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“Soy José Natividad”, gritaba con actitud amenazante, tras 
pinchar los neumáticos de la unidad policiaca en CompostelaEl desquiciado Floriberto “N”, fue capturado en Jesús María por personal de la AIC. 

Amenazaba a policías con navaja

¡BALEADO! MATÓ A SU 
HERMANO

También acuchilló a su padre
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Drogos y borrachos 

VICIOSOS AL CALABOZO 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
aseguro a dieciséis personas, 
esto durante recorridos de 
vigilancia y prevención al delito 
implementados por elementos 
de la Policía Estatal en diferentes 
colonias de la ciudad de Tepic.

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

Derivado de los trabajos realizados 
fueron asegurados:

1.- José “N” “N”, de 27 años, 
en la colonia Lomas Bonitas, 
asegurándole un envoltorio de 
plástico trasparente conteniendo 
en su interior un vegetal verde 
y seco con las características 
propias de la droga conocida como 
marihuana.

2.-Miguel “N” “N”, 33 años, en 
la colonia Paraíso, asegurándole 
una bolsa de plástico trasparente, 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

3.- Brandon “N” “N”, de 32 años, 
en el fraccionamiento Vistas de 
la Canteta, asegurándole una 
bolsa de plástico trasparente, 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

4.- Amado “N” “N”, de 34 años, 
en la colonia El Faisán Dos, 
asegurándole asegurándole una 
bolsa de plástico trasparente, 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

5.- Cristhian “N” “N”, de 22 
años, en la colonia El Faisán Dos, 
asegurándole una bolsa de plástico 
trasparente, conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.
6.- Luis “N” “N”, de 22 años, 
en la colonia Lázaro Cárdenas, 
asegurándole un envoltorio de 
plástico trasparente conteniendo 
en su interior un vegetal verde 
y seco con las características 
propias de la droga conocida como 
marihuana.

7.- Ernesto “N” “N”, de 18 años, 
en la colonia Burócrata Federal, 
asegurándole una bolsa de plástico 
trasparente, conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

8.- Jesús “N” “N”, de 45 años, en 
la colonia Peñita, asegurándole un 
envoltorio de plástico trasparente 
conteniendo en su interior un 
vegetal verde y seco con las 
características propias de la droga 
conocida como marihuana.

9.- Ramón “N” “N”, de 39 años en 
el fraccionamiento Villas de la Paz, 
asegurándole una bolsa de plástico 
trasparente, conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

10.-Julio “N” “N”, de 49 años, en 
la colonia Juan Escutia, por su 
presunta participación en el hecho 
delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad.

11.-Victor “N”” N”, de 67 años, en la 
colonia Juan Escutia, asegurándole 

una bolsa de plástico trasparente, 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

12.-María “N” “N”, de 32 años, en 
la colonia Centro, asegurándole 
una bolsa de plástico trasparente, 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

13.-Eulogio “N” “N”, de 49 años, 
Richard “N” “N”, de 32 años y a 
Hugo “N” “N”, de 31 años, en la 
colonia Centro, asegurándole a 
cada uno una bolsa de plástico 
trasparente, conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

14.- Pedro “N” “N”, de 36 años, 
en el fraccionamiento Canteras 
del Nayar, por su presunta 
participación en el hecho 
delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad.
Los detenidos fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente.

A Juan Carlos se le metió el diablo 

LAS QUERÍA MATAR 
Reporteros 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana a 
través de la Unidad de Protección a 
la Mujer, Niñas y Niños de la Policía 
Estatal en atención a un reporte a la 
línea de emergencias 911, aseguró 
a una persona, por su presunta 
participación en el hecho delictuoso 
de violencia familiar en agravio de 
cuatro personas de sexo femenino.
Como resultado de los trabajos 
realizados fue asegurado:
Juan Carlos “N” “N”, de 40 
años, en la colonia 3 de julio de 
Tepic, quien agredió físicamente 
a cuatro personas de sexo 
femenino, tratándose de una 
mujer de 34 años, quien contaba 
con una contusión y una herida 
abusiva en cráneo en zona de labio 
inferior del rostro con sangrado 
activo, también a una menor 
de 12 años, quien presento una 
contusión, en cráneo, hematoma 
en parte frontal del rostro.
De igual forma, la persona 
asegurada agredió a una 
femenina de 42 años, quien 

presento dermo escoriaciones en 
extremidades inferior en zona de 
rotula (ambas) se realizó, y una más 
que no contó con lesiones, al lugar 
arribaron elementos de la Unidad 
Médica Táctica de la Policía Estatal, 
quienes brindaron atención pre 
hospitalaria para después ser llevadas 
a un nosocomio para su atención 
especializada.
 El detenido fue puesto a disposición 
de la autoridad competente.

Reconocido mesero del Real de Don Juan 

MURIÓ VÍCTOR MANUEL 
Redacción 

Tepic, Nayarit. -  Muere reconocido 
mesero del hotel Real de Don Juan 
de la capital nayarita, víctima de 
un asalto en la colonia Valle de La 
Cruz. 

Víctor Manuel Jacobo Polo, de 
37 años de edad, perdió la vida 
la mañana de este miércoles, 
después de que el pasado 
domingo fuera asaltado y atacado 
por un sujeto cuando salió de su 
domicilio para comprar alimento. 

Sobre los hechos se dio a conocer 
que Víctor Manuel, se negó a 
entregar la cartera al asaltante 

quien lo hirió con arma blanca en 
el abdomen. 

Acto seguido, Víctor se regresó 
a su domicilio a dormir, siendo 
hasta el día lunes por la mañana 
cuando se sintió mal y decidió 
acudir a un hospital para recibir 
atención médica diagnosticándole 
lesión abdominal en Colón, donde 
lamentablemente perdió la vida. 

La Fiscalía General del Estado 
realiza las investigaciones 
pertinentes sobre este caso.  

Amigos y familiares de Víctor 
exigen justicia a las autoridades.
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Acusado de violación 

CAPTURAN A DEPRAVADO SUJETO 

Se olvidó de su hijo 

TRAS LAS REJAS POR BAQUETÓN 

Capturado en Compostela 

ENJAULADO POR RATA 

Redacción 

Huajicori, Nayarit. -La Fiscalía 
General de Nayarit a través de la 
Agencia de Investigación Criminal, 
ejecutó una orden de aprehensión 
en el municipio de Huajicori 
contra Ricardo “N”, por su 
presunta participación en hechos 
que según apreciación de la ley 
encuadran el delito de violación, 

el cual fue cometido en agravio de 
una persona de sexo femenino de 
identidad reservada.
El imputado fue puesto a 
disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Penal Acusatorio y Oral, con sede 
en la capital nayarita, 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 esta ciudad 
contra David “N”, por su 
presuntiva responsabilidad penal 
en hechos que la ley considera 
como delito de abandono de 

familiares, el cual fue cometido 
en agravio de un menor de edad 
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 la capital de estado, 
para continuar los trámites de 
ley que definirán su condición 
legal.

Redacción 

Compostela, Nayarit. - Personal de la Agencia de 
Investigación Criminal de Nayarit dio cumplimiento 
a una orden de aprehensión en el poblado Las Varas, 
municipio de Compostela contra Jesús Esteban “N”, 
por su presuntiva responsabilidad penal en hechos 
que la ley considera como delito de robo calificado, 
cometido 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 localidad 
Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, para 
realizar los trámites que la ley mandata y que vendrán 
a determinar su situación legal.

Localizado en Xalisco 

DESAPARECIÓ EN GUERRERO

Abandonó a sus hijos 

MAL PADRE 

En Bahía de Banderas 

CAYÓ POR ROBO 
A GASOLINERA 

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. -En colaboración 
con la Fiscalía General del 
estado de Guerrero, elementos 
de la Agencia de Investigación 
Criminal adscritos a la Fiscalía 
Especializada en Investigación 
de Personas Desaparecidas del 
estado de Nayarit, lograron dar 
con el paradero de un menor de 
edad que fue reportado como 
desaparecido en la entidad 
guerrerense.
Es de precisar que la Fiscalía 

General del estado de Guerrero 
abrió una carpeta de investigación 
por el delito de desaparición 
cometida por particulares 
(doloso), en agravio de un menor 
de edad de identidad reservada y 
como parte de las pesquisas logró 
ubicar al menor en el municipio 
de Xalisco, Nayarit, motivo por 
el cual se solicitó colaboración a 
la Fiscalía General del estado de 
Nayarit.

Por lo anterior, el día de ayer 
agentes adscritos a la Fiscalía 
Especializada en Investigación 

de Personas Desaparecidas 
se trasladaron a la cabecera 
municipal de Xalisco, donde 
iniciaron investigaciones respecto 
de la ubicación del menor, 
averiguando que este podría 
encontrarse en un autolavado, 
consiguiendo ubicar dicho 
negocio y al menor en el interior 
del mismo, por lo que se le 
trasladó a las oficinas de la Fiscalía 
Especializada en Investigación 
de Personas Desaparecidas, 
para realizar el protocolo 
correspondiente de localización y 
entrega a sus familiares.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Personal de la 
Agencia de Investigación Criminal de 
Nayarit dio cumplimiento a una orden 
de aprehensión en el municipio de 
Bahía de Banderas contra María Irma 
“N”, por su presunta responsabilidad 
penal en hechos que la ley considera 
como delito de robo calificado, el cual 

fue cometido en perjuicio de Grupo 
Gasolinero Samara, S. A. de C. V.

La imputada fue puesta a disposición 
del Juez de Control de Primera 
Instancia del Sistema Acusatorio y 
Oral, con sede en el mismo municipio 
donde fue detenida, para continuar 
los trámites de ley que definirán su 
condición legal.

Redacción 

Tepic, Nayarit. – La Fiscalía General 
de Nayarit a través de la Agencia 
de Investigación Criminal, ejecutó 
una orden de aprehensión en el 
poblado San Vicente, municipio de 
Bahía de Banderas contra Román 
“N”, por su presunta participación 
en hechos que según apreciación 
de la ley encuadran el delito de 
abandono de familiares, cometido 

en agravio de dos menores de 
edad de identidad reservada.

Es de comentar 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.
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En el estado de Nayarit 

REFUERZAN TAREAS 
DE PREVENCIÓN 

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección a través de 
la Policía Estatal y sus divisiones 
llevan a cabo trabajos para 

reforzar las tareas de seguridad 
y prevención en el estado, 
esto en coordinación con las 
policías municipales de los veinte 
ayuntamientos.
Estos trabajos se realizan en zonas, 

localidades y colonias con mayor 
número de incidencia delictiva a 
través de vigilancia y recorridos 
con grupo itinerantes y puestos 
fijos para la detección de armas, 
sustancias psicotrópicas, vehículos 

con reporte de robo y personas 
con órdenes de aprehensión.
Finalmente, se invita a la población 
a reportar cualquier vehículo o 
persona sospechosa a la línea de 
emergencias 911.

Le hirieron el cráneo

¡SANTA MADRIZA!
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Brutal golpiza 
le propinaron a un hombre en 
situación de calle, dejándolo 
malherido en la colonia San 
Antonio de la capital nayarita.
Los hechos se registraron durante 
la noche del 10 de mayo, donde 
al número de emergencias 
reportaron un hombre tirado sobre 
la banqueta sobre la calle Colima, 
casi esquina con Marcos Partida, al 
arribo de los elementos policiacos 
confirmaron el hecho, quienes 
solicitaron el apoyo al Grupo de 
paramédicos de la Unidad Táctica 
de la Policía Estatal, ya que el 
hombre presentaba una herida 
cortante en el cráneo, sangrado 
abundante de la nariz, además de 
un hematoma a la altura del ojo 
izquierdo.
El lesionado, del cual se desconoce 
su identidad, fue trasladado al 
Hospital Central de la capital 
nayarita para recibir atención 
médica especializada.
De estos hechos, tomaron 
nota elementos de la Policía 

Estatal, quienes se encargaron 
de realizar las investigaciones 
correspondientes para dar con 
el paradero de él o los presuntos 
responsables de este feroz ataque. 
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En el poblado de Navarrete 

ARDIÓ ASERRADERO 
Por Misael Ulloa Isiordia

 
Tepic, Nayarit. – Incendio forestal 
en el poblado de Navarrete moviliza 
a los elementos de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
del estado de Nayarit. 

Los hechos se registraron la tarde 
de este miércoles, iniciando el fuego 
en la maleza que se encontraba a 
bordo de la carretera que conduce 
de Tepic a San Blas, donde los 
elementos bomberiles después 

de dos horas lograron controlar el 
siniestro. 
Asimismo, la radiación emitida, 
ocasionó un incendio en un 
aserradero. 
Personal de Protección Ciudadana 
y Bomberos, se mantienen en la 
zona llevando a cabo trabajos 
correspondientes para sofocar en 
su totalidad.
Se solicita a los usuarios a extremar 
precauciones y dar cumplimiento a 
los avisos emitidos por Protección 
Ciudadana.

También acuchilló a su padre 

MATÓ A SU HERMANO 

¡Felicidades al ganador en el estado de Puebla!
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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.

**El desquiciado 
Floriberto “N”, fue 

capturado en Jesús María 
por personal de la AIC. 

Redacción 

Del Nayar. - Personal de la Agencia 
de Investigación Criminal de Nayarit 
dio cumplimiento a una orden de 
aprehensión en el poblado Jesús 
María, municipio Del Nayar contra 
Floriberto “N”, por su presuntiva 
responsabilidad penal en hechos 
que la ley considera como delitos 
de homicidio calificado y lesiones 
calificadas; el primer delito fue 
cometido en agravio de una 
persona de sexo masculino, en 
tanto el segundo delito en agravio 
de otra persona de sexo masculino, 
quienes son hermano y padre del 
detenido.

Es de precisar que el día de 9 de 
mayo del presente, presuntamente 
Floriberto “N” agredió a las víctimas 
con un arma blanca (cuchillo), por lo 
que fue detenido en el momento de 
haber cometido los delitos, siendo 
puesto a disposición del Juez de 
Control de Primera Instancia del 
Sistema Penal Acusatorio y Oral, 
para continuar los trámites de ley 
que definirán su condición legal.
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En Del Nayar

ACUCHILLO A 
DOS MENORES 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana a través de la Policía 
Estatal lograron asegurar a 
un masculino presuntamente 
relacionado en el hecho 
delictuoso de lesiones calificadas 
en agravio de dos personas 
de sexo masculino, esto en el 
municipio Del Nayar.
Los hechos se suscitaron en 
la localidad de Lindavista del 
municipio antes mencionado, 
cuando los elementos de 

seguridad estatal fueran 
alertados sobre dos personas 
lesionadas con arma blanca.
Los elementos se trasladaron 
hasta el lugar, en donde se 
llevarán a cabo las fiestas del 
poblado, resultando lesionado 
aparentemente por una riña un 
menor con una herida a la altura 
del tórax y uno más de 16 años, 
con herida también a la altura 
del tórax.
Los lesionados fueron 
trasladados al nosocomio de 
Jesús María, para su atención 
médica especializada, mismos 

que quedaron fuera de peligro, 
activando también un operativo 
de busqueda y localización del 
presunto responsable. 

Siendo asegurado una persona de 
sexo masculino quien responde 
al nombre de Florentino N, de 
22 años, originario y vecino de 
Lindavista, Del Nayar.

El detenido fue puesto a 
disposición ante la autoridad 
competente para llevar a cabo 
los trámites correspondientes 
de ley.

Italiko en el Tepic-Xalisco 

FRENADO POR AVEO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Herido y tendido 
sobre el pavimento es como 
terminó un motociclista al sufrir 
un fuerte accidente en la colonia 
Los Fresnos de la capital nayarita.
Los hechos se suscitaron minutos 
antes de las 15:00 horas de este 
miércoles, cuando el conductor de 
una motocicleta de la marca Italika 

tipo FT 125 en color roja circulaba 
sobre el bulevar Tepic-Xalisco, con 
dirección a la zona centro, quien 
al pasar la calle Brasil se impactó 
contra un vehículo de la marca 
Chevrolet tipo Aveo en color 
blanco quien le cortó la circulación 
al tratar de incorporarse a la calle 
Argentina.
Tras el fuerte golpe, el motociclista 
terminó derrapando sobre la cinta 

asfáltica para quedar tendido 
boca arriba, presentando lesión 
en pierna derecha a la altura de 
la rodilla y de la espinilla, siendo 
atendido por paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana a cargo de la 
unidad NAY-127.   
La conductora del automóvil, 
Aveo, permaneció en el lugar de 
los hechos hasta la llegada de las 
autoridades 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.

El vehículo Aveo que 
completamente destrozado 
en su costado lateral derecho, 
presentando huellas de choque en 
la puerta delantera y trasera.
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Amenazaba a policías con navaja 

¡BALEADO! 
** “Soy José Natividad”, gritaba con actitud amenazante, tras pinchar 

los neumáticos de la unidad policiaca en Compostela 

Reporteros 

Compostela, Nayarit. - La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana a través de la Policía Estatal en 
coordinación con la Policía Municipal de Compostela, 
aseguraron a un masculino que atacara con arma 
blanca a los elementos policíacos.

Los hechos se suscitaron en la cabecera municipal, 
como referencia en la zona Centro cuando el 
personal estatal y municipal realizaban trabajos de 
seguridad y prevención.
El masculino al ver la presencia de los elementos 
aventó su vehículo en contra de los elementos 
atentando contra su integridad, para después bajar 
de la unidad e ir en contra de los elementos con 
un arma blanca (cuchillo), para después pinchar 
los cuatro neumáticos de una patrulla de la policía 

municipal.
Los elementos al ver las acciones del masculino 
guardaron distancia alejándose, dándole seguimiento 
para evitar que algún ciudadano fuera lesionado, 
en un segundo intento el masculino atacó a los 
elementos, mismos que respondieron a la agresión 
esto por el riesgo inminente que representara en 
contra de ellos y la ciudadanía, logrando inmovilizar 
a la persona con el uso del arma de cargo de uno de 
los efectivos.
Siendo asegurado José Natividad N, de 55 años, 
mismo que también fue trasladado a un nosocomio 
para recibir atención médica en la pierna en la cual 
resultó lesionado.
El detenido, el cuchillo y el 
vehículo fueron puestos a 
disposición de la autoridad 
competente.
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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 
amplias, sala comedor, cocina, espa-
cio para lavadora. Informes Puebla 
445 nte. tel. 311-212-41-99. (11-19/05 

| 0251)

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

30/04 | T)

Rento departamento céntrico Ave-
nida Juárez y Ures (altos) celular 
311-248-24-16. (19-20/05 | T)

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

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

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

Jueves 12 de Mayo 2022 

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)

NEGOCIOS
COMPRO cilindros de gas $1,000ºº 
¡Voy por ellos! 311-247-47-74. (08-11/06 

| T)

Se impactaron contra Torton 

PRENSADOS EN 
LA AUTOPISTA 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En 
atención a un reporte 
recibido a la línea de 
emergencias 911, donde 
se mencionará un hecho 
de tránsito entre dos 
trailers, con posibles 
personas prensadas, 
en la autopista Tepic - 
Guadalajara, a la altura 
del kilómetro 97.
Elementos de Protección 
Ciudadana y Bomberos, 
toman conocimiento del 
hecho y se dirigen al lugar 
indicado, donde al arribo 
se encontró un tráiler 
de la marca VW, de la 
empresa OXXO, mismo 
que se impactara con un 
Torton que se encontraba 

en el acotamiento por 
falla mecánica.
Asimismo, en el lugar 
había dos personas 
prensadas al interior 
del vehículo, por lo cual, 
mediante el uso del 
equipo hidráulico quijadas 
de la vida, se procedió 
a recortar, para de esta 
forma lograr extraer a las 
personas de una forma 
segura.
El personal paramédico, 
atendió a las personas 
lesionadas en el lugar 
para posteriormente 
hacer el traslado a 
urgencias médicas.
Finalmente, la autoridad 
competente se quedó 
en la zona realizando las 
labores de ley.
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Se solicita enfermero con experien-
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Se impactaron contra Torton 

PRENSADOS EN 
LA AUTOPISTA 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En 
atención a un reporte 
recibido a la línea de 
emergencias 911, donde 
se mencionará un hecho 
de tránsito entre dos 
trailers, con posibles 
personas prensadas, 
en la autopista Tepic - 
Guadalajara, a la altura 
del kilómetro 97.
Elementos de Protección 
Ciudadana y Bomberos, 
toman conocimiento del 
hecho y se dirigen al lugar 
indicado, donde al arribo 
se encontró un tráiler 
de la marca VW, de la 
empresa OXXO, mismo 
que se impactara con un 
Torton que se encontraba 

en el acotamiento por 
falla mecánica.
Asimismo, en el lugar 
había dos personas 
prensadas al interior 
del vehículo, por lo cual, 
mediante el uso del 
equipo hidráulico quijadas 
de la vida, se procedió 
a recortar, para de esta 
forma lograr extraer a las 
personas de una forma 
segura.
El personal paramédico, 
atendió a las personas 
lesionadas en el lugar 
para posteriormente 
hacer el traslado a 
urgencias médicas.
Finalmente, la autoridad 
competente se quedó 
en la zona realizando las 
labores de ley.
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Amenazaba a policías con navaja 

¡BALEADO! 
** “Soy José Natividad”, gritaba con actitud amenazante, tras pinchar 

los neumáticos de la unidad policiaca en Compostela 

Reporteros 

Compostela, Nayarit. - La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana a través de la Policía Estatal en 
coordinación con la Policía Municipal de Compostela, 
aseguraron a un masculino que atacara con arma 
blanca a los elementos policíacos.

Los hechos se suscitaron en la cabecera municipal, 
como referencia en la zona Centro cuando el 
personal estatal y municipal realizaban trabajos de 
seguridad y prevención.
El masculino al ver la presencia de los elementos 
aventó su vehículo en contra de los elementos 
atentando contra su integridad, para después bajar 
de la unidad e ir en contra de los elementos con 
un arma blanca (cuchillo), para después pinchar 
los cuatro neumáticos de una patrulla de la policía 

municipal.
Los elementos al ver las acciones del masculino 
guardaron distancia alejándose, dándole seguimiento 
para evitar que algún ciudadano fuera lesionado, 
en un segundo intento el masculino atacó a los 
elementos, mismos que respondieron a la agresión 
esto por el riesgo inminente que representara en 
contra de ellos y la ciudadanía, logrando inmovilizar 
a la persona con el uso del arma de cargo de uno de 
los efectivos.
Siendo asegurado José Natividad N, de 55 años, 
mismo que también fue trasladado a un nosocomio 
para recibir atención médica en la pierna en la cual 
resultó lesionado.
El detenido, el cuchillo y el 
vehículo fueron puestos a 
disposición de la autoridad 
competente.
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En Del Nayar

ACUCHILLO A 
DOS MENORES 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana a través de la Policía 
Estatal lograron asegurar a 
un masculino presuntamente 
relacionado en el hecho 
delictuoso de lesiones calificadas 
en agravio de dos personas 
de sexo masculino, esto en el 
municipio Del Nayar.
Los hechos se suscitaron en 
la localidad de Lindavista del 
municipio antes mencionado, 
cuando los elementos de 

seguridad estatal fueran 
alertados sobre dos personas 
lesionadas con arma blanca.
Los elementos se trasladaron 
hasta el lugar, en donde se 
llevarán a cabo las fiestas del 
poblado, resultando lesionado 
aparentemente por una riña un 
menor con una herida a la altura 
del tórax y uno más de 16 años, 
con herida también a la altura 
del tórax.
Los lesionados fueron 
trasladados al nosocomio de 
Jesús María, para su atención 
médica especializada, mismos 

que quedaron fuera de peligro, 
activando también un operativo 
de busqueda y localización del 
presunto responsable. 

Siendo asegurado una persona de 
sexo masculino quien responde 
al nombre de Florentino N, de 
22 años, originario y vecino de 
Lindavista, Del Nayar.

El detenido fue puesto a 
disposición ante la autoridad 
competente para llevar a cabo 
los trámites correspondientes 
de ley.

Italiko en el Tepic-Xalisco 

FRENADO POR AVEO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Herido y tendido 
sobre el pavimento es como 
terminó un motociclista al sufrir 
un fuerte accidente en la colonia 
Los Fresnos de la capital nayarita.
Los hechos se suscitaron minutos 
antes de las 15:00 horas de este 
miércoles, cuando el conductor de 
una motocicleta de la marca Italika 

tipo FT 125 en color roja circulaba 
sobre el bulevar Tepic-Xalisco, con 
dirección a la zona centro, quien 
al pasar la calle Brasil se impactó 
contra un vehículo de la marca 
Chevrolet tipo Aveo en color 
blanco quien le cortó la circulación 
al tratar de incorporarse a la calle 
Argentina.
Tras el fuerte golpe, el motociclista 
terminó derrapando sobre la cinta 

asfáltica para quedar tendido 
boca arriba, presentando lesión 
en pierna derecha a la altura de 
la rodilla y de la espinilla, siendo 
atendido por paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana a cargo de la 
unidad NAY-127.   
La conductora del automóvil, 
Aveo, permaneció en el lugar de 
los hechos hasta la llegada de las 
autoridades 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.

El vehículo Aveo que 
completamente destrozado 
en su costado lateral derecho, 
presentando huellas de choque en 
la puerta delantera y trasera.
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En el poblado de Navarrete 

ARDIÓ ASERRADERO 
Por Misael Ulloa Isiordia

 
Tepic, Nayarit. – Incendio forestal 
en el poblado de Navarrete moviliza 
a los elementos de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
del estado de Nayarit. 

Los hechos se registraron la tarde 
de este miércoles, iniciando el fuego 
en la maleza que se encontraba a 
bordo de la carretera que conduce 
de Tepic a San Blas, donde los 
elementos bomberiles después 

de dos horas lograron controlar el 
siniestro. 
Asimismo, la radiación emitida, 
ocasionó un incendio en un 
aserradero. 
Personal de Protección Ciudadana 
y Bomberos, se mantienen en la 
zona llevando a cabo trabajos 
correspondientes para sofocar en 
su totalidad.
Se solicita a los usuarios a extremar 
precauciones y dar cumplimiento a 
los avisos emitidos por Protección 
Ciudadana.

También acuchilló a su padre 

MATÓ A SU HERMANO 

¡Felicidades al ganador en el estado de Puebla!
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**El desquiciado 
Floriberto “N”, fue 

capturado en Jesús María 
por personal de la AIC. 

Redacción 

Del Nayar. - Personal de la Agencia 
de Investigación Criminal de Nayarit 
dio cumplimiento a una orden de 
aprehensión en el poblado Jesús 
María, municipio Del Nayar contra 
Floriberto “N”, por su presuntiva 
responsabilidad penal en hechos 
que la ley considera como delitos 
de homicidio calificado y lesiones 
calificadas; el primer delito fue 
cometido en agravio de una 
persona de sexo masculino, en 
tanto el segundo delito en agravio 
de otra persona de sexo masculino, 
quienes son hermano y padre del 
detenido.

Es de precisar que el día de 9 de 
mayo del presente, presuntamente 
Floriberto “N” agredió a las víctimas 
con un arma blanca (cuchillo), por lo 
que fue detenido en el momento de 
haber cometido los delitos, siendo 
puesto a disposición del Juez de 
Control de Primera Instancia del 
Sistema Penal Acusatorio y Oral, 
para continuar los trámites de ley 
que definirán su condición legal.
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En el estado de Nayarit 

REFUERZAN TAREAS 
DE PREVENCIÓN 

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección a través de 
la Policía Estatal y sus divisiones 
llevan a cabo trabajos para 

reforzar las tareas de seguridad 
y prevención en el estado, 
esto en coordinación con las 
policías municipales de los veinte 
ayuntamientos.
Estos trabajos se realizan en zonas, 

localidades y colonias con mayor 
número de incidencia delictiva a 
través de vigilancia y recorridos 
con grupo itinerantes y puestos 
fijos para la detección de armas, 
sustancias psicotrópicas, vehículos 

con reporte de robo y personas 
con órdenes de aprehensión.
Finalmente, se invita a la población 
a reportar cualquier vehículo o 
persona sospechosa a la línea de 
emergencias 911.

Le hirieron el cráneo

¡SANTA MADRIZA!
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Brutal golpiza 
le propinaron a un hombre en 
situación de calle, dejándolo 
malherido en la colonia San 
Antonio de la capital nayarita.
Los hechos se registraron durante 
la noche del 10 de mayo, donde 
al número de emergencias 
reportaron un hombre tirado sobre 
la banqueta sobre la calle Colima, 
casi esquina con Marcos Partida, al 
arribo de los elementos policiacos 
confirmaron el hecho, quienes 
solicitaron el apoyo al Grupo de 
paramédicos de la Unidad Táctica 
de la Policía Estatal, ya que el 
hombre presentaba una herida 
cortante en el cráneo, sangrado 
abundante de la nariz, además de 
un hematoma a la altura del ojo 
izquierdo.
El lesionado, del cual se desconoce 
su identidad, fue trasladado al 
Hospital Central de la capital 
nayarita para recibir atención 
médica especializada.
De estos hechos, tomaron 
nota elementos de la Policía 

Estatal, quienes se encargaron 
de realizar las investigaciones 
correspondientes para dar con 
el paradero de él o los presuntos 
responsables de este feroz ataque. 
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Acusado de violación 

