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Chofer del camionazo

MANEJABA 
DROGADO

25 pasajeros resultaron lesionados por la imprudencia del circuitero en Bahía de Banderas.

En Jalisco

TRISTE FINAL 
DE NAYARITA

Catorce personas perdieron la vida, en la carretera Tuxcueca-Citala, cuando 
viajaban en un autobús a Jocotepec.
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Chofer del camionazo  

MANEJABA DROGADO
25 pasajeros resultaron lesionados por la imprudencia del circuitero en Bahía de Banderas. 

Redacción 

Tepic, Nayarit. -La Fiscalía General 
del Estado a través de la Agencia 
del Ministerio Público de la localidad 
de Bucerías, municipio de Bahía de 
Banderas, logró vinculación a proceso 
contra Pablo Erick “N”, por su presunta 
responsabilidad penal en la comisión de 
los delitos de daño a las cosas culposo, 
lesiones culposas graves y delito de 
tránsito ejecutado por conductores de 
vehículos, en su modalidad de conducir 
bajo los influjos de narcóticos.
Derivado de los actos de investigación, 
se precisa que los hechos ocurrieron 
el 14 de mayo del presente, cuando 
el imputado conducía un camión del 
Servicio Público a exceso de velocidad 
y bajo los influjos de narcóticos, por la 
carretera que conduce de La Cruz de 
Huanacaxtle a Punta de Mita, y a la 
altura del kilómetro 9 perdió el control 
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Alas de La Esperanza 

PRIMERA GENERACIÓN 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, a 
través del Centro de Internamiento 
Para Adolescentes (CIPA), llevan 
a cabo la clausura de la primera 
generación de tratamiento 
residencial de atención a las 
adicciones denominado Alas de La 
Esperanza, dirigido a los adolescentes 
privados de la libertad.

Los padres de familia de los 
menores de edad, tomaron un papel 
importante en este taller, ya que, 
mediante enseñanzas y vivencias del 

personal, lograron encaminarse con 
el apoyo que necesitan sus menores 
hijos, esto de la mano con el personal 
especializado de CIPA y MARAKAME.
Asimismo, se realizó la clausura 
del taller impartido por personal de 
INJUVE, con el tema de “Aspectos 
de maternidad”, donde los 
profesores inculcaron a los jóvenes 
la importancia de trabajar el perdón 
con los padres y con ellos mismos.

Estas acciones, se llevan a cabo con 
la finalidad de reforzar los vínculos 
familiares y apoyarse en la familia 
como la herramienta base del 
tratamiento.

del camión y chocó de frente 
contra otro camión del Servicio 
Público, resultando como 
consecuencia de la colisión 25 
personas lesionadas y daños a 
los dos vehículos automotores 
participantes.

Por esta razón fue detenido 
Pablo Erick “N”, quien quedó 
a disposición del Agente del 
Ministerio Público, mismo que 
reunió los elementos de prueba 
pertinentes para que el Juez de 
Control lo vinculara a proceso. 
Asimismo, se solicitó ante la 
autoridad judicial la medida 
cautelar de prisión preventiva 

justificada, la cual fue concedida 
por el Juez de Control, además de 
fijar el plazo de dos meses para 

el cierre de las investigaciones 
complementarias.
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Con todo y chelas 

DEL MADRAZÓ 
HUYÓ DEL LUGAR  

Por Jesús Calata 

Puerto Vallarta. – Cuantiosos daños 
materiales fue el resultado de un 
aparatoso accidente registrado 
la mañana de este jueves sobre 
la avenida Las Torres, frente al 
fraccionamiento Ex Haciendas de 
El Pitillal.
Los vehículos involucrados fue una 
camioneta de la marca Chevrolet 
tipo S-10, color azul, con placas de 
Jalisco, la cual, según versiones de 
los ahí presentes, el conductor al 
intentar ingresar a la gasolinera le 
cortó la circulación a una camioneta 
Seat Cupra en color rojo.
El choque fue tan fuerte que ambos 
vehículos quedaron destruidos 
y al principio se creía que había 
personas heridas.
Los reportes no se hicieron esperar 
y de inmediato llegaron unidades 
de emergencia al mencionado 
lugar.

