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ALCANZADO 
POR LA MUERTE

Viajaban a 
exceso de 
velocidad, 
intentaron 
el paso de la 
muerte en el 
uno y uno de 
la avenida 
Guadalajara.

Lo aplastó urbano

La motocicleta 
del ahora 

fallecido, quedó 
debajo de las 

llantas del 
pesado camión.

Motolocos contra góndola

SANGRE EN 
LA COLOSIO
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Motolocos contra góndola  

SANGRE EN 
LA COLOSIO 
*Viajaban a exceso de velocidad, intentaron 

el paso de la muerte en el uno y uno de la 
avenida Guadalajara. 

Por Misael Ulloa I 

Tepic, Nayarit. – Dos 
motociclistas terminaron 
severamente lesionados 
después de sufrir un fuerte 
accidente en la colonia 
Sandino.

Los hechos se registraron 
la mañana de este lunes, 
cuando el conductor de una 
motocicleta de la marca 
Italika tipo FT 150, quien 
viajaba en compañía de otra 
persona, circulaba a velocidad 
inmoderada sobre la avenida 

EN LA PLAYA CAMARONES…

¡SE AHOGO! 
* Está en calidad de desconocido, es 

un masculino de algunos 30 a 35 años 
* Se metió a nadar frente al terreno de 

pensiones del estado y más tarde lo vieron 
flotando ya sin vida

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- 
Lamentable tragedia se 
registró la tarde de este 
lunes en la playa Camarones, 
ubicada a un costado del hotel 
Sheraton, sitio en donde un 
hombre murió ahogado al 
ser arrastrado por una ola de 
retorno.
Las autoridades municipales y 
los cuerpos de auxilio fueron 
enterados de estos hechos 
y rápidamente llegaron para 
tomar conocimiento de lo 
sucedido, el personal de 
guardavidas y te Protección 
Civil y Bomberos arribaron a 
los pocos minutos del reporte, 
procediendo a rescatar y 
a reanimar al hombre que 
lamentablemente murió en el 
lugar.
Se dio a conocer que se 
trata de una persona de 
aproximadamente 30 a 35 años 
de edad, el cual únicamente 
vestía un short y tenía algunas 
pertenencias que dejó en la 
playa, situación por la cual 
iniciaron las investigaciones 
correspondientes en torno a 
este lamentable caso.
Por el momento se dio 

conocer, que los hechos fueron 
reportados a los números de 
emergencia  poco después de 
las dos de la tarde de este lunes, 
cuando elementos de la Policía 
Municipal fueron enterados 
acerca de una persona que 
estaba flotando en el marz 
frente a la playa que se ubica 
frente al terreno de Pensiones 
del Estado. Elementos de la 
unidad PV-334 de la Policía 
Turística llegaron y detectaron, 
que ya se encontraba el 
personal de Protección Civil y 
Bomberos reanimando a una 
persona del sexo masculino, 
pero lamentablemente fue 
confirmado que había fallecido.
La zona fue acordonada 
rápidamente por las 
autoridades municipales, 
quienes informaron de los 
hechos al agente del Ministerio 
Público en turno, quien ordenó 
el llenado de los registros 
correspondientes para las 
investigaciones a seguir, 
enviando al lugar al personal 
de la Policía Investigadora y a 
los Servicios Periciales, para 
hacerse cargo del cuerpo sin 
vida del desconocido hombre, 
que sería trasladado a las 
instalaciones del Semefo para 
la necropsia de ley.
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Colosio con dirección a la colonia 
Tierra y Libertad, quienes al llegar a 
la altura de la calle Guadalajara no 
respetan el uno y uno y terminan 
por impactarse contra una góndola 
que intentaba incorporarse a la 
avenida Colosio con sentido a la 
zona centro.
Tras el brutal impacto, ambos 
motociclistas terminaron 
tendidos sobre el asfalto, siendo 
el conductor de la frágil unidad 
trasladado de urgencias a un 
hospital de la capital nayarita para 
recibir atención médica, donde 
su estado de salud se reporta 
como delicado, mientras que su 
acompañante solo presentó golpes 

contusos en diferentes partes del 
cuerpo, afortunadamente ninguno 
que ponga en riesgo su vida, sin 
embargo en sus tenis en color 
blanco se apreciaba abundantes 
manchas de sangre posiblemente 
de su compañero. 

Hasta el momento se desconoce 
la identidad de los motociclistas 
lesionados.
El conductor del camión quedó en 
calidad de retenido por los agentes 
de la Policía Vial del municipio de 
Tepic y puesto a disposición del 
Agente del Ministerio Público, 
donde se habrá de definir su 
situación legal.  

En Pantanal 

CAYÓ POR SECUESTRO Y PLAGIO 

Luis Alberto 

SALIÓ RATA Y AGRESIVO 

Llevado ante la Justicia 

ENJAULAN A GOLPEADOR DE MUJERES 

Redacción 

Xalisco, Nayarit. - Personal de la 
Agencia de Investigación Criminal 
de Nayarit dio cumplimiento a 
una orden de aprehensión en esta 
ciudad contra Vicente “N”, por su 
presuntiva responsabilidad penal 
en hechos que la ley considera 
como delitos de secuestro y 
plagio, cometidos en agravio de 

una persona de sexo masculino de 
identidad reservada.

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

Redacción 

Bahía de Banderas, Nayarit. – La 
Fiscalía General de Nayarit a través 
de la Agencia de Investigación 
Criminal, ejecutó una orden de 
aprehensión en el poblado San 
José del Valle, municipio de Bahía 
de Banderas contra Luis Alberto 
“N”, por su presunta participación 
en hechos que según apreciación 
de la ley encuadran los delitos 

de lesiones calificadas y robo 
calificado, cometidos contra una 
persona de sexo masculino de 
identidad reservada.
Es de precisar que el imputado fue 
puesto a disposición del Juez de 
Control de Primera Instancia del 
Sistema Penal Acusatorio y Oral, 
con sede en el municipio donde fue 
detenido, para realizar los trámites 
que la ley mandata y que vendrán 
a determinar su situación legal.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Personal de la Agencia 
de Investigación Criminal de Nayarit dio 
cumplimiento a una orden de aprehensión 
en la ciudad de Tepic contra Carlos Alberto 
“N”, por su presuntiva responsabilidad 
penal en hechos que la ley considera como 
delito de violencia familiar, el cual fue 
cometido en agravio de una persona de 
sexo femenino de identidad reservada.

Es de precisar que el imputado fue puesto 
a disposición del Juez de Control de 
Primera Instancia del Sistema Acusatorio y 
Oral, con sede en Tepic, para continuar los 
trámites de ley que definirán su condición 
legal.
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Activan operativo para impedir paso al San Juan 

ALTO AL ECOCIDIO 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. -  El Gobierno 
del Estado de Nayarit a 
través de la Secretaría de 
Seguridad y Protección 
Ciudadana, activo operativo 
de seguridad en las zonas de 
sobreexplotación del cerro 
San Juan.
En atención a las 
indicaciones del gobernador 

Constitucional de Nayarit, 
Miguel Ángel Navarro 
Quintero, esta mañana se 
ordenó a la SSPC, que, desde 
este lunes, se impida el paso 
de la maquinaria, así como de 
las góndolas que transportan 
el material pétreo, acciones 
que se dan en la zona de 
minas ingresando por el 
municipio de Xalisco. 
Desde ese momento, 

personal de la Policía Estatal 
activó un operativo en la 
zona a lo largo y ancho de las 
inmediaciones, con puntos 
fijos y grupos itinerantes de 
vigilancia.

Finalmente, se mantiene 
vigilancia en los veinte 
municipios del estado, 
para brindar seguridad y 
tranquilidad a los nayaritas.

En el crucero de Carrizal 

DESFIGURADO 
Por Misael Ulloa I. 

Xalisco, Nayarit. – Localizan 
cuerpo sin vida de una persona del 
sexo masculino sobre la carretera 
federal 200 Tepic- Puerto Vallarta. 
El hallazgo se registró la mañana 
de este lunes, justo en el crucero 
que conduce a la localidad de 
Carrizal, donde de acuerdo a 
testigos el hombre se encontraba 
en situación de calle quien en días 
anteriores deambulaba sobre el 
costado de la carretera. 
De acuerdo a las primeras 
investigaciones el hombre 
posiblemente fue atropellado 
por un pesado camión, ya 
que el cuerpo se encontraba 
completamente destrozado y con 
el rostro desfigurado. 

Elementos de la Policía Municipal 
de la ciudad de Xalisco tomaron 
nota de los hechos, quienes 
acordonaron la zona en espera 
de personal de Servicios Periciales 
para realizar las investigaciones 
pertinentes. 
Hasta el momento se desconoce 
la identidad de la persona fallecida, 
solo se sabe que portaba pantalón 
de mezclilla, camisa en color café 
y zapato desgastado en color 
negro.  

Del levantamiento del cuerpo se 
hizo cargo personal del Servicio 
Médico Forense, quienes lo 
trasladaron a las instalaciones de la 
Fiscalía General del estado donde 
se espera que sea reclamado por 
algún familiar.
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En Insurgentes y 12 de Octubre

CHOQUE DE LUJO 
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – Cuantiosos daños 
materiales en dos camionetas de lujo, 
es el resultado que dejo un fuerte 
accidente registrado en la colonia 
Menchaca de la capital nayarita.
Los hechos se registraron cuando el 
conductor de una camioneta de la 
marca Toyota, tipo RAV 4 en color 
negro, circulaba sobre la avenida 
Insurgentes con dirección a la avenida 
Prisciliano Sánchez, presuntamente 
a exceso de velocidad y distraído al 
volante, por lo que al llegar al cruce de 
la avenida 12 de Octubre, no respetó 
el alto total y terminó impactando 
su unidad contra una camioneta de 
la marca Mazda tipo CX-5 en color 
blanca, que circulaba con sentido hacia 
la Universidad Autónoma de Nayarit.

Al lugar arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, quienes 
atendieron a una mujer que viajaban 
a bordo de la camioneta Mazda, 
quienes afortunadamente no presentó 
lesiones de gravedad, siendo auxiliada 
en el lugar de los hechos sin requerir 
traslado.

La unidad Mazda quedó con las puertas 
laterales izquierdas completamente 
destrozadas, mientras que la 
camioneta Toyota con la lámina y 
defensas dobladas.

Agentes de la Policía Vial del municipio 
de Tepic tomaron nota de los hechos, 
quienes se encargarán de determinar 
el grado de responsabilidad entre 
ambos conductores.  

Rescatistas de la SSPC

SALVAN 17 VIDAS DEL MAR 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - El Gobierno 
del estado de Nayarit, a través 
de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, a través 
de las bases regionales, ubicadas 
en zonas costeras, emiten 
los resultados de los rescates 
acuáticos llevados a cabo este fin 

de semana.
Durante los trabajos de la Dirección 
General de Protección Ciudadana y 
Bomberos, en el municipio de San 
Blas, se realizaron cinco rescates 
acuáticos, de los cuales tres 
fueron personas menores de edad, 
mismos que fueron extraídos 
del mar de forma exitosa y sin 
necesidad de traslado a urgencias 

médicas.

De igual forma, el municipio 
de Compostela, emite atendió 
once rescates acuáticos, siendo 
atendidos todos en el lugar por el 
personal paramédico.

Finalmente, se llevó a cabo un 
rescate acuático en el municipio de 
Bahía de Banderas, mismo que se 
igual manera, no requirió traslado 
a un nosocomio.

Recordemos, que parte importante 
de los rescates acuáticos es la 
prevención, por ello, se exhorta a 
los ciudadanos a dar cumplimiento 
a los avisos emitidos por el 
personal guardavida.
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Contra menor de edad 

CAPTURADOS POR VIOLACIÓN 

Acusado de fraude y abandono de familiares   

DETIENEN A FICHITA 

Era buscada en el estado de México 

CAYÓ MARCELA 

Redacción 

Tepic, Nayarit. – La Fiscalía General 
de Nayarit a través de la Agencia 
de Investigación Criminal, ejecutó 
una orden de aprehensión en 
esta ciudad contra Lorenzo “N” 
y Graciela “N”, por su presunta 
participación en hechos que según 
apreciación de la ley encuadran 
el delito de violación equiparada 

agravada, cometido contra una 
menor de edad de identidad 
reservada.
Los imputados fueron puestos a 
disposición del Juez de Control 
del Centro de Justicia para Niñas, 
Niños y Adolescentes del estado 
de Nayarit, con sede en la ciudad de 
Tepic, para continuar los trámites 
de ley que definirán su condición 
legal.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Personal de la Agencia 
de Investigación Criminal de Nayarit 
dio cumplimiento a dos órdenes 
de aprehensión en esta ciudad 
contra Omar “N”; la primera por su 
presuntiva responsabilidad penal en 
hechos que la ley contempla como 
delito de abandono de familiares, el 
cual fue cometido en agravio de un 
menor de edad, en tanto la segunda 
orden de aprehensión es por su 
probable participación en hechos que 

la ley señala como delito de fraude 
específico, cometido en perjuicio 
de una persona de sexo masculino, 
ambas víctimas de identidades 
reservadas.

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

Redacción 

Tepic, Nayarit. - En 
colaboración con la Fiscalía 
General del Estado de México, 
elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal de 
Nayarit ejecutaron una orden 
de aprehensión en la localidad 
Rincón de Guayabitos, 
municipio de Compostela 
contra Marcela Aurora “N”, por 
su presunta participación en 
hechos que según apreciación 

de la ley encuadran el delito 
de extorsión, cometido 
en el Estado de México en 
agravio de una persona de 
sexo masculino de identidad 
reservada.
Es de precisar que la imputada 
fue trasladada al Estado de 
México para ser puesta a 
disposición del Juez de Control 
del Poder Judicial del estado 
en mención, para continuar los 
trámites de ley que definirán 
su condición legal.

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES
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1
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LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º
2º
3º
4º
5º

14
13
12
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10

TOTALES

-----
1
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2,060
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C.AZUL

VILLARREAL

ATL. MADRID

BURNLEY
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VIZELA

NIJMEGEN

FEYENOORD

SAN JOSE

BRAGANTINO

AEK

ANTWERP

MAZATLAN

PUMAS

NECAXA

SEVILLA

REAL MADRID

ASTON VILLA

CAGLIARI

MARITIMO

G.A. EAGLES

PSV

COLORADO

CORINTHIANS

PANATHINAIK

ANDERLECHT

------
$1’179,418.80

$27,891.66
$3,080.57
$572.53

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º 7

TOTAL A REPARTIR

704 $4,323.89

1
253

5,078
36,497

$251,306.10
$936.75
$51.34
$10.00

9
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LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el lunes 9 de mayo de 2022

SORTEO NO. 9073

24,015 $621,017.22

2,433 $4’422,812.97

$3’044,018.56

SORTEO NO. 9074

41,829 $1’,113,978.37

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

Facebook: /pronosticos.gobmx, Twitter: @pronosticos_mx y Youtube: Pronósticos TV. Para mayor información 

consulte el reverso de su boleto o volante de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados 

y los oficiales estos últimos prevalecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese a la 

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

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

de 5434 a la 5443.
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A la Cruz Roja 

LLEGÓ MUERTO
 

Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – Cargaban con un 
muerto a bordo de una vagoneta 
propiedad de un Centro de 
Rehabilitación con razón social 
Alcance Victoria.
El mediodía de este lunes, arribó 
hasta las instalaciones de la 
Cruz Roja Mexicana un grupo 
de hombres a bordo de una 
camioneta de la marca GMC tipo 
Benz y en su interior el cuerpo 
de un hombre sin vida, quienes 
argumentaron que ocupaba 
atención médica, ya que mientras 
se encontraba internado en dicho 
centro contra las adicciones 
presentó complicaciones de salud.
Sin embargo, el traslado fue 
tarde, pues el hombre llegó a las 
instalaciones de la benemérita 
institución sin signos vitales, por 

lo que, al ser revisado por los 
paramédicos, lamentablemente 
nada pudieron hacer.
El fallecido fue identificado con el 
nombre de Francisco de 51 años 
de edad, quien el pasado sábado 
había ingresado al Centro de 
Rehabilitación.
Al lugar arribaron elementos 
de la Agencia de Investigación 
Criminal del departamento de 
Homicidios, pues al parecer el 
hombre presentaba huellas de 
tortura en diferentes partes de su 
constitución física.
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 realizar las investigaciones 
pertinentes y determinar las 
causas de su muerte.
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En cumplimiento a lo dispuesto por la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del 
Estado de Nayarit, y de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit, se realiza la siguiente 
publicación: 
 
1.- Nombre del Proyecto.- “PLANTA ATR SAN CAYETANO”. 
 
2.- Descripción General.- El proyecto consiste en la construcción, de una nave industrial, 
en la cual la actividad principal será la Fabricación y habilitado de arneses electrónicos 
automotrices para vehículos de diferentes marcas por medio de procesos de habilitado 
manual, misma que constará de las siguientes áreas: Caseta de vigilancia, Sala de juntas, 
W.C. Hombres y mujeres, Comedor, Cocina, W.C. Producción, Servicios médicos, 
Compresores, Recepción recursos humanos, Área para residuos peligrosos, estación café, 
ºarchivo, SITE, Cuarto  de cámaras, área de descarga de proveedores, área de Scrap, 
PTAR, Baños hombres y mujeres, subestación, taller de mantenimiento, laboratorio Tool-
CRIB, cuarto de químicos, tanque de agua, cisterna de 100,000 litros, oficina, recursos 
humanos, vialidades, estacionamientos, áreas verdes, áreas permeables, vialidades y 
banquetas, etc. 

  

3.- Datos del Promovente.- GINN, S.A. DE C.V.  

 
4.- Localización del Predio.- Se ubica por la Carretera Federal 15 Tepic- Guadalajara No. 
178, San Cayetano,  Municipio de Tepic, Nayarit. 
 
5.- Superficie Total.- El terreno tiene una superficie total de 32,857.838 m2. 
6.- Nombre y uso de los Predios Colindantes. Los usos en los predios colindantes son: 
Industrial, área urbana, arroyo, comercios, así como vías de comunicación.  

En Lomas Verdes Xalisco 

ARROLLÓ BRINCOLIN 
CON TODO Y NIÑOS 

Reporteros 

Xalisco, Nayarit. – A punto 
de convertirse en tragedia el 
cumpleaños número 2 de la 
pequeña Ana, al ser arrollados 
mientras se encontraban jugando 
dentro de un brincolin en la colonia 
Lomas Verdes. 

Los hechos se registraron la noche 
de este domingo, sobre la calle 
Esmeralda entre Plata y Níquel 
cuando un joven quien conducía 
presuntamente en estado de 
ebriedad una camioneta de la 
marca Toyota tipo Rav 4 en color 
tinto y quien viajaba en compañía 
de más jovencitas arrolló y arrastro 

por más de 10 metros en brincolin 
donde se encontraba jugando los 
menores. 

Al lugar arribaron paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana quienes 
atendieron a un menor de 5 años 
de edad de nombre Paul quien 
afortunadamente no presentó 
lesiones de gravedad lo mismo que 
la pequeña Ana, siendo atendidos 
en el lugar de los hechos sin requerir 
traslado. 

El joven que conducía la unidad, fue 
detenido por los mismos familiares 
y entregado a las autoridades de la 
Policía Municipal de Xalisco, quienes 
habrán de definir su situación legal. 
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SIN INTERESES

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

12 MESES
Día de las Madres

10%
DESCUENTO
EN WEB Y APP

19%
DESCUENTO
EN TU BOLETO
DE REGRESO

Este

     www.tepicplus.com 

RESERVA      
33 3111 8780

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

27/05 | 0196)

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)

Martes 10 de Mayo 2022 

Lo aplastó urbano 

ALCANZADO POR LA MUERTE 
**La motocicleta del ahora fallecido quedó debajo de las llantas del pesado camión. 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Un motociclista 
perdió la vida después de ser 
atropellado y arrastrado por un 
camión urbano en la colonia Los 
Llanitos.
Los lamentables hechos se 
registraron la mañana de este 
lunes, cuando el conductor de una 
motocicleta circulaba sobre el carril 
de baja velocidad de la avenida 
Insurgentes, quien, al llegar frente a 
reconocido hotel, fue embestido por 
alcance y arrollado más de 20 metros 
por el conductor de un camión de la 
ruta Mololoa.

La motocicleta quedó debajo del 
pesado camión completamente 
destrozada y metros más atrás el 
cuerpo del infortunado hombre, 
quien presentaba múltiples fracturas 
en el cuerpo.
Al lugar acudieron paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana, quienes 
lamentablemente nada pudieron 
hacer.
Elementos de la Policía Estatal 
arribaron al lugar, quienes procedieron 
con el acordonamiento de la escena, 
en espera de Servicios Periciales 
para realizar las investigaciones 
correspondientes.  
Hasta el momento se desconoce 

la identidad de la persona fallecida, 
solo se sabe que vestía pantalón de 
mezclilla azul, zapatos en color café, 
sudadera azul oscuro y pelo cano. 

El conductor del camión quedo en 
calidad de detenido por los agentes de 
la Policía Vial del municipio de Tepic, 
quienes lo pondrán a disposición de 
Agente del Ministerio Público, donde 
se definirá su situación legal.
Del levantamiento del cuerpo se 
hizo cargo personal del Servicio 
Médico Forense (SEMEFO), quienes 
lo trasladaron a las instalaciones de 
la Fiscalía General del estado para los 
trámites correspondientes de ley.
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**La motocicleta del ahora fallecido quedó debajo de las llantas del pesado camión. 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Un motociclista 
perdió la vida después de ser 
atropellado y arrastrado por un 
camión urbano en la colonia Los 
Llanitos.
Los lamentables hechos se 
registraron la mañana de este 
lunes, cuando el conductor de una 
motocicleta circulaba sobre el carril 
de baja velocidad de la avenida 
Insurgentes, quien, al llegar frente a 
reconocido hotel, fue embestido por 
alcance y arrollado más de 20 metros 
por el conductor de un camión de la 
ruta Mololoa.

La motocicleta quedó debajo del 
pesado camión completamente 
destrozada y metros más atrás el 
cuerpo del infortunado hombre, 
quien presentaba múltiples fracturas 
en el cuerpo.
Al lugar acudieron paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana, quienes 
lamentablemente nada pudieron 
hacer.
Elementos de la Policía Estatal 
arribaron al lugar, quienes procedieron 
con el acordonamiento de la escena, 
en espera de Servicios Periciales 
para realizar las investigaciones 
correspondientes.  
Hasta el momento se desconoce 

la identidad de la persona fallecida, 
solo se sabe que vestía pantalón de 
mezclilla azul, zapatos en color café, 
sudadera azul oscuro y pelo cano. 

El conductor del camión quedo en 
calidad de detenido por los agentes de 
la Policía Vial del municipio de Tepic, 
quienes lo pondrán a disposición de 
Agente del Ministerio Público, donde 
se definirá su situación legal.
Del levantamiento del cuerpo se 
hizo cargo personal del Servicio 
Médico Forense (SEMEFO), quienes 
lo trasladaron a las instalaciones de 
la Fiscalía General del estado para los 
trámites correspondientes de ley.
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En cumplimiento a lo dispuesto por la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del 
Estado de Nayarit, y de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit, se realiza la siguiente 
publicación: 
 
1.- Nombre del Proyecto.- “PLANTA ATR SAN CAYETANO”. 
 
2.- Descripción General.- El proyecto consiste en la construcción, de una nave industrial, 
en la cual la actividad principal será la Fabricación y habilitado de arneses electrónicos 
automotrices para vehículos de diferentes marcas por medio de procesos de habilitado 
manual, misma que constará de las siguientes áreas: Caseta de vigilancia, Sala de juntas, 
W.C. Hombres y mujeres, Comedor, Cocina, W.C. Producción, Servicios médicos, 
Compresores, Recepción recursos humanos, Área para residuos peligrosos, estación café, 
ºarchivo, SITE, Cuarto  de cámaras, área de descarga de proveedores, área de Scrap, 
PTAR, Baños hombres y mujeres, subestación, taller de mantenimiento, laboratorio Tool-
CRIB, cuarto de químicos, tanque de agua, cisterna de 100,000 litros, oficina, recursos 
humanos, vialidades, estacionamientos, áreas verdes, áreas permeables, vialidades y 
banquetas, etc. 

  

3.- Datos del Promovente.- GINN, S.A. DE C.V.  

 
4.- Localización del Predio.- Se ubica por la Carretera Federal 15 Tepic- Guadalajara No. 
178, San Cayetano,  Municipio de Tepic, Nayarit. 
 
5.- Superficie Total.- El terreno tiene una superficie total de 32,857.838 m2. 
6.- Nombre y uso de los Predios Colindantes. Los usos en los predios colindantes son: 
Industrial, área urbana, arroyo, comercios, así como vías de comunicación.  

En Lomas Verdes Xalisco 

ARROLLÓ BRINCOLIN 
CON TODO Y NIÑOS 

Reporteros 

Xalisco, Nayarit. – A punto 
de convertirse en tragedia el 
cumpleaños número 2 de la 
pequeña Ana, al ser arrollados 
mientras se encontraban jugando 
dentro de un brincolin en la colonia 
Lomas Verdes. 

Los hechos se registraron la noche 
de este domingo, sobre la calle 
Esmeralda entre Plata y Níquel 
cuando un joven quien conducía 
presuntamente en estado de 
ebriedad una camioneta de la 
marca Toyota tipo Rav 4 en color 
tinto y quien viajaba en compañía 
de más jovencitas arrolló y arrastro 

por más de 10 metros en brincolin 
donde se encontraba jugando los 
menores. 

Al lugar arribaron paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana quienes 
atendieron a un menor de 5 años 
de edad de nombre Paul quien 
afortunadamente no presentó 
lesiones de gravedad lo mismo que 
la pequeña Ana, siendo atendidos 
en el lugar de los hechos sin requerir 
traslado. 

El joven que conducía la unidad, fue 
detenido por los mismos familiares 
y entregado a las autoridades de la 
Policía Municipal de Xalisco, quienes 
habrán de definir su situación legal. 
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Contra menor de edad 

CAPTURADOS POR VIOLACIÓN 

Acusado de fraude y abandono de familiares   

DETIENEN A FICHITA 

Era buscada en el estado de México 

CAYÓ MARCELA 

Redacción 

Tepic, Nayarit. – La Fiscalía General 
de Nayarit a través de la Agencia 
de Investigación Criminal, ejecutó 
una orden de aprehensión en 
esta ciudad contra Lorenzo “N” 
y Graciela “N”, por su presunta 
participación en hechos que según 
apreciación de la ley encuadran 
el delito de violación equiparada 

agravada, cometido contra una 
menor de edad de identidad 
reservada.
Los imputados fueron puestos a 
disposición del Juez de Control 
del Centro de Justicia para Niñas, 
Niños y Adolescentes del estado 
de Nayarit, con sede en la ciudad de 
Tepic, para continuar los trámites 
de ley que definirán su condición 
legal.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Personal de la Agencia 
de Investigación Criminal de Nayarit 
dio cumplimiento a dos órdenes 
de aprehensión en esta ciudad 
contra Omar “N”; la primera por su 
presuntiva responsabilidad penal en 
hechos que la ley contempla como 
delito de abandono de familiares, el 
cual fue cometido en agravio de un 
menor de edad, en tanto la segunda 
orden de aprehensión es por su 
probable participación en hechos que 

la ley señala como delito de fraude 
específico, cometido en perjuicio 
de una persona de sexo masculino, 
ambas víctimas de identidades 
reservadas.

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

Redacción 

Tepic, Nayarit. - En 
colaboración con la Fiscalía 
General del Estado de México, 
elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal de 
Nayarit ejecutaron una orden 
de aprehensión en la localidad 
Rincón de Guayabitos, 
municipio de Compostela 
contra Marcela Aurora “N”, por 
su presunta participación en 
hechos que según apreciación 

de la ley encuadran el delito 
de extorsión, cometido 
en el Estado de México en 
agravio de una persona de 
sexo masculino de identidad 
reservada.
Es de precisar que la imputada 
fue trasladada al Estado de 
México para ser puesta a 
disposición del Juez de Control 
del Poder Judicial del estado 
en mención, para continuar los 
trámites de ley que definirán 
su condición legal.

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES
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Sorteos celebrados el lunes 9 de mayo de 2022

SORTEO NO. 9073

24,015 $621,017.22

2,433 $4’422,812.97

$3’044,018.56

SORTEO NO. 9074

41,829 $1’,113,978.37

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

Facebook: /pronosticos.gobmx, Twitter: @pronosticos_mx y Youtube: Pronósticos TV. Para mayor información 

consulte el reverso de su boleto o volante de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados 

y los oficiales estos últimos prevalecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese a la 

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

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

de 5434 a la 5443.
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A la Cruz Roja 

LLEGÓ MUERTO
 

Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – Cargaban con un 
muerto a bordo de una vagoneta 
propiedad de un Centro de 
Rehabilitación con razón social 
Alcance Victoria.
El mediodía de este lunes, arribó 
hasta las instalaciones de la 
Cruz Roja Mexicana un grupo 
de hombres a bordo de una 
camioneta de la marca GMC tipo 
Benz y en su interior el cuerpo 
de un hombre sin vida, quienes 
argumentaron que ocupaba 
atención médica, ya que mientras 
se encontraba internado en dicho 
centro contra las adicciones 
presentó complicaciones de salud.
Sin embargo, el traslado fue 
tarde, pues el hombre llegó a las 
instalaciones de la benemérita 
institución sin signos vitales, por 

lo que, al ser revisado por los 
paramédicos, lamentablemente 
nada pudieron hacer.
El fallecido fue identificado con el 
nombre de Francisco de 51 años 
de edad, quien el pasado sábado 
había ingresado al Centro de 
Rehabilitación.
Al lugar arribaron elementos 
de la Agencia de Investigación 
Criminal del departamento de 
Homicidios, pues al parecer el 
hombre presentaba huellas de 
tortura en diferentes partes de su 
constitución física.
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 realizar las investigaciones 
pertinentes y determinar las 
causas de su muerte.
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En Insurgentes y 12 de Octubre

CHOQUE DE LUJO 
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – Cuantiosos daños 
materiales en dos camionetas de lujo, 
es el resultado que dejo un fuerte 
accidente registrado en la colonia 
Menchaca de la capital nayarita.
Los hechos se registraron cuando el 
conductor de una camioneta de la 
marca Toyota, tipo RAV 4 en color 
negro, circulaba sobre la avenida 
Insurgentes con dirección a la avenida 
Prisciliano Sánchez, presuntamente 
a exceso de velocidad y distraído al 
volante, por lo que al llegar al cruce de 
la avenida 12 de Octubre, no respetó 
el alto total y terminó impactando 
su unidad contra una camioneta de 
la marca Mazda tipo CX-5 en color 
blanca, que circulaba con sentido hacia 
la Universidad Autónoma de Nayarit.

Al lugar arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, quienes 
atendieron a una mujer que viajaban 
a bordo de la camioneta Mazda, 
quienes afortunadamente no presentó 
lesiones de gravedad, siendo auxiliada 
en el lugar de los hechos sin requerir 
traslado.

La unidad Mazda quedó con las puertas 
laterales izquierdas completamente 
destrozadas, mientras que la 
camioneta Toyota con la lámina y 
defensas dobladas.

Agentes de la Policía Vial del municipio 
de Tepic tomaron nota de los hechos, 
quienes se encargarán de determinar 
el grado de responsabilidad entre 
ambos conductores.  

Rescatistas de la SSPC

SALVAN 17 VIDAS DEL MAR 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - El Gobierno 
del estado de Nayarit, a través 
de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, a través 
de las bases regionales, ubicadas 
en zonas costeras, emiten 
los resultados de los rescates 
acuáticos llevados a cabo este fin 

de semana.
Durante los trabajos de la Dirección 
General de Protección Ciudadana y 
Bomberos, en el municipio de San 
Blas, se realizaron cinco rescates 
acuáticos, de los cuales tres 
fueron personas menores de edad, 
mismos que fueron extraídos 
del mar de forma exitosa y sin 
necesidad de traslado a urgencias 

médicas.

De igual forma, el municipio 
de Compostela, emite atendió 
once rescates acuáticos, siendo 
atendidos todos en el lugar por el 
personal paramédico.

Finalmente, se llevó a cabo un 
rescate acuático en el municipio de 
Bahía de Banderas, mismo que se 
igual manera, no requirió traslado 
a un nosocomio.

Recordemos, que parte importante 
de los rescates acuáticos es la 
prevención, por ello, se exhorta a 
los ciudadanos a dar cumplimiento 
a los avisos emitidos por el 
personal guardavida.
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Activan operativo para impedir paso al San Juan 

ALTO AL ECOCIDIO 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. -  El Gobierno 
del Estado de Nayarit a 
través de la Secretaría de 
Seguridad y Protección 
Ciudadana, activo operativo 
de seguridad en las zonas de 
sobreexplotación del cerro 
San Juan.
En atención a las 
indicaciones del gobernador 

Constitucional de Nayarit, 
Miguel Ángel Navarro 
Quintero, esta mañana se 
ordenó a la SSPC, que, desde 
este lunes, se impida el paso 
de la maquinaria, así como de 
las góndolas que transportan 
el material pétreo, acciones 
que se dan en la zona de 
minas ingresando por el 
municipio de Xalisco. 
Desde ese momento, 

personal de la Policía Estatal 
activó un operativo en la 
zona a lo largo y ancho de las 
inmediaciones, con puntos 
fijos y grupos itinerantes de 
vigilancia.

Finalmente, se mantiene 
vigilancia en los veinte 
municipios del estado, 
para brindar seguridad y 
tranquilidad a los nayaritas.

En el crucero de Carrizal 

DESFIGURADO 
Por Misael Ulloa I. 

Xalisco, Nayarit. – Localizan 
cuerpo sin vida de una persona del 
sexo masculino sobre la carretera 
federal 200 Tepic- Puerto Vallarta. 
El hallazgo se registró la mañana 
de este lunes, justo en el crucero 
que conduce a la localidad de 
Carrizal, donde de acuerdo a 
testigos el hombre se encontraba 
en situación de calle quien en días 
anteriores deambulaba sobre el 
costado de la carretera. 
De acuerdo a las primeras 
investigaciones el hombre 
posiblemente fue atropellado 
por un pesado camión, ya 
que el cuerpo se encontraba 
completamente destrozado y con 
el rostro desfigurado. 

Elementos de la Policía Municipal 
de la ciudad de Xalisco tomaron 
nota de los hechos, quienes 
acordonaron la zona en espera 
de personal de Servicios Periciales 
para realizar las investigaciones 
pertinentes. 
Hasta el momento se desconoce 
la identidad de la persona fallecida, 
solo se sabe que portaba pantalón 
de mezclilla, camisa en color café 
y zapato desgastado en color 
negro.  

Del levantamiento del cuerpo se 
hizo cargo personal del Servicio 
Médico Forense, quienes lo 
trasladaron a las instalaciones de la 
Fiscalía General del estado donde 
se espera que sea reclamado por 
algún familiar.
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Colosio con dirección a la colonia 
Tierra y Libertad, quienes al llegar a 
la altura de la calle Guadalajara no 
respetan el uno y uno y terminan 
por impactarse contra una góndola 
que intentaba incorporarse a la 
avenida Colosio con sentido a la 
zona centro.
Tras el brutal impacto, ambos 
motociclistas terminaron 
tendidos sobre el asfalto, siendo 
el conductor de la frágil unidad 
trasladado de urgencias a un 
hospital de la capital nayarita para 
recibir atención médica, donde 
su estado de salud se reporta 
como delicado, mientras que su 
acompañante solo presentó golpes 

contusos en diferentes partes del 
cuerpo, afortunadamente ninguno 
que ponga en riesgo su vida, sin 
embargo en sus tenis en color 
blanco se apreciaba abundantes 
manchas de sangre posiblemente 
de su compañero. 

Hasta el momento se desconoce 
la identidad de los motociclistas 
lesionados.
El conductor del camión quedó en 
calidad de retenido por los agentes 
de la Policía Vial del municipio de 
Tepic y puesto a disposición del 
Agente del Ministerio Público, 
donde se habrá de definir su 
situación legal.  

En Pantanal 

CAYÓ POR SECUESTRO Y PLAGIO 

Luis Alberto 

SALIÓ RATA Y AGRESIVO 

Llevado ante la Justicia 

ENJAULAN A GOLPEADOR DE MUJERES 

Redacción 

Xalisco, Nayarit. - Personal de la 
Agencia de Investigación Criminal 
de Nayarit dio cumplimiento a 
una orden de aprehensión en esta 
ciudad contra Vicente “N”, por su 
presuntiva responsabilidad penal 
en hechos que la ley considera 
como delitos de secuestro y 
plagio, cometidos en agravio de 

una persona de sexo masculino de 
identidad reservada.

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

Redacción 

Bahía de Banderas, Nayarit. – La 
Fiscalía General de Nayarit a través 
de la Agencia de Investigación 
Criminal, ejecutó una orden de 
aprehensión en el poblado San 
José del Valle, municipio de Bahía 
de Banderas contra Luis Alberto 
“N”, por su presunta participación 
en hechos que según apreciación 
de la ley encuadran los delitos 

de lesiones calificadas y robo 
calificado, cometidos contra una 
persona de sexo masculino de 
identidad reservada.
Es de precisar que el imputado fue 
puesto a disposición del Juez de 
Control de Primera Instancia del 
Sistema Penal Acusatorio y Oral, 
con sede en el municipio donde fue 
detenido, para realizar los trámites 
que la ley mandata y que vendrán 
a determinar su situación legal.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Personal de la Agencia 
de Investigación Criminal de Nayarit dio 
cumplimiento a una orden de aprehensión 
en la ciudad de Tepic contra Carlos Alberto 
“N”, por su presuntiva responsabilidad 
penal en hechos que la ley considera como 
delito de violencia familiar, el cual fue 
cometido en agravio de una persona de 
sexo femenino de identidad reservada.

Es de precisar que el imputado fue puesto 
a disposición del Juez de Control de 
Primera Instancia del Sistema Acusatorio y 
Oral, con sede en Tepic, para continuar los 
trámites de ley que definirán su condición 
legal.
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Motolocos contra góndola  

SANGRE EN 
LA COLOSIO 
*Viajaban a exceso de velocidad, intentaron 

el paso de la muerte en el uno y uno de la 
avenida Guadalajara. 

Por Misael Ulloa I 

Tepic, Nayarit. – Dos 
motociclistas terminaron 
severamente lesionados 
después de sufrir un fuerte 
accidente en la colonia 
Sandino.

Los hechos se registraron 
la mañana de este lunes, 
cuando el conductor de una 
motocicleta de la marca 
Italika tipo FT 150, quien 
viajaba en compañía de otra 
persona, circulaba a velocidad 
inmoderada sobre la avenida 

EN LA PLAYA CAMARONES…

¡SE AHOGO! 
* Está en calidad de desconocido, es 

un masculino de algunos 30 a 35 años 
* Se metió a nadar frente al terreno de 

pensiones del estado y más tarde lo vieron 
flotando ya sin vida

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta.- 
Lamentable tragedia se 
registró la tarde de este 
lunes en la playa Camarones, 
ubicada a un costado del hotel 
Sheraton, sitio en donde un 
hombre murió ahogado al 
ser arrastrado por una ola de 
retorno.
Las autoridades municipales y 
los cuerpos de auxilio fueron 
enterados de estos hechos 
y rápidamente llegaron para 
tomar conocimiento de lo 
sucedido, el personal de 
guardavidas y te Protección 
Civil y Bomberos arribaron a 
los pocos minutos del reporte, 
procediendo a rescatar y 
a reanimar al hombre que 
lamentablemente murió en el 
lugar.
Se dio a conocer que se 
trata de una persona de 
aproximadamente 30 a 35 años 
de edad, el cual únicamente 
vestía un short y tenía algunas 
pertenencias que dejó en la 
playa, situación por la cual 
iniciaron las investigaciones 
correspondientes en torno a 
este lamentable caso.
Por el momento se dio 

conocer, que los hechos fueron 
reportados a los números de 
emergencia  poco después de 
las dos de la tarde de este lunes, 
cuando elementos de la Policía 
Municipal fueron enterados 
acerca de una persona que 
estaba flotando en el marz 
frente a la playa que se ubica 
frente al terreno de Pensiones 
del Estado. Elementos de la 
unidad PV-334 de la Policía 
Turística llegaron y detectaron, 
que ya se encontraba el 
personal de Protección Civil y 
Bomberos reanimando a una 
persona del sexo masculino, 
pero lamentablemente fue 
confirmado que había fallecido.
La zona fue acordonada 
rápidamente por las 
autoridades municipales, 
quienes informaron de los 
hechos al agente del Ministerio 
Público en turno, quien ordenó 
el llenado de los registros 
correspondientes para las 
investigaciones a seguir, 
enviando al lugar al personal 
de la Policía Investigadora y a 
los Servicios Periciales, para 
hacerse cargo del cuerpo sin 
vida del desconocido hombre, 
que sería trasladado a las 
instalaciones del Semefo para 
la necropsia de ley.
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ALCANZADO 
POR LA MUERTE

Viajaban a 
exceso de 
velocidad, 
intentaron 
el paso de la 
muerte en el 
uno y uno de 
la avenida 
Guadalajara.

Lo aplastó urbano

La motocicleta 
del ahora 

fallecido, quedó 
debajo de las 

llantas del 
pesado camión.

Motolocos contra góndola

SANGRE EN 
LA COLOSIO
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