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El macabro hallazgo se registró durante las primeras 
horas de este domingo a la altura de Las BrisasEl oscuro humo se esparció por la zona, exhibiendo la magnitud del siniestro

Cadáver amarrado y torturado

TIRADO EN EL 
LIBRAMIENTO

Ardió bodega de aceites

INFIERNO EN 
LA CANTERA
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Ardió bodega de aceites

INFIERNO EN 
LA CANTERA

**El oscuro humo se esparció por la zona, 
exhibiendo la magnitud del siniestro 

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. – Momentos de 
pánico y tensión se registró en las 
zonas de las Canteras después 
de arder en llamas una bodega 

clandestina donde almacenaban 
aceites. 
Los hechos se derivaron cuando 
los elementos fueron alertados 
de un supuesto incendio a un 
costado de una vivienda, en calles 

EN FRACCIONAMIENTO LA MISION….

¡EJECUTAN A “EL JORDAN”!
*Los hecho sucedieron en la localidad de San Vicente *El cadáver del hombre originario de Toluca, quedó 

tirado en las puertas de su casa
Por Adrián De los Santos

Y Jesús Calata

MERIDIANO/Bahía de Banderas.- 
Las autoridades municipales y 
judiciales del Estado de Nayarit, 
dieron inicio a una carpeta de 
investigación, luego de qué la 
mañana de este sábado fue 
asesinado a balazos una persona 
en el fraccionamiento La Misión, 
en el poblado de San Vicente, en 
Bahía de Banderas.
Las autoridades dieron a conocer 

de manera preliminar, que 
los hechos fueron reportados 
poco después de las siete de la 
mañana de este sábado, cuando 
informaban que por la calle Santa 
Cecilia, frente al número 112-B en 
el fraccionamiento La Misión, se 
había registrado una agresión a 
balazos.
De inmediato al sitio acudieron los 
elementos de Seguridad Pública 
Municipal y personal de la Policía 
Estatal, dándose cuenta de que 
efectivamente tirado en el piso al 

pie de las escaleras, se encontraba 
el cuerpo sin vida de una persona 
identificada de manera preliminar 
como Moisés Jordan Alvarez, 
conocido como “El Jordan”, de 31 
años de edad, el cual era originario 
de Toluca del Estado de México y 
vecino de la finca donde sucedieron 
los hecho.

Como parte del protocolo legal 
a seguir, los agentes solicitaron 
la presencia de los paramédicos, 
por lo que al sitio llegó el personal  

del cuerpo de Bomberos, mismos 
que revisaron a la persona y se 
dieron cuenta de que el mismo 
ya había fallecido, situación por 
la cual la zona fue acordonada 
y las investigaciones al respecto 
ahora continúan por parte de la 
Agencia de Investigación Criminal, 
quien solicitó la presencia de los 
peritos de Servicios Periciales para 
el levantamiento de indicios, pero 
antes la fijación del lugar de los 
hechos, quedando todo asentado 
en una Carpeta de Investigación.
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de la colonia Jazmines.
Personal del Cuerpo Heroico de 
Bomberos de Nayarit y la Policía 
Estatal tomaron conocimiento de 
los hechos trasladándose hasta la 
zona señalada por los operadores. 
Al arribar el lugar los elementos 
resguardaron y retiraron a una 
mujer que es vecina del lugar misma 
que presentaba un ataque de crisis 
nerviosa, también teniendo a la 
vista un predio que aparentemente 
fuera usada como bodega de 
líquidos inflamables.
De inmediato, se inició con las 
acciones correspondientes por 
elementos bomberiles por la parte 
frontal del lugar para sofocar las 
llamas a través de espumógeno 
de extinción, esto para formar 
una capa estable de espuma 
que se extiende encima de los 
combustibles y se adhiere a las 
superficies, para de esta manera 
controlar el fuego, de la misma 
manera por la parte trasera, esto 
con el uso de dos camiones de 
bomberos y camiones cisterna.
A su vez, elementos de la Unidad 

de Drones de la Policía Estatal 
se encontraban en la zona con el 
equipo de aeronaves no tripuladas 
para mantener un monitoreo del 
siniestro e informar en caso de que 
se propagara con dirección a algún 
lugar. En la zona, los elementos 
de seguridad estatal de Caminos, 
Unidad Médica y Protección a 
la Mujer, activaron trabajos de 
evacuación en las inmediaciones 
de vecinos y transeúntes que se 
encontraban en las calles y el 
estacionamiento de la plaza La 
Cantera para evitar resultaran con 
algún tipo de lesión.
Luego del arduo trabajo con el 
uso del equipo y aditamentos 
especiales de acuerdo a la 
naturaleza del incendio se logró 
controlar y sofocar en su totalidad 
el fuego, continuando con las 
acciones de enfriamiento al interior 
del predio y los inmuebles vecinos. 
Finalmente, solo se reportan 
daños materiales, quedando el 
lugar a cargo de la autoridad 
correspondiente para las 
investigaciones y trabajos de ley.