Al llegar fueron informados que, 
tras el percance, el conductor de 
la camioneta, literalmente le valió 
un cacahuate el choque, se acercó 
a su vehículo, tomó una hielera y se 

fue sin que nadie pudiera impedirlo.
Oficiales del departamento 
de Tránsito Municipal fueron 
los encargados de realizar las 
diligencias correspondientes y 

solicitaron el apoyo de una grúa 
para remolcar ambos vehículos 
al corralón, toda vez que el hecho 
sería puesto a disposición de la 
autoridad correspondiente.

En la Fiscalía General 

RATA ENJAULADA 

Se le acabó la suerte a golpeador de mujeres 

DE LA FORTUNA A LA CÁRCEL 

Acusado de lesiones y violencia familiar 

CAPTURAN A EDELMAR  

Redacción 

Bahía de Banderas, 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 Juan José “N”, por su 
presuntiva responsabilidad penal en 
hechos que la ley considera como 
delito de robo calificado, cometido en 

agravio de tres personas -dos de sexo 
femenino y un menor de edad-, cuyas 
identidades son reservadas.

El detenido fue puesto 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 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal de Nayarit dieron 
cumplimiento a una orden de aprehensión 
que se obsequió en el poblado La Fortuna, 
municipio de Tepic contra Ghandi “N”, por 
su probable participación en hechos que la 
ley califica como delito de violencia familiar, 

cometido contra una persona de sexo 
femenino de identidad reservada.

El detenido 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 la localidad Santa 
Isabel, municipio de Ahuacatlán 
contra Edelmar “N”, por su presuntiva 
responsabilidad penal en hechos que 
la ley califica como delitos de lesiones 
intencionales y violencia familiar, 

cometidos 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, cuya sede es el 
municipio de Ixtlán del Río, para 
realizar las gestiones que la ley 
determina con objeto de resolver su 
condición jurídica.
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Bajo el Ángel de la Independencia 

ATERRADORA 
EMBESTIDA 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Embisten a mujer 
motociclista resultando lesionada 
y tendida sobre el pavimento bajo 
el Ángel de la Independencia. 

Los hechos se registraron la 
tarde de este jueves, cuando la 
mujer de aproximadamente 40 
años de edad circulaba sobre la 
avenida Independencia a bordo 
de una motocicleta de la marca 
Honda en color en color 
gris, con sentido hacia 
Ciudad del Valle quien 
al intentar cruzar la 
avenida Insurgentes 
fue impactada por el 
conductor de un vehículo 
de la marca Pontiac 
en color azul, quien 
al parecer se pasó el 
semáforo preventivo.  
Tras la colisión la 
mujer después de 
quedó tendida sobre 

el pavimento por un espacio 
de 15 minutos, presentando 
quemaduras por fricción en 
rodillas, misma que fue atendida 
por paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana, en el lugar de los 
hechos sin requerir traslado. 
Agentes de la Policía Vial del 
municipio de Tepic, tomaron 
nota de los hechos, quienes se 
encargaron de realizar el peritaje 
correspondiente para deslindar 
responsabilidades. 

En Los Sauces 

ASEGURAN LUJOSA 
CAMIONETA 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - En la colonia Los Sauces de esta 
ciudad, personal de la Unidad Especializada en 
Investigación de Robo de Vehículos aseguró 
un automóvil relacionado con el delito de 
encubrimiento por receptación, pues al hacer 
la verificación al automotor dio como resultado 
que presenta alteraciones en su número de 
identificación vehicular (VIN). 

