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Extraoficialmente se dio a conocer que hicieron caso omiso de 
las indicaciones de alto en un retén del Ejército Mexicano.

Un muerto y un herido

ACRIBILLADOS
Tres heridos

DERECHO AL 
HUESARIO

La pesada unidad lo aplastó con todo y pasaje sobre la avenida Aguamilpa.
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Terminó su parranda en el pavimento 

AZOTÓ RIGOBERTO 
*Los hechos se registraron sobre la avenida Insurgentes a la 

altura de un reconocido casino de apuestas. 

En San Blas 

CAPTURADO POR HOMICIDIO 
Redacción 

Tepic, Nayarit. – La Fiscalía General 
de Nayarit a través de la Agencia 
de Investigación Criminal, ejecutó 
una orden de aprehensión en 
el municipio de San Blas contra 
Édgar Ulises “N”, por su presunta 
participación en hechos que según 
apreciación de la ley encuadran 
el delito de homicidio calificado, 

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

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

SSPC 

DESPLEGAN OPERATIVO PARA 
PROTEGER A VACACIONISTAS 

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 

Ciudadana a través de la Policía 
Estatal Turística, se encuentran 
desplegados en las zonas de 
descanso de la entidad. 

Asimismo, se brindan acciones de 
prevención y vigilancia en todos 
los municipios con personal de la 
Policía Estatal de Caminos.

Recuerda seguir las 
recomendaciones de prevención y 
seguridad.

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Motociclista resultó 
gravemente lesionado después de sufrir 
una fuerte caída en la avenida Insurgentes. 
Los hechos se registraron cuando el 
conductor de la motocicleta identificado 
como Rigoberto, de 66 años de edad, 
circulaba a velocidad inmoderada sobre la 
avenida en mención y en aparente estado 
de ebriedad, quien al llegar a la altura de 
un reconocido casino de apuestas se 
impactó por alcance contra un vehículo de 
la marca Nissan tipo Tsuru del servicio del 
transporte público (taxi).
Tras el fuerte golpe, el motociclista cayó 
contra el duro pavimento, presentando 

una herida cortante en el rostro a la altura 
de la ceja, lo mismo que una lesión en su 
pierna derecha. 
Al lugar arribaron paramédicos del Grupo 
de Rescate ERAP, quienes atendieron y 
trasladaron a Rigoberto a un hospital de 
la capital nayarita para recibir atención 
médica. 

El taxi quedó a escasos 15 metros de los 
hechos con la parte de la fascia hecha 
pedazos. 
Elementos de la Policía Vial municipio de 
Tepic, acordonaron el área para realizar 
el peritaje correspondiente y determinar 
el grado de responsabilidad entre ambos 
conductores.



Meridiano de Nayarit:   Sábado  7  de  Mayo  de 2022 Meridiano de Nayarit:    Sábado  7  de  Mayo de 2022 314 314 314 314

Un muerto y un herido 

ACRIBILLADOS 
**Extraoficialmente se dio a conocer que hicieron caso omiso de las indicaciones de alto en un retén del 

Ejército Mexicano.
Reporteros 

Tepic, Nayarit. - Una persona del 
sexo masculino perdió la vida y otro 
más resultó lesionado después de ser 
atacados a balazos sobre la carretera 
que conduce del poblado de San 
Cayetano a Pantanal.
De manera extraoficial, se dio a 
conocer que los hechos se registraron 
la noche de este viernes donde el hoy 
lesionado, circulaban a bordo de un 
vehículo de la marca Mazda en color 
rojo sobre la carretera, en mención 
cuando al parecer elementos del 

Ejército Mexicano que montaban un 
retén en la zona, les marcaron el alto, 
negándose a la indicación e iniciando 
una persecución, para posteriormente 
realizar detonaciones en contra de los 
tripulantes del vehículo.
Ante estos hechos, ambos tripulantes 
resultaron heridos, quienes se 
trasladaron a la clínica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social del 
poblado de San Cayetano, donde 
lamentablemente el acompañante 
que viajaba como copiloto perdió la 
vida quedando al interior del automóvil 
Mazda, mientas que el conductor fue 

atendido por personal médico, donde 
su estado de salud se reporta como 
delicado.
La zona permanece resguardada 
por elementos de la Policía Estatal y 
Policía Municipal, negando el acceso al 
interior de la clínica.
El vehículo Mazda presenta múltiples 
impactos de arma de fuego en su 
carrocería.
Se espera que en los próximos 

minutos el lesionado sea trasladado a 
un hospital de la capital nayarita para 
recibir mayor atención médica.
Hasta el momento se desconoce la 
identidad de la persona fallecida y del 
lesionado.
Elementos de la Fiscalía General del 
estado de Nayarit, se encuentran 
en la zona recabando la información 
pertinente para esclarecer los hechos.

Rescatan a turista Potosinos 

SE LO TRAGABA EL MAR 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit.- Durante 
recorridos realizados por personal 
guardavidas de Protección 
Ciudadana, se observó a una 
persona con dificultades para salir 
del mar, en la zona rocosa de la 
playa Los Ayala, del municipio de 
Compostela.
Inmediatamente, el personal 
guardavida, con el apoyo de un 
marpha ingresó al mar, logrando 
llegar a la zona donde se 
encontraba la persona.
Una vez que fue sacado del mar y 

puesta a salvo en una zona firme, 
se brindó atención por parte del 
personal paramédico al masculino 
de 27 años de edad, originario de 
San Luis Potosí, mismo que resultó 
con sus signos vitales estables.

A la entrevista con el masculino, 
indicó que se encontraba 
realizando actividades en la zona, 
cuando fue arrastrando por una 
corriente de retorno mar adentro, 
imposibilitando su egreso.
Finalmente, fue devuelto a sus 
familiares, brindándoles las 
recomendaciones de prevención.

Logra Fiscalía de Nayarit 

 60 AÑOS DE PRISIÓN 
CONTRA SECUESTRADORES 

• Faustino “N” y Mario “N” habrían privado de la libertad a su víctima en el mes de abril de 2018
FGE 

Tepic, Nayarit. - El día 
de hoy en audiencia 
celebrada en el Centro 
Regional de Justicia Penal, 
La Fiscalía General del 
estado de Nayarit obtuvo 
sentencia condenatoria en 
contra de Faustino “N” y 
Mario “N”, tras demostrar 
su responsabilidad penal 
en el delito de secuestro 
agravado, cometido en 
agravio de una persona 
de sexo masculino de 
identidad reservada.

Los hechos sucedieron 
el 16 de abril de 2018, 
cuando la víctima se 

encontraba al interior 
de su domicilio ubicado 
en la colonia Jesús 
García de esta ciudad, 
hasta donde llegó un 
vehículo marca Nissan, 
tipo Tsuru, color blanco, 
del cual descendieron 
Faustino “N” y otras dos 
personas armadas -aun 
no identificadas-, diciendo 
el hoy sentenciado al 
ofendido que los tenía que 
acompañar, aprovechando 
los dos sujetos armados 
para sujetar a la víctima, a 
quien subieron al vehículo 
antes mencionado, mismo 
que era conducido por 
Mario “N” quien comentó 
al ofendido: “Más vale que 

cooperes”. 

