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ESCAPARON 
DE  LA MUERTE

Se encontraba podando la maleza, cuando se desvaneció contra las rocas. 
Tres jóvenes que se dirigían al poblado de El Conde, 

terminaron con las llantas al cielo.

Por la Tepic-GuadalajaraEn la colonia Moctezuma

CAYÓ 
AL VACÍO
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Desplomadero de árboles 

PELIGROSA AVENIDA 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Cae enorme árbol 
sobre un automóvil en la colonia 
Los Fresnos de la capital nayarita. 
Los hechos se registraron durante 
las primeras horas de este 
miércoles sobre la avenida de la 
Cultura, justo frente a la facultad 

de Medicina Humana de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, 
lugar donde arribaron elementos 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos del estado, quienes 
con el apoyo de motosierras, 
hacha y machetes lograron cortar 
los troncos del pesado árbol y 
retirarlos de una camioneta de la 

marca Volkswagen tipo vagoneta 
en color blanca, que se encontraba 
estacionada. 
Afortunadamente no se 
registraron personas lesionadas, 
solo daños materiales mínimos. 

Es importante destacar que sobre 
la misma avenida de la Cultura, son 

varios los árboles que han caído 
provocando daños irreparables 
en vehículos, por lo que vecinos 
de la zona solicitaron a quien 
corresponda realizar un estudio 
técnico para revisar las condiciones 
de los viejos árboles antes de que 
cobre la vida de un automovilista, 
ciclista, motociclista o peatón. 
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Evitó atropellar a una mujer 

SALIÓ VOLANDO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Evitó atropellar 
a una mujer y terminó lesionado, 
sobre el camellón central de la 
avenida Insurgentes. 

Los hechos se registraron minutos 
antes de las 9:00 de la mañana de 
este miércoles, donde de acuerdo 
a testigos, momentos antes el 
conductor de una motocicleta de la 
marca Italika tipo FT 150 circulaba 
por la avenida en mención con 
dirección a la centro de la ciudad, 
quien al pasar la avenida Rey Nayar 
justo frente a la delegación de la 
Cruz Roja, se le cruzó una mujer 
que corría desesperadamente para 
alcázar el camión y para evitar 
arrollarla giró el volante perdiendo el 

control de su unidad impactándose 
contra el machuelo del camellón 
central y terminar tendido sobre el 
acolchonado pasto. 

Tras la caída el motociclista, sufrió 
una lesión en su pierna izquierda, 
siendo atendido por paramédicos 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos del Estado, quienes 
después de colocarle una férula 
lo trasladaron a un hospital de la 
capital nayarita para recibir mayor 
atención médica. 

Al lugar arribaron elementos de 
la Policía Vial del municipio de 
Tepic, quienes tomaron nota de 
los hechos, retirando la unidad 
automotriz de la cinta asfáltica 
para evitar otro accidente.  

VICIOSOS AL CALABOZO 
Redacción 

Tepic, Nayarit.- La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
aseguró 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, 
Tuxpan y Compostela.
Estas acciones se tienen con el 
fin reforzar la seguridad y evitar 
hechos delincuenciales.

Como resultado de los trabajos 
realizados fueron asegurados:

1.- Abel Alejandro “N” “N”, de 21 
años, en el poblado de Camichín 
de Jauja de Tepic, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior un vegetal verde y 
seco con las características de la 
marihuana.

2.- Juan Carlos “N” “N”, de 52 
años, en la colonia Mololoa de 
Tepic, asegurándole una bolsa 
de plástico conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

3.- Jorge Enrique “N” “N”, de 20 
años y Luis Adolfo “N” “N”, de 27 
años, en la carretera Aguamilpa de 
Tepic, asegurándoles una bolsa de 
plástico conteniendo en su interior 
un vegetal verde y seco con las 
características de la marihuana.

4.- Nicolas de Jesús “N” “N”, de 
25 años, en la colonia El Faisán de 
Tepic, asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en su interior 
un vegetal verde y seco con las 
características de la marihuana.

5.- Gerardo “N” “N”, de 37 años, 
en la colonia El Faisán de Tepic, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

6.- José Luis “N” “N”, de 40 años, 
en la colonia Gobernadores de 
Tepic, asegurándole una bolsa 
de plástico conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal. 

7.- Cesar Joel “N” “N”, de 23 
años, en la colonia Paraíso de 
Tepic, asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en su interior 
un vegetal verde y seco con las 
características de la marihuana.

8.- José Arturo “N” “N”, de 27 
años, en la zona centro de Tepic, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal. 

9.- José Ignacio “N” “N”, de 22 
años, en la colonia Miravalles de 
Tepic, asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en su interior 
un vegetal verde y seco con las 
características de la marihuana.

10.- Víctor Agustín “N” “N”, de 
21 años, en la colonia Ciudad 
Industrial de Tepic, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior un vegetal verde y 
seco con las características de la 
marihuana.
Los detenidos fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente.  
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En simulacro de incendio en plantel educativo 

ESCAPARON DEL FUEGO POR MEDIO DE TOBOGANES 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
a través de la Dirección General de 
Protección Ciudadana y Bomberos, 
atienden simulacro de incendio 
en el plantel educativo CENDI de 
Tepic.

El simulacro, fue realizado por el 
personal interno del plantel, en el 

cual, simularon una fuga de gas 
con fuego en el área de cocina.
Inmediatamente, el encargado 
de la brigada interna, procedió a 
marcar a la línea de emergencias 
911, para pedir apoyo de los 
servicios competentes.

Posteriormente, ingresaron a 
las aulas para sacar de forma 
ordenada a los menores, los que 
se encontraban en el segundo 

piso fueron extraídos por los dos 
toboganes de evacuación y, los 
del primer piso fueron evacuados 
inmediatamente del plantel por las 
puertas de salida de emergencia.
Posterior a ello, fueron llevados 
a la cancha de usos múltiples del 
fraccionamiento Las Aves, donde 
los menores de edad fueron 
contabilizados y resguardados.
Los servicios de emergencia, 
acudieron al plantel, donde se 

comprobó que el incendio había 
sido sofocado mediante el uso de 
un extintor.

Estas acciones, se llevaron a 
cabo por el personal de área de 
inspecciones y de capacitación de 
Protección Ciudadana y Bomberos, 
con el fin de reforzar las medidas 
de prevención, aumentar el nivel 
de respuesta ante situaciones 
emergentes.

Claman vecinos

SIN AGUA LA 
AMADO NERVO

Redacción

Tepic, Nayarit. -  A esta redacción 
acudieron vecinos de la colonia 
Amado Nervo inconformes con el 
mal servicio que presta el SIAPA-
Tepic.
Argumentaron los quejosos que 
no obstante el haber cubierto el 
pago anticipado del agua potable 
las llaves de sus viviendas sólo 
llevan aire.
Personal del SIAPA trata de 
zafarse de la responsabilidad y 
alega que el servicio es “tandeado” 
lo que sería aceptable si hubiera 
agua suficiente un día y escasa al 
siguiente sin embargo en las calles 
de Iztapalapa, Sor Juana Inés de la 

Cruz y Luis G. Urbina los vecinos 
reciben solo un “chorrito” del vital 
líquido a partir de las diez de la 
noche lo que a todas luces resulta 
insuficiente: “no sirve ni para 
lavarnos las manos”.
Además, insisten los vecinos, que 
hace semanas que los teléfonos 
de atención del sistema de agua 
permanecen mudos por lo que 
hacen un llamado urgente y 
sobre todo justo al Ayuntamiento 
de Tepic, para que respondan 
con hechos sus dichos ya que 
presumen de ser autoridades 
cercanas a la gente.
El servicio lo pagamos por un año 
y nos dan unos minutos al día, 
dicen los vecinos.
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Por cafre en la Insurgentes 

EMBARAZADA EN RIESGO 
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. - Una mujer que se 
encuentra en gestación, resultó 
lesionada después de sufrir un 
fuerte accidente en la colonia El 
Rodeo de la capital nayarita. 

De acuerdo a testigos, los 
hechos se registraron cuando el 
conductor de un vehículo de la 
marca Chevrolet tipo Spark en 
color blanco circulaba sobre los 
carriles centrales de la avenida 
Insurgentes con dirección a la 
salida a Mazatlán cuando al llegar 
a la altura de la avenida Bucerías 
al parecer no respeto el alto de su 

respectivo semáforo impactando 
a un vehículo de la marca Nissan 
tipo Tsuru II, cuando intentaba 
incorporarse a la avenida 

Insurgentes. 
Tras la colisión una mujer que se 
encuentra embarazada y quien 
viajaba en la parte trasera de la 

unidad Spark, resultó lesionada, 
por lo que fue atendida por 
paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana y trasladada a un 
hospital de la capital nayarita para 
su mayor valoración y  descartar 
alguna lesión que afecte al bebé 
en camino. 
Afortunadamente en el vehículo 
Nissan sus tripulantes, resultaron 
ilesos. 
De estos hechos tomaron nota 
elementos 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.  

En Bahía de Banderas 

CAE GOLPEADORA DE MENORES 

Fue capturado por la AIC 

PENSÓ QUE SUS HIJOS NO COMÍAN 

Redacción 

Personal de la Agencia de 
Investigación Criminal de Nayarit 
dio cumplimiento a una orden 
de aprehensión en la localidad 
Punta de Mita, municipio de 
Bahía de Banderas contra Izayana 
Yareizi “N”, por su presuntiva 
responsabilidad penal en hechos 
que la ley considera como delito 

de violencia familiar, cometido en 
agravio de un menor de edad de 
identidad reservada.
La detenida fue puesta a 
disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Penal Acusatorio y Oral, con sede 
en la localidad Bucerías, del mismo 
municipio, para continuar los 
trámites de ley que precisarán su 
condición legal.