La unidad es de la marca Toyota, linea C-HR, 
modelo 2019, con placas de circulación RHB-
63-82 del estado de Nayarit; número de serie 
NMTKH3BX2KR072197. El auto en mención 
fue puesto a disposición del Ministerio Público 
para las gestiones legales que procedan.

En Bahía de Banderas 

DETENIDO POR DESPOJO 
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 Pedro “N”, por su presuntiva 
responsabilidad penal en hechos 
que la ley considera como delito de 
despojo de inmuebles, cometido 

en agravio de una persona de 
sexo masculino cuya identidad es 
reservada.
El detenido fue puesto a 
disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Penal Acusatorio y Oral, con 
sede en la localidad Bucerías 
del municipio en mención, para 
continuar los trámites de ley que 
precisarán su condición legal.

Juan Diego al infierno 

CAYÓ POR 
VIOLACIÓN
Redacción 
Tepic, Nayarit. - Elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal de Nayarit dieron 
cumplimiento a una orden de aprehensión que se 
obsequió en la ciudad de Tepic contra Juan Diego 
“N”, por su probable participación en hechos que 
la ley califica como delito de violación agravada, 

cometido contra una persona de sexo femenino 
de identidad reservada.
El detenido 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.
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Próximo concurso
No. 586

A LA VENTA DEL VIERNES 20 AL 
MARTES 24 DE MAYO DE 2022 HASTA 

LAS 17:00 HORAS.

JUEGOS DEL MARTES 24 AL JUEVES 
26 DE MAYO DE 2022.
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gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el jueves 19 de mayo de 2022
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22,911 $631,556.89
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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.
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Con toneladas de gatos y perros sin vida  

CHOCA TRÁILER 
DE LA MUERTE

Redacción 

Matamoros Tamaulipas. - Un 
tráiler se accidentó en la carretera 
Victoria-Matamoros, cerca del 
kilómetro 265. Descubrieron que 
en la caja llevaban toneladas de 
perros y gatos muertos.
El accidente fue confirmado por 
la Guardia Nacional, asimismo, 
peritos de la misma unidad 
confirmaron que al interior de 
la unidad se encontraban los 
animales.
El chofer del tráiler indicó que 

provenía de Querétaro y se dirigía 
con destino a Brownsville, Texas. 
Posteriormente relató que el 
autobús con el que se impactó 
invadió su carril y no lo pudo 
esquivar.

Dijo que son un total de cuatro 
toneladas de animales muertos, 
que consiste en perros, gatos, 
corazones y ojos de bovinos, 
trasladados en tambos de 200 
litros, con un 90% de agua y 10 % 
de líquido para preservarlos.
También dio a conocer que el 

traslado de los animales se realizaba 
de manera completamente legal, 
pues cuenta con los permisos 
correspondientes por parte de 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
así como de exportación hacia 
Estados Unidos.
Por último, señaló que desconoce 
cómo es que se obtienen estos 
animales en Querétaro, sin 
embargo, su traslado estaba 
en regla por parte de México y 
Estados Unidos.

Le salió caro brincar el rojo  

MANDÓ A MUJER AL HOSPITAL 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. -  Fuerte accidente 
entre dos vehículos deja como 

resultado una mujer lesionada en la 
colonia Caja de Agua de la Capital 
Nayarita.

De acuerdo con testigos, los hechos 
se registraron cuando el conductor de 
un vehículo de la marca Nissan tipo 
Versa circulaba sobre el bulevar Tepic-

Xalisco con dirección a la Universidad 
Autónoma de Nayarit quien al llegar 
a la calle Sierra de Álica no respeta 
el semáforo y se impacta contra un 
vehículo de la marca Chevrolet tipo 
Aveo cuando intentaba ingresar a la 
colonia Jardines de la Cruz, dando un 
giro de 180 grados.

Tras la colisión una mujer que viajaba 
en la parte trasera del automóvil 
Aveo resultó con lesiones en el rostro, 
siendo atendida por paramédicos de 
la Unidad Táctica de la Policía Estatal, 
quien fue llevada a un hospital para 
recibir atención médica. 