Tras lo anterior el auto 
arrancó, no sin que a la 
víctima le pusieran una 
capucha y le amarraran 
las manos con cinchos, 
y durante el trayecto 
Faustino “N” dijo al 
afectado: “Te voy a sacar 
las uñas y los ojos si no 
cooperas”. Después de ello 
le acercaron un teléfono 
celular y a través de una 
llamada un masculino le 
preguntó el nombre de su 
esposa y si tenía acceso a 
sus cuentas bancarias, a lo 
que el ofendido contestó 
que sí, dándoles el número 
de la misma.
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Al incendiarse platanera 

A PUNTO DE 
QUEMAR SU CASA
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Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - En atención a 
un reporte recibido a la línea de 
emergencias 911, donde se indicó 
un incendio de casa habitación en 
la colonia Villas de la Cantera, de 
Tepic.
Personal de Protección Ciudadana 
y Bomberos, se informan del hecho 
y acude inmediatamente al lugar 
señalado, donde se encontraba un 
árbol en siniestro.
Cabe mencionar que la estructura 

de la casa era de madera, cuando 
los habitantes se percataron del 
siniestro del árbol, decidieron 
alertar inmediatamente a los 
servicios de emergencia, ya que el 
árbol se encontraba ubicado a un 
costado de su domicilio y estaban 
expuestos.
Inmediatamente, el personal 
bomberil, con el uso de un camión 
cisterna procedieron a sofocar 
el incendio en su totalidad. 
Finalmente, se brindaron las 
recomendaciones de prevención.

Rescatan a menor 

ATORADA EN UN TUBO 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Derivado de un llamado recibido 
a la línea de emergencias 911, 
donde se mencionará una menor 
atorada de un pie en un tubo, en la 
colonia Los Sauces de Tepic.
Elementos de Protección 
Ciudadana y Bomberos, toman 
conocimiento del hecho y se 
dirigen al lugar señalado, donde al 
arribo, se encontraba una menor 
con el pie atorado dentro de un 

tubo de desagüe.
Los bomberos estatales, con el 
uso de jabón y agua, humectaron 
el área para de esta forma lograr 
extraer el pie de la menor.

Posterior a ello, fue revisada por 
la paramédico perteneciente a la 
corporación, misma que indicó que 
la menor no contaba con lesiones.
Finalmente, se les dieron 
recomendaciones de cuidado y 
prevención.

ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL…

¡CAPTURAN COCODRILO 
HERIDO CON ANZUELO!
*Los hechos sucedieron en Bahía de Banderas y 

fue atendido por el personal especializado una vez 
que Bomberos lo capturó y fue liberado en un lugar 

seguro

Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Bahía de Banderas.- 
En atención a un reporte recibido 
a la línea de emergencias 9-1-
1, donde se mencionara un 
cocodrilo con un anzuelo atorado 
en el hocico, esto en Villa Uno, del 
municipio de Bahía de Banderas, 
fueron movilizadas las autoridades 
y personal de Bomberos.
Inmediatamente, el personal 
bomberil acudió a la zona 
señalada, donde los reportantes, 
mencionaron que los patios de 
esa localidad colindan con un río, 
donde en ocasiones se encuentran 
cocodrilos.
Razón por la cual, observaron 
que uno de los cocodrilos se 
movilizaba lentamente, mismo 
que aparentemente se encontraba 
lesionado con un anzuelo que 
tenía atorado en el hocico.
Inmediatamente, el personal 
comenzó con las labores de 

búsqueda y colocación de 
carnadas en la zona del río. Una 
vez que el ejemplar se aproximó 
a una carnada, se procedió con 
su captura y empaque, siendo 
revisado por el biólogo de la 
corporación, mismo que logró 
extraer el anzuelo del cocodrilo 
macho, de 2.50 metros de largo.
Finalmente, se atendió al ejemplar, 
se le implementó su marcaje y se 
fue reubicado a su hábitat natural.
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Reparación infernal 

CALCINADO EN 
LA MORELOS 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Cortó circuito 
terminó con Tsuru en la colonia 
Morelos de la capital nayarita. 
Los hechos se registraron la 
mañana de este viernes, donde a 
los números de emergencias del 
911 se reportó un incendio de 
vehículo sobre la calle Tuxpan entre 
Pino Suarez y calle Huajicori, lugar 
donde arribaron elementos de 
Protección Ciudadana y Bomberos 
del estado y en cuestión de minutos 

lograron sofocar el fuego. 
Al entrevistarse con el propietario 
del vehículo manifestó que 
momentos antes se encontraba 
realizando reparaciones al vehículo, 
cuando empezó a salir humo del 
mismo, razón por la cual alertó a 
los servicios de emergencia.
Afortunadamente en este incidente 
no hubo personas lesionadas. 
Finalmente, se realizaron las 
labores de enfriamiento del 
vehículo, mediante el uso de un 
camión cisterna.

En pleno Centro de Tepic 

GOLPEADO Y ASALTADO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Asaltan y golpean 
a joven en Centro Histórico de la 
capital nayarita. 

Durante la noche de este jueves, 
un joven que transitaba por la calle 
Morelia y Zapata fue interceptado 
por cuatro sujetos que 

descendieron de una camioneta 
en color blanco tipo Ram para 
despojarlo de la cantidad de 
mil 500 pesos y propinarle una 
golpiza, para después darse a la 
fuga con rumbo desconocido.  

Fue hasta los cruces de la avenida 
León casi esquina con Bravo donde 
el joven logró correr y pedir auxilio, 

quien recibió el apoyo de una 
mujer alertando a los números de 
emergencia. 

Al lugar arribaron elementos 
de las diferentes corporaciones 
policiacas quienes, a pesar de 
implementar un operativo por 
la zona, no lograron dar con los 
presuntos asaltantes. 

El joven quien sufrió múltiples 
golpes en el abdomen y rostro, 
fue auxiliado por paramédicos de 
Protección Civil del Municipio de 
Tepic, sin embargo familiares del 
lesionado decidieron trasladarlo 
por sus propios medios a un 
hospital de la capital nayarita para 
recibir atención médica. 
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Torpe conductor 

LO FRENÓ 
DE REVERSA 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Lesionan a 
repartidor motociclista de un 
reversazo en la colonia centro 
de la capital nayarita.
Los hechos se registraron 

minutos antes de las 14:00 
horas de este viernes, 
cuando el conductor de una 
camioneta de la marca Toyota 
tipo RAV 4 en color tinto, 
circulaba de reversa sobre 
la avenida Victoria, quien 

al llegar al cruce de la calle 
Ures impactó al conductor de 
una motocicleta de la marca 
Yamaha tipo cargo cuando 
intentaba ingresar a la 
avenida Victoria con sentido 
hacia la avenida México.