CAPTURAN A DEPRAVADO SUJETO 

Se olvidó de su hijo 

TRAS LAS REJAS POR BAQUETÓN 

Capturado en Compostela 

ENJAULADO POR RATA 

Redacción 

Huajicori, Nayarit. -La Fiscalía 
General de Nayarit a través de la 
Agencia de Investigación Criminal, 
ejecutó una orden de aprehensión 
en el municipio de Huajicori 
contra Ricardo “N”, por su 
presunta participación en hechos 
que según apreciación de la ley 
encuadran el delito de violación, 

el cual fue cometido en agravio de 
una persona de sexo femenino de 
identidad reservada.
El imputado fue puesto a 
disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Penal Acusatorio y Oral, con sede 
en la capital nayarita, 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 esta ciudad 
contra David “N”, por su 
presuntiva responsabilidad penal 
en hechos que la ley considera 
como delito de abandono de 

familiares, el cual fue cometido 
en agravio de un menor de edad 
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 la capital de estado, 
para continuar los trámites de 
ley que definirán su condición 
legal.

Redacción 

Compostela, Nayarit. - Personal de la Agencia de 
Investigación Criminal de Nayarit dio cumplimiento 
a una orden de aprehensión en el poblado Las Varas, 
municipio de Compostela contra Jesús Esteban “N”, 
por su presuntiva responsabilidad penal en hechos 
que la ley considera como delito de robo calificado, 
cometido 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 localidad 
Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, para 
realizar los trámites que la ley mandata y que vendrán 
a determinar su situación legal.

Localizado en Xalisco 

DESAPARECIÓ EN GUERRERO

Abandonó a sus hijos 

MAL PADRE 

En Bahía de Banderas 

CAYÓ POR ROBO 
A GASOLINERA 

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. -En colaboración 
con la Fiscalía General del 
estado de Guerrero, elementos 
de la Agencia de Investigación 
Criminal adscritos a la Fiscalía 
Especializada en Investigación 
de Personas Desaparecidas del 
estado de Nayarit, lograron dar 
con el paradero de un menor de 
edad que fue reportado como 
desaparecido en la entidad 
guerrerense.
Es de precisar que la Fiscalía 

General del estado de Guerrero 
abrió una carpeta de investigación 
por el delito de desaparición 
cometida por particulares 
(doloso), en agravio de un menor 
de edad de identidad reservada y 
como parte de las pesquisas logró 
ubicar al menor en el municipio 
de Xalisco, Nayarit, motivo por 
el cual se solicitó colaboración a 
la Fiscalía General del estado de 
Nayarit.

Por lo anterior, el día de ayer 
agentes adscritos a la Fiscalía 
Especializada en Investigación 

de Personas Desaparecidas 
se trasladaron a la cabecera 
municipal de Xalisco, donde 
iniciaron investigaciones respecto 
de la ubicación del menor, 
averiguando que este podría 
encontrarse en un autolavado, 
consiguiendo ubicar dicho 
negocio y al menor en el interior 
del mismo, por lo que se le 
trasladó a las oficinas de la Fiscalía 
Especializada en Investigación 
de Personas Desaparecidas, 
para realizar el protocolo 
correspondiente de localización y 
entrega a sus familiares.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Personal de la 
Agencia de Investigación Criminal de 
Nayarit dio cumplimiento a una orden 
de aprehensión en el municipio de 
Bahía de Banderas contra María Irma 
“N”, por su presunta responsabilidad 
penal en hechos que la ley considera 
como delito de robo calificado, el cual 

fue cometido en perjuicio de Grupo 
Gasolinero Samara, S. A. de C. V.

La imputada fue puesta a disposición 
del Juez de Control de Primera 
Instancia del Sistema Acusatorio y 
Oral, con sede en el mismo municipio 
donde fue detenida, para continuar 
los trámites de ley que definirán su 
condición legal.

Redacción 

Tepic, Nayarit. – La Fiscalía General 
de Nayarit a través de la Agencia 
de Investigación Criminal, ejecutó 
una orden de aprehensión en el 
poblado San Vicente, municipio de 
Bahía de Banderas contra Román 
“N”, por su presunta participación 
en hechos que según apreciación 
de la ley encuadran el delito de 
abandono de familiares, cometido 

en agravio de dos menores de 
edad de identidad reservada.

Es de comentar 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.
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Drogos y borrachos 

VICIOSOS AL CALABOZO 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
aseguro a dieciséis personas, 
esto durante recorridos de 
vigilancia y prevención al delito 
implementados por elementos 
de la Policía Estatal en diferentes 
colonias de la ciudad de Tepic.

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

Derivado de los trabajos realizados 
fueron asegurados:

1.- José “N” “N”, de 27 años, 
en la colonia Lomas Bonitas, 
asegurándole un envoltorio de 
plástico trasparente conteniendo 
en su interior un vegetal verde 
y seco con las características 
propias de la droga conocida como 
marihuana.