Un elemento de la Secretaría de 
Movilidad, se encargó de brindar los 
señalamientos correspondientes pues 
derivado de este percance provocó un 
caos vial iniciando a la salida del nodo 
vial de la Cruz. 

Agentes de la Policía Vial del municipio 
de Tepic, tomaron nota de los hechos, 
quienes se encargaron de realizar las 
investigaciones pertinentes para el 
deslinde de responsabilidades. 
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REPARTO DE UTILIDADES
A todo el personal que haya prestado sus servicios en 

nuestra empresa por lo menos durante 60 días hábiles en el 
año 2021, podrán obtener información y concretar una cita 

para la programación de su pago de PTU 2021 llamando 
UNICAMENTE los días miércoles y jueves de 9:00 am a 1:00 

pm al siguiente teléfono: 
311 171 7976.

Una vez agendada la cita vía telefónica, presentarse en el Centro de 
Trabajo correspondiente:
*Planta 1, Planta 2 y Planta 3: Av. Aguamilpa SN Col. Ciudad Industrial, 
Tepic, Nayarit. (Frente a la Gasolinera) 
*Planta Santiago: Carr. a Santiago #900 Col. Magisterial, Santiago Ixcuintla, 
Nayarit. (A un costado de los Arcos)   

¡INICIAMOS CON LA ATENCION DE LLAMADAS A PARTIR 
DEL MIERCOLES 25 y JUEVES 26 DE MAYO!

AUTOSISTEMAS DE 
TORREÓN S.A. DE C.V.

D I V I S I Ó N  N A Y A R  I T

Ante los casos de violencia entre los jóvenes

RESGUARDAN 
SECUNDARIAS  

Por Misael Ulloa Isiordia

Tepic, Nayarit. - El Gobierno de 
Nayarit a través de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
brindan seguimiento a los trabajos 
de seguridad y prevención 
en centros escolares de nivel 
secundaria, esto en la ciudad de 
Tepic y el resto de los municipios.

En atención a un llamado a las 
autoridades de seguridad derivado 
de una riña que surgiera entre 

dos jóvenes, la Policía Estatal 
desde el primer momento activo 
un operativo en los planteles de 
este nivel escolar, esto para evitar 
alguna alteración al orden público o 
la comisión de un delito.

Asimismo, se acudió a la 
Secundaria Técnica número 65, 
Jaime Torres Bodet en la colonia 
Villas de la Cantera en la ciudad 
de Tepic, en el cual se tuvo un 
acercamiento con directivos, 
docentes y padres de familia, esto 
con el fin de reforzar las medidas 
de prevención y seguridad, como 
también resguardar la integridad 
física de los estudiantes, profesores 
y personal administrativo, de la 
comunidad estudiantil.
De igual manera, la SSPC mantiene 
los trabajos en los centros 
escolares a nivel preescolar, 
primaria y secundaria para 
combatir y erradicar la violencia en 
sus diferentes tipos.

Finalmente, el Gobierno de 
Nayarit a través de sus cuerpos 
policiales estatales llevará de 
forma permanente acciones 
de prevención, seguridad y 
seguimiento para reforzar la buena 
convivencia y fortalecimiento 
de valores, esto de la mano con 
la ciudadanía y autoridades de 
educación.
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[1] Se deberá reservar el asiento sana distancia al momento de compra en app o taquilla.
     Sujeto a disponibilidad, sólo aplica para el asiento de a un lado del pasajero.
[2] Clientes sin tarjeta o adicionales, asiento sana distancia costo $150.00 pesos.
[3] Nivel Oro, Platino y Titanio sin costo para el titular. Nivel Clásico $60 pesos.
[4] Asiento Sana Distancia no puede ser ocupado por ninguna persona.
[5] Aplica sólo para el titular de la tarjeta. [6] Sujeto a cambios sin previo aviso.