Por corto circuito 

PÁNICO EN LA PREMEX
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Gran movilización 
de los grupos de emergencia se 
registró la tarde de este vieres 
después de que se recibiera una 
llamada al 911 donde reportó un 
incendio al interior de la Preparatoria 
México (PREMEX) que se localiza 
sobre la avenida Independencia.
Al lugar arribaron elementos de 
Protección Ciudadana y Bomberos 
del estado, quienes con sus trajes 
ingresaron al interior de una de las 
aulas del área de cómputo, quienes 
confirmaron que un cortó circuito en 

un regulador de energía y el humo 
provocado por el mismo encendió 
las alarmas de incendio del plantel 
educativo.
Después de varios minutos, los 
tragafuegos lograron desactivar 
el regulador para evitar que se 
generará un corto circuito mayor 

que provocará el fuego y de esta 
manera impedir que el equipo de 
computo sufriera mayores daños. 
Afortunadamente, no hubo 
personas ni alumnos lesionados, 
ya que en ese momento las aulas 
se encontraban vacías debido al 
puente vacacional.

Al lugar arribaron también 
elementos de la Policía Estatal y 
Municipal, quienes tomaron nota 
de los hechos.
Finalmente, personal bomberil 
brindaron las recomendaciones de 
prevención, al personal de vigilancia 
que se encontraba en la zona.
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De conformidad con el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), así como el artículo 41 fracción I de su 
Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, se realiza la siguiente publicación: 

a) Nombre de la persona física o moral responsable del proyecto: Banco Monex S.A. Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero y/o Diane 
Louise Dowd y/o Brian E Dowd. 

b) Breve descripción de la obra o actividad que se trate, indicando los elementos que la integran: el proyecto se denomina “Vivienda Portafortuna Lote 
A7”, el cual consiste en la construcción, operación y mantenimiento de una vivienda unifamiliar turística de baja densidad de dos niveles de altura con 
frente de playa donde se contemplan áreas habitables, amenidades, áreas de servicio, circulaciones, área de cochera y áreas verdes en un predio con 
una superficie de 1,628.52 m2, misma que se localiza en un ecosistema costero colindante con la zona de playa. La edificación y operación de las 
instalaciones son para el uso habitacional turístico, sí como todos los servicios de mantenimiento vinculados a este tipo de proyectos. El proyecto se 
prevé administrar bajo régimen de propiedad en condominio. 

c) Ubicación del lugar en el que la obra o actividad se pretenda ejecutar, indicando el Estado y Municipio y haciendo referencia a los ecosistemas 
existentes y condición al momento de realizar el estudio. El proyecto se ubica en el Lote 2 del Condominio Portafortuna, a su vez al interior del 
Condominio Maestro Punta Mita, en el municipio de Bahía de Banderas, en el Estado de Nayarit, en las coordenadas UTM extremas X=444,704.826 
Y=2,295,894.143; X=444,686.208 Y=2,295,868.447; X=444,666.155 Y=2,295,888.100; X=444,640.575 Y=2,295,900.712; X=444,653.074 
Y=2,295,925.530; X=444,653.048 Y=2,295,927.076; X=444,661.472 Y=2,295,925.582; X=444,704.826 Y=2,295,894.143, sumando una superficie de 
1,628.52 m2. Las colindancias del predio son: al norte colinda con vialidad, al nor-oriente colinda con el Lote 6 del Condominio Portafortuna, al sur-
oriente colinda con la ZOFEMAT, al sur-poniente colinda con el campo de golf, al nor-poniente limita con el Lote 6 y al sur-poniente con el Lote 5 del 
Condominio Portafortuna. 
En lo que respecta a la caracterización ambiental del sitio del proyecto, de conformidad con el INEGI, la cobertura vegetal del suelo corresponde a la 
unidad de pastizal cultivado. Se tiene que las actividades antropogénicas que se han dado a través del tiempo en función de las tendencias del desarrollo 
turístico del Condominio Maestro Punta Mita y sobre el municipio de Bahía de Banderas, ha propiciado la disminución de la flora endémica, por lo que 
actualmente el sitio del proyecto muestra características de perturbación de la vegetación. De acuerdo con el levantamiento de flora, se observa que 
la vegetación del lote está compuesta completamente por especies del tipo ruderal y arvense, sin contener ejemplares arbóreos, no obstante, sí se 
detectó la existencia de algunos árboles aislados de manzanilla (Hippomane mancinella) en el área de ZOFEMAT fuera del predio. No se observaron 
especies de flora enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. En cuanto a la fauna, las especies las especies observadas fueron 
escasas, toda vez que la zona donde se inserta el sitio del proyecto ya fue impacta desde hace años por la creación del Condominio Portafortuna. Por 
tratarse de un área de distribución, se enlistaron las siguientes especies que se encuentran en alguna categoría de acuerdo con la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 posibles a encontrarse en el Área de Influencia y el Sistema Ambiental: vívora de cascabel (Crotalus basiliscus), 
huico muchas líneas (Cnemidophorus lineattissimus), iguana verde (Iguana iguana), aguililla negra menor (Buteogallus anthracinus), halcón peregrino 
(Falco peregrinus), gaviota ploma (Larus heermanni), charrán elegante (Thalasseus elegans), colibrí pico ancho (Cynanthus latirostris), garza nocturna 
corona clara (Nyctanassa violacea), iguana negra o garrobo (Ctenosaura pectinata), pelícano café (Pelecanus occidentalis), playero occidental (Calidris 
mauri), coatí (Nasua narica) y mapache (Procyon lotor). Así mismo, se infiere que la zona de playa puede ser lugar de tránsito o arribada para el proceso 
de ovoposición de la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) y/o la tortuga negra o prieta (Chelonia agassizii), no obstante, en la porción de playa 
adyacente con el predio no se ha observado el tránsito o la arribada de estas dos especies de tortuga marina. 

d) Indicación de los principales impactos ambientales que puede generar la obra y las medidas de mitigación y compensación que se proponen: 
 

COMPONENTE 
AMBIENTAL MEDIDAS GENERALES DE MITIGACIÓN, COMPENSACIÓN Y/O PREVENCIÓN PROPUESTAS 

Impactos a la 
vegetación y 

a la fauna 

-Previo al inicio de los trabajos de obra, se realizarán actividades de ahuyentamiento de fauna a través de recorridos de verificación. En esta actividad 
se pondrá énfasis en ahuyentar o rescatar ejemplares de las especies localizadas dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 
-Se mantendrán monitoreados los ejemplares arbóreos de manzanilla (Hippomane mancinella) ubicados en el área de ZOFEMAT fuera del predio. 
-Se prohibirá la extracción de ejemplares de flora y/o fauna del sitio del proyecto, su Área de Influencia y/o el Sistema Ambiental. 
-Quedará prohibido la captura o dar muerte a cualquier tipo de fauna observado en el predio y su Área de Influencia. En caso de localizar alguna 
especie de fauna de cualquier tipo se reubicará fuera del área de trabajo. 
-Se optará por realizar en forma manual las tareas menores de excavación, remoción de suelo y cobertura vegetal. 
-Se ejecutará un proyecto de arquitectura del paisaje en una superficie de áreas verdes de 385.00 m2 con especies nativas y/o adaptadas a la región 
de acuerdo con la paleta vegetal propuesta. 
-Se colocará señalización al acceso del proyecto respecto a las medidas de protección a la fauna con fotografías de las que se encuentran en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 y que se señalaron como probablemente presentes en el Área de Influencia y el Sistema Ambiental. 
-Se programarán las obras y actividades en horarios diurnos. 
-La madera a utilizar en los pergolados y cualquier otro elemento, será suministrada y previamente tratada por empresas autorizadas por la 
SEMARNAT. 
-En el caso de realizar el avistamiento o detectar la presencia de algún ejemplar de tortuga marina, no se intervendrá en el proceso. 
-Como medida precautoria se restringirá la iluminación decorativa en los espacios colindantes con los TGM. Se acatarán las especificaciones generales 
establecidas en los numerales 5.4.4 y 5.4.5 de la Norma Oficial Mexicana NOM-162-SEMARNAT-2012. 
-Los productos utilizados para el mantenimiento de las áreas verdes serán apropiados y de fácil manejo, empleando preferentemente aquellos 
autorizados por el CICOPLAFEST que se encuentren en el mercado local. 

Impacto al 
suelo, 

atmósfera, 
paisaje, 

hidrología y 
economía 

-Se recurrirá a la utilización de barreras físicas para impedir un impacto visual hacia la vialidad de ingreso al proyecto y colindancias del predio. 
-Se realizarán riegos de manera previa a las actividades diarias en los frentes de obra en la temporada de estiaje.  
-Se verificará que todos los vehículos que circulen en el sitio de la obra cumplan con la Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994, que 
establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido, así como la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2015 y NOM-045-
SEMARNAT-2017 y demás normatividad aplicable para garantizar el correcto funcionamiento de los motores. 
-Se instalará un módulo provisional de sanitarios dentro de los límites de la “huella del proyecto” para evitar la contaminación del suelo y agua, el 
cual estará construido con materiales reutilizables y fáciles de desmontar, mismo que será desmantelado una vez que concluyan las actividades de 
obra. 
-Los residuos sólidos urbanos (RSU) provenientes de los trabajadores de obra se colocarán en tambos de 200 litros ubicados en los frentes de obra, 
los cuales permanecerán cerrados para evitar la generación de fauna nociva o que se atraiga a la fauna local. 
-Todo el material pétreo requerido para el proyecto provendrá de los bancos de material debidamente autorizados por la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable de Nayarit, SEMADET, o bien, por la SEMARNAT y/o CONAGUA. 
-Los residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial serán trasladados al sitio de disposición final “Los Brasiles” conforme 
se requiera. 
-La red hidrosanitaria interna del proyecto se conectará a la infraestructura de agua potable y drenaje sanitario local del Condominio Portafortuna. 
El destino final de las aguas negras generadas en todas las etapas será la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Condominio Maestro Punta 
Mita. 
-La maquinaria a utilizar se deberá encontrar en perfecto estado y tendrá mantenimiento preventivo fuera del proyecto para evitar la contaminación 
del suelo y mantos freáticos con hidrocarburos. 
-Las estopas, trapos impregnados y todo aquel residuo considerado “peligroso” se manejará en los términos de la legislación ambiental vigente. Éstos 
serán recolectados, trasladados y dispuestos en un sitio autorizado a través de una empresa autorizada y con registro vigente por la SEMARNAT. 
-Se vigilará que no se realice el tiro o quema de basura y fogatas en el sitio del proyecto o en sus inmediaciones. 
-Se mejorará la imagen visual del Condominio Portafortuna debido a la realización del proyecto de arquitectura del paisaje y la utilización de 
materiales de la región. 
-El proyecto hidrosanitario cumplirá con las especificaciones mínimas de desempeño establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-
2011 para asegurar la hermeticidad de éste a largo plazo. 
-Los insumos para la construcción se adquirirán en establecimientos de la zona, permitiendo una derrama económica en la región. 

 

Tras el fuerte golpe, el neumático 
trasero de la camioneta se reventó, 
mientras que el motociclista 
salió proyectado contra el duro 
pavimento, presentando una lesión 
en su pierna izquierda.

Ante estos hechos el chofer de la 
camioneta Toyota huyó del lugar 
abandonando su unidad y a su 
víctima a su suerte. 

Al lugar arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana,  quienes 
atendieron al motociclista de oficio 
repartidor, en el lugar de los hechos, 
sin requerir traslado.
Elementos de la Policía Municipal y 
Policía Vial tomaron conocimiento 
de los hechos, quienes se 
encargaron de realizar el peritaje 
correspondiente para el deslinde 
de responsabilidades.   
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Y

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)

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)

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)

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

30/04 | T)

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

NEGOCIOS
COMPRO cilindros de gas $1,000ºº 
¡Voy por ellos! 311-247-47-74. (08-

11/05 | T)

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

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)

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

Sábado 7 de Mayo 2022 

Tres heridos 

DERECHO AL HUESARIO  
**La pesada unidad lo aplastó con todo y pasaje sobre la 

avenida Aguamilpa. 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Tres 
personas resultaron 
lesionadas, entre ellas un 
menor de edad, después de 
sufrir un fuerte accidente en 
Ciudad Industrial, en la capital 
nayarita.
El brutal choque se registró 
cuando el conductor de un 
vehículo de la marca Nissan 
tipo Tsuru del servicio del 
transporte público en su 
modalidad de (taxi) conducía 
sobre la avenida Aguamilpa 
con dirección hacia la avenida 

Tecnológico, quien al llegar a 
la altura de la calle Evaristas, 
el conductor de un pesado 
camión conocido como 
Trompo le cortó la circulación 
al intentar ingresar a la 
gasolinera que se encontraba 
a escasos metros.

Tras el impacto, el vehículo 
de alquiler quedo debajo de 
la defensa pesado camión, 
quedando en su interior una 
mujer y dos menores de edad 
que viajaban como pasajeras 
resultaron lesionadas, siendo 
atendidas por paramédicos 

de la Cruz Roja Mexicana 
en el lugar de los hechos sin 
requerir traslado.
El trabajador del volante 
quedó a escasos centímetros 
de quedar prensado entre la 
defensa y el cristal delantero 
de su unidad.
Elementos de la Policía 
Estatal División Caminos 
tomaron nota de los hechos, 
como primer respondiente, 
mientras que los agentes de 
la Policía Vial se encargaran 
de realizar el peritaje 
correspondiente para el 
deslinde de responsabilidades. 