Redacción 

Personal de la Agencia de Investigación 
Criminal de Nayarit dio cumplimiento 
a una orden de aprehensión en la 
localidad Bucerías, municipio de Bahía 
de Banderas contra Julio “N”, por su 
presuntiva responsabilidad penal en 
hechos que la ley califica como delito 
de abandono de familiares, cometido 

en agravio de dos menores de edad de 
identidades reservadas.

El imputado fue puesto a disposición del 
Juez de Control de Primera Instancia del 
Sistema Penal Acusatorio y Oral, cuya 
sede es la misma localidad donde fue 
detenido, para realizar las gestiones que 
la ley determina con objeto de resolver 
su condición jurídica.

Golpeó a una mujer 

BESTIA 
HUMANA 

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 José del Valle 
contra Luis Carlos “N”, por su presunta participación 
en hechos que según apreciación de la ley encuadran 
el delito de violencia familiar, 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 localidad Bucerías, municipio de 
Bahía de Banderas, para realizar los trámites que la 
ley mandata y que vendrán a determinar su situación 
legal.
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En la colonia Moctezuma 

CAYÓ 
AL VACÍO 

**Se encontraba podando la maleza, cuando se 
desvaneció contra las rocas. 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Un hombre que 
se encontraba cortando la maleza 
de un puente, resultó gravemente 
lesionado después de caer sobre 
unas rocas de una altura de 

aproximadamente seis metros.   

Los hechos se registraron minutos 
después de las 2:00 de la tarde 
de este miércoles, sobre la calle 
Higuera entre Moctezuma y 
Sabino, lugar hasta donde se 

Regresó 18 mil pesos 

POLICÍA HONESTO
*También contenía documentos importantes y tarjetas bancarias

Es vinculado a proceso 

MATA POLICÍAS 
• El imputado fue detenido en Nuevo Laredo, Tamaulipas

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - El oficial Juan de 
Dios Rodríguez Meza de la Policía 
Municipal perteneciente a la 
Dirección General de Seguridad 
y Vialidad Tepic, encontró 
y resguardó y devolvió un 
portafolios que fue olvidado en 
las oficinas del SIAPA, el cual en 

su interior contenía 18 mil 700 
pesos en efectivo, documentos 
importantes y tarjetas bancarias, 
así como una licencia de conducir.

El agente se encontraba adscrito 
a la citada dependencia, al 
detectar del portafolio de la 
marca City Hunter, lo resguardó 
y dio aviso al encargado del 

área de cajas, así como a su 
comandante.
Minutos después arribó a las 
instalaciones del SIAPA un 
hombre quien tras comprobar 
que era el propietario del maletín, 
procedieron a entregárselo, 
quedando muy agradecido por el 
agente Juan a quien felicitó por 
su honestidad.

Tepic, Nayarit. -  En audiencia pública 
celebrada el día de ayer, un Juez de Control 
después de analizar los datos de prueba y 
los argumentos de las partes, determinó 
dictar auto de vinculación a proceso contra 
David “N”, por su presunta participación 
en hechos con características de los 
delitos de homicidio calificado, lesiones 
calificadas y robo en grado de tentativa.
Es de precisar que la Fiscalía General 
del Estado solicitó a la Organización 
Internacional de Policía Criminal 
(INTERPOL), la apertura de alerta 
migratoria y ficha roja en contra de David 
“N”, para la ejecución de una orden de 
aprehensión en su contra por los delitos 
de homicidio, lesiones y tentativa de 
robo, con lo cual se consiguió cercar y 
vigilar fronteras y aeropuertos, teniendo 
como resultado la detención del imputado 
por parte de INTERPOL en la ciudad de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, de donde 
fue trasladado vía aérea al Aeropuerto 
Internacional de la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, para posteriormente ser 
entregado a elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal de Nayarit.
Según datos que obran en la carpeta 
de investigación correspondiente, a 

principios del mes de abril de 2021, Oscar 
“N” -quien ya se encuentra detenido-, 
en compañía del imputado y diversos 
coimputados planearon llevar a cabo 
un robo en agravio del Ayuntamiento 
de Bahía de Banderas, ya que Oscar “N” 
tenía conocimiento por ser empleado del 
Ayuntamiento que se realizaban traslados 
de valores de la Presidencia Municipal 
hacia instituciones bancarias en Bucerías, 
para lo cual Oscar “N” informó a David 

“N” y los diversos coimputados que el 
día 6 de abril de 2021 por la mañana, del 
área de Tesorería trasladarían una suma 
importante de dinero, proporcionándoles 
las características del vehículo y la ruta 
que seguiría hasta llegar a la institución 
bancaria.
Siendo entre las 10:00 y 10:30 horas 
aproximadamente del día en mención, 
cuando las víctimas viajaban sobre 
la carretera conocida como “Camino 

Viejo al Valle” con dirección a Bucerías, 
transportando la cantidad de $814,732.20 
y un cheque por la cantidad de $ 2,673.00 
propiedad del Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas a bordo de un vehículo, al llegar a 
la entrada hacia el basurero de Bucerías ya 
los esperaban David “N” y los coimputados, 
quienes descendieron de una camioneta y 
comenzaron a realizar disparos con armas 
de fuego en su contra, con la intención 
de detenerlos y apoderarse del dinero, 
causando lesiones leves a Manuel Rafael 
“N”, lesiones en el abdomen a Paul “N” 
-heridas que causaron su muerte el día 20 
de abril de 2021-, en tanto a Mario “N” 
le ocasionaron una herida penetrante en 
cráneo, lo que provocó que perdiera la vida 
de manera inmediata. 

En razón de lo anterior, el Agente del 
Ministerio Público adscrito a la localidad 
Bucerías, municipio de Bahía de Banderas 
reunió los elementos de prueba y los 
expuso ante un Juez de Control, quien 
dictó vinculación a proceso de David “N” y 
le impuso como medida cautelar la prisión 
preventiva oficiosa, en tanto se fijó un 
plazo de tres meses para el cierre de las 
investigaciones complementarias.
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trasladaron los paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, quienes 
observaron el hombre identificado 

como Ignacio 45 años de edad, 
se encontraba tendido sobre la 
maleza dentro de un canal de 

desagüe y boca arriaba, 
presentando un fuerte 
golpe en la cabeza. 
El lesionado fue rescatado 
con el apoyo de una tabla 
rígida y una escalera, 
por elementos de 
Protección Ciudadana y 
Bomberos de estado, para 
posteriormente subirlo a 
la unidad prehospitalaria 
y trasladarlo a un hospital 
de la capital nayarita para 
recibir atención médica. 

Al lugar arribaron elementos 
de la Policía Estatal como 
primer respondiente, 
quienes tomaron nota de 
los hechos. 
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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)

VENDO CASA GRANDE COLONIA 
EL TECOLOTE 14.45X55 EXCELEN-
TE UBICACIÓN, CEL. 311-227-84-
08. (12-11/06 | C)

CASA en venta, ubicación ZONA 
CENTRO cel. 311-123-44-76, 311-
116-10-20, 449-399-30-72. (13-12/07 | 

0257)

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

LOCALES | VENTA
Vendo local comercial Av. Victoria 
esquina calle León, zona Centro, 
5x14 mts. 3 pisos, cisterna agua 
5000 litros, teléfono 311-213-62-17. 
(18-27/05 | 0265)

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)

AGENCIA DE MOTOS SOLICITA 
mecánico con experiencia y auxiliar 
mecánico, sueldo según aptitudes. 
Informes 311-212-13-88. (17-25/05 | 3864)

SOLICITAMOS CIUDADANOS ESTA-
DOUNIDENSES sexo indistinto, ma-
yor de edad, con posibilidad de cam-
bio de residencia de manera tempo-
ral, SUELDO BASE mas comisiones, 
mayor información comunicarse al 
001-520-719-89-75. (18-01/06 | T)

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)

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. 

PANADERÍA - GALLETERÍA solicita 
vendedor para apertura de rutas al 
detalle, se requiere de buena pre-
sentación, licencia de manejo, faci-
lidad de palabra, sueldo base más 
comisión y prestaciones de ley 311-
109-59-23. (17-25/05 | 0763)

Jueves 19 de Mayo 2022 

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

| T)

Vendo juegos mecánicos, carrusel, 
caballitos, dragón canoa, sirena ca-
noa, 311-456-50-82. (17-25/05 | 0261)

Se solicita mensajero motociclista, 
tiempo completo, con licencia. Infor-
mes 311-160-29-14. (03-23/05 | 0348)

Salvaje volcadura 

ESCAPARON DE LA MUERTE 
**Tres jóvenes que se dirigían al poblado de El Conde, terminaron con 

las llantas al cielo.  
Por Misael Ulloa I.  

Tepic, Nayarit. – Vuelcan 
jóvenes sobre la carretera 
federal 15 libre Tepic-
Guadalajara, justo a la altura 
de la Loma Del Toro, resultando 
uno de ellos gravemente herido. 
Los hechos se registraron 
durante el medio día de este 
miércoles donde personal 
de Protección Ciudadana 
y Bomberos, toman 
conocimiento del hecho y en 
coordinación con la Cruz Roja, 
se dirigen al lugar señalado, 
donde se encontró una 
camioneta de la marca Ford, 
tipo FT-150, en color blanco, 
volcada sobre un escurrimiento 
natural pegada a la carretera.
Asimismo, las tres personas del 
sexo masculino que viajaban en 
la camioneta se encontraban 
sentados a un costado de la 
cinta asfáltica.
En la entrevista, manifestaron 
que iban circulando sobre 
el sentido de Tepic hacia 

Guadalajara, con rumbo al 
poblado de Amado Nervo/ 
El Conde, cuando derraparon 
sobre una curva, ocasionando 
la volcadura de la camioneta.

Los elementos 
bomberiles, se 
encargaron de 
extraer la batería de 
energía del vehículo, 
ya que se encontraba 
un derrame de 
combustible en el 
vehículo.
El personal 
paramédico de 
bomberos y de la 
cruz roja, procedieron 
a atender a las tres 
personas, dos de ellas 
presentaban dolor 
muscular y uno de 
ellos, presentaba una 
probable dislocación 
de hombro.
Finalmente, las tres 
personas fueron 
atendidas en el 

lugar, para posteriormente 
ser trasladados a urgencias 
médicas de un nosocomio, 
donde uno de ellos se reporta 
como delicado. 
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**Tres jóvenes que se dirigían al poblado de El Conde, terminaron con 

las llantas al cielo.  
Por Misael Ulloa I.  

Tepic, Nayarit. – Vuelcan 
jóvenes sobre la carretera 
federal 15 libre Tepic-
Guadalajara, justo a la altura 
de la Loma Del Toro, resultando 
uno de ellos gravemente herido. 
Los hechos se registraron 
durante el medio día de este 
miércoles donde personal 
de Protección Ciudadana 
y Bomberos, toman 
conocimiento del hecho y en 
coordinación con la Cruz Roja, 
se dirigen al lugar señalado, 
donde se encontró una 
camioneta de la marca Ford, 
tipo FT-150, en color blanco, 
volcada sobre un escurrimiento 
natural pegada a la carretera.
Asimismo, las tres personas del 
sexo masculino que viajaban en 
la camioneta se encontraban 
sentados a un costado de la 
cinta asfáltica.
En la entrevista, manifestaron 
que iban circulando sobre 
el sentido de Tepic hacia 

Guadalajara, con rumbo al 
poblado de Amado Nervo/ 
El Conde, cuando derraparon 
sobre una curva, ocasionando 
la volcadura de la camioneta.

Los elementos 
bomberiles, se 
encargaron de 
extraer la batería de 
energía del vehículo, 
ya que se encontraba 
un derrame de 
combustible en el 
vehículo.
El personal 
paramédico de 
bomberos y de la 
cruz roja, procedieron 
a atender a las tres 
personas, dos de ellas 
presentaban dolor 
muscular y uno de 
ellos, presentaba una 
probable dislocación 
de hombro.
Finalmente, las tres 
personas fueron 
atendidas en el 

lugar, para posteriormente 
ser trasladados a urgencias 
médicas de un nosocomio, 
donde uno de ellos se reporta 
como delicado. 
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trasladaron los paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, quienes 
observaron el hombre identificado 

como Ignacio 45 años de edad, 
se encontraba tendido sobre la 
maleza dentro de un canal de 

desagüe y boca arriaba, 
presentando un fuerte 
golpe en la cabeza. 
El lesionado fue rescatado 
con el apoyo de una tabla 
rígida y una escalera, 
por elementos de 
Protección Ciudadana y 
Bomberos de estado, para 
posteriormente subirlo a 
la unidad prehospitalaria 
y trasladarlo a un hospital 
de la capital nayarita para 
recibir atención médica. 

Al lugar arribaron elementos 
de la Policía Estatal como 
primer respondiente, 
quienes tomaron nota de 
los hechos. 
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En la colonia Moctezuma 

CAYÓ 
AL VACÍO 

**Se encontraba podando la maleza, cuando se 
desvaneció contra las rocas. 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Un hombre que 
se encontraba cortando la maleza 
de un puente, resultó gravemente 
lesionado después de caer sobre 
unas rocas de una altura de 

aproximadamente seis metros.   

Los hechos se registraron minutos 
después de las 2:00 de la tarde 
de este miércoles, sobre la calle 
Higuera entre Moctezuma y 
Sabino, lugar hasta donde se 

Regresó 18 mil pesos 

POLICÍA HONESTO
*También contenía documentos importantes y tarjetas bancarias

Es vinculado a proceso 

MATA POLICÍAS 
• El imputado fue detenido en Nuevo Laredo, Tamaulipas

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - El oficial Juan de 
Dios Rodríguez Meza de la Policía 
Municipal perteneciente a la 
Dirección General de Seguridad 
y Vialidad Tepic, encontró 
y resguardó y devolvió un 
portafolios que fue olvidado en 
las oficinas del SIAPA, el cual en 

su interior contenía 18 mil 700 
pesos en efectivo, documentos 
importantes y tarjetas bancarias, 
así como una licencia de conducir.

El agente se encontraba adscrito 
a la citada dependencia, al 
detectar del portafolio de la 
marca City Hunter, lo resguardó 
y dio aviso al encargado del 

área de cajas, así como a su 
comandante.
Minutos después arribó a las 
instalaciones del SIAPA un 
hombre quien tras comprobar 
que era el propietario del maletín, 
procedieron a entregárselo, 
quedando muy agradecido por el 
agente Juan a quien felicitó por 
su honestidad.

Tepic, Nayarit. -  En audiencia pública 
celebrada el día de ayer, un Juez de Control 
después de analizar los datos de prueba y 
los argumentos de las partes, determinó 
dictar auto de vinculación a proceso contra 
David “N”, por su presunta participación 
en hechos con características de los 
delitos de homicidio calificado, lesiones 
calificadas y robo en grado de tentativa.
Es de precisar que la Fiscalía General 
del Estado solicitó a la Organización 
Internacional de Policía Criminal 
(INTERPOL), la apertura de alerta 
migratoria y ficha roja en contra de David 
“N”, para la ejecución de una orden de 
aprehensión en su contra por los delitos 
de homicidio, lesiones y tentativa de 
robo, con lo cual se consiguió cercar y 
vigilar fronteras y aeropuertos, teniendo 
como resultado la detención del imputado 
por parte de INTERPOL en la ciudad de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, de donde 
fue trasladado vía aérea al Aeropuerto 
Internacional de la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, para posteriormente ser 
entregado a elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal de Nayarit.
Según datos que obran en la carpeta 
de investigación correspondiente, a 

principios del mes de abril de 2021, Oscar 
“N” -quien ya se encuentra detenido-, 
en compañía del imputado y diversos 
coimputados planearon llevar a cabo 
un robo en agravio del Ayuntamiento 
de Bahía de Banderas, ya que Oscar “N” 
tenía conocimiento por ser empleado del 
Ayuntamiento que se realizaban traslados 
de valores de la Presidencia Municipal 
hacia instituciones bancarias en Bucerías, 
para lo cual Oscar “N” informó a David 

“N” y los diversos coimputados que el 
día 6 de abril de 2021 por la mañana, del 
área de Tesorería trasladarían una suma 
importante de dinero, proporcionándoles 
las características del vehículo y la ruta 
que seguiría hasta llegar a la institución 
bancaria.
Siendo entre las 10:00 y 10:30 horas 
aproximadamente del día en mención, 
cuando las víctimas viajaban sobre 
la carretera conocida como “Camino 

Viejo al Valle” con dirección a Bucerías, 
transportando la cantidad de $814,732.20 
y un cheque por la cantidad de $ 2,673.00 
propiedad del Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas a bordo de un vehículo, al llegar a 
la entrada hacia el basurero de Bucerías ya 
los esperaban David “N” y los coimputados, 
quienes descendieron de una camioneta y 
comenzaron a realizar disparos con armas 
de fuego en su contra, con la intención 
de detenerlos y apoderarse del dinero, 
causando lesiones leves a Manuel Rafael 
“N”, lesiones en el abdomen a Paul “N” 
-heridas que causaron su muerte el día 20 
de abril de 2021-, en tanto a Mario “N” 
le ocasionaron una herida penetrante en 
cráneo, lo que provocó que perdiera la vida 
de manera inmediata. 

En razón de lo anterior, el Agente del 
Ministerio Público adscrito a la localidad 
Bucerías, municipio de Bahía de Banderas 
reunió los elementos de prueba y los 
expuso ante un Juez de Control, quien 
dictó vinculación a proceso de David “N” y 
le impuso como medida cautelar la prisión 
preventiva oficiosa, en tanto se fijó un 
plazo de tres meses para el cierre de las 
investigaciones complementarias.
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Por cafre en la Insurgentes 

EMBARAZADA EN RIESGO 
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. - Una mujer que se 
encuentra en gestación, resultó 
lesionada después de sufrir un 
fuerte accidente en la colonia El 
Rodeo de la capital nayarita. 

De acuerdo a testigos, los 
hechos se registraron cuando el 
conductor de un vehículo de la 
marca Chevrolet tipo Spark en 
color blanco circulaba sobre los 
carriles centrales de la avenida 
Insurgentes con dirección a la 
salida a Mazatlán cuando al llegar 
a la altura de la avenida Bucerías 
al parecer no respeto el alto de su 

respectivo semáforo impactando 
a un vehículo de la marca Nissan 
tipo Tsuru II, cuando intentaba 
incorporarse a la avenida 

Insurgentes. 
Tras la colisión una mujer que se 
encuentra embarazada y quien 
viajaba en la parte trasera de la 

unidad Spark, resultó lesionada, 
por lo que fue atendida por 
paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana y trasladada a un 
hospital de la capital nayarita para 
su mayor valoración y  descartar 
alguna lesión que afecte al bebé 
en camino. 
Afortunadamente en el vehículo 
Nissan sus tripulantes, resultaron 
ilesos. 
De estos hechos tomaron nota 
elementos 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.  

En Bahía de Banderas 

CAE GOLPEADORA DE MENORES 

Fue capturado por la AIC 

PENSÓ QUE SUS HIJOS NO COMÍAN 

Redacción 

Personal de la Agencia de 
Investigación Criminal de Nayarit 
dio cumplimiento a una orden 
de aprehensión en la localidad 
Punta de Mita, municipio de 
Bahía de Banderas contra Izayana 
Yareizi “N”, por su presuntiva 
responsabilidad penal en hechos 
que la ley considera como delito 

de violencia familiar, cometido en 
agravio de un menor de edad de 
identidad reservada.
La detenida fue puesta a 
disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Penal Acusatorio y Oral, con sede 
en la localidad Bucerías, del mismo 
municipio, para continuar los 
trámites de ley que precisarán su 
condición legal.

Redacción 

Personal de la Agencia de Investigación 
Criminal de Nayarit dio cumplimiento 
a una orden de aprehensión en la 
localidad Bucerías, municipio de Bahía 
de Banderas contra Julio “N”, por su 
presuntiva responsabilidad penal en 
hechos que la ley califica como delito 
de abandono de familiares, cometido 

en agravio de dos menores de edad de 
identidades reservadas.

El imputado fue puesto a disposición del 
Juez de Control de Primera Instancia del 
Sistema Penal Acusatorio y Oral, cuya 
sede es la misma localidad donde fue 
detenido, para realizar las gestiones que 
la ley determina con objeto de resolver 
su condición jurídica.

Golpeó a una mujer 

BESTIA 
HUMANA 

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 José del Valle 
contra Luis Carlos “N”, por su presunta participación 
en hechos que según apreciación de la ley encuadran 
el delito de violencia familiar, 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 localidad Bucerías, municipio de 
Bahía de Banderas, para realizar los trámites que la 
ley mandata y que vendrán a determinar su situación 
legal.
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En simulacro de incendio en plantel educativo 

ESCAPARON DEL FUEGO POR MEDIO DE TOBOGANES 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
a través de la Dirección General de 
Protección Ciudadana y Bomberos, 
atienden simulacro de incendio 
en el plantel educativo CENDI de 
Tepic.

El simulacro, fue realizado por el 
personal interno del plantel, en el 

cual, simularon una fuga de gas 
con fuego en el área de cocina.
Inmediatamente, el encargado 
de la brigada interna, procedió a 
marcar a la línea de emergencias 
911, para pedir apoyo de los 
servicios competentes.

Posteriormente, ingresaron a 
las aulas para sacar de forma 
ordenada a los menores, los que 
se encontraban en el segundo 

piso fueron extraídos por los dos 
toboganes de evacuación y, los 
del primer piso fueron evacuados 
inmediatamente del plantel por las 
puertas de salida de emergencia.
Posterior a ello, fueron llevados 
a la cancha de usos múltiples del 
fraccionamiento Las Aves, donde 
los menores de edad fueron 
contabilizados y resguardados.
Los servicios de emergencia, 
acudieron al plantel, donde se 

comprobó que el incendio había 
sido sofocado mediante el uso de 
un extintor.

Estas acciones, se llevaron a 
cabo por el personal de área de 
inspecciones y de capacitación de 
Protección Ciudadana y Bomberos, 
con el fin de reforzar las medidas 
de prevención, aumentar el nivel 
de respuesta ante situaciones 
emergentes.

Claman vecinos

SIN AGUA LA 
AMADO NERVO

Redacción

Tepic, Nayarit. -  A esta redacción 
acudieron vecinos de la colonia 
Amado Nervo inconformes con el 
mal servicio que presta el SIAPA-
Tepic.
Argumentaron los quejosos que 
no obstante el haber cubierto el 
pago anticipado del agua potable 
las llaves de sus viviendas sólo 
llevan aire.
Personal del SIAPA trata de 
zafarse de la responsabilidad y 
alega que el servicio es “tandeado” 
lo que sería aceptable si hubiera 
agua suficiente un día y escasa al 
siguiente sin embargo en las calles 
de Iztapalapa, Sor Juana Inés de la 

Cruz y Luis G. Urbina los vecinos 
reciben solo un “chorrito” del vital 
líquido a partir de las diez de la 
noche lo que a todas luces resulta 
insuficiente: “no sirve ni para 
lavarnos las manos”.
Además, insisten los vecinos, que 
hace semanas que los teléfonos 
de atención del sistema de agua 
permanecen mudos por lo que 
hacen un llamado urgente y 
sobre todo justo al Ayuntamiento 
de Tepic, para que respondan 
con hechos sus dichos ya que 
presumen de ser autoridades 
cercanas a la gente.
El servicio lo pagamos por un año 
y nos dan unos minutos al día, 
dicen los vecinos.
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Evitó atropellar a una mujer 

SALIÓ VOLANDO 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Evitó atropellar 
a una mujer y terminó lesionado, 
sobre el camellón central de la 
avenida Insurgentes. 

Los hechos se registraron minutos 
antes de las 9:00 de la mañana de 
este miércoles, donde de acuerdo 
a testigos, momentos antes el 
conductor de una motocicleta de la 
marca Italika tipo FT 150 circulaba 
por la avenida en mención con 
dirección a la centro de la ciudad, 
quien al pasar la avenida Rey Nayar 
justo frente a la delegación de la 
Cruz Roja, se le cruzó una mujer 
que corría desesperadamente para 
alcázar el camión y para evitar 
arrollarla giró el volante perdiendo el 

control de su unidad impactándose 
contra el machuelo del camellón 
central y terminar tendido sobre el 
acolchonado pasto. 

Tras la caída el motociclista, sufrió 
una lesión en su pierna izquierda, 
siendo atendido por paramédicos 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos del Estado, quienes 
después de colocarle una férula 
lo trasladaron a un hospital de la 
capital nayarita para recibir mayor 
atención médica. 

Al lugar arribaron elementos de 
la Policía Vial del municipio de 
Tepic, quienes tomaron nota de 
los hechos, retirando la unidad 
automotriz de la cinta asfáltica 
para evitar otro accidente.  

VICIOSOS AL CALABOZO 
Redacción 

Tepic, Nayarit.- La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
aseguró 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, 
Tuxpan y Compostela.
Estas acciones se tienen con el 
fin reforzar la seguridad y evitar 
hechos delincuenciales.

Como resultado de los trabajos 
realizados fueron asegurados:

1.- Abel Alejandro “N” “N”, de 21 
años, en el poblado de Camichín 
de Jauja de Tepic, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior un vegetal verde y 
seco con las características de la 
marihuana.

2.- Juan Carlos “N” “N”, de 52 
años, en la colonia Mololoa de 
Tepic, asegurándole una bolsa 
de plástico conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

3.- Jorge Enrique “N” “N”, de 20 
años y Luis Adolfo “N” “N”, de 27 
años, en la carretera Aguamilpa de 
Tepic, asegurándoles una bolsa de 
plástico conteniendo en su interior 
un vegetal verde y seco con las 
características de la marihuana.

4.- Nicolas de Jesús “N” “N”, de 
25 años, en la colonia El Faisán de 
Tepic, asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en su interior 
un vegetal verde y seco con las 
características de la marihuana.

5.- Gerardo “N” “N”, de 37 años, 
en la colonia El Faisán de Tepic, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

6.- José Luis “N” “N”, de 40 años, 
en la colonia Gobernadores de 
Tepic, asegurándole una bolsa 
de plástico conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal. 

7.- Cesar Joel “N” “N”, de 23 
años, en la colonia Paraíso de 
Tepic, asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en su interior 
un vegetal verde y seco con las 
características de la marihuana.

8.- José Arturo “N” “N”, de 27 
años, en la zona centro de Tepic, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal. 

9.- José Ignacio “N” “N”, de 22 
años, en la colonia Miravalles de 
Tepic, asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en su interior 
un vegetal verde y seco con las 
características de la marihuana.

10.- Víctor Agustín “N” “N”, de 
21 años, en la colonia Ciudad 
Industrial de Tepic, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior un vegetal verde y 
seco con las características de la 
marihuana.
Los detenidos fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente.  
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Desplomadero de árboles 

PELIGROSA AVENIDA 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Cae enorme árbol 
sobre un automóvil en la colonia 
Los Fresnos de la capital nayarita. 
Los hechos se registraron durante 
las primeras horas de este 
miércoles sobre la avenida de la 
Cultura, justo frente a la facultad 

de Medicina Humana de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, 
lugar donde arribaron elementos 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos del estado, quienes 
con el apoyo de motosierras, 
hacha y machetes lograron cortar 
los troncos del pesado árbol y 
retirarlos de una camioneta de la 

marca Volkswagen tipo vagoneta 
en color blanca, que se encontraba 
estacionada. 
Afortunadamente no se 
registraron personas lesionadas, 
solo daños materiales mínimos. 

Es importante destacar que sobre 
la misma avenida de la Cultura, son 

varios los árboles que han caído 
provocando daños irreparables 
en vehículos, por lo que vecinos 
de la zona solicitaron a quien 
corresponda realizar un estudio 
técnico para revisar las condiciones 
de los viejos árboles antes de que 
cobre la vida de un automovilista, 
ciclista, motociclista o peatón. 
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ESCAPARON 
DE  LA MUERTE

Se encontraba podando la maleza, cuando se desvaneció contra las rocas. 
Tres jóvenes que se dirigían al poblado de El Conde, 

terminaron con las llantas al cielo.

Por la Tepic-GuadalajaraEn la colonia Moctezuma

CAYÓ 
AL VACÍO
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