$150
ASIENTO

PESOS

.00

SANA DISTANCIA

Inicia sesión en la App
Seleciona tu viaje
En “servicios adicionales” agrega tu 
Asiento Sana Distancia sin costo
Elige tu asiento regular, se te asignará
tu Asiento Sana Distancia al lado

En tu boleto wallet aparecerá tu asiento 
sana distancia con las siglas SD

CÓMPRALO DESDE TU APP

ASIENTO SANA DISTANCIA
SIN COSTO PARA
VIAJEROS FRECUENTES

SIN TARJETA
Viajero Frecuente

www.tepicplus.com 
Terminales “o”

RESERVA
EN APP

33 3111 8770
en Call Center

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)

Viernes 20 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)

En Jalisco 

TRISTE FINAL DE NAYARITA 
**Catorce personas perdieron la vida, en la carretera Tuxcueca-Citala, cuando 

viajaban en un autobús a Jocotepec.    
Redacción 

Jalisco. – Un nayarita dentro de las 
14 personas que perdieron la vida, la 
tarde noche de este miércoles sobre 
la carretera de Tuxcueca-Citala. 
Entre las víctimas se encuentran 
cinco mujeres y nueve hombres de 
distintos estados. 
De acuerdo con Protección Civil 
de Jalisco, el autobús trasladaba a 
34 trabajadores de una empresa 
productora de berries quienes 
se dirigirán a Jocotepec cuando 
aparentemente tuvo una falla el 
sistema de frenado.
Ante esta situación, el chofer intentó 
detener el automotor impactando de 
forma frontal contra un paredón a un 
costado de la carretera.

De acuerdo a reportes de medios 
locales, los fallecidos eran originarios 
de los estados de Nayarit, Jalisco, 
Veracruz y Puebla. 
La dependencia precisó que también 
hay 19 personas lesionadas, seis 
de las cuales son mujeres y 13 
hombres, quienes se encuentran 
recibiendo atención especializada en 
el Hospitalito de Jocotepec y en la 
Cruz Verde de esa misma localidad.

LISTA PRELIMINAR DE 
LESIONADOS:

De la Cruz Jiménez Justa
Ríos Vázquez José Fernando 
Almeda Carrera Fray Ian 
José Martínez Antonio 
Sánchez Morales Pedro
Rivera García Regina

Castro López Edith 
Cano Santos Luis Jonathan 
García Quiroz Benjamín 
González Sánchez Brenda Jazmín   
Tocphua Cocotre Sarahí 
Alcalde Cinaco María Isabel 
Cocotle Xicalhua Guadalupe 
Ponce Santiago Fray Ian 
Tzitihua Teoyohua Dario 
Hernandez Castillo Magdaleno 
Mixcohua Sánchez Silvino 
Tocohu Xocua Sergio.

Hasta el momento se desconoce la 
identidad de los fallecidos. 

La madrugada de este jueves 
continuaron los trabajos de limpieza 
del lugar y se reabrió la circulación, 
que se mantuvo por varias horas 
cerrada, al habilitar uno de los carriles.
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[1] Se deberá reservar el asiento sana distancia al momento de compra en app o taquilla.
     Sujeto a disponibilidad, sólo aplica para el asiento de a un lado del pasajero.
[2] Clientes sin tarjeta o adicionales, asiento sana distancia costo $150.00 pesos.
[3] Nivel Oro, Platino y Titanio sin costo para el titular. Nivel Clásico $60 pesos.
[4] Asiento Sana Distancia no puede ser ocupado por ninguna persona.
[5] Aplica sólo para el titular de la tarjeta. [6] Sujeto a cambios sin previo aviso.

$150
ASIENTO

PESOS

.00

SANA DISTANCIA

Inicia sesión en la App
Seleciona tu viaje
En “servicios adicionales” agrega tu 
Asiento Sana Distancia sin costo
Elige tu asiento regular, se te asignará
tu Asiento Sana Distancia al lado

En tu boleto wallet aparecerá tu asiento 
sana distancia con las siglas SD

CÓMPRALO DESDE TU APP

ASIENTO SANA DISTANCIA
SIN COSTO PARA
VIAJEROS FRECUENTES

SIN TARJETA
Viajero Frecuente

www.tepicplus.com 
Terminales “o”

RESERVA
EN APP

33 3111 8770
en Call Center

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)
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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)

En Jalisco 

TRISTE FINAL DE NAYARITA 
**Catorce personas perdieron la vida, en la carretera Tuxcueca-Citala, cuando 

viajaban en un autobús a Jocotepec.    
Redacción 

Jalisco. – Un nayarita dentro de las 
14 personas que perdieron la vida, la 
tarde noche de este miércoles sobre 
la carretera de Tuxcueca-Citala. 
Entre las víctimas se encuentran 
cinco mujeres y nueve hombres de 
distintos estados. 
De acuerdo con Protección Civil 
de Jalisco, el autobús trasladaba a 
34 trabajadores de una empresa 
productora de berries quienes 
se dirigirán a Jocotepec cuando 
aparentemente tuvo una falla el 
sistema de frenado.
Ante esta situación, el chofer intentó 
detener el automotor impactando de 
forma frontal contra un paredón a un 
costado de la carretera.

De acuerdo a reportes de medios 
locales, los fallecidos eran originarios 
de los estados de Nayarit, Jalisco, 
Veracruz y Puebla. 
La dependencia precisó que también 
hay 19 personas lesionadas, seis 
de las cuales son mujeres y 13 
hombres, quienes se encuentran 
recibiendo atención especializada en 
el Hospitalito de Jocotepec y en la 
Cruz Verde de esa misma localidad.

LISTA PRELIMINAR DE 
LESIONADOS:

De la Cruz Jiménez Justa
Ríos Vázquez José Fernando 
Almeda Carrera Fray Ian 
José Martínez Antonio 
Sánchez Morales Pedro
Rivera García Regina

Castro López Edith 
Cano Santos Luis Jonathan 
García Quiroz Benjamín 
González Sánchez Brenda Jazmín   
Tocphua Cocotre Sarahí 
Alcalde Cinaco María Isabel 
Cocotle Xicalhua Guadalupe 
Ponce Santiago Fray Ian 
Tzitihua Teoyohua Dario 
Hernandez Castillo Magdaleno 
Mixcohua Sánchez Silvino 
Tocohu Xocua Sergio.

Hasta el momento se desconoce la 
identidad de los fallecidos. 

La madrugada de este jueves 
continuaron los trabajos de limpieza 
del lugar y se reabrió la circulación, 
que se mantuvo por varias horas 
cerrada, al habilitar uno de los carriles.
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REPARTO DE UTILIDADES
A todo el personal que haya prestado sus servicios en 

nuestra empresa por lo menos durante 60 días hábiles en el 
año 2021, podrán obtener información y concretar una cita 

para la programación de su pago de PTU 2021 llamando 
UNICAMENTE los días miércoles y jueves de 9:00 am a 1:00 

pm al siguiente teléfono: 
311 171 7976.

Una vez agendada la cita vía telefónica, presentarse en el Centro de 
Trabajo correspondiente:
*Planta 1, Planta 2 y Planta 3: Av. Aguamilpa SN Col. Ciudad Industrial, 
Tepic, Nayarit. (Frente a la Gasolinera) 
*Planta Santiago: Carr. a Santiago #900 Col. Magisterial, Santiago Ixcuintla, 
Nayarit. (A un costado de los Arcos)   

¡INICIAMOS CON LA ATENCION DE LLAMADAS A PARTIR 
DEL MIERCOLES 25 y JUEVES 26 DE MAYO!

AUTOSISTEMAS DE 
TORREÓN S.A. DE C.V.

D I V I S I Ó N  N A Y A R  I T

Ante los casos de violencia entre los jóvenes

RESGUARDAN 
SECUNDARIAS  

Por Misael Ulloa Isiordia

Tepic, Nayarit. - El Gobierno de 
Nayarit a través de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
brindan seguimiento a los trabajos 
de seguridad y prevención 
en centros escolares de nivel 
secundaria, esto en la ciudad de 
Tepic y el resto de los municipios.

En atención a un llamado a las 
autoridades de seguridad derivado 
de una riña que surgiera entre 

dos jóvenes, la Policía Estatal 
desde el primer momento activo 
un operativo en los planteles de 
este nivel escolar, esto para evitar 
alguna alteración al orden público o 
la comisión de un delito.

Asimismo, se acudió a la 
Secundaria Técnica número 65, 
Jaime Torres Bodet en la colonia 
Villas de la Cantera en la ciudad 
de Tepic, en el cual se tuvo un 
acercamiento con directivos, 
docentes y padres de familia, esto 
con el fin de reforzar las medidas 
de prevención y seguridad, como 
también resguardar la integridad 
física de los estudiantes, profesores 
y personal administrativo, de la 
comunidad estudiantil.
De igual manera, la SSPC mantiene 
los trabajos en los centros 
escolares a nivel preescolar, 
primaria y secundaria para 
combatir y erradicar la violencia en 
sus diferentes tipos.

Finalmente, el Gobierno de 
Nayarit a través de sus cuerpos 
policiales estatales llevará de 
forma permanente acciones 
de prevención, seguridad y 
seguimiento para reforzar la buena 
convivencia y fortalecimiento 
de valores, esto de la mano con 
la ciudadanía y autoridades de 
educación.
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Desde $1 gana hasta $50,000
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EQ2 LIGA MX

ROMA

NACIONAL

VELEZ

U. CATOLICA

C. PORTENO

PENAROL

LDU QUITO

INDEPENDIEN

Próximo concurso
No. 586

A LA VENTA DEL VIERNES 20 AL 
MARTES 24 DE MAYO DE 2022 HASTA 

LAS 17:00 HORAS.

JUEGOS DEL MARTES 24 AL JUEVES 
26 DE MAYO DE 2022.

Puntos acumulados
al 19 de mayo de

2022

EQ1 LIGA MX

FEYENOORD

BRAGANTINO

ESTUDIANTES

TALLERES
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COLON
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CEARA
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$25,934.68

$1,631.81

$1,415.14

$257.61

$53.12

$10.00

TOTALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

303MIL

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el jueves 19 de mayo de 2022

12,913 $364,343.03

22,911 $631,556.89

1,234,567

SORTEO NO. 28739

SORTEO NO. 28738

SORTEO NO. 28740

SORTEO NO. 28741

SORTEO NO. 28742

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.

Bolsa garantizada
próximo sorteo
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Con toneladas de gatos y perros sin vida  

CHOCA TRÁILER 
DE LA MUERTE

Redacción 

Matamoros Tamaulipas. - Un 
tráiler se accidentó en la carretera 
Victoria-Matamoros, cerca del 
kilómetro 265. Descubrieron que 
en la caja llevaban toneladas de 
perros y gatos muertos.
El accidente fue confirmado por 
la Guardia Nacional, asimismo, 
peritos de la misma unidad 
confirmaron que al interior de 
la unidad se encontraban los 
animales.
El chofer del tráiler indicó que 

provenía de Querétaro y se dirigía 
con destino a Brownsville, Texas. 
Posteriormente relató que el 
autobús con el que se impactó 
invadió su carril y no lo pudo 
esquivar.

Dijo que son un total de cuatro 
toneladas de animales muertos, 
que consiste en perros, gatos, 
corazones y ojos de bovinos, 
trasladados en tambos de 200 
litros, con un 90% de agua y 10 % 
de líquido para preservarlos.
También dio a conocer que el 

traslado de los animales se realizaba 
de manera completamente legal, