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MILAGRO 
EN LA LOMA

Desde hace cinco días no salía de su hogar, lo que llamó la 
atención de los vecinos, además de los olores fétidos.

Momentos antes se encontraba jugando futbol en compañía de 
su padre, cuando después de un estruendo se vino abajo.

Menor salvó la vida tras caer un árbol

MURIÓ EN 
SOLEDAD

Abuelito en la San Antonio
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Menor salvó la vida tras caer un árbol 

MILAGRO EN LA LOMA 
**Momentos antes se encontraba jugando futbol en compañía de su padre, cuando después de un 

estruendo se vino abajo. 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. -Un menor de 
edad resultó lesionado al interior 
del Parque La Loma, después de 

caerle un árbol encima.
Los hechos se registraron la tarde 
de este lunes cuando el infante 
de escasos 10 años de edad, 
en compañía de su padre, se 

encontraban jugando fútbol a un 
costado de la Concha Acústica, 
cuando después de un estruendo, 
el gigante árbol cayó alcanzado 
una de los troncos al menor.

Al lugar de inmediato arribaron 
elementos de Protección 
Ciudadana y Bomberos del estado, 
lo mismo que paramédicos de la 
Unidad Táctica de la Policía Estatal, 

EN BAHÍA DE BANDERAS…

¡SE MATÓ OTRO MOTOCICLISTA!
*Con todo y su Bajac cayó a un canal de riego, en donde al ser revisado confirmaron que ya había muerto 

*Las autoridades iniciaron las investigaciones al respecto
Por Adrián De los Santos

y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- 
Otra lamentable tragedia se 
registró en el municipio de Bahía 
de Banderas, en donde joven 
motociclista murió al accidentarse 
poco antes de llegar al ingreso al 
fraccionamiento La Misión, en 
San Vicente, Nayarit.

Las autoridades municipales y 
judiciales acudieron al lugar de los 
hechos, en donde al entrevistarse 
con el personal paramédicos 
de Cruz Roja, confirmó que la 
persona ya había fallecido y 
junto al mismo se encontró una 
motocicleta, por lo que la zona 
fue acordonada e iniciaron con 
los trámites legales 
correspondientes.

La comisaría de 
Seguridad Pública 
Municipal dio a  
conocer, que los 
hechos fueron 
reportados poco 
antes de las nueve 
de la noche del 
domingo, cuando 
informaban a las 
autoridades que 

se había registrado un accidente 
sobre la avenida Las Misiones, a 
unos 500 metros antes de llegar al 
arco de ingreso al fraccionamiento 
La Misión.

Para tomar conocimiento de lo 
sucedido, acudieron elementos 
de la patrulla PV 158, quienes 
al llegar se dieron cuenta que 
efectivamente dentro de un 
canal de riego se encontraba una 
motocicleta marca Bajac, en color 
blanco con negro, con permiso 
para circular sin placas pero del 
estado de Guerrero, estando a 
un costado una persona del sexo 
masculino el cual se encontraba 
en posición boca abajo en medio 
del canal.

Los elementos de vialidad 
municipal de confirmar el 
accidente, solicitaron en breve 
la presencia de los paramédicos, 
arribando una ambulancia de 
Cruz Roja, siendo la NAY-156, 
bajo el mando de la paramédico 
Dulce Pimentel, quienes al bajar 
para brindar los primeros auxilios, 
confirmó que lamentablemente el 
joven había fallecido.

Las autoridades municipales 
entonces procedieron a 
acordonar el lugar, solicitando 
mando y conducción al agente 
del Ministerio Público de Valle de 
Banderas, quien envió al lugar 
al personal de la Agencia de 
Investigación Criminal, arribando 
junto con personal de la Policía 

Estatal.
Se especula que momentos 
antes el joven de la motocicleta 
circulaba en exceso de velocidad, 
lo que provocó que perdiera el 
control de la moto, cayendo con 
todo y vehículo de dos ruedas 
hacia el interior del canal, donde 
lamentablemente perdió la vida.

Peritos de Servicios Periciales 
acudieron al lugar de los hechos, de 
donde apoyaron con el inicio de las 
investigaciones correspondientes 
junto con el personal de la Fiscalía, 
procediendo al levantamiento del 
cuerpo sin vida al Semefo para 
la práctica de la necropsia de 
ley iniciándose una carpeta de 
investigación y el cuerpo sin vida 
como personas identificar.
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quienes saldaron al menor a un 
hospital de la capital para recibir 
atención médica, presentando una 
lesión en una de sus piernas.
Elementos bomberiles, se 
encuentran en la zona llevando 

a cabo el corte del árbol para 
retirarlos de la zona.

Bajo árbol fue localizada una 
motocicleta de la marca Yamaha 
tipo FZ color gris con verde.

En República de Chile 

POLICÍA NAYARITA 
SE PROFESIONALIZA 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. -  El Gobierno 
de Nayarit a través de la 
Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, continúa 
con acciones de cooperación y 
profesionalización de los cuerpos 
policiales con la Policía Nacional 
de Santiago de Chile a través del 
curso de Formación de Oficiales 
Policiales Investigadores en 
la Escuela de Investigaciones 
Policiales “Presidente Arturo 
Alessandri Palma (ESCIPOL) y 
Oficial Graduado en Investigación 

Criminalística de la Academia 
Superior de Estudios Policiales 
(ASEPOL).

Como parte de los trabajos para 
profesionalizar al personal, la 
Policía Nacional mantiene los 
trabajos con Carmen Samantha 
Gutiérrez, agente de la Policía 
Estatal de Nayarit, misma que ya 
se encuentra de forma física en las 
instalaciones de la escuela desde 
el día 12 de febrero del presente 
año.
Esta capacitación es resultado 
de una invitación como parte 

del Programa de Cooperación 
Internacional del Gobierno de 
Chile para Policías Uniformados 
Extranjeros (CECIPU), donde la 
SSPC a través del Instituto de 
Estatal de Estudios Superiores en 
Seguridad del Estado de Nayarit 
(IEESSEN), ya cuenta con la 
experiencia de 4 elementos ya 
aceptados en años anteriores.

Durante los trabajos el personal 
recibe adiestramiento físico, 
comunicación oral y escrita, 
historia policíal, manejo y uso 
de armas, anatomía y fisiología, 

reglamentación institucional, 
defensa personal policíal, 
introducción al derecho, todo estos 
módulos bajo un estricto régimen 
disciplinario con elementos 
policiales de diferentes partes del 
mundo.
Con estas acciones el estado 
de Nayarit, busca contribuir a 
que México alcance su máximo 
potencial a través de contar 
con elementos profesionales, 
competentes y comprometidos 
para reforzar las la labores de 
prevención y seguridad en la 
entidad.

AFUERA DE CLÍNICA DEL IMSS 

¡ATROPELLARON A UNA MUJER! 
*Los hechos sucedieron la mañana de este lunes sobre la calle Viena *Las autoridades municipales 

tomaron nota de lo sucedido
Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- La 
mañana de este lunes una mujer de 
la tercera edad fue atropellada por 
una camioneta en la colonia Díaz 
Ordaz, lo que generó la movilización 
de los oficiales de vialidad y de los 
paramédicos del cuerpo de Bomberos 
y de la policía municipal.

Se trata de una mujer de 72 años 
de edad, la cual fue abordada por 
paramédicos de Protección Civil y 
trasladada a la clínica 42 del Seguro 
Social, en donde quedó internada 
debido a que presentaba un fuerte 

golpe y presentaba posible fractura 
en uno de sus extremidades.

Las autoridades municipales 
informaron que los hechos 
sucedieron poco antes de las nueve 
de la mañana, cuando informaban 
que sobre la calle Melchor Ocampo 
en el cruce con Viena, se había 
registrado un accidente y se requería 
la presencia de las autoridades.

Al lugar de los hechos acudieron 
elementos de Seguridad Pública 
Municipal, a bordo de dos moto 
patrullas, mismos que al llegar 
encontraron con que se trataba de 

un vehículo marca Pontiac, Torrent, 
en color blanco, con placas de Jalisco, 
conducido por una mujer de 51 años 
de edad, misma que había atropellado 
a una mujer de 72 años, la cual fue 
atendida por los paramédicos.

Los oficiales de vialidad municipal 
que llegaron a bordo de la patrulla 
PT-270 e iniciaron el parte de 
accidente correspondiente, en tanto 
que la mujer fue trasladada a la 
clínica 42 del Seguro Social, en donde 
quedó internada, iniciándose el parte 
de accidente correspondiente e 
informando de lo sucedido al agente 
del Ministerio Público en turno.
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En Puga 

CAPTURAN A VIOLENTO SUJETO 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - Personal de la 
Agencia de Investigación Criminal 
de Nayarit dio cumplimiento a 
una orden de aprehensión en 
el poblado Francisco I. Madero 
(Puga), municipio de Tepic contra 
Alfredo “N”, por su presuntiva 
responsabilidad penal en hechos 
que la ley contempla como delito 
de violencia familiar, el cual fue 

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

Es de precisar que el imputado fue 
puesto a disposición del Juez de 
Control de Primera Instancia del 
Sistema Penal Acusatorio y Oral, 
con sede en la ciudad de Tepic, 
para realizar los trámites que 
la ley mandata y que vendrán a 
determinar su situación legal.

Llevado ante la justicia 

CAE RATA EN LAS VARAS 
Redacción 

Compostela, Nayarit. - Elementos 
de la Agencia de Investigación 
Criminal ejecutaron una orden 
de aprehensión en el poblado Las 
Varas, municipio de compostela 
contra Antonio “N”, por su 
presunta participación en hechos 
que según apreciación de la 
ley encuadran el delito de robo 

calificado, cometido en agravio de 
dos personas de sexo masculino 
de identidades reservadas.
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, 
municipio de Bahía de Banderas, 
para continuar los trámites de ley 
que definirán su condición legal.

Salió vaquetón 

ABANDONÓ A SU HIJO 
Redacción 

Santiago Ixcuintla, Nayarit. – La Fiscalía General de Nayarit 
a través de la Agencia de Investigación Criminal, ejecutó 
una orden de aprehensión en el municipio de Santiago 
Ixcuintla contra Rodrigo “N”, por su presunta participación 
en hechos que según apreciación de la ley encuadran el 
delito de violencia familiar, cometido en agravio de una 
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 el mismo municipio donde fue detenido, para continuar 
los trámites de ley que definirán su condición legal.

Tráiler quedó hecho pedazos 

BURLÓ A LA MUERTE 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Tráilero vivió 
para contarlo después de sufrir 
impresionante accidente sobre la 
autopista Tepic- Guadalajara.
Los hechos se registraron la tarde 
de este lunes, cuando el conductor 
de un tráiler en color blanco 
con verde circulaba sobre dicha 
autopista con dirección hacia 
Guadalajara, cuando al llegar a la 
altura del kilómetro 156, justos 
en la localidad conocida como 
Loma del Toro, perdió el control de 
su pesada unidad y se impactó por 
alcance, contra la caja seca de otro 
tráiler que transportaba azúcar 
de caña, quedando la cabina 
completamente destrozada.
A la zona acudieron socorristas del 

grupo AMEC, quienes rescataron 
del interior del tractocamión al 
conductor del primer tráiler, quien 
resulto con diversas lesiones en 
diferentes partes del cuerpo, 
siendo trasladado a un hospital 
de la capital nayarita para recibir 
atención médica.
Afortunadamente, el chofer del 
segundo tráiler, presento lesiones 
leves, siendo atendido en el lugar 
de los hechos sin requerir traslado.

Elementos de la Guardia Nacional 
Carreteras, quienes acordonaron 
la zona, ya que ambos carriles 
quedaron bloqueados por las 
pesadas unidades, desviando a 
los automovilistas para retomar la 
carretera libre por la entrada del 
poblado de San Cayetano.
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Al interior de estacionamiento

APUÑALADO 
Reporteros 

Tepic, Nayarit. – Localizan a un 
hombre lesionado por arma blanca 
al interior de un estacionamiento, 
en la zona centro de la capital 
nayarita.
Fue la tarde de este lunes, donde 
a los números de emergencia 
reportaron que al interior del 
estacionamiento que se localiza 
sobre la calle Miñón, antes de salir 
a la avenida Prisciliano Sánchez, se 
encontraba una persona herida por 
arma blanca.
Al lugar arribaron paramédicos de la 
Policía Estatal, quienes atendieron 
a la persona que se encontraba a 
bordo de un vehículo de la marca Kia 
en color blanco y en el asiento del 

copiloto, quien presentaba heridas 
por arma blanca en el estómago, 
siendo trasladado de urgencias a 
un Hospital de la capital nayarita 
para recibir atención médica.
Hasta el momento se desconoce 
quien o quienes fueron los 
presuntos responsables; de manera 
extraoficial se dio a conocer que 
fue el propio lesionado que se 
provocó las heridas, atentando 
contra su vida, sin embargo, serán 
las autoridades las encargadas de 
investigar los hechos.
La zona fue acordonada por los 
agentes de la Policía Estatal como 
primer respondiente, en espera 
de peritos de la Fiscalía General 
del Estado para llevar a cabo las 
investigaciones pertinentes.

Con torneo de sóftbol 

FOMENTAN EL DEPORTE EN EL CERESO 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
a través de la Dirección General 
de Prevención y Reinserción Social 
llevan a cabo la final del torneo de 
sóftbol para las personas privadas 
de su libertad en el “CERESO” 
Venustiano Carranza.