2.-Miguel “N” “N”, 33 años, en 
la colonia Paraíso, asegurándole 
una bolsa de plástico trasparente, 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

3.- Brandon “N” “N”, de 32 años, 
en el fraccionamiento Vistas de 
la Canteta, asegurándole una 
bolsa de plástico trasparente, 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

4.- Amado “N” “N”, de 34 años, 
en la colonia El Faisán Dos, 
asegurándole asegurándole una 
bolsa de plástico trasparente, 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

5.- Cristhian “N” “N”, de 22 
años, en la colonia El Faisán Dos, 
asegurándole una bolsa de plástico 
trasparente, conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.
6.- Luis “N” “N”, de 22 años, 
en la colonia Lázaro Cárdenas, 
asegurándole un envoltorio de 
plástico trasparente conteniendo 
en su interior un vegetal verde 
y seco con las características 
propias de la droga conocida como 
marihuana.

7.- Ernesto “N” “N”, de 18 años, 
en la colonia Burócrata Federal, 
asegurándole una bolsa de plástico 
trasparente, conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

8.- Jesús “N” “N”, de 45 años, en 
la colonia Peñita, asegurándole un 
envoltorio de plástico trasparente 
conteniendo en su interior un 
vegetal verde y seco con las 
características propias de la droga 
conocida como marihuana.

9.- Ramón “N” “N”, de 39 años en 
el fraccionamiento Villas de la Paz, 
asegurándole una bolsa de plástico 
trasparente, conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

10.-Julio “N” “N”, de 49 años, en 
la colonia Juan Escutia, por su 
presunta participación en el hecho 
delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad.

11.-Victor “N”” N”, de 67 años, en la 
colonia Juan Escutia, asegurándole 

una bolsa de plástico trasparente, 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

12.-María “N” “N”, de 32 años, en 
la colonia Centro, asegurándole 
una bolsa de plástico trasparente, 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

13.-Eulogio “N” “N”, de 49 años, 
Richard “N” “N”, de 32 años y a 
Hugo “N” “N”, de 31 años, en la 
colonia Centro, asegurándole a 
cada uno una bolsa de plástico 
trasparente, conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

14.- Pedro “N” “N”, de 36 años, 
en el fraccionamiento Canteras 
del Nayar, por su presunta 
participación en el hecho 
delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad.
Los detenidos fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente.

A Juan Carlos se le metió el diablo 

LAS QUERÍA MATAR 
Reporteros 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana a 
través de la Unidad de Protección a 
la Mujer, Niñas y Niños de la Policía 
Estatal en atención a un reporte a la 
línea de emergencias 911, aseguró 
a una persona, por su presunta 
participación en el hecho delictuoso 
de violencia familiar en agravio de 
cuatro personas de sexo femenino.
Como resultado de los trabajos 
realizados fue asegurado:
Juan Carlos “N” “N”, de 40 
años, en la colonia 3 de julio de 
Tepic, quien agredió físicamente 
a cuatro personas de sexo 
femenino, tratándose de una 
mujer de 34 años, quien contaba 
con una contusión y una herida 
abusiva en cráneo en zona de labio 
inferior del rostro con sangrado 
activo, también a una menor 
de 12 años, quien presento una 
contusión, en cráneo, hematoma 
en parte frontal del rostro.
De igual forma, la persona 
asegurada agredió a una 
femenina de 42 años, quien 

presento dermo escoriaciones en 
extremidades inferior en zona de 
rotula (ambas) se realizó, y una más 
que no contó con lesiones, al lugar 
arribaron elementos de la Unidad 
Médica Táctica de la Policía Estatal, 
quienes brindaron atención pre 
hospitalaria para después ser llevadas 
a un nosocomio para su atención 
especializada.
 El detenido fue puesto a disposición 
de la autoridad competente.

Reconocido mesero del Real de Don Juan 

MURIÓ VÍCTOR MANUEL 
Redacción 

Tepic, Nayarit. -  Muere reconocido 
mesero del hotel Real de Don Juan 
de la capital nayarita, víctima de 
un asalto en la colonia Valle de La 
Cruz. 

Víctor Manuel Jacobo Polo, de 
37 años de edad, perdió la vida 
la mañana de este miércoles, 
después de que el pasado 
domingo fuera asaltado y atacado 
por un sujeto cuando salió de su 
domicilio para comprar alimento. 

Sobre los hechos se dio a conocer 
que Víctor Manuel, se negó a 
entregar la cartera al asaltante 

quien lo hirió con arma blanca en 
el abdomen. 

Acto seguido, Víctor se regresó 
a su domicilio a dormir, siendo 
hasta el día lunes por la mañana 
cuando se sintió mal y decidió 
acudir a un hospital para recibir 
atención médica diagnosticándole 
lesión abdominal en Colón, donde 
lamentablemente perdió la vida. 

La Fiscalía General del Estado 
realiza las investigaciones 
pertinentes sobre este caso.  

Amigos y familiares de Víctor 
exigen justicia a las autoridades.
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“Soy José Natividad”, gritaba con actitud amenazante, tras 
pinchar los neumáticos de la unidad policiaca en CompostelaEl desquiciado Floriberto “N”, fue capturado en Jesús María por personal de la AIC. 

Amenazaba a policías con navaja

¡BALEADO! MATÓ A SU 
HERMANO

También acuchilló a su padre
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