Meridiano de Nayarit:   Sábado  7  de  Mayo  de 2022 Meridiano de Nayarit:    Sábado  7  de  Mayo de 20228

Y

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)

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)

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)

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

30/04 | T)

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

NEGOCIOS
COMPRO cilindros de gas $1,000ºº 
¡Voy por ellos! 311-247-47-74. (08-

11/05 | T)

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

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)

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

Sábado 7 de Mayo 2022 

Tres heridos 

DERECHO AL HUESARIO  
**La pesada unidad lo aplastó con todo y pasaje sobre la 

avenida Aguamilpa. 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Tres 
personas resultaron 
lesionadas, entre ellas un 
menor de edad, después de 
sufrir un fuerte accidente en 
Ciudad Industrial, en la capital 
nayarita.
El brutal choque se registró 
cuando el conductor de un 
vehículo de la marca Nissan 
tipo Tsuru del servicio del 
transporte público en su 
modalidad de (taxi) conducía 
sobre la avenida Aguamilpa 
con dirección hacia la avenida 

Tecnológico, quien al llegar a 
la altura de la calle Evaristas, 
el conductor de un pesado 
camión conocido como 
Trompo le cortó la circulación 
al intentar ingresar a la 
gasolinera que se encontraba 
a escasos metros.

Tras el impacto, el vehículo 
de alquiler quedo debajo de 
la defensa pesado camión, 
quedando en su interior una 
mujer y dos menores de edad 
que viajaban como pasajeras 
resultaron lesionadas, siendo 
atendidas por paramédicos 

de la Cruz Roja Mexicana 
en el lugar de los hechos sin 
requerir traslado.
El trabajador del volante 
quedó a escasos centímetros 
de quedar prensado entre la 
defensa y el cristal delantero 
de su unidad.
Elementos de la Policía 
Estatal División Caminos 
tomaron nota de los hechos, 
como primer respondiente, 
mientras que los agentes de 
la Policía Vial se encargaran 
de realizar el peritaje 
correspondiente para el 
deslinde de responsabilidades. 



Meridiano de Nayarit:   Sábado  7  de  Mayo  de 2022 Meridiano de Nayarit:    Sábado  7  de  Mayo de 2022 710

 

De conformidad con el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), así como el artículo 41 fracción I de su 
Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, se realiza la siguiente publicación: 

a) Nombre de la persona física o moral responsable del proyecto: Banco Monex S.A. Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero y/o Diane 
Louise Dowd y/o Brian E Dowd. 

b) Breve descripción de la obra o actividad que se trate, indicando los elementos que la integran: el proyecto se denomina “Vivienda Portafortuna Lote 
A7”, el cual consiste en la construcción, operación y mantenimiento de una vivienda unifamiliar turística de baja densidad de dos niveles de altura con 
frente de playa donde se contemplan áreas habitables, amenidades, áreas de servicio, circulaciones, área de cochera y áreas verdes en un predio con 
una superficie de 1,628.52 m2, misma que se localiza en un ecosistema costero colindante con la zona de playa. La edificación y operación de las 
instalaciones son para el uso habitacional turístico, sí como todos los servicios de mantenimiento vinculados a este tipo de proyectos. El proyecto se 
prevé administrar bajo régimen de propiedad en condominio. 

c) Ubicación del lugar en el que la obra o actividad se pretenda ejecutar, indicando el Estado y Municipio y haciendo referencia a los ecosistemas 
existentes y condición al momento de realizar el estudio. El proyecto se ubica en el Lote 2 del Condominio Portafortuna, a su vez al interior del 
Condominio Maestro Punta Mita, en el municipio de Bahía de Banderas, en el Estado de Nayarit, en las coordenadas UTM extremas X=444,704.826 
Y=2,295,894.143; X=444,686.208 Y=2,295,868.447; X=444,666.155 Y=2,295,888.100; X=444,640.575 Y=2,295,900.712; X=444,653.074 
Y=2,295,925.530; X=444,653.048 Y=2,295,927.076; X=444,661.472 Y=2,295,925.582; X=444,704.826 Y=2,295,894.143, sumando una superficie de 
1,628.52 m2. Las colindancias del predio son: al norte colinda con vialidad, al nor-oriente colinda con el Lote 6 del Condominio Portafortuna, al sur-
oriente colinda con la ZOFEMAT, al sur-poniente colinda con el campo de golf, al nor-poniente limita con el Lote 6 y al sur-poniente con el Lote 5 del 
Condominio Portafortuna. 
En lo que respecta a la caracterización ambiental del sitio del proyecto, de conformidad con el INEGI, la cobertura vegetal del suelo corresponde a la 
unidad de pastizal cultivado. Se tiene que las actividades antropogénicas que se han dado a través del tiempo en función de las tendencias del desarrollo 
turístico del Condominio Maestro Punta Mita y sobre el municipio de Bahía de Banderas, ha propiciado la disminución de la flora endémica, por lo que 
actualmente el sitio del proyecto muestra características de perturbación de la vegetación. De acuerdo con el levantamiento de flora, se observa que 
la vegetación del lote está compuesta completamente por especies del tipo ruderal y arvense, sin contener ejemplares arbóreos, no obstante, sí se 
detectó la existencia de algunos árboles aislados de manzanilla (Hippomane mancinella) en el área de ZOFEMAT fuera del predio. No se observaron 
especies de flora enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. En cuanto a la fauna, las especies las especies observadas fueron 
escasas, toda vez que la zona donde se inserta el sitio del proyecto ya fue impacta desde hace años por la creación del Condominio Portafortuna. Por 
tratarse de un área de distribución, se enlistaron las siguientes especies que se encuentran en alguna categoría de acuerdo con la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 posibles a encontrarse en el Área de Influencia y el Sistema Ambiental: vívora de cascabel (Crotalus basiliscus), 
huico muchas líneas (Cnemidophorus lineattissimus), iguana verde (Iguana iguana), aguililla negra menor (Buteogallus anthracinus), halcón peregrino 
(Falco peregrinus), gaviota ploma (Larus heermanni), charrán elegante (Thalasseus elegans), colibrí pico ancho (Cynanthus latirostris), garza nocturna 
corona clara (Nyctanassa violacea), iguana negra o garrobo (Ctenosaura pectinata), pelícano café (Pelecanus occidentalis), playero occidental (Calidris 
mauri), coatí (Nasua narica) y mapache (Procyon lotor). Así mismo, se infiere que la zona de playa puede ser lugar de tránsito o arribada para el proceso 
de ovoposición de la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) y/o la tortuga negra o prieta (Chelonia agassizii), no obstante, en la porción de playa 
adyacente con el predio no se ha observado el tránsito o la arribada de estas dos especies de tortuga marina. 

d) Indicación de los principales impactos ambientales que puede generar la obra y las medidas de mitigación y compensación que se proponen: 
 

