interior de un Motel que se 
localiza por la zona, quien por evitar 

impactarlo giró el volante 
perdiendo el control de su 
unidad, subirse al camellón 
central, impactarse contra una 
palmera y quedar atravesado 
sobre el mismo bulevar 
Colosio.

Afortunadamente, y pesar 
del fuerte golpe, el conductor 
logró salir del interior de 
su unidad por su propio pie 
completamente ileso; sin 
embargo, fue valorado por 
paramédicos de grupo Life, que 
pasaban por el lugar, siendo 
atendido en el lugar de los 

hechos sin requerir traslado.
Dicho percance, ocasionó 
un gran caos por la zona, 
arribando al sitio elementos 
de la Policía Vial del municipio 
de Tepic, quienes se 
encargaron de realizar los 
trámites correspondientes 
y remolcando la unidad 
siniestrada al corralón, 
liberando los carriles para el 
paso de los automóviles.
Del vehículo que originó dicho 
accidente nada se supo, 
pues después de los hechos 
continúo su loca carrera sobre 
el mismo bulevar Colosio.
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SIN INTERESES

*PROMOCIÓN VÁLIDA  DEL 02 AL 15 DE MAYO DEL 2022. *DESCUENTO APLICA SOLO PARA TARIFA ADULTO  
*CAT 0% INFORMATIVO  *CONSULTA TÉRMINOS Y CONDICIONES

12 MESES
Día de las Madres

10%
DESCUENTO
EN WEB Y APP

19%
DESCUENTO
EN TU BOLETO
DE REGRESO

Este

     www.tepicplus.com 

RESERVA      
33 3111 8780

CASAS | VENTA

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

27/05 | 0196)

VENDO CASA GRANDE COLONIA 
EL TECOLOTE 14.45X55 EXCELEN-
TE UBICACIÓN, CEL. 311-227-84-
08. (12-11/06 | C)

CASAS | RENTA
Rento casa Centro, 3 recámaras 
amplias, sala comedor, cocina, espa-
cio para lavadora. Informes Puebla 
445 nte. tel. 311-212-41-99. (11-19/05 

| 0251)

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. (19-20/05 | T)

LOCALES | RENTA
Rento locales avenidas principales, 
160, 200, y 288 metros 311-909-
99-58. (05-18/05 | T)

TERRENOS | VENTA
VENDO 6 HECTÁREAS DE PARCE-
LA, 5 millones por hectárea, en Ca-
michín de Jauja, municipio de Tepic, 
excelente ubicación, inf. 311-141-97-
63, trato directo. (11-26/05 | 0252)

Se solicita enfermero con experien-
cia, tiempo completo. Informes ofici-
na 311-160-29-14. (03-23/05 | 0248)

Se solicita mensajero motociclista, 
tiempo completo, con licencia. Infor-
mes 311-160-29-14. (03-23/05 | 0348)

EMPRESA IMPORTANTE Solicita 
auxiliar de tienda, Requisitos: sexo 
masculino, licencia de manejo vi-
gente, actitud de trabajo en equipo. 
Ofrecemos: Sueldo base, prestacio-
nes de ley, informes 311-124-87-56 
o presentarse con solicitud elabora-
da de 9:00 a 1:00 Boulevard Tepic 
Xalisco #3010 colonia Miravalles. 
(11-20/05 | T)

Viernes 13 de Mayo 2022 

NEGOCIOS
COMPRO cilindros de gas $1,000ºº 
¡Voy por ellos! 311-247-47-74. 

VENDO 6 HECTÁREAS DE PARCELA, 

5 millones por hectárea, en Camichín 

de Jauja, municipio de Tepic, excelen-

te ubicación, inf. 311-141-97-63, trato 

directo. (11-26/05 | 0252)

En la Aguamilpa 

DESTROZÓ 
PATRULLA Y MAZDA 

Por Misael Ulloa I.