Dormido en las vías 

LIBRÓ LAS GARRAS 
DE LA BESTIA 

Turistas jaliscienses 

SE AHOGABAN EN GUAYABITOS 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Durante 
prevenciones realizadas por 
personal guardavidas de 
Protección Ciudadana y Bomberos, 
esto en la playa Guayabitos del 
municipio de Compostela.
Se sugería a los bañistas, que no 
ingresaran a más de diez metros 
desde la costa hacia el mar, 
esto derivado de la presencia 
de bandera amarilla, misma que 
indica que se puede ingresar al 
mar extremando precauciones, 
cuando se observó a dos personas 
con dificultades para salir del mar.

Inmediatamente, el personal 
guardavidas ingresó a la zona, 
donde se encontraban una 
persona del sexo masculino de 28 
años y otra más del sexo femenino 
de 26 años, ambos originarios del 
estado de Jalisco.

Una vez que fueron rescatados, 
fueron revisados por el personal 
paramédico, mismo que indicó 
que solo presentaban fatiga.
Finalmente, fueron entregados 
a sus familiares, a los que se les 
exhortó que den cumplimiento 
a los colores indicativos de las 
banderas de playa.

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Dormía 
profundamente sobre las vías del 
ferrocarril justo abajo cuando fue 
embestido por la bestia. 
Los hechos se registraron la tarde de 
este domingo, bajo el puente superior 
de la colonia 2 de Agosto, cuando un 
hombre identificado con el nombre 
de Junior Segura de 28 años de edad 
se encontraba dormido sobre las 
vías quien no percató que el tren se 
encontraba a unos metros de él quien 
reaccionó demasiado tarde logrando 
ser golpeado por uno de los vagones y 
caer de frente contra las mismas vías.
Al lugar arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, quienes 
atendieron al lesionado quien presento 
una herida cortante a la altura de la 
frente, siendo trasladado a un hospital 
de la capital nayarita para recibir 
atención médica. 
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No llegaron a Veracruz 

FRENADOS POR EL FUEGO 
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – Un autobús de la 
empresa de Lion Tours que trasladaba 
alrededor de 30 pasajeros, terminó 
en llamas sobre la autopista Tepic-
Villa Unión a la altura de la caseta del 
municipio de Acaponeta. 

Los hechos se registraron la tarde de 
este sábado, lugar donde arribaron de 
inmediato elementos de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, 
a través de la Dirección General de 
Protección Ciudadana y Bomberos, 
quienes sofocaron el siniestro.  

Cabe mencionar, que el autobús viajaba 
de Culiacán, con destino a Mecayapan, 
Veracruz, con un total de 30 personas, 
quienes lograron descender de la unidad, 
lo que permitió que ninguno resultara 
ileso. 

Al lugar arribaron paramédicos del Grupo 
Amec, quienes atendieron al chofer de la 
unidad quine presentaba crisis nerviosa. 
Finalmente, el lugar se quedó a cargo de 
la autoridad competente para llevar a 
cabo los trabajos de ley.

En La Labor 

LO MATARON A GOLPES 
Reporteros

Santa María del Oro Nayarit. 
– Localizan a un hombre sin 
vida al interior de su domicilio 
en la localidad de La Labor 
perteneciente al municipio de 
Santa María del Oro. 
El hallazgo se registró durante la 
mañana de este domingo, sobre 
la calle Loma del Toro en la finca 
marcada con el número 12, donde 
vecinos fueron quienes alertaron 
los números de emergencia del 
911, quienes arribaron al domicilio 
confirmando el hallazgo. 
El hombre presentaba múltiples 
golpes en el cuerpo y en el rostro, 
quien se encontraba sobre la 
sala de la vivienda, por lo que se 
procedió al acordonamiento de la 

vivienda, en espera del personal 
de Servicios Periciales lo mismo 
que elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal para 
el levantamiento de indicios 
pertinentes. 
El hoy fallecido fue identificado 
con nombre de Alonso Ruiz de 
aproximadamente 55 años de 
edad, quien de acuerdo a testigos 
durante el pasado sábado se 
encontraba ingiriendo bebidas 
embriagantes en compañía de 
otras personas. 
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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Destrozó camioneta 

COSTOSA PARRANDA 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. -  Impactada contra 
un pesado camión de concretos y 
en pérdida total es cómo terminó 
una camioneta sobre el libramiento 
carretero de Tepic. 
El brutal accidente se registró 
minutos después de las 7:00 de 
la noche de este sábado, cuando 
el conductor de una camioneta 
de la marca Mitsubishi tipo L200 
circulaba a velocidad inmoderada, 
y en aparente estado de ebriedad, 
sobre dicho libramiento con sentido 
hacia la salida a Mazatlán, quien 
al llegar al retorno de la colonia 
Miravalles se impactó por alcance 

contra un camión de volteo que 
transporta concreto hidráulico. 
Tras el percance, la camioneta 
quedó incrustada sobre en 
neumático de la pesada unidad, 
con el motor destrozado. 

Afortunadamente en este accidente 
el conductor de la camioneta 
resultó ilesos, sin embargo fueron 
revisados por paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana para descartar 
una lesión en su constitución física. 
Elementos de la Policía Estatal 
división Caminos tomaron nota de 
los hechos quienes se encargarán 
de deslindar responsabilidades 
entre ambos conductores.

Al impactarse contra taxi 

VOLARON EN LOS METATES 

Sigue los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y redes sociales: Facebook: /pro-
nosticos.gobmx, Twitter: @pronosticos_mx y Youtube: Pronósticos TV. Para mayor información consulte el reverso de su 
boleto o volante de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados y los oficiales estos últimos preva-
lecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese a la Subdirección General de Servicios Comerciales al 
5554820000 ext. 5400, 5402 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en agencias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes 
de información y atención al público a las extensiones de 5434 a la 5443.
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Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Fuerte 
accidente deja como 
resultado a dos motociclistas 
lesionados en la colonia Prieto 
Crispín.

Los hechos se registraron 
minutos después de las 
4:00 de la tarde, cuando el 

conductor de una motocicleta 
de la marca Bajaj tipo Pulsar en 
color negro con rojo circulaba 
sobre la calle Camino Viejo a 
los Metates con dirección a 
la avenida Zapopan, cuando 
el conductor de un vehículo 
de la marca Nissan tipo Tsuru 
en color gris del servicio del 
transporte público (taxi) le 
cortó la circulación al intentar 
incorporarse a la calle Niños 
Héroes.
Tras el percance, los 
tripulantes de la unidad 
motorizada salieron 
proyectados contra la cinta 
asfáltica, quienes presentaron 
escoriaciones en diferentes 
partes del cuerpo, por lo 
que fueron atendidos por 
paramédicos de Protección 
Civil del municipio de Tepic 
en el lugar de los hechos sin 
requerir traslado.

Al lugar arribaron elementos de 
la Policía Estatal como primer 
respondiente, lo mismo que 
los agentes de la Policía Vial 
del municipio de Tepic, quienes 
se encargaron de realizar 
el peritaje correspondiente 
para determinar el grado de 
responsabilidad entre ambos 
conductores.  
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David vs Goliat 

¡ENCONTRONAZO! 
Por Misael Ulloa I.  

Xalisco, Nayarit. – Fuerte accidente 
registrado sobre la carretera 
federal 200 Tepic- Puerto Vallarta 
deja como resultado tres vehículos 
destrozados.
Los hechos se registraron la 
tarde de este sábado a la altura 
de la localidad de Aquiles Serdán, 
municipio de Xalisco, donde de 
acuerdo a lo declarado por uno de 
los testigos, momentos antes el 
conductor de una camioneta de 

la marca Chevrolet tipo Colorado 
en color blanco y con la leyenda 
División Agrícola circulaba con 
sentido al municipio de Compostela 
cuando aparentemente en su 
intento por rebasar le revienta 
el neumático trasero quedando 
sobre el carril contrario a punto 
de impactarse contra un camión 
cañero.

Ante estos hechos, el conductor de 
un automóvil de la marca Nissan 
tipo Tsuru, quien circulaba atrás 

de la camioneta, al momento del 
percance pierde el control de su 
unidad, invade carril contrario y 
se impacta de frente contra el 
pesado camión que transportaba 
toneladas de caña.