COMPONENTE 
AMBIENTAL MEDIDAS GENERALES DE MITIGACIÓN, COMPENSACIÓN Y/O PREVENCIÓN PROPUESTAS 

Impactos a la 
vegetación y 

a la fauna 

-Previo al inicio de los trabajos de obra, se realizarán actividades de ahuyentamiento de fauna a través de recorridos de verificación. En esta actividad 
se pondrá énfasis en ahuyentar o rescatar ejemplares de las especies localizadas dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 
-Se mantendrán monitoreados los ejemplares arbóreos de manzanilla (Hippomane mancinella) ubicados en el área de ZOFEMAT fuera del predio. 
-Se prohibirá la extracción de ejemplares de flora y/o fauna del sitio del proyecto, su Área de Influencia y/o el Sistema Ambiental. 
-Quedará prohibido la captura o dar muerte a cualquier tipo de fauna observado en el predio y su Área de Influencia. En caso de localizar alguna 
especie de fauna de cualquier tipo se reubicará fuera del área de trabajo. 
-Se optará por realizar en forma manual las tareas menores de excavación, remoción de suelo y cobertura vegetal. 
-Se ejecutará un proyecto de arquitectura del paisaje en una superficie de áreas verdes de 385.00 m2 con especies nativas y/o adaptadas a la región 
de acuerdo con la paleta vegetal propuesta. 
-Se colocará señalización al acceso del proyecto respecto a las medidas de protección a la fauna con fotografías de las que se encuentran en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 y que se señalaron como probablemente presentes en el Área de Influencia y el Sistema Ambiental. 
-Se programarán las obras y actividades en horarios diurnos. 
-La madera a utilizar en los pergolados y cualquier otro elemento, será suministrada y previamente tratada por empresas autorizadas por la 
SEMARNAT. 
-En el caso de realizar el avistamiento o detectar la presencia de algún ejemplar de tortuga marina, no se intervendrá en el proceso. 
-Como medida precautoria se restringirá la iluminación decorativa en los espacios colindantes con los TGM. Se acatarán las especificaciones generales 
establecidas en los numerales 5.4.4 y 5.4.5 de la Norma Oficial Mexicana NOM-162-SEMARNAT-2012. 
-Los productos utilizados para el mantenimiento de las áreas verdes serán apropiados y de fácil manejo, empleando preferentemente aquellos 
autorizados por el CICOPLAFEST que se encuentren en el mercado local. 

Impacto al 
suelo, 

atmósfera, 
paisaje, 

hidrología y 
economía 

-Se recurrirá a la utilización de barreras físicas para impedir un impacto visual hacia la vialidad de ingreso al proyecto y colindancias del predio. 
-Se realizarán riegos de manera previa a las actividades diarias en los frentes de obra en la temporada de estiaje.  
-Se verificará que todos los vehículos que circulen en el sitio de la obra cumplan con la Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994, que 
establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido, así como la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2015 y NOM-045-
SEMARNAT-2017 y demás normatividad aplicable para garantizar el correcto funcionamiento de los motores. 
-Se instalará un módulo provisional de sanitarios dentro de los límites de la “huella del proyecto” para evitar la contaminación del suelo y agua, el 
cual estará construido con materiales reutilizables y fáciles de desmontar, mismo que será desmantelado una vez que concluyan las actividades de 
obra. 
-Los residuos sólidos urbanos (RSU) provenientes de los trabajadores de obra se colocarán en tambos de 200 litros ubicados en los frentes de obra, 
los cuales permanecerán cerrados para evitar la generación de fauna nociva o que se atraiga a la fauna local. 
-Todo el material pétreo requerido para el proyecto provendrá de los bancos de material debidamente autorizados por la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable de Nayarit, SEMADET, o bien, por la SEMARNAT y/o CONAGUA. 
-Los residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial serán trasladados al sitio de disposición final “Los Brasiles” conforme 
se requiera. 
-La red hidrosanitaria interna del proyecto se conectará a la infraestructura de agua potable y drenaje sanitario local del Condominio Portafortuna. 
El destino final de las aguas negras generadas en todas las etapas será la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Condominio Maestro Punta 
Mita. 
-La maquinaria a utilizar se deberá encontrar en perfecto estado y tendrá mantenimiento preventivo fuera del proyecto para evitar la contaminación 
del suelo y mantos freáticos con hidrocarburos. 
-Las estopas, trapos impregnados y todo aquel residuo considerado “peligroso” se manejará en los términos de la legislación ambiental vigente. Éstos 
serán recolectados, trasladados y dispuestos en un sitio autorizado a través de una empresa autorizada y con registro vigente por la SEMARNAT. 
-Se vigilará que no se realice el tiro o quema de basura y fogatas en el sitio del proyecto o en sus inmediaciones. 
-Se mejorará la imagen visual del Condominio Portafortuna debido a la realización del proyecto de arquitectura del paisaje y la utilización de 
materiales de la región. 
-El proyecto hidrosanitario cumplirá con las especificaciones mínimas de desempeño establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-
2011 para asegurar la hermeticidad de éste a largo plazo. 
-Los insumos para la construcción se adquirirán en establecimientos de la zona, permitiendo una derrama económica en la región. 

 

Tras el fuerte golpe, el neumático 
trasero de la camioneta se reventó, 
mientras que el motociclista 
salió proyectado contra el duro 
pavimento, presentando una lesión 
en su pierna izquierda.

Ante estos hechos el chofer de la 
camioneta Toyota huyó del lugar 
abandonando su unidad y a su 
víctima a su suerte. 

Al lugar arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana,  quienes 
atendieron al motociclista de oficio 
repartidor, en el lugar de los hechos, 
sin requerir traslado.
Elementos de la Policía Municipal y 
Policía Vial tomaron conocimiento 
de los hechos, quienes se 
encargaron de realizar el peritaje 
correspondiente para el deslinde 
de responsabilidades.   
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Torpe conductor 

LO FRENÓ 
DE REVERSA 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Lesionan a 
repartidor motociclista de un 
reversazo en la colonia centro 
de la capital nayarita.
Los hechos se registraron 

minutos antes de las 14:00 
horas de este viernes, 
cuando el conductor de una 
camioneta de la marca Toyota 
tipo RAV 4 en color tinto, 
circulaba de reversa sobre 
la avenida Victoria, quien 

al llegar al cruce de la calle 
Ures impactó al conductor de 
una motocicleta de la marca 
Yamaha tipo cargo cuando 
intentaba ingresar a la 
avenida Victoria con sentido 
hacia la avenida México.

Por corto circuito 

PÁNICO EN LA PREMEX
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Gran movilización 
de los grupos de emergencia se 
registró la tarde de este vieres 
después de que se recibiera una 
llamada al 911 donde reportó un 
incendio al interior de la Preparatoria 
México (PREMEX) que se localiza 
sobre la avenida Independencia.
Al lugar arribaron elementos de 
Protección Ciudadana y Bomberos 
del estado, quienes con sus trajes 
ingresaron al interior de una de las 
aulas del área de cómputo, quienes 
confirmaron que un cortó circuito en 

un regulador de energía y el humo 
provocado por el mismo encendió 
las alarmas de incendio del plantel 
educativo.
Después de varios minutos, los 
tragafuegos lograron desactivar 
el regulador para evitar que se 
generará un corto circuito mayor 

que provocará el fuego y de esta 
manera impedir que el equipo de 
computo sufriera mayores daños. 
Afortunadamente, no hubo 
personas ni alumnos lesionados, 
ya que en ese momento las aulas 
se encontraban vacías debido al 
puente vacacional.

Al lugar arribaron también 
elementos de la Policía Estatal y 
Municipal, quienes tomaron nota 
de los hechos.
Finalmente, personal bomberil 
brindaron las recomendaciones de 
prevención, al personal de vigilancia 
que se encontraba en la zona.
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Reparación infernal 

CALCINADO EN 
LA MORELOS 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Cortó circuito 
terminó con Tsuru en la colonia 
Morelos de la capital nayarita. 
Los hechos se registraron la 
mañana de este viernes, donde a 
los números de emergencias del 
911 se reportó un incendio de 
vehículo sobre la calle Tuxpan entre 
Pino Suarez y calle Huajicori, lugar 
donde arribaron elementos de 
Protección Ciudadana y Bomberos 
del estado y en cuestión de minutos 

lograron sofocar el fuego. 
Al entrevistarse con el propietario 
del vehículo manifestó que 
momentos antes se encontraba 
realizando reparaciones al vehículo, 
cuando empezó a salir humo del 
mismo, razón por la cual alertó a 
los servicios de emergencia.
Afortunadamente en este incidente 
no hubo personas lesionadas. 
Finalmente, se realizaron las 
labores de enfriamiento del 
vehículo, mediante el uso de un 
camión cisterna.

En pleno Centro de Tepic 

GOLPEADO Y ASALTADO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Asaltan y golpean 
a joven en Centro Histórico de la 
capital nayarita. 

Durante la noche de este jueves, 
un joven que transitaba por la calle 
Morelia y Zapata fue interceptado 
por cuatro sujetos que 

descendieron de una camioneta 
en color blanco tipo Ram para 
despojarlo de la cantidad de 
mil 500 pesos y propinarle una 
golpiza, para después darse a la 
fuga con rumbo desconocido.  

Fue hasta los cruces de la avenida 
León casi esquina con Bravo donde 
el joven logró correr y pedir auxilio, 

quien recibió el apoyo de una 
mujer alertando a los números de 
emergencia. 

Al lugar arribaron elementos 
de las diferentes corporaciones 
policiacas quienes, a pesar de 
implementar un operativo por 
la zona, no lograron dar con los 
presuntos asaltantes. 

El joven quien sufrió múltiples 
golpes en el abdomen y rostro, 
fue auxiliado por paramédicos de 
Protección Civil del Municipio de 
Tepic, sin embargo familiares del 
lesionado decidieron trasladarlo 
por sus propios medios a un 
hospital de la capital nayarita para 
recibir atención médica. 
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Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - En atención a 
un reporte recibido a la línea de 
emergencias 911, donde se indicó 
un incendio de casa habitación en 
la colonia Villas de la Cantera, de 
Tepic.
Personal de Protección Ciudadana 
y Bomberos, se informan del hecho 
y acude inmediatamente al lugar 
señalado, donde se encontraba un 
árbol en siniestro.
Cabe mencionar que la estructura 

de la casa era de madera, cuando 
los habitantes se percataron del 
siniestro del árbol, decidieron 
alertar inmediatamente a los 
servicios de emergencia, ya que el 
árbol se encontraba ubicado a un 
costado de su domicilio y estaban 
expuestos.
Inmediatamente, el personal 
bomberil, con el uso de un camión 
cisterna procedieron a sofocar 
el incendio en su totalidad. 
Finalmente, se brindaron las 
recomendaciones de prevención.

Rescatan a menor 

ATORADA EN UN TUBO 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Derivado de un llamado recibido 
a la línea de emergencias 911, 
donde se mencionará una menor 
atorada de un pie en un tubo, en la 
colonia Los Sauces de Tepic.
Elementos de Protección 
Ciudadana y Bomberos, toman 
conocimiento del hecho y se 
dirigen al lugar señalado, donde al 
arribo, se encontraba una menor 
con el pie atorado dentro de un 

tubo de desagüe.
Los bomberos estatales, con el 
uso de jabón y agua, humectaron 
el área para de esta forma lograr 
extraer el pie de la menor.

Posterior a ello, fue revisada por 
la paramédico perteneciente a la 
corporación, misma que indicó que 
la menor no contaba con lesiones.
Finalmente, se les dieron 
recomendaciones de cuidado y 
prevención.

ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL…

¡CAPTURAN COCODRILO 
HERIDO CON ANZUELO!
*Los hechos sucedieron en Bahía de Banderas y 

fue atendido por el personal especializado una vez 
que Bomberos lo capturó y fue liberado en un lugar 

seguro

Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Bahía de Banderas.- 
En atención a un reporte recibido 
a la línea de emergencias 9-1-
1, donde se mencionara un 
cocodrilo con un anzuelo atorado 
en el hocico, esto en Villa Uno, del 
municipio de Bahía de Banderas, 
fueron movilizadas las autoridades 
y personal de Bomberos.
Inmediatamente, el personal 
bomberil acudió a la zona 
señalada, donde los reportantes, 
mencionaron que los patios de 
esa localidad colindan con un río, 
donde en ocasiones se encuentran 
cocodrilos.
Razón por la cual, observaron 
que uno de los cocodrilos se 
movilizaba lentamente, mismo 
que aparentemente se encontraba 
lesionado con un anzuelo que 
tenía atorado en el hocico.
Inmediatamente, el personal 
comenzó con las labores de 

búsqueda y colocación de 
carnadas en la zona del río. Una 
vez que el ejemplar se aproximó 
a una carnada, se procedió con 
su captura y empaque, siendo 
revisado por el biólogo de la 
corporación, mismo que logró 
extraer el anzuelo del cocodrilo 
macho, de 2.50 metros de largo.
Finalmente, se atendió al ejemplar, 
se le implementó su marcaje y se 
fue reubicado a su hábitat natural.
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Un muerto y un herido 

ACRIBILLADOS 
**Extraoficialmente se dio a conocer que hicieron caso omiso de las indicaciones de alto en un retén del 

Ejército Mexicano.
Reporteros 

Tepic, Nayarit. - Una persona del 
sexo masculino perdió la vida y otro 
más resultó lesionado después de ser 
atacados a balazos sobre la carretera 
que conduce del poblado de San 
Cayetano a Pantanal.
De manera extraoficial, se dio a 
conocer que los hechos se registraron 
la noche de este viernes donde el hoy 
lesionado, circulaban a bordo de un 
vehículo de la marca Mazda en color 
rojo sobre la carretera, en mención 
cuando al parecer elementos del 

Ejército Mexicano que montaban un 
retén en la zona, les marcaron el alto, 
negándose a la indicación e iniciando 
una persecución, para posteriormente 
realizar detonaciones en contra de los 
tripulantes del vehículo.
Ante estos hechos, ambos tripulantes 
resultaron heridos, quienes se 
trasladaron a la clínica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social del 
poblado de San Cayetano, donde 
lamentablemente el acompañante 
que viajaba como copiloto perdió la 
vida quedando al interior del automóvil 
Mazda, mientas que el conductor fue 

atendido por personal médico, donde 
su estado de salud se reporta como 
delicado.
La zona permanece resguardada 
por elementos de la Policía Estatal y 
Policía Municipal, negando el acceso al 
interior de la clínica.
El vehículo Mazda presenta múltiples 
impactos de arma de fuego en su 
carrocería.
Se espera que en los próximos 

minutos el lesionado sea trasladado a 
un hospital de la capital nayarita para 
recibir mayor atención médica.
Hasta el momento se desconoce la 
identidad de la persona fallecida y del 
lesionado.
Elementos de la Fiscalía General del 
estado de Nayarit, se encuentran 
en la zona recabando la información 
pertinente para esclarecer los hechos.