Tepic. – Dos personas 
resultaron lesionadas 
entre ellas una menor de 
edad, después de sufrir 
un accidente carretero en 
Ciudad Industrial. 
Los hechos se registraron 
la mañana del jueves 
cuando la conductora 
de un vehículo de la 
marca Mazda en color 
negro, circulaba sobre 
la avenida Aguamilpa 
quien momentos antes 
de llegar a la avenida 
Aguamilpa, es impactada 
por una camioneta de la 
Policía Estatal cuando los 
elementos intentaban 
cruzar dicha avenida. 

Tras la colisión un menor 
de edad que viajaba en el 
automóvil Mazda resultó 
lesionado, lo mismo que 

un elemento policiaco, 
siendo atendidos por 
paramédicos de la Unidad 
Médica Táctica de la Policía 
Estatal. 
El vehículo Mazda 
quedó completamente 
destrozado de la parte 
frontal izquierdo, lo mismo 
que la camioneta policiaca, 

siendo remolcados al 
corralón con el apoyo de 
una grúa.  
De estos hechos tomaron 
nota elementos de la 
Policía Vial Tepic quienes 
se encargaron de realizar 
el peritaje correspondiente 
para el deslinde de 
responsabilidades. 
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EN TU BOLETO
DE REGRESO

Este

     www.tepicplus.com 

RESERVA      
33 3111 8780

CASAS | VENTA

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

27/05 | 0196)

VENDO CASA GRANDE COLONIA 
EL TECOLOTE 14.45X55 EXCELEN-
TE UBICACIÓN, CEL. 311-227-84-
08. (12-11/06 | C)

CASAS | RENTA
Rento casa Centro, 3 recámaras 
amplias, sala comedor, cocina, espa-
cio para lavadora. Informes Puebla 
445 nte. tel. 311-212-41-99. (11-19/05 

| 0251)

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. (19-20/05 | T)

LOCALES | RENTA
Rento locales avenidas principales, 
160, 200, y 288 metros 311-909-
99-58. (05-18/05 | T)

TERRENOS | VENTA
VENDO 6 HECTÁREAS DE PARCE-
LA, 5 millones por hectárea, en Ca-
michín de Jauja, municipio de Tepic, 
excelente ubicación, inf. 311-141-97-
63, trato directo. (11-26/05 | 0252)

Se solicita enfermero con experien-
cia, tiempo completo. Informes ofici-
na 311-160-29-14. (03-23/05 | 0248)

Se solicita mensajero motociclista, 
tiempo completo, con licencia. Infor-
mes 311-160-29-14. (03-23/05 | 0348)

EMPRESA IMPORTANTE Solicita 
auxiliar de tienda, Requisitos: sexo 
masculino, licencia de manejo vi-
gente, actitud de trabajo en equipo. 
Ofrecemos: Sueldo base, prestacio-
nes de ley, informes 311-124-87-56 
o presentarse con solicitud elabora-
da de 9:00 a 1:00 Boulevard Tepic 
Xalisco #3010 colonia Miravalles. 
(11-20/05 | T)

Viernes 13 de Mayo 2022 

NEGOCIOS
COMPRO cilindros de gas $1,000ºº 
¡Voy por ellos! 311-247-47-74. 

VENDO 6 HECTÁREAS DE PARCELA, 

5 millones por hectárea, en Camichín 

de Jauja, municipio de Tepic, excelen-

te ubicación, inf. 311-141-97-63, trato 

directo. (11-26/05 | 0252)

En la Aguamilpa 

DESTROZÓ 
PATRULLA Y MAZDA 

Por Misael Ulloa I.

Tepic. – Dos personas 
resultaron lesionadas 
entre ellas una menor de 
edad, después de sufrir 
un accidente carretero en 
Ciudad Industrial. 
Los hechos se registraron 
la mañana del jueves 
cuando la conductora 
de un vehículo de la 
marca Mazda en color 
negro, circulaba sobre 
la avenida Aguamilpa 
quien momentos antes 
de llegar a la avenida 
Aguamilpa, es impactada 
por una camioneta de la 
Policía Estatal cuando los 
elementos intentaban 
cruzar dicha avenida. 

Tras la colisión un menor 
de edad que viajaba en el 
automóvil Mazda resultó 
lesionado, lo mismo que 

un elemento policiaco, 
siendo atendidos por 
paramédicos de la Unidad 
Médica Táctica de la Policía 
Estatal. 
El vehículo Mazda 
quedó completamente 
destrozado de la parte 
frontal izquierdo, lo mismo 
que la camioneta policiaca, 

siendo remolcados al 
corralón con el apoyo de 
una grúa.  
De estos hechos tomaron 
nota elementos de la 
Policía Vial Tepic quienes 
se encargaron de realizar 
el peritaje correspondiente 
para el deslinde de 
responsabilidades. 
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SE LES INFORMA 
A las personas que laboraron  
en el año 2021 en Forrajes y 

Alimento San Cayetano  
S. de R.L. de C.V.  

Pasen a recoger su reparto de 
utilidades generado en el año 

correspondiente. 

Y lo mandó contra palmera 

SALIÓ LOCO DEL MOTEL 
**Como alma que lleva el diablo se le atravesó en el bulevar Colosio, provocando un brutal accidente. 

Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. –VIVIÓ PARA ARREGLAR 
SU CARRO… Joven resultó ileso después 
de destrozar su vehículo al impactarse 
contra una palmera.
Los hechos se registraron la tarde de este 
jueves, que de acuerdo a lo declarado por 
el propio conductor de un vehículo de la 
marca Nissan tipo Tsuru en color gris, 
circulaba sobre el bulevar Colosio con 
dirección a Plaza Fórum, quien al pasar la 
calle Lima, en ese preciso momento salió 
un vehículo del servicio de transporte 
público (taxi) “como alma que lleva el 
diablo” del interior de un Motel que se 
localiza por la zona, quien por evitar 

impactarlo giró el volante 
perdiendo el control de su 
unidad, subirse al camellón 
central, impactarse contra una 
palmera y quedar atravesado 
sobre el mismo bulevar 
Colosio.

Afortunadamente, y pesar 
del fuerte golpe, el conductor 
logró salir del interior de 
su unidad por su propio pie 
completamente ileso; sin 
embargo, fue valorado por 
paramédicos de grupo Life, que 
pasaban por el lugar, siendo 
atendido en el lugar de los 

hechos sin requerir traslado.
Dicho percance, ocasionó 
un gran caos por la zona, 
arribando al sitio elementos 
de la Policía Vial del municipio 
de Tepic, quienes se 
encargaron de realizar los 
trámites correspondientes 
y remolcando la unidad 
siniestrada al corralón, 
liberando los carriles para el 
paso de los automóviles.
Del vehículo que originó dicho 
accidente nada se supo, 
pues después de los hechos 
continúo su loca carrera sobre 
el mismo bulevar Colosio.
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Por olor a gas 

PÁNICO EN EL MOPOHUA 

Desde $1 gana hasta $50,000
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Próximo concurso
No. 585

A LA VENTA DEL VIERNES 13  AL 
MARTES 17 DE MAYO  DE 2022 HASTA 

LAS 17:00 HORAS.

JUEGOS DEL MARTES 17 AL JUEVES 19 
DE MAYO DE 2022.
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¡Felicidades a los ganadores en el Estado de México y Zacatecas!

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En atención a 
un reporte recibido a la línea de 
emergencias 9-1-1, donde se 
mencionarán olores a gas, en la 
colonia Caja de Agua de Tepic.
Elementos de Protección 
Ciudadana y Bomberos, toman 
conocimiento del hecho y se 
dirigen al lugar señalado, donde se 
encontraba un tanque estacionario 
dentro de un restaurante 
deshabitado.
Aunado, a que cerca de las 
instalaciones se encontraban 
diversos negocios y planteles 
educativos, de inmediato se realizó 
la búsqueda del dueño del local.
Mismo que en la entrevista 
manifestó, que cuando compró 
el tanque, le manifestaron que 

se encontraba vacío, razón por 
la cual decidió dejarlo dentro del 
establecimiento.
El personal del área de inspecciones 

del cuero de bomberos, al 
confirmar que había fuga en las 
válvulas del tanque lo sacó de la 
zona para evitar incidentes.

Finalmente, se dieron 
recomendaciones al dueño del 
local para evitar este tipo de 
sucesos.

En la México 

DERRAPE SANGRIENTO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Derrapa joven 
mujer motociclista al evitar 
impactarse contra un vehículo en 
la colonia Fray Junípero Serra de la 
capital nayarita.
De acuerdo con testigos, los 
hechos se registraron cuando 
la mujer, quien tripulaba una 
motocicleta de la marca Italika 
tipo Vitalia en color azul, circulaba 

a velocidad inmoderada sobre la 
avenida México con dirección al 
Centro Histórico, quien momentos 
antes de llegar a la calle Eulogio 
Parra no se percata que los 
vehículos se encontraban en alto 
total, quien por evitar impactarse 
contra uno de ellos giró el volante 
pierde el control, derrapa para 
quedar herida y tendida sobre el 
pavimento.
Ante estos hechos, dos jóvenes 

que se encontraban sobre la 
misma avenida vendiendo bolsas 
para recabar fondos en apoyo 
para un Centro de Rehabilitación, 
se aproximaron para auxiliar 
a la mujer, dando aviso a las 
autoridades correspondientes.

Paramédicos de la Cruz Roja 
arribaron al lugar, quienes 
atendieron y trasladaron a la 
joven motociclista identificada 

con el nombre de Yarimin de 35 
años de edad, a un hospital de la 
capital nayarita para que recibiera 
atención médica, presentando 
quemaduras por fricción en ambos 
brazos y piernas.

Elementos de la Policía Vial 
tomaron nota de los hechos, 
quienes se encargaron de realizar 
los trámites correspondientes de 
ley.
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Destrozaron camioneta 

QUERÍAN ARRANCAR 
EL POSTE 

Reporteros 

Tepic, Nayarit. – Destrozan 
camioneta familiar al impactarla 
en una estación de camiones y 
posteriormente contra un poste de 
concreto propiedad de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) en la 
colonia Las Brisas. 
Los hechos se registraron la noche 
de este miércoles, cuando el 
conductor de una camioneta de 
la marca Nissan tipo Rogue con 
placas de circulación del Estado 
de México, circulaba sobre la 
avenida Insurgentes a velocidad 
inmoderada, quien, al llegar a la 
altura de la calle Perla, pierde el 
control se impacta contra la banca 
de aluminio y posteriormente 

contra el duro poste, quedando la 
unidad completamente destrozada 
de la parte frontal. 
De acuerdo con testigos, al 
momento del percance los 
jovencitos que viajaban en dicha 
unidad y en aparente estado de 
ebriedad, e retiraron del lugar, 
arribando minutos más tarde 
una pareja, indicando que eran 
los propietarios de la camioneta 
siniestrada. 

De estos hechos tomaron notas 
agentes de la Policía Vial del 
municipio de Tepic, quienes se 
encargaron de realizar el peritaje 
pertinente para el deslinde de 
responsabilidades, remolcando la 
unidad al corralón. 

Otra orden de aprehensión 

SE HUNDE ECOVIAJA 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - En el interior del 
Centro Federal de Readaptación 
Social (CEFERESO) No. 4 “El Rincón”, 
la Fiscalía General de Nayarit a 
través de la Agencia de Investigación 
Criminal, dio cumplimiento a una 
nueva orden de aprehensión contra 
Carlos Adair “N”, por su probable 
participación en hechos que para la 
ley constituyen el delito de fraude 
genérico, cometido en agravio de 

una persona de sexo femenino cuya 
identidad es reservada.
Es de precisar que el imputado se 
encuentra recluido en el mencionado 
CEFERESO por diversas causas 
penales relacionadas con el delito 
de fraude genérico, siendo puesto 
a disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Penal Acusatorio y Oral, con sede 
en la capital nayarita, para dar 
continuidad a los trámites legales que 
establecerán su situación jurídica.

En Bahía de Banderas 

DETENIDO POR ATENTADOS AL PUDOR 

En San Vicente 

CAYÓ RATA DE OXXO 

Redacción 

Bahía de Banderas, Nayarit. 
- Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal ejecutaron 
una orden de aprehensión en el 
poblado Bucerías, municipio de 
Bahía de Banderas contra José 
“N”, por su presunta participación 
en hechos que según apreciación 
de la ley configuran el delito de 

atentados al pudor, cometido en 
agravio de un menor de edad cuya 
identidad es reservada.
Es de precisar que el imputado fue 
puesto a disposición del Juez de 
Control de Primera Instancia del 
Sistema Acusatorio y Oral, con 
sede en la misma localidad donde 
fue aprehendido, para continuar 
los trámites de ley que definirán su 
condición legal.

Redacción 

Bahía de Banderas, Nayarit. - Personal de la Agencia de 
Investigación Criminal de Nayarit dio cumplimiento a una 
orden de aprehensión en el poblado San Vicente, municipio 
de Bahía de Banderas contra Eugenio Leonel “N”, por su 
presuntiva responsabilidad penal en hechos que la ley señala 
como delito de robo, cometido en agravio de una tienda de 
autoservicio de la cadena comercial Oxxo, S. A. de C. V.

Es de precisar que el imputado fue puesto a disposición del 
Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Acusatorio 
y Oral, con sede en la localidad Bucerías, del mismo municipio, 
para continuar los trámites de ley que definirán su condición 
legal.



Meridiano de Nayarit:    Viernes 13 de  Mayo  de 2022 Meridiano de Nayarit:    Viernes 13 de  Mayo de 2022 13134 13134

Activan operativos de prevención 

NAYARIT SEGURO 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - Como parte 
de los trabajos para reforzar 
la seguridad en el estado, se 
brinda seguimiento a las tareas 
de vigilancia, seguridad y 
prevención del delito.

Los trabajos son encabezados 
por la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana a 
través de la Policía Estatal y 
sus diferentes divisiones, esto 
en coordinación con las policías 
municipales de los diferentes 
ayuntamientos.

Durante los trabajos, los 
elementos en conjunto realizan 
acciones de presencia policial en 
zonas comerciales, recorridos 
por colonias y localidades con 
incidencia.
Asimismo, se brindan puntos 
de control para la identificación 

de vehículos con reporte de 
robo, sustancias psicotrópicas, 
armas y cumplimiento a 
órdenes de aprehensión.

Todas estas acciones para 
reforzar la seguridad y evitar 
hechos delincuenciales.

A su madre y hermana 

LAS ENCONTRÓ 
MUERTAS 

**Desde el pasado lunes no las veía, por lo que al 
acudir a su domicilio se topó con la trágica escena.  

Por Misael Ulloa I. 

Ixtlán del Río. - Pierden la vida 
madre e hija en la colonia Amado 
Nervo del municipio de Ixtlán del 
Río Nayarit. 
Los hechos se registraron la 
mañana de este jueves, sobre la 
calle Matamoros, cuando el hijo 
y hermano de las hoy fallecidas 
al no saber nada de ellas desde 
el pasado lunes, decidió acudir 
a su domicilio quien al ingresar a 
la vivienda localizó en una de las 
recamaras a su señora madre 
quien identificó con el nombre de 
Amparo de 94 años de edad y de su 
hermana Eduviges de 66 años de 
edad, quienes lamentablemente 
no contaban con signos vitales. 

Ante tal situación, el hombre salió 
del domicilio para solicitar ayuda 
de las autoridades, a quien además 
les reveló que ellas padecían de 
diabetes y presión arterial alta.
Servicios Periciales de la Fiscalía 
General del Estado, acudieron 
al sitio, quienes llevaron a cabo 
el levantamiento de indicios, 
para determinar la causas de su 
muerte. 

Es importante destacar que 
ambas mujeres NO presentaban 
huellas de violencia, por lo que 
se descarta que hayan sido 
asesinadas.  
Del levantamiento de los cuerpos 
se hizo cargo Servicio Médico 
Forense. 
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Lesionó a una mujer tras accidente 

BORRACHAZO 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
logró el aseguramiento de una 

persona, esto durante recorridos 
de vigilancia y prevención al delito 
implementados por elementos de 
la Policía Estatal en el municipio de 
Compostela.