Las actividades deportivas son 
parte fundamental para lograr un 

sano desarrollo de las personas 
privadas de su libertad, la activación 
física aparte de ayudarlos a cuidar 
su estado físico y cuidar su salud, 
fomenta buenos hábitos, ayuda a 
la empatía entre los compañeros, 
además de mostrar cómo es el 
trabajo en equipo. Es por ello la 
importancia del apoyo integral 
que reciben, debido a que permite 
la formación de personas con 
habilidades en la vida.

En la final del torneo de sóftbol, 
se realizaron dos equipos de 
diez personas para saber quién 
sería el vencedor en este torneo, 
siguiendo en todo momento las 
adecuadas medidas de seguridad 
para garantizar la integridad física 
de los participantes.

Asimismo, se brindan estas 
labores para mantener activos y 
sanos a las personas privadas de 
su libertad, además de permitirles 

tener un área en la cual puedan 
desarrollar su creatividad, mejorar 
su concentración y fomentar el 
aprendizaje. 

Finalmente, con estas actividades, 
la SSPC busca reforzar las acciones 
de reinserción social a través 
de las actividades deportivas y 
el fortalecimiento de valores, 
para brindarles herramientas 
necesarias para incorporarse a la 
sociedad.
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En el libramiento 

CARAMBOLAZO  

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

Desde $1 gana hasta $50,000

9,055 $624,002.66

9,380 $1’836,685.39

7,020

9 10 12 16 25

11 15 17 20 28

8 7 9 7 7

3 0 1 2 3

9 7 7 6 0

7 5 2 4

2
145

3,183
22,394

$73,284.69
$953.27
$47.77
$10.00

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º
2º
3º
4º
5º

14
13
12
11
10

TOTALES

------
1

20
188

1,282

QUERETARO

LEON

TIGRES F

WEST HAM

BIELEFELD

LORIENT

CELTIC

JUAREZ

TOLUCA

AGUILAS F

ARSENAL

HERTHA

REIMS

RANGERS

L-E-E-L-V-L-E-E-V-L-V-V-E-V

L-E-E-V-E-V-E

MAZATLAN

ATLAS

AGUILAS

PUMAS

SAN LUIS

ATH. BILBAO

ELCHE

GRANADA

WATFORD

WAALWIJK

CHICAGO

CEARA

IND. MEDELL

CHARLEROI

PUEBLA

TIGRES

C. AZUL

PACHUCA

S. LAGUNA

ATL. MADRID

OSASUNA

CELTA

BURNLEY

GRONINGEN

NY R. BULLS

BRAGANTINO

A. NACIONAL

GENT

------
$1’148,499.60

$50,246.85
$5,345.41
$895.86

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º 7

TOTAL A REPARTIR

317 $9,696.70

------
208

5,093
37,814

------
$2,468.22

$53.82
$10.00

7

7 8 0 4 6

$338,667.99

$8,656 $548,213.18

16,214 $818,014.57

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el lunes 2 de mayo de 2022

SORTEO NO. 9059

25,724 $660,785.44

1,491 $4’306,866.20

$3’073,853.90

SORTEO NO. 9060

43,115 $1’165,635.02

Sigue los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y redes sociales: 

Facebook: /pronosticos.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 prevalecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese a la 

Subdirección General de Servicios Comerciales al 5554820000 ext. 5400, 5402 y 5491 o contáctenos por correo 

electrónico en agencias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes de información y atención al público a las extensiones 

de 5434 a la 5443.

$10
PESOS

SORTEO NO. 28654

SORTEO NO. 28653

SORTEO NO. 28655

SORTEO NO. 28656

SORTEO NO. 28657

Resultados del concurso
No. 2123

BOLSA GARANTIZADA PRÓXIMO
CONCURSO

LOCAL EMPATE VISITA

LOCAL EMPATE VISITA

7.3 MILLONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14- - - - - - - - - - - - -

1 2 3 4 5 6 7- - - - - -

$15
PESOS

$5
PESOS

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Cuantiosos daños 
materiales dejo como resultado 
una carambola registrada la 
mañana de este lunes, donde se 
vieron involucrados al menos tres 
vehículos sobre el libramiento 
carretero de Tepic. 

Los hechos se registraron cuando el 
conductor de un camión repartidor 
de lácteos circulaba sobre el 
libramiento con sentido hacia 
Mazatlán, quien metros antes de 
llegar al retorno que se localiza a 
la altura de la colonia Miravalles, 
impacta por alcance contra un 
automóvil de la marca Volkswagen 
tipo Bora en color rojo mismo que  
fue proyectado contra un Chevy 

en color blanco, y este a su vez 
contra otro vehículo del cual se 
desconocen las características, ya 
que se retiró del lugar sin reclamar 
daños. 

Al lugar arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, quienes 
atendieron a los conductores de 
los vehículos involucrados, donde 
afortunadamente no presentaron 
lesiones de gravedad, por lo que 
fueron atendidos en el lugar de los 
hechos sin requerir traslado. 

Elementos de la Policía Estatal 
División Caminos tomaron 
nota de los hechos, quienes se 
encargaron de realizar el peritaje 
correspondiente para el deslinde 
de responsabilidades. 

En la colonia Morelos 

PASAJE HERIDO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Dos personas 
que viajaba como pasajeros en un 
taxi resultaron heridos, después 
de sufrir un fuerte accidente en 
la colonia Morelos de la capital 
nayarita. 

Los hechos se registraron cuando 
el conductor de un vehículo de la 
marca Nissan tipo Tsuru, circulaba 
sobre la avenida Carrillo Puerto 
y al llegar al uno y uno que se 
encuentra en el cruce con la calle 
Revolución, fueron impactados 
por el conductor de una camioneta 

Jeep tipo Liberty en color plata. 

Tras la colisión dos pasajeros de 
la unidad de transporte público 
resultaron heridos, mismos 
que fueron atendidos en por 
paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana en el lugar de los hechos 

sin requerir traslado. 

Agentes de la Policía Vial del 
Municipio de Tepic, fueron 
los encargados de realizar las 
investigaciones correspondientes 
para deslindar responsabilidades 
entre ambos conductores. 
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“Se ingresa a SEMARNAT el proyecto “Bungalows Pineda” 

Actualmente se encuentra en proceso de evaluación la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA-P) ante la SEMARNAT el proyecto “Bungalows 
Pineda” promovido por el C. Salvador Pineda Pimienta, con una superficie 
total de 559.673 m2, el cual abarca predio propiedad, terrenos ganados al 
mar y zona federal marítimo terrestre, ubicado en Rincón de Guayabitos, 
Compostela, Nayarit; en la coordenada UTM de referencia 
X=471094.0914, Y=2324851.3938. Comprende la preparación del sitio, 
construcción y operación de bungalows y restaurante. Se encuentra en 
una zona impactada ambientalmente por diferentes actividades 
antropogénicas, presenta un uso de suelo (INEGI) de “Asentamientos 
Humanos” y por el Plan de Desarrollo Urbano de Compostela como 
Turístico Hotelero baja densidad. En algunos predios baldíos colindantes 
podemos encontrar pequeños manchones de vegetación secundaria 
arbórea y arbustiva. El predio se encontraba impactado desde tiempo 
atrás. Los principales impactos ambientales que pudiera propiciar el 
proyecto es la descarga de aguas residuales; sin embargo, éstas se 
encuentran conectadas al drenaje municipal. Otro impacto importante a 
considerar es la generación de residuos sólidos, mismos que serán 
separados y dispuestos en infraestructura adecuada para su recolección. 
El agua potable será suministrada por el Ayuntamiento y se racionará su 
uso por medio de la instalación de mecanismos ahorradores de agua. Se 
instalarán mecanismos de control para regular la intensidad y orientación 
del alumbrado hacia la playa.  

En Cumplimiento a lo dispuesto por el Instituto Nayarita para 
el Desarrollo Sustentable y con fundamento en el Artículo 46 
de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente del Estado de Nayarit se realiza la siguiente 
publicación: 

 

1. Nombre del proyecto 
Plaza gemelas 

2. Descripción general 
La naturaleza del proyecto es la construcción de un centro 
comercial que consta de dos edificios de locales comerciales, 
zona de estacionamiento y vialidades. El edificio Este constara de 
dos niveles, con un total de 28 locales comerciales, 37 cajones 
para estacionamiento que ocuparan una superficie de 307.65 m2, 
20 m2 de áreas verdes, 290 m2 de Vialidades, 307.65 m2 
Banquetas, lo antes mencionado ocupara una superficie total de 
2,275.00 m2. El edificio Oeste constara de dos niveles, con un 
total de 28 locales comerciales, 37 cajones para estacionamiento 
que ocuparan una superficie de 307.65 m2, 20 m2 de áreas 
verdes, 290 m2 de Vialidades, 307.65 m2 Banquetas, lo antes 
mencionado ocupara una superficie total de 2,275.00 m2. La 
avenida principal que se encuentra dentro del área de estudio 
tiene una superficie total de 896.71 M2 

3. Datos del promovente 
•Nombre: Bernardo Ríos Fabela 
•Domicilio: Calle Morelia No. 73-A, Col. Centro, Valle de 
Banderas, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit 
C.P. 63730 
•Teléfono: 322 77 98 304 
•Puesto del responsable del proyecto: propietario 

4. Localización del predio con referencias de vialidades de acceso y 
norte 
 

 
 

5. Superficie total 5,446.71 m2  
6. Nombre y uso de los predios colindantes 

La colindancia: al noreste es con la universidad ISEP al sureste 
con la carretera Mezcales – San Vicente y al noroeste y suroeste 
colindan con terreno propiedad del promovente y por el momento 
ni tienen ningún uso, solo se mantienen limpios.  

Dos mujeres lesionadas 

VOLCADURA EN 
LA INSURGENTES 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Una mujer resultó 
lesionada después de sufrir una 
volcadura en la colonia El Rodeo de 
la capital nayarita.

De acuerdo con testigos, los 
hechos se registraron cuando la 
conductora de una camioneta 
de la marca Nissan tipo Kicks, 
en color negro, circulaba por los 
carriles centrales de la avenida 

Insurgentes con sentido hacia la 
salida a Mazatlán, misma que al 
llegar a la altura de la calle 5 y 
al intentar incorporarse al carril 
lateral pierde el control, se sube al 
machuelo del camellón central y 
termina volcada sobre su costado 
lateral derecho.
En ese justo momento, otra mujer 
que circulaba sobre los carriles 
de baja velocidad a bordo de 
una motoneta, al percatarse del 
hecho, de la impresión, pierde 
el control de su frágil unidad y 
termina derrapando sobre la cinta 
asfáltica.
Paramédicos de la Cruz Roja 
arribaron al lugar para atender 
a las dos mujeres, quienes 
afortunadamente no presentaron 
lesiones de gravedad, siendo 
atendidas en el lugar de los hechos 
sin requerir traslado.
Elementos de la Policía Vial, 

tomaron nota de los hechos, 
quienes se encargaron de realizar 
el peritaje correspondiente para el 
deslinde de responsabilidades.
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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)

Casas y terrenos en venta en SAN 
BLAS 311-246-05-05. (24-30/04 | T)

CASAS | RENTA
Rento casa Centro, 3 recámaras, 
amplia sala comedor, cocina, espa-
cio para lavadora. Informes Puebla 
445 nte. tel. 311-212-41-99. (28-06/05 

| 0239)

Rento casa antigua céntrica ideal 
para oficinas, museo, comercio 311-
246-05-05. (24-30/04 | T)

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 comerciales por In-
surgentes, Brisas, entre P. Sánchez 
y Colima, Suchiate, Av. Aguamilpa y 
Rey Nayar 311-909-99-58. (28-05/05 | T)

Rento bodegas H. Casas y salida a 
Bellavista ¡Buen precio! 311-909-99-
58. (28-05/05 | T)

Rento local 550 metros, por Aveni-
da AGUAMILPA con estacionamien-
to 311-246-05-05. (24-30/04 | T)

Rento 3 locales comerciales, esté-
tica, financiera etc. otro lonchería y 
otro oficinas 311-246-05. (24-30/04 | T)

Rento edificio ESTADIOS ideal ofici-
na, escuela, casa habitación, HER-
MOSA VISTA zanjón Esperanza, 
amplio jardín, estacionamiento 311-
246-05-05. (24-30/04 | T)

TERRENOS | VENTA
Fraccionamiento LAS AMAPAS 
(cerca Ley Cantera) 15 terrenos 
con servicio 311-246-05-05. (24-30/04 

| T)

Vendo propiedad como terreno 
10x30 cerca calzada del Ejército 
311-246-05-05. (24-30/04 | T)

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

Martes 3 de Mayo 2022 

Vendo juegos mecánicos, carrusel ca-
ballitos, dragón canoa, sirena canoa, 
311-456-50-82. (02-10/05 | 0242)

Rento casa antigua céntrica ideal 
para oficinas, museo, comercio 311-
246-05-05. (24-30/04 | T)

Hamburguesas One Way solicita ayu-
dantes. Interesados llamar al 311-
158.08-91. (24-07/05 | T)

Abuelito en la San Antonio 

MURIÓ EN SOLEDAD
**Desde hace cinco días no salía de su hogar, lo que llamó la atención de 

los vecinos, además de los olores fétidos.  

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Localizan a 
abuelito sin vida y en avanzado 
estado de descomposición 
al interior de su vivienda en 
la colonia San Antonio de la 
capital nayarita.

Fueron los vecinos de una 
privada que se localiza sobre 
la calle Eulogio Parra los que 
alertaron a las autoridades, 
después de percibir olores 
fétidos que salían desde una 
de las ventanas de la finca del 
adulto mayor, precisando que 
desde aproximadamente cinco 
días que no lo veían por la zona.
Al lugar arribaron en cuestión 
de minutos los agentes de 
la Policía Estatal quienes, al 
asomarse por la ventana de la 
vivienda señalada, apreciaron 
el cuerpo sin vida de la persona 
adulta sobre uno de los sillones.
La zona fue acordonada 

por los agentes, en espera 
de Servicios Periciales para 
realizar las investigaciones 
correspondientes.

El hoy fallecido fue identificado 
con el nombre de Everardo 
Valle de 74 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.
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Rento local 550 metros, por Aveni-
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tica, financiera etc. otro lonchería y 
otro oficinas 311-246-05. (24-30/04 | T)

Rento edificio ESTADIOS ideal ofici-
na, escuela, casa habitación, HER-
MOSA VISTA zanjón Esperanza, 
amplio jardín, estacionamiento 311-
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Fraccionamiento LAS AMAPAS 
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Vendo juegos mecánicos, carrusel ca-
ballitos, dragón canoa, sirena canoa, 
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Rento casa antigua céntrica ideal 
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Hamburguesas One Way solicita ayu-
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Abuelito en la San Antonio 

MURIÓ EN SOLEDAD
**Desde hace cinco días no salía de su hogar, lo que llamó la atención de 

los vecinos, además de los olores fétidos.  

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Localizan a 
abuelito sin vida y en avanzado 
estado de descomposición 
al interior de su vivienda en 
la colonia San Antonio de la 
capital nayarita.

Fueron los vecinos de una 
privada que se localiza sobre 
la calle Eulogio Parra los que 
alertaron a las autoridades, 
después de percibir olores 
fétidos que salían desde una 
de las ventanas de la finca del 
adulto mayor, precisando que 
desde aproximadamente cinco 
días que no lo veían por la zona.
Al lugar arribaron en cuestión 
de minutos los agentes de 
la Policía Estatal quienes, al 
asomarse por la ventana de la 
vivienda señalada, apreciaron 
el cuerpo sin vida de la persona 
adulta sobre uno de los sillones.
La zona fue acordonada 

por los agentes, en espera 
de Servicios Periciales para 
realizar las investigaciones 
correspondientes.

El hoy fallecido fue identificado 
con el nombre de Everardo 
Valle de 74 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.
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“Se ingresa a SEMARNAT el proyecto “Bungalows Pineda” 

Actualmente se encuentra en proceso de evaluación la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA-P) ante la SEMARNAT el proyecto “Bungalows 
Pineda” promovido por el C. Salvador Pineda Pimienta, con una superficie 
total de 559.673 m2, el cual abarca predio propiedad, terrenos ganados al 
mar y zona federal marítimo terrestre, ubicado en Rincón de Guayabitos, 
Compostela, Nayarit; en la coordenada UTM de referencia 
X=471094.0914, Y=2324851.3938. Comprende la preparación del sitio, 
construcción y operación de bungalows y restaurante. Se encuentra en 
una zona impactada ambientalmente por diferentes actividades 
antropogénicas, presenta un uso de suelo (INEGI) de “Asentamientos 
Humanos” y por el Plan de Desarrollo Urbano de Compostela como 
Turístico Hotelero baja densidad. En algunos predios baldíos colindantes 
podemos encontrar pequeños manchones de vegetación secundaria 
arbórea y arbustiva. El predio se encontraba impactado desde tiempo 
atrás. Los principales impactos ambientales que pudiera propiciar el 
proyecto es la descarga de aguas residuales; sin embargo, éstas se 
encuentran conectadas al drenaje municipal. Otro impacto importante a 
considerar es la generación de residuos sólidos, mismos que serán 
separados y dispuestos en infraestructura adecuada para su recolección. 
El agua potable será suministrada por el Ayuntamiento y se racionará su 
uso por medio de la instalación de mecanismos ahorradores de agua. Se 
instalarán mecanismos de control para regular la intensidad y orientación 
del alumbrado hacia la playa.  

En Cumplimiento a lo dispuesto por el Instituto Nayarita para 
el Desarrollo Sustentable y con fundamento en el Artículo 46 
de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente del Estado de Nayarit se realiza la siguiente 
publicación: 

 

1. Nombre del proyecto 
Plaza gemelas 

2. Descripción general 
La naturaleza del proyecto es la construcción de un centro 
comercial que consta de dos edificios de locales comerciales, 
zona de estacionamiento y vialidades. El edificio Este constara de 
dos niveles, con un total de 28 locales comerciales, 37 cajones 
para estacionamiento que ocuparan una superficie de 307.65 m2, 
20 m2 de áreas verdes, 290 m2 de Vialidades, 307.65 m2 
Banquetas, lo antes mencionado ocupara una superficie total de 
2,275.00 m2. El edificio Oeste constara de dos niveles, con un 
total de 28 locales comerciales, 37 cajones para estacionamiento 
que ocuparan una superficie de 307.65 m2, 20 m2 de áreas 
verdes, 290 m2 de Vialidades, 307.65 m2 Banquetas, lo antes 
mencionado ocupara una superficie total de 2,275.00 m2. La 
avenida principal que se encuentra dentro del área de estudio 
tiene una superficie total de 896.71 M2 

3. Datos del promovente 
•Nombre: Bernardo Ríos Fabela 
•Domicilio: Calle Morelia No. 73-A, Col. Centro, Valle de 
Banderas, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit 
C.P. 63730 
•Teléfono: 322 77 98 304 
•Puesto del responsable del proyecto: propietario 

4. Localización del predio con referencias de vialidades de acceso y 
norte 
 

 
 

5. Superficie total 5,446.71 m2  
6. Nombre y uso de los predios colindantes 

La colindancia: al noreste es con la universidad ISEP al sureste 
con la carretera Mezcales – San Vicente y al noroeste y suroeste 
colindan con terreno propiedad del promovente y por el momento 
ni tienen ningún uso, solo se mantienen limpios.  

Dos mujeres lesionadas 

VOLCADURA EN 
LA INSURGENTES 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Una mujer resultó 
lesionada después de sufrir una 
volcadura en la colonia El Rodeo de 
la capital nayarita.

De acuerdo con testigos, los 
hechos se registraron cuando la 
conductora de una camioneta 
de la marca Nissan tipo Kicks, 
en color negro, circulaba por los 
carriles centrales de la avenida 

Insurgentes con sentido hacia la 
salida a Mazatlán, misma que al 
llegar a la altura de la calle 5 y 
al intentar incorporarse al carril 
lateral pierde el control, se sube al 
machuelo del camellón central y 
termina volcada sobre su costado 
lateral derecho.
En ese justo momento, otra mujer 
que circulaba sobre los carriles 
de baja velocidad a bordo de 
una motoneta, al percatarse del 
hecho, de la impresión, pierde 
el control de su frágil unidad y 
termina derrapando sobre la cinta 
asfáltica.
Paramédicos de la Cruz Roja 
arribaron al lugar para atender 
a las dos mujeres, quienes 
afortunadamente no presentaron 
lesiones de gravedad, siendo 
atendidas en el lugar de los hechos 
sin requerir traslado.
Elementos de la Policía Vial, 

tomaron nota de los hechos, 
quienes se encargaron de realizar 
el peritaje correspondiente para el 
deslinde de responsabilidades.
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En el libramiento 

CARAMBOLAZO  

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

Desde $1 gana hasta $50,000

9,055 $624,002.66

9,380 $1’836,685.39

7,020

9 10 12 16 25

11 15 17 20 28

8 7 9 7 7

3 0 1 2 3

9 7 7 6 0

7 5 2 4

2
145

3,183
22,394

$73,284.69
$953.27
$47.77
$10.00

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º
2º
3º
4º
5º

14
13
12
11
10

TOTALES

------
1

20
188

1,282

QUERETARO

LEON

TIGRES F

WEST HAM

BIELEFELD

LORIENT

CELTIC

JUAREZ

TOLUCA

AGUILAS F

ARSENAL

HERTHA

REIMS

RANGERS

L-E-E-L-V-L-E-E-V-L-V-V-E-V

L-E-E-V-E-V-E

MAZATLAN

ATLAS

AGUILAS

PUMAS

SAN LUIS

ATH. BILBAO

ELCHE

GRANADA

WATFORD

WAALWIJK

CHICAGO

CEARA

IND. MEDELL

CHARLEROI

PUEBLA

TIGRES

C. AZUL

PACHUCA

S. LAGUNA

ATL. MADRID

OSASUNA

CELTA

BURNLEY

GRONINGEN

NY R. BULLS

BRAGANTINO

A. NACIONAL

GENT

------
$1’148,499.60

$50,246.85
$5,345.41
$895.86

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º 7

TOTAL A REPARTIR

317 $9,696.70

------
208

5,093
37,814

------
$2,468.22

$53.82
$10.00

7

7 8 0 4 6

$338,667.99

$8,656 $548,213.18

16,214 $818,014.57

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES
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Sorteos celebrados el lunes 2 de mayo de 2022

SORTEO NO. 9059

25,724 $660,785.44

1,491 $4’306,866.20

$3’073,853.90

SORTEO NO. 9060

43,115 $1’165,635.02

Sigue los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y redes sociales: 

Facebook: /pronosticos.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 prevalecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese a la 

Subdirección General de Servicios Comerciales al 5554820000 ext. 5400, 5402 y 5491 o contáctenos por correo 

electrónico en agencias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes de información y atención al público a las extensiones 

de 5434 a la 5443.
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Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Cuantiosos daños 
materiales dejo como resultado 
una carambola registrada la 
mañana de este lunes, donde se 
vieron involucrados al menos tres 
vehículos sobre el libramiento 
carretero de Tepic. 

Los hechos se registraron cuando el 
conductor de un camión repartidor 
de lácteos circulaba sobre el 
libramiento con sentido hacia 
Mazatlán, quien metros antes de 
llegar al retorno que se localiza a 
la altura de la colonia Miravalles, 
impacta por alcance contra un 
automóvil de la marca Volkswagen 
tipo Bora en color rojo mismo que  
fue proyectado contra un Chevy 

en color blanco, y este a su vez 
contra otro vehículo del cual se 
desconocen las características, ya 
que se retiró del lugar sin reclamar 
daños. 

Al lugar arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, quienes 
atendieron a los conductores de 
los vehículos involucrados, donde 
afortunadamente no presentaron 
lesiones de gravedad, por lo que 
fueron atendidos en el lugar de los 
hechos sin requerir traslado. 

Elementos de la Policía Estatal 
División Caminos tomaron 
nota de los hechos, quienes se 
encargaron de realizar el peritaje 
correspondiente para el deslinde 
de responsabilidades. 

En la colonia Morelos 

PASAJE HERIDO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Dos personas 
que viajaba como pasajeros en un 
taxi resultaron heridos, después 
de sufrir un fuerte accidente en 
la colonia Morelos de la capital 
nayarita. 

Los hechos se registraron cuando 
el conductor de un vehículo de la 
marca Nissan tipo Tsuru, circulaba 
sobre la avenida Carrillo Puerto 
y al llegar al uno y uno que se 
encuentra en el cruce con la calle 
Revolución, fueron impactados 
por el conductor de una camioneta 

Jeep tipo Liberty en color plata. 

Tras la colisión dos pasajeros de 
la unidad de transporte público 
resultaron heridos, mismos 
que fueron atendidos en por 
paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana en el lugar de los hechos 

sin requerir traslado. 

Agentes de la Policía Vial del 
Municipio de Tepic, fueron 
los encargados de realizar las 
investigaciones correspondientes 
para deslindar responsabilidades 
entre ambos conductores. 
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Al interior de estacionamiento

APUÑALADO 
Reporteros 

Tepic, Nayarit. – Localizan a un 
hombre lesionado por arma blanca 
al interior de un estacionamiento, 
en la zona centro de la capital 
nayarita.
Fue la tarde de este lunes, donde 
a los números de emergencia 
reportaron que al interior del 
estacionamiento que se localiza 
sobre la calle Miñón, antes de salir 
a la avenida Prisciliano Sánchez, se 
encontraba una persona herida por 
arma blanca.
Al lugar arribaron paramédicos de la 
Policía Estatal, quienes atendieron 
a la persona que se encontraba a 
bordo de un vehículo de la marca Kia 
en color blanco y en el asiento del 

copiloto, quien presentaba heridas 
por arma blanca en el estómago, 
siendo trasladado de urgencias a 
un Hospital de la capital nayarita 
para recibir atención médica.
Hasta el momento se desconoce 
quien o quienes fueron los 
presuntos responsables; de manera 
extraoficial se dio a conocer que 
fue el propio lesionado que se 
provocó las heridas, atentando 
contra su vida, sin embargo, serán 
las autoridades las encargadas de 
investigar los hechos.
La zona fue acordonada por los 
agentes de la Policía Estatal como 
primer respondiente, en espera 
de peritos de la Fiscalía General 
del Estado para llevar a cabo las 
investigaciones pertinentes.

Con torneo de sóftbol 

FOMENTAN EL DEPORTE EN EL CERESO 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
a través de la Dirección General 
de Prevención y Reinserción Social 
llevan a cabo la final del torneo de 
sóftbol para las personas privadas 
de su libertad en el “CERESO” 
Venustiano Carranza.

Las actividades deportivas son 
parte fundamental para lograr un 

sano desarrollo de las personas 
privadas de su libertad, la activación 
física aparte de ayudarlos a cuidar 
su estado físico y cuidar su salud, 
fomenta buenos hábitos, ayuda a 
la empatía entre los compañeros, 
además de mostrar cómo es el 
trabajo en equipo. Es por ello la 
importancia del apoyo integral 
que reciben, debido a que permite 
la formación de personas con 
habilidades en la vida.

En la final del torneo de sóftbol, 
se realizaron dos equipos de 
diez personas para saber quién 
sería el vencedor en este torneo, 
siguiendo en todo momento las 
adecuadas medidas de seguridad 
para garantizar la integridad física 
de los participantes.

Asimismo, se brindan estas 
labores para mantener activos y 
sanos a las personas privadas de 
su libertad, además de permitirles 

tener un área en la cual puedan 
desarrollar su creatividad, mejorar 
su concentración y fomentar el 
aprendizaje. 

Finalmente, con estas actividades, 
la SSPC busca reforzar las acciones 
de reinserción social a través 
de las actividades deportivas y 
el fortalecimiento de valores, 
para brindarles herramientas 
necesarias para incorporarse a la 
sociedad.
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CAPTURAN A VIOLENTO SUJETO 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - Personal de la 
Agencia de Investigación Criminal 
de Nayarit dio cumplimiento a 
una orden de aprehensión en 
el poblado Francisco I. Madero 
(Puga), municipio de Tepic contra 
Alfredo “N”, por su presuntiva 
responsabilidad penal en hechos 
que la ley contempla como delito 
de violencia familiar, el cual fue 

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

Es de precisar que el imputado fue 
puesto a disposición del Juez de 
Control de Primera Instancia del 
Sistema Penal Acusatorio y Oral, 
con sede en la ciudad de Tepic, 
para realizar los trámites que 
la ley mandata y que vendrán a 
determinar su situación legal.

Llevado ante la justicia 

CAE RATA EN LAS VARAS 
Redacción 

Compostela, Nayarit. - Elementos 
de la Agencia de Investigación 
Criminal ejecutaron una orden 
de aprehensión en el poblado Las 
Varas, municipio de compostela 
contra Antonio “N”, por su 
presunta participación en hechos 
que según apreciación de la 
ley encuadran el delito de robo 

calificado, cometido en agravio de 
dos personas de sexo masculino 
de identidades reservadas.
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, 
municipio de Bahía de Banderas, 
para continuar los trámites de ley 
que definirán su condición legal.

Salió vaquetón 

ABANDONÓ A SU HIJO 
Redacción 

Santiago Ixcuintla, Nayarit. – La Fiscalía General de Nayarit 
a través de la Agencia de Investigación Criminal, ejecutó 
una orden de aprehensión en el municipio de Santiago 
Ixcuintla contra Rodrigo “N”, por su presunta participación 
en hechos que según apreciación de la ley encuadran el 
delito de violencia familiar, cometido en agravio de una 
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 el mismo municipio donde fue detenido, para continuar 
los trámites de ley que definirán su condición legal.

Tráiler quedó hecho pedazos 

BURLÓ A LA MUERTE 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Tráilero vivió 
para contarlo después de sufrir 
impresionante accidente sobre la 
autopista Tepic- Guadalajara.
Los hechos se registraron la tarde 
de este lunes, cuando el conductor 
de un tráiler en color blanco 
con verde circulaba sobre dicha 
autopista con dirección hacia 
Guadalajara, cuando al llegar a la 
altura del kilómetro 156, justos 
en la localidad conocida como 
Loma del Toro, perdió el control de 
su pesada unidad y se impactó por 
alcance, contra la caja seca de otro 
tráiler que transportaba azúcar 
de caña, quedando la cabina 
completamente destrozada.
A la zona acudieron socorristas del 

grupo AMEC, quienes rescataron 
del interior del tractocamión al 
conductor del primer tráiler, quien 
resulto con diversas lesiones en 
diferentes partes del cuerpo, 
siendo trasladado a un hospital 
de la capital nayarita para recibir 
atención médica.
Afortunadamente, el chofer del 
segundo tráiler, presento lesiones 
leves, siendo atendido en el lugar 
de los hechos sin requerir traslado.

Elementos de la Guardia Nacional 
Carreteras, quienes acordonaron 
la zona, ya que ambos carriles 
quedaron bloqueados por las 
pesadas unidades, desviando a 
los automovilistas para retomar la 
carretera libre por la entrada del 
poblado de San Cayetano.
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quienes saldaron al menor a un 
hospital de la capital para recibir 
atención médica, presentando una 
lesión en una de sus piernas.
Elementos bomberiles, se 
encuentran en la zona llevando 

a cabo el corte del árbol para 
retirarlos de la zona.

Bajo árbol fue localizada una 
motocicleta de la marca Yamaha 
tipo FZ color gris con verde.

En República de Chile 

POLICÍA NAYARITA 
SE PROFESIONALIZA 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. -  El Gobierno 
de Nayarit a través de la 
Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, continúa 
con acciones de cooperación y 
profesionalización de los cuerpos 
policiales con la Policía Nacional 
de Santiago de Chile a través del 
curso de Formación de Oficiales 
Policiales Investigadores en 
la Escuela de Investigaciones 
Policiales “Presidente Arturo 
Alessandri Palma (ESCIPOL) y 
Oficial Graduado en Investigación 

Criminalística de la Academia 
Superior de Estudios Policiales 
(ASEPOL).

Como parte de los trabajos para 
profesionalizar al personal, la 
Policía Nacional mantiene los 
trabajos con Carmen Samantha 
Gutiérrez, agente de la Policía 
Estatal de Nayarit, misma que ya 
se encuentra de forma física en las 
instalaciones de la escuela desde 
el día 12 de febrero del presente 
año.
Esta capacitación es resultado 
de una invitación como parte 

del Programa de Cooperación 
Internacional del Gobierno de 
Chile para Policías Uniformados 
Extranjeros (CECIPU), donde la 
SSPC a través del Instituto de 
Estatal de Estudios Superiores en 
Seguridad del Estado de Nayarit 
(IEESSEN), ya cuenta con la 
experiencia de 4 elementos ya 
aceptados en años anteriores.

Durante los trabajos el personal 
recibe adiestramiento físico, 
comunicación oral y escrita, 
historia policíal, manejo y uso 
de armas, anatomía y fisiología, 

reglamentación institucional, 
defensa personal policíal, 
introducción al derecho, todo estos 
módulos bajo un estricto régimen 
disciplinario con elementos 
policiales de diferentes partes del 
mundo.
Con estas acciones el estado 
de Nayarit, busca contribuir a 
que México alcance su máximo 
potencial a través de contar 
con elementos profesionales, 
competentes y comprometidos 
para reforzar las la labores de 
prevención y seguridad en la 
entidad.

AFUERA DE CLÍNICA DEL IMSS 

¡ATROPELLARON A UNA MUJER! 
*Los hechos sucedieron la mañana de este lunes sobre la calle Viena *Las autoridades municipales 

tomaron nota de lo sucedido
Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- La 
mañana de este lunes una mujer de 
la tercera edad fue atropellada por 
una camioneta en la colonia Díaz 
Ordaz, lo que generó la movilización 
de los oficiales de vialidad y de los 
paramédicos del cuerpo de Bomberos 
y de la policía municipal.

Se trata de una mujer de 72 años 
de edad, la cual fue abordada por 
paramédicos de Protección Civil y 
trasladada a la clínica 42 del Seguro 
Social, en donde quedó internada 
debido a que presentaba un fuerte 

golpe y presentaba posible fractura 
en uno de sus extremidades.

Las autoridades municipales 
informaron que los hechos 
sucedieron poco antes de las nueve 
de la mañana, cuando informaban 
que sobre la calle Melchor Ocampo 
en el cruce con Viena, se había 
registrado un accidente y se requería 
la presencia de las autoridades.

Al lugar de los hechos acudieron 
elementos de Seguridad Pública 
Municipal, a bordo de dos moto 
patrullas, mismos que al llegar 
encontraron con que se trataba de 

un vehículo marca Pontiac, Torrent, 
en color blanco, con placas de Jalisco, 
conducido por una mujer de 51 años 
de edad, misma que había atropellado 
a una mujer de 72 años, la cual fue 
atendida por los paramédicos.

Los oficiales de vialidad municipal 
que llegaron a bordo de la patrulla 
PT-270 e iniciaron el parte de 
accidente correspondiente, en tanto 
que la mujer fue trasladada a la 
clínica 42 del Seguro Social, en donde 
quedó internada, iniciándose el parte 
de accidente correspondiente e 
informando de lo sucedido al agente 
del Ministerio Público en turno.
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Menor salvó la vida tras caer un árbol 

MILAGRO EN LA LOMA 
**Momentos antes se encontraba jugando futbol en compañía de su padre, cuando después de un 

estruendo se vino abajo. 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. -Un menor de 
edad resultó lesionado al interior 
del Parque La Loma, después de 

caerle un árbol encima.
Los hechos se registraron la tarde 
de este lunes cuando el infante 
de escasos 10 años de edad, 
en compañía de su padre, se 

encontraban jugando fútbol a un 
costado de la Concha Acústica, 
cuando después de un estruendo, 
el gigante árbol cayó alcanzado 
una de los troncos al menor.

Al lugar de inmediato arribaron 
elementos de Protección 
Ciudadana y Bomberos del estado, 
lo mismo que paramédicos de la 
Unidad Táctica de la Policía Estatal, 

EN BAHÍA DE BANDERAS…

¡SE MATÓ OTRO MOTOCICLISTA!
*Con todo y su Bajac cayó a un canal de riego, en donde al ser revisado confirmaron que ya había muerto 

*Las autoridades iniciaron las investigaciones al respecto
Por Adrián De los Santos

y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- 
Otra lamentable tragedia se 
registró en el municipio de Bahía 
de Banderas, en donde joven 
motociclista murió al accidentarse 
poco antes de llegar al ingreso al 
fraccionamiento La Misión, en 
San Vicente, Nayarit.

Las autoridades municipales y 
judiciales acudieron al lugar de los 
hechos, en donde al entrevistarse 
con el personal paramédicos 
de Cruz Roja, confirmó que la 
persona ya había fallecido y 
junto al mismo se encontró una 
motocicleta, por lo que la zona 
fue acordonada e iniciaron con 
los trámites legales 
correspondientes.

La comisaría de 
Seguridad Pública 
Municipal dio a  
conocer, que los 
hechos fueron 
reportados poco 
antes de las nueve 
de la noche del 
domingo, cuando 
informaban a las 
autoridades que 

se había registrado un accidente 
sobre la avenida Las Misiones, a 
unos 500 metros antes de llegar al 
arco de ingreso al fraccionamiento 
La Misión.

Para tomar conocimiento de lo 
sucedido, acudieron elementos 
de la patrulla PV 158, quienes 
al llegar se dieron cuenta que 
efectivamente dentro de un 
canal de riego se encontraba una 
motocicleta marca Bajac, en color 
blanco con negro, con permiso 
para circular sin placas pero del 
estado de Guerrero, estando a 
un costado una persona del sexo 
masculino el cual se encontraba 
en posición boca abajo en medio 
del canal.

Los elementos de vialidad 
municipal de confirmar el 
accidente, solicitaron en breve 
la presencia de los paramédicos, 
arribando una ambulancia de 
Cruz Roja, siendo la NAY-156, 
bajo el mando de la paramédico 
Dulce Pimentel, quienes al bajar 
para brindar los primeros auxilios, 
confirmó que lamentablemente el 
joven había fallecido.

Las autoridades municipales 
entonces procedieron a 
acordonar el lugar, solicitando 
mando y conducción al agente 
del Ministerio Público de Valle de 
Banderas, quien envió al lugar 
al personal de la Agencia de 
Investigación Criminal, arribando 
junto con personal de la Policía 

Estatal.
Se especula que momentos 
antes el joven de la motocicleta 
circulaba en exceso de velocidad, 
lo que provocó que perdiera el 
control de la moto, cayendo con 
todo y vehículo de dos ruedas 
hacia el interior del canal, donde 
lamentablemente perdió la vida.

Peritos de Servicios Periciales 
acudieron al lugar de los hechos, de 
donde apoyaron con el inicio de las 
investigaciones correspondientes 
junto con el personal de la Fiscalía, 
procediendo al levantamiento del 
cuerpo sin vida al Semefo para 
la práctica de la necropsia de 
ley iniciándose una carpeta de 
investigación y el cuerpo sin vida 
como personas identificar.
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MILAGRO 
EN LA LOMA

Desde hace cinco días no salía de su hogar, lo que llamó la 
atención de los vecinos, además de los olores fétidos.

Momentos antes se encontraba jugando futbol en compañía de 
su padre, cuando después de un estruendo se vino abajo.

Menor salvó la vida tras caer un árbol

MURIÓ EN 
SOLEDAD

Abuelito en la San Antonio
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