El vehículo Tsuru quedó 
completamente destrozado 
de la parte frontal y con el 
neumático delantero reventado, 
en su interior el conductor quien 
afortunadamente salió ileso, 
sin embargo, fue atendido por 

paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana en el lugar de los hechos 
sin requerir traslado.
Al sitio arribaron elementos de 
la Policía Estatal Caminos, lo 
mismo que agentes de la Guardia 
Nacional Carreteras, quienes se 
encargaran de realizar el peritaje 
correspondiente para el deslinde 
de responsabilidades, ya que 
ambos conductores involucrados 
no aceptaron su responsabilidad 
declarando dos versiones 
diferentes ante los oficiales.

Al cortarle circulación 

DESTROZA JETTA DE LUJO 
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. - Cuantiosos 
daños materiales y dos vehículos 
destrozados es el saldo que dejó 
un accidente registrado en la 
colonia Los Fresnos, en la capital 
nayarita.
Los hechos se registraron 
minutos después de las 8:00 de 
la noche de este sábado, cuando 
el conductor de un vehículo de la 
marca Ford tipo Topaz en color 
blanco, circulaba sobre el bulevar 
Tepic-Xalisco, quien al pasar 
la avenida Brasil se impactó 
contra un vehículo de la marca 
Volkswagen tipo Jetta en color 
azul, quien le cortó la circulación 
cuando intentaba ingresar a la 
calle Perú.
Tras el fuerte impacto, el 
lujoso vehículo Jetta dio un 
giro de 360 grados, quedando 
completamente destrozado de 
su costado lateral izquierdo y 

con un neumático desprendido y 
las bolsas de aire reventadas.
Afortunadamente y a pesar de 
lo aparatoso, no hubo personas 
lesionadas, solo cuantiosos 
daños materiales.
El automóvil Topaz quedó con su 
parte frontal hecha pedazos con 

partes de la Unidad esparcidos 
sobre la cinta asfáltica.
Al lugar arribaron elementos de la 
Policía Vial del municipio de Tepic, 
quienes se encargaron de realizar 
el peritaje correspondiente para 
el deslinde de responsabilidades 
entre ambos conductores.
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Le rompió la cabeza 

EMBESTIDA BRUTAL
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – Atropellan y 
fracturan a un hombre de la tercera 
edad, en la colonia Los Llanitos.
Los lamentables hechos se 
registraron minutos después de 
las 20:00 horas de este domingo, 
cuando el señor identificado con el 
nombre de Jesús Benito Medrano, 
de 62 años de edad, cruzaba la 
avenida Insurgentes en aparente 
estado de ebriedad metros 
delante de la glorieta del Ángel 
de la Independencia, cuando fue 
embestido por el conductor de un 
vehículo de la marca Nissan tipo 
Platina en color rojo.
Tras el impacto, don Jesús voló por 
los aires para quedar tendido sobre 
la cinta asfáltica, presentando 

fractura de tibia y peroné, lesión 
en ambas manos y traumatismo 
craneoencefálico moderado, 
mismo que fue atendido por 
paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana y trasladado a un 
hospital de la capital nayarita para 
recibir atención médica.  
El conductor de Platina permaneció 
en el lugar de los hechos hasta 
la llegada de las autoridades, el 
parabrisas de la unidad quedó 
completamente destrozado, a un 
costado del lesionado se apreció 
una bolsa de tejido de plástico, en 
su interior latas de cerveza. 
Agentes de la Policía Vial del 
municipio de Tepic, quienes se 
encargaron de realizar el peritaje 
correspondiente para deslindar 
responsabilidades.
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*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)

Lunes 9 de Mayo 2022 

Cadáver amarrado y torturado 

TIRADO EN EL LIBRAMIENTO  
**El macabro hallazgo se registró durante las primeras horas de este 

domingo a la altura de Las Brisas 
Reporteros

Tepic, Nayarit. -Localizan 
a un hombre sin vida y 
atado sobre el libramiento 
carretero de Tepic a la altura 
de la colonia Las Brisas.

Los hechos se registraron 
durante las primeras horas 
de este domingo, donde 
se presume que el cuerpo 
fue arrojado sobre el carril 
de baja velocidad desde un 
vehículo en movimiento, 
quien se encontraba 
amarrado de pies y manos y 
con claras huellas de tortura, 

lo mismo que expulsión 
de masa encefálica y cara 
desfigurada.
Al lugar arribaron elementos 
de la Policía Estatal 
División Caminos, quienes 
acordonaron la zona en 
espera de Servicios Periciales 
para recabar los indicios 
pertinentes.