Estas acciones se tienen con el fin de 
reforzar la seguridad y evitar hechos 
delincuenciales.

Como resultado de los trabajos 
realizados fue asegurado:
1.- Marco Antonio “N” “N”, de 39 años, 
en la localidad de Los Ayala municipio 

de Compostela, por su presunta 
participación en el hecho delictuoso 
de conducción en estado de ebriedad 
lesiones y daño a las cosas en agravio 
de una persona de sexo femenino.
La persona asegurada fue puesto 
a disposición de la autoridad 
competente.

Por dañero  

CAPTURAN A MELESIO 

Solicita Fiscalía General de Nayarit 

SI LOS RECONOCES, DENÚNCIALOS
Presentan a dos acusados de cometer fraudes a través de supuesta empresa financiera en Tepic.

Redacción 

Bahía de Banderas, Nayarit. 
- Personal de la Agencia de 
Investigación Criminal de Nayarit 
dio cumplimiento a una orden de 
aprehensión en el municipio de Bahía 
de Banderas contra Melesio “N”, por 
su presuntiva responsabilidad penal 
en hechos que la ley califica como 
delito de daño en las cosas, cometido 

en agravio de una persona de sexo 
femenino de identidad reservada.

El imputado fue puesto a disposición 
del Juez Primero de Ejecución de 
Sanciones Penales, Medidas de 
Seguridad y Prisión Preventiva para 
el estado de Nayarit, para realizar 
las gestiones que la ley determina 
con objeto de resolver su condición 
jurídica.

Redacción 

Tepic.- La Fiscalía General de Nayarit 
presentó a dos hombres que fueron 
arrestados mediante una orden de 
aprehensión luego de ser acusados de 
cometer el delito de fraude a través de 
una supuesta empresa financiera de 
nombre “Corporativo Finza Soluciones 
Contigo”, ilícito que fue cometido en 
agravio de una mujer.
Se trata de Abraham “N” y Roberto 
“N”, los cuales fueron puestos a 
disposición del Juez de Control de 
Primera Instancia del Sistema Penal 
Acusatorio y Oral, con sede en Tepic, 
para continuar con los trámites por ley 
establecidos tras los cuales se definirá 
su situación legal.
El modus operandi del supuesto 
grupo financiero era que contactaba 
a través de llamadas telefónicas a 
sus víctimas, refiriendo estas que 
desconocen cómo obtuvieron sus 
números, posteriormente la empresa 
les ofrecía préstamos con una tasa 
de interés muy baja y a las personas 
interesadas las citaban en sus 
instalaciones con domicilio ubicado en 
el fraccionamiento Castilla de Tepic, 
para otorgar el supuesto beneficio, 
pero solicitaban a las víctimas una 
garantía como anticipo sobre el monto 
presupuestado, siendo regularmente 
una tarjeta de crédito que avalara el 
empréstito, misma que era pasada por 
la terminal para efectuar el cobro.
Los defraudadores hicieron creer a sus 

víctimas que ese dinero lo regresarían 
una vez que el crédito fuera autorizado, 
señalándoles que no desconfiaran pues 
la suya era una empresa confiable con 
más de 15 años en las ciudades de 
Monterrey y Puebla, consiguiendo que 
se creyera el engaño.
Posterior a ello, continuaban el ardid 

otorgando a los afectados unos 
documentos consistentes en la 
supuesta solicitud de crédito, así como 
una hoja de retención, haciendo creer 
a los ofendidos que una vez que los 
firmaran su crédito estaría disponible, 
pero cuando las víctimas trataron de 
ingresar al portal web del supuesto 

corporativo se percataron que todo 
había sido un engaño, ya que no 
existe y tampoco tiene registro ante 
CONDUSEF.