Rescatan a turista Potosinos 

SE LO TRAGABA EL MAR 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit.- Durante 
recorridos realizados por personal 
guardavidas de Protección 
Ciudadana, se observó a una 
persona con dificultades para salir 
del mar, en la zona rocosa de la 
playa Los Ayala, del municipio de 
Compostela.
Inmediatamente, el personal 
guardavida, con el apoyo de un 
marpha ingresó al mar, logrando 
llegar a la zona donde se 
encontraba la persona.
Una vez que fue sacado del mar y 

puesta a salvo en una zona firme, 
se brindó atención por parte del 
personal paramédico al masculino 
de 27 años de edad, originario de 
San Luis Potosí, mismo que resultó 
con sus signos vitales estables.

A la entrevista con el masculino, 
indicó que se encontraba 
realizando actividades en la zona, 
cuando fue arrastrando por una 
corriente de retorno mar adentro, 
imposibilitando su egreso.
Finalmente, fue devuelto a sus 
familiares, brindándoles las 
recomendaciones de prevención.

Logra Fiscalía de Nayarit 

 60 AÑOS DE PRISIÓN 
CONTRA SECUESTRADORES 

• Faustino “N” y Mario “N” habrían privado de la libertad a su víctima en el mes de abril de 2018
FGE 

Tepic, Nayarit. - El día 
de hoy en audiencia 
celebrada en el Centro 
Regional de Justicia Penal, 
La Fiscalía General del 
estado de Nayarit obtuvo 
sentencia condenatoria en 
contra de Faustino “N” y 
Mario “N”, tras demostrar 
su responsabilidad penal 
en el delito de secuestro 
agravado, cometido en 
agravio de una persona 
de sexo masculino de 
identidad reservada.

Los hechos sucedieron 
el 16 de abril de 2018, 
cuando la víctima se 

encontraba al interior 
de su domicilio ubicado 
en la colonia Jesús 
García de esta ciudad, 
hasta donde llegó un 
vehículo marca Nissan, 
tipo Tsuru, color blanco, 
del cual descendieron 
Faustino “N” y otras dos 
personas armadas -aun 
no identificadas-, diciendo 
el hoy sentenciado al 
ofendido que los tenía que 
acompañar, aprovechando 
los dos sujetos armados 
para sujetar a la víctima, a 
quien subieron al vehículo 
antes mencionado, mismo 
que era conducido por 
Mario “N” quien comentó 
al ofendido: “Más vale que 

cooperes”. 

Tras lo anterior el auto 
arrancó, no sin que a la 
víctima le pusieran una 
capucha y le amarraran 
las manos con cinchos, 
y durante el trayecto 
Faustino “N” dijo al 
afectado: “Te voy a sacar 
las uñas y los ojos si no 
cooperas”. Después de ello 
le acercaron un teléfono 
celular y a través de una 
llamada un masculino le 
preguntó el nombre de su 
esposa y si tenía acceso a 
sus cuentas bancarias, a lo 
que el ofendido contestó 
que sí, dándoles el número 
de la misma.
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Terminó su parranda en el pavimento 

AZOTÓ RIGOBERTO 
*Los hechos se registraron sobre la avenida Insurgentes a la 

altura de un reconocido casino de apuestas. 

En San Blas 

CAPTURADO POR HOMICIDIO 
Redacción 

Tepic, Nayarit. – La Fiscalía General 
de Nayarit a través de la Agencia 
de Investigación Criminal, ejecutó 
una orden de aprehensión en 
el municipio de San Blas contra 
Édgar Ulises “N”, por su presunta 
participación en hechos que según 
apreciación de la ley encuadran 
el delito de homicidio calificado, 

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

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

SSPC 

DESPLEGAN OPERATIVO PARA 
PROTEGER A VACACIONISTAS 

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 

Ciudadana a través de la Policía 
Estatal Turística, se encuentran 
desplegados en las zonas de 
descanso de la entidad. 

Asimismo, se brindan acciones de 
prevención y vigilancia en todos 
los municipios con personal de la 
Policía Estatal de Caminos.

Recuerda seguir las 
recomendaciones de prevención y 
seguridad.

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Motociclista resultó 
gravemente lesionado después de sufrir 
una fuerte caída en la avenida Insurgentes. 
Los hechos se registraron cuando el 
conductor de la motocicleta identificado 
como Rigoberto, de 66 años de edad, 
circulaba a velocidad inmoderada sobre la 
avenida en mención y en aparente estado 
de ebriedad, quien al llegar a la altura de 
un reconocido casino de apuestas se 
impactó por alcance contra un vehículo de 
la marca Nissan tipo Tsuru del servicio del 
transporte público (taxi).
Tras el fuerte golpe, el motociclista cayó 
contra el duro pavimento, presentando 

una herida cortante en el rostro a la altura 
de la ceja, lo mismo que una lesión en su 
pierna derecha. 
Al lugar arribaron paramédicos del Grupo 
de Rescate ERAP, quienes atendieron y 
trasladaron a Rigoberto a un hospital de 
la capital nayarita para recibir atención 
médica. 

El taxi quedó a escasos 15 metros de los 
hechos con la parte de la fascia hecha 
pedazos. 
Elementos de la Policía Vial municipio de 
Tepic, acordonaron el área para realizar 
el peritaje correspondiente y determinar 
el grado de responsabilidad entre ambos 
conductores.



Meridiano de Nayarit:   Sábado  7  de  Mayo  de 2022 Meridiano de Nayarit:    Sábado  7  de  Mayo de 2022

Tepic, Nayarit /  Sábado 7 de Mayo 2022 Tepic, Nayarit /  Sábado 7 de Mayo 2022

Extraoficialmente se dio a conocer que hicieron caso omiso de 
las indicaciones de alto en un retén del Ejército Mexicano.

Un muerto y un herido

ACRIBILLADOS
Tres heridos

DERECHO AL 
HUESARIO

La pesada unidad lo aplastó con todo y pasaje sobre la avenida Aguamilpa.
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