Hasta el momento se 
desconoce la identidad de la 
persona fallecida, solo 
se sabe que portaba 
pantalón de mezclilla 
en color azul, no 
portaba camisa y se le 

puedo apreciar tatuajes en 
brazos, es de tez morena, 
complexión delgada y 
estatura media.
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 
posteriormente realizar los 
trámites correspondientes 
de ley.
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domingo a la altura de Las Brisas 
Reporteros

Tepic, Nayarit. -Localizan 
a un hombre sin vida y 
atado sobre el libramiento 
carretero de Tepic a la altura 
de la colonia Las Brisas.

Los hechos se registraron 
durante las primeras horas 
de este domingo, donde 
se presume que el cuerpo 
fue arrojado sobre el carril 
de baja velocidad desde un 
vehículo en movimiento, 
quien se encontraba 
amarrado de pies y manos y 
con claras huellas de tortura, 

lo mismo que expulsión 
de masa encefálica y cara 
desfigurada.
Al lugar arribaron elementos 
de la Policía Estatal 
División Caminos, quienes 
acordonaron la zona en 
espera de Servicios Periciales 
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Hasta el momento se 
desconoce la identidad de la 
persona fallecida, solo 
se sabe que portaba 
pantalón de mezclilla 
en color azul, no 
portaba camisa y se le 
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complexión delgada y 
estatura media.
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Le rompió la cabeza 

EMBESTIDA BRUTAL
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – Atropellan y 
fracturan a un hombre de la tercera 
edad, en la colonia Los Llanitos.
Los lamentables hechos se 
registraron minutos después de 
las 20:00 horas de este domingo, 
cuando el señor identificado con el 
nombre de Jesús Benito Medrano, 
de 62 años de edad, cruzaba la 
avenida Insurgentes en aparente 
estado de ebriedad metros 
delante de la glorieta del Ángel 
de la Independencia, cuando fue 
embestido por el conductor de un 
vehículo de la marca Nissan tipo 
Platina en color rojo.
Tras el impacto, don Jesús voló por 
los aires para quedar tendido sobre 
la cinta asfáltica, presentando 

fractura de tibia y peroné, lesión 
en ambas manos y traumatismo 
craneoencefálico moderado, 
mismo que fue atendido por 
paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana y trasladado a un 
hospital de la capital nayarita para 
recibir atención médica.  
El conductor de Platina permaneció 
en el lugar de los hechos hasta 
la llegada de las autoridades, el 
parabrisas de la unidad quedó 
completamente destrozado, a un 
costado del lesionado se apreció 
una bolsa de tejido de plástico, en 
su interior latas de cerveza. 
Agentes de la Policía Vial del 
municipio de Tepic, quienes se 
encargaron de realizar el peritaje 
correspondiente para deslindar 
responsabilidades.
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David vs Goliat 

¡ENCONTRONAZO! 
Por Misael Ulloa I.  

Xalisco, Nayarit. – Fuerte accidente 
registrado sobre la carretera 
federal 200 Tepic- Puerto Vallarta 
deja como resultado tres vehículos 
destrozados.
Los hechos se registraron la 
tarde de este sábado a la altura 
de la localidad de Aquiles Serdán, 
municipio de Xalisco, donde de 
acuerdo a lo declarado por uno de 
los testigos, momentos antes el 
conductor de una camioneta de 

la marca Chevrolet tipo Colorado 
en color blanco y con la leyenda 
División Agrícola circulaba con 
sentido al municipio de Compostela 
cuando aparentemente en su 
intento por rebasar le revienta 
el neumático trasero quedando 
sobre el carril contrario a punto 
de impactarse contra un camión 
cañero.

Ante estos hechos, el conductor de 
un automóvil de la marca Nissan 
tipo Tsuru, quien circulaba atrás 

de la camioneta, al momento del 
percance pierde el control de su 
unidad, invade carril contrario y 
se impacta de frente contra el 
pesado camión que transportaba 
toneladas de caña.

El vehículo Tsuru quedó 
completamente destrozado 
de la parte frontal y con el 
neumático delantero reventado, 
en su interior el conductor quien 
afortunadamente salió ileso, 
sin embargo, fue atendido por 

paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana en el lugar de los hechos 
sin requerir traslado.
Al sitio arribaron elementos de 
la Policía Estatal Caminos, lo 
mismo que agentes de la Guardia 
Nacional Carreteras, quienes se 
encargaran de realizar el peritaje 
correspondiente para el deslinde 
de responsabilidades, ya que 
ambos conductores involucrados 
no aceptaron su responsabilidad 
declarando dos versiones 
diferentes ante los oficiales.

Al cortarle circulación 

DESTROZA JETTA DE LUJO 
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. - Cuantiosos 
daños materiales y dos vehículos 
destrozados es el saldo que dejó 
un accidente registrado en la 
colonia Los Fresnos, en la capital 
nayarita.
Los hechos se registraron 
minutos después de las 8:00 de 
la noche de este sábado, cuando 
el conductor de un vehículo de la 
marca Ford tipo Topaz en color 
blanco, circulaba sobre el bulevar 
Tepic-Xalisco, quien al pasar 
la avenida Brasil se impactó 
contra un vehículo de la marca 
Volkswagen tipo Jetta en color 
azul, quien le cortó la circulación 
cuando intentaba ingresar a la 
calle Perú.
Tras el fuerte impacto, el 
lujoso vehículo Jetta dio un 
giro de 360 grados, quedando 
completamente destrozado de 
su costado lateral izquierdo y 

con un neumático desprendido y 
las bolsas de aire reventadas.
Afortunadamente y a pesar de 
lo aparatoso, no hubo personas 
lesionadas, solo cuantiosos 
daños materiales.
El automóvil Topaz quedó con su 
parte frontal hecha pedazos con 

partes de la Unidad esparcidos 
sobre la cinta asfáltica.
Al lugar arribaron elementos de la 
Policía Vial del municipio de Tepic, 
quienes se encargaron de realizar 
el peritaje correspondiente para 
el deslinde de responsabilidades 
entre ambos conductores.
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Destrozó camioneta 

COSTOSA PARRANDA 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. -  Impactada contra 
un pesado camión de concretos y 
en pérdida total es cómo terminó 
una camioneta sobre el libramiento 
carretero de Tepic. 
El brutal accidente se registró 
minutos después de las 7:00 de 
la noche de este sábado, cuando 
el conductor de una camioneta 
de la marca Mitsubishi tipo L200 
circulaba a velocidad inmoderada, 
y en aparente estado de ebriedad, 
sobre dicho libramiento con sentido 
hacia la salida a Mazatlán, quien 
al llegar al retorno de la colonia 
Miravalles se impactó por alcance 

contra un camión de volteo que 
transporta concreto hidráulico. 
Tras el percance, la camioneta 
quedó incrustada sobre en 
neumático de la pesada unidad, 
con el motor destrozado. 

Afortunadamente en este accidente 
el conductor de la camioneta 
resultó ilesos, sin embargo fueron 
revisados por paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana para descartar 
una lesión en su constitución física. 
Elementos de la Policía Estatal 
división Caminos tomaron nota de 
los hechos quienes se encargarán 
de deslindar responsabilidades 
entre ambos conductores.

Al impactarse contra taxi 

VOLARON EN LOS METATES 

Sigue los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y redes sociales: Facebook: /pro-
nosticos.gobmx, Twitter: @pronosticos_mx y Youtube: Pronósticos TV. Para mayor información consulte el reverso de su 
boleto o volante de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados y los oficiales estos últimos preva-
lecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese a la Subdirección General de Servicios Comerciales al 
5554820000 ext. 5400, 5402 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en agencias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes 
de información y atención al público a las extensiones de 5434 a la 5443.
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Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Fuerte 
accidente deja como 
resultado a dos motociclistas 
lesionados en la colonia Prieto 
Crispín.

Los hechos se registraron 
minutos después de las 
4:00 de la tarde, cuando el 

conductor de una motocicleta 
de la marca Bajaj tipo Pulsar en 
color negro con rojo circulaba 
sobre la calle Camino Viejo a 
los Metates con dirección a 
la avenida Zapopan, cuando 
el conductor de un vehículo 
de la marca Nissan tipo Tsuru 
en color gris del servicio del 
transporte público (taxi) le 
cortó la circulación al intentar 
incorporarse a la calle Niños 
Héroes.
Tras el percance, los 
tripulantes de la unidad 
motorizada salieron 
proyectados contra la cinta 
asfáltica, quienes presentaron 
escoriaciones en diferentes 
partes del cuerpo, por lo 
que fueron atendidos por 
paramédicos de Protección 
Civil del municipio de Tepic 
en el lugar de los hechos sin 
requerir traslado.

Al lugar arribaron elementos de 
la Policía Estatal como primer 
respondiente, lo mismo que 
los agentes de la Policía Vial 
del municipio de Tepic, quienes 
se encargaron de realizar 
el peritaje correspondiente 
para determinar el grado de 
responsabilidad entre ambos 
conductores.  
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No llegaron a Veracruz 

FRENADOS POR EL FUEGO 
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – Un autobús de la 
empresa de Lion Tours que trasladaba 
alrededor de 30 pasajeros, terminó 
en llamas sobre la autopista Tepic-
Villa Unión a la altura de la caseta del 
municipio de Acaponeta. 

Los hechos se registraron la tarde de 
este sábado, lugar donde arribaron de 
inmediato elementos de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, 
a través de la Dirección General de 
Protección Ciudadana y Bomberos, 
quienes sofocaron el siniestro.  

Cabe mencionar, que el autobús viajaba 
de Culiacán, con destino a Mecayapan, 
Veracruz, con un total de 30 personas, 
quienes lograron descender de la unidad, 
lo que permitió que ninguno resultara 
ileso. 

Al lugar arribaron paramédicos del Grupo 
Amec, quienes atendieron al chofer de la 
unidad quine presentaba crisis nerviosa. 
Finalmente, el lugar se quedó a cargo de 
la autoridad competente para llevar a 
cabo los trabajos de ley.

En La Labor 

LO MATARON A GOLPES 
Reporteros

Santa María del Oro Nayarit. 
– Localizan a un hombre sin 
vida al interior de su domicilio 
en la localidad de La Labor 
perteneciente al municipio de 
Santa María del Oro. 
El hallazgo se registró durante la 
mañana de este domingo, sobre 
la calle Loma del Toro en la finca 
marcada con el número 12, donde 
vecinos fueron quienes alertaron 
los números de emergencia del 
911, quienes arribaron al domicilio 
confirmando el hallazgo. 
El hombre presentaba múltiples 
golpes en el cuerpo y en el rostro, 
quien se encontraba sobre la 
sala de la vivienda, por lo que se 
procedió al acordonamiento de la 

vivienda, en espera del personal 
de Servicios Periciales lo mismo 
que elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal para 
el levantamiento de indicios 
pertinentes. 
El hoy fallecido fue identificado 
con nombre de Alonso Ruiz de 
aproximadamente 55 años de 
edad, quien de acuerdo a testigos 
durante el pasado sábado se 
encontraba ingiriendo bebidas 
embriagantes en compañía de 
otras personas. 
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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de la colonia Jazmines.
Personal del Cuerpo Heroico de 
Bomberos de Nayarit y la Policía 
Estatal tomaron conocimiento de 
los hechos trasladándose hasta la 
zona señalada por los operadores. 
Al arribar el lugar los elementos 
resguardaron y retiraron a una 
mujer que es vecina del lugar misma 
que presentaba un ataque de crisis 
nerviosa, también teniendo a la 
vista un predio que aparentemente 
fuera usada como bodega de 
líquidos inflamables.
De inmediato, se inició con las 
acciones correspondientes por 
elementos bomberiles por la parte 
frontal del lugar para sofocar las 
llamas a través de espumógeno 
de extinción, esto para formar 
una capa estable de espuma 
que se extiende encima de los 
combustibles y se adhiere a las 
superficies, para de esta manera 
controlar el fuego, de la misma 
manera por la parte trasera, esto 
con el uso de dos camiones de 
bomberos y camiones cisterna.
A su vez, elementos de la Unidad 

de Drones de la Policía Estatal 
se encontraban en la zona con el 
equipo de aeronaves no tripuladas 
para mantener un monitoreo del 
siniestro e informar en caso de que 
se propagara con dirección a algún 
lugar. En la zona, los elementos 
de seguridad estatal de Caminos, 
Unidad Médica y Protección a 
la Mujer, activaron trabajos de 
evacuación en las inmediaciones 
de vecinos y transeúntes que se 
encontraban en las calles y el 
estacionamiento de la plaza La 
Cantera para evitar resultaran con 
algún tipo de lesión.
Luego del arduo trabajo con el 
uso del equipo y aditamentos 
especiales de acuerdo a la 
naturaleza del incendio se logró 
controlar y sofocar en su totalidad 
el fuego, continuando con las 
acciones de enfriamiento al interior 
del predio y los inmuebles vecinos. 
Finalmente, solo se reportan 
daños materiales, quedando el 
lugar a cargo de la autoridad 
correspondiente para las 
investigaciones y trabajos de ley.

Dormido en las vías 

LIBRÓ LAS GARRAS 
DE LA BESTIA 

Turistas jaliscienses 

SE AHOGABAN EN GUAYABITOS 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Durante 
prevenciones realizadas por 
personal guardavidas de 
Protección Ciudadana y Bomberos, 
esto en la playa Guayabitos del 
municipio de Compostela.
Se sugería a los bañistas, que no 
ingresaran a más de diez metros 
desde la costa hacia el mar, 
esto derivado de la presencia 
de bandera amarilla, misma que 
indica que se puede ingresar al 
mar extremando precauciones, 
cuando se observó a dos personas 
con dificultades para salir del mar.

Inmediatamente, el personal 
guardavidas ingresó a la zona, 
donde se encontraban una 
persona del sexo masculino de 28 
años y otra más del sexo femenino 
de 26 años, ambos originarios del 
estado de Jalisco.

Una vez que fueron rescatados, 
fueron revisados por el personal 
paramédico, mismo que indicó 
que solo presentaban fatiga.
Finalmente, fueron entregados 
a sus familiares, a los que se les 
exhortó que den cumplimiento 
a los colores indicativos de las 
banderas de playa.

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Dormía 
profundamente sobre las vías del 
ferrocarril justo abajo cuando fue 
embestido por la bestia. 
Los hechos se registraron la tarde de 
este domingo, bajo el puente superior 
de la colonia 2 de Agosto, cuando un 
hombre identificado con el nombre 
de Junior Segura de 28 años de edad 
se encontraba dormido sobre las 
vías quien no percató que el tren se 
encontraba a unos metros de él quien 
reaccionó demasiado tarde logrando 
ser golpeado por uno de los vagones y 
caer de frente contra las mismas vías.
Al lugar arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, quienes 
atendieron al lesionado quien presento 
una herida cortante a la altura de la 
frente, siendo trasladado a un hospital 
de la capital nayarita para recibir 
atención médica. 
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Ardió bodega de aceites

INFIERNO EN 
LA CANTERA

**El oscuro humo se esparció por la zona, 
exhibiendo la magnitud del siniestro 

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. – Momentos de 
pánico y tensión se registró en las 
zonas de las Canteras después 
de arder en llamas una bodega 

clandestina donde almacenaban 
aceites. 
Los hechos se derivaron cuando 
los elementos fueron alertados 
de un supuesto incendio a un 
costado de una vivienda, en calles 

EN FRACCIONAMIENTO LA MISION….

¡EJECUTAN A “EL JORDAN”!
*Los hecho sucedieron en la localidad de San Vicente *El cadáver del hombre originario de Toluca, quedó 

tirado en las puertas de su casa
Por Adrián De los Santos

Y Jesús Calata

MERIDIANO/Bahía de Banderas.- 
Las autoridades municipales y 
judiciales del Estado de Nayarit, 
dieron inicio a una carpeta de 
investigación, luego de qué la 
mañana de este sábado fue 
asesinado a balazos una persona 
en el fraccionamiento La Misión, 
en el poblado de San Vicente, en 
Bahía de Banderas.
Las autoridades dieron a conocer 

de manera preliminar, que 
los hechos fueron reportados 
poco después de las siete de la 
mañana de este sábado, cuando 
informaban que por la calle Santa 
Cecilia, frente al número 112-B en 
el fraccionamiento La Misión, se 
había registrado una agresión a 
balazos.
De inmediato al sitio acudieron los 
elementos de Seguridad Pública 
Municipal y personal de la Policía 
Estatal, dándose cuenta de que 
efectivamente tirado en el piso al 

pie de las escaleras, se encontraba 
el cuerpo sin vida de una persona 
identificada de manera preliminar 
como Moisés Jordan Alvarez, 
conocido como “El Jordan”, de 31 
años de edad, el cual era originario 
de Toluca del Estado de México y 
vecino de la finca donde sucedieron 
los hecho.

Como parte del protocolo legal 
a seguir, los agentes solicitaron 
la presencia de los paramédicos, 
por lo que al sitio llegó el personal  

del cuerpo de Bomberos, mismos 
que revisaron a la persona y se 
dieron cuenta de que el mismo 
ya había fallecido, situación por 
la cual la zona fue acordonada 
y las investigaciones al respecto 
ahora continúan por parte de la 
Agencia de Investigación Criminal, 
quien solicitó la presencia de los 
peritos de Servicios Periciales para 
el levantamiento de indicios, pero 
antes la fijación del lugar de los 
hechos, quedando todo asentado 
en una Carpeta de Investigación.
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El macabro hallazgo se registró durante las primeras 
horas de este domingo a la altura de Las BrisasEl oscuro humo se esparció por la zona, exhibiendo la magnitud del siniestro

Cadáver amarrado y torturado

TIRADO EN EL 
LIBRAMIENTO

Ardió bodega de aceites

INFIERNO EN 
LA CANTERA
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