Por tal motivo, la Fiscalía General de 
Nayarit pide a la ciudadanía que si los 
reconoce no dude en denunciarlos.
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Atendidos por la SSPC 

12 HERIDOS EN ACCIDENTES 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
a través de la Unidad Médica 
Táctica de la Policía Estatal, 
brinda atención médica temprana 
a doce personas que resultaron 
lesionadas por diferentes causas 
en el municipio de San Blas y en 
Tepic.
En un primer evento en la colonia 
2 de Agosto, se brindó atención 
de primer contacto a una persona 
del sexo femenino de 60 años, 
quien resultó lesionada por 
atropellamiento de vehículo, 
refiriendo dolor en hombro 
izquierdo, a la valoración presentó, 
deformidad en región de clavícula, 
dermoescoriación en región 
de codo y en rodilla izquierda, 
siendo canalizada en el lugar para 
posterior ser trasladada a un 
nosocomio para su valoración y 
seguimiento.
También, se canalizó a una persona 
del sexo masculino, en Matanchén 
del municipio de San Blas, quien 
resultó lesionado por accidente 
en motocicleta, a la valoración 
se encontró, dermoabrasión en 
extremidad inferior derecha, en 
rótula y en extremidad superior 
derecha en mano, siendo atendido 
en el lugar sin ameritar traslado.
Al interior de la Catedral en Tepic, 
se atendió a una persona del 
sexo masculino, quién manifestó 
malestar general, a la valoración 
presentó, probable evento vascular 

cerebral, siendo canalizado en el 
lugar para posterior ser trasladado 
a un nosocomio para su valoración 
y seguimiento.
De igual forma, en bulevar Luis 
Donaldo Colosio esquina con 
calle Guadalajara, se brindó 
atención a una persona de sexo 
masculino de 21 años, quién 
resultó lesionado por accidente 
en motocicleta, a la valoración 
se encontró, policontundido, una 
dermoescoriación en abdomen 
y signos vitales dentro de los 
parámetros normales, siendo 
canalizado en el lugar para 
posterior ser trasladado a un 
nosocomio para su valoración y 
seguimiento.
De la misma manera, se 
proporcionó atención a una 
persona del sexo femenino, en 
el libramiento carretero, quien 
resultó lesionada por agresión 
física, a la valoración se encontró, 
contusión, edema en cráneo y 
en zona parietal derecho, siendo 
canalizada en el lugar sin ameritar 
traslado.
Asimismo, se brindó atención a 
una persona de sexo femenino, 
en la colonia Acayapan, quien 
manifestó hiperventilación, siendo 
canalizada en el lugar sin ameritar 
traslado.
También, se atendió a una persona 
del sexo femenino, en la colonia 
Puerta de la Laguna, resultando 
lesionada por caída, siendo 
atendida en el lugar sin ameritar 
traslado.

Igualmente, se brindó atención a 
una persona de sexo masculino, en 
la colonia San Antonio, resultando 
lesionado por riña, a la valoración 
presentó, una herida abusiva 
en cráneo en región  parietal 
izquierdo, edema, hematoma 
en órbita ocultar izquierda y 
sangrando activo en fosa nasal 
siendo canalizado en el lugar sin 
ameritar traslado.
En la colonia 3 de julio, se brindó 
atención  a dos personas del 
sexo femenino y  a una menor de 
edad, resultando lesionadas por 
agresión física por una persona 
de sexo masculino, mismo que ya 
fue asegurado por el personal de 
la Policía Estatal, a la valoración 
la primera presentó, contusión, 
una herida abusiva en cráneo y en 
zona de labio inferior del rostro, 
con sangrando activo, la segunda 
presentó, dermoescoriaciones en 
ambas extremidades en zona de 
rotula, y la menor, una contusión, 
en cráneo y hematoma  en 
parte frontal del rostro, siendo 
canalizadas en el lugar para 
posterior ser trasladadas a un 
nosocomio para su valoración y 
seguimiento.
Finalmente, en la colonia Prieto 
Crispín, se brindó atención una 
persona del sexo masculino, 
resultando lesionado accidente 
en motocicleta, a la valoración se 
observó, policontundido, múltiples 
dermoescoriaciones en cráneo, en 
parte frontal del rostro en zona 
de pómulo izquierdo, una herida 

abusiva de aproximadamente 
5 centímetros en parte frontal 
del rostro, en zona de mentón  y 
múltiples dermoescoriaciones en 
extremidades superiores, siendo 
canalizados en el lugar para 
posterior ser trasladados a un 
nosocomio para su valoración y 
seguimiento.

Paranoico en la 5 de diciembre 

BRINCÓ DE MIEDO Y SE ROMPIÓ LA PIERNA  
Por Jesús Calata 

Puerto Vallarta. - Con una fractura 
en su pie izquierdo, fue como resultó 
un hombre luego de lanzarse desde 
una barda de casi cuatro metros en 
el libramiento Luis Donaldo Colosio, 
frente a la colonia 5 de diciembre.
Dijo que salió a tirar la basura, 
pero por razones que no quiso 
decir, sujetos desconocidos lo 
persiguieron y este por miedo a 

que le hicieran daño, decidió saltar.
Obviamente al caer desde dicha 
altura su pie no resistió y terminó 
fracturado.
Vecinos de la calle lateral 
libramiento y Brasilia fueron quienes 
dieron aviso a las autoridades al ver 
al nombre doliéndose en el piso y 
con la lesión.
Policías Municipales y paramédicos 
de la Cruz Roja llegaron de inmediato 
para brindarle las atenciones e 

informaron que la lesión era grave, 
por lo que lo tuvieron que trasladar 
a recibir atención a un hospital.

El hombre no quiso dar datos 
personales ni muchos detalles 
sobre los motivos por lo que fue 
perseguido, por lo que los elementos 
solo tomaron conocimiento del 
hecho y continuaron con sus 
recorridos quedando en espera de 
otro reporte por atender.

Para el temporal de lluvias y ciclones 

INSTALAN CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. -  El Gobierno del 
Estado de Nayarit a cargo de 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
realizan la instalación del Consejo 
Estatal de Protección Civil para la 
temporada de lluvias y ciclones 
tropicales 2022, en dónde 
estuvo presente el Secretario de 

Seguridad y Protección Ciudadana 
y el Director General de Protección 
Ciudadana y Bomberos.

En la reunión, presidida por el 
Secretario General de Gobierno, 
Juan Antonio Echeagaray Becerra, 
en representación del Ejecutivo 
Estatal, se establecieron acuerdos 
de coordinación en torno a 

las medidas preventivas, las 
estrategias encaminadas para 
fortalecer y brindar una respuesta 
eficaz ante los fenómenos 
perturbadores que se pudieran 
encaminar en la temporada de 
huracanes, pronosticada del 15 de 
mayo al 30 de noviembre del año 
en curso.

En el evento participaron la 
Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Secretaría 
de Marina, SEDENA, Guardia 
Nacional, CONAGUA, SCT, 
dependencias del estado y los 
veinte presidentes municipales 
del estado con sus directores de 
Protección Civil.

Durante el encuentro se 
habló de tomar las medidas 
correspondientes y en conjunto 
contar con una planeación con 
visión objetiva para evitar lo que ha 
venido sucediendo en los últimos 
años, donde cientos de familias se 
han visto afectadas ante el paso 
de los huracanes y lluvias.

Asimismo, se mencionó que es 
prioridad salvaguardar la vida y 
el patrimonio de los nayaritas, 
este como principal trabajo del 
gobierno, como la importancia 
de iniciar con los trabajos de 
prevención como la clave, como 
el desazolve de ríos en el norte 
del estado, la recuperación de la 
infraestructura, y la ampliación 
de la estructura hidráulica y de 
drenaje, para que protección civil y 
la prevención de desastres tengan 
estrategias multifactoriales y a 
todos los niveles.

Finalmente, se reiteró el 
compromiso por parte del 
Gobierno de Nayarit y la SSPC para 
brindar el apoyo requerido, las 
acciones de prevención y auxilio a 
las y los nayaritas.
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SALIÓ LOCO 
DEL MOTEL

Como alma que lleva el diablo se le atravesó en el bulevar 
Colosio, provocando un brutal accidente.

A su madre y hermana 

LAS ENCONTRÓ 
MUERTAS

Desde el pasado lunes no las veía, por lo que al acudir a su 
domicilio se topó con la trágica escena. 

Y lo mandó contra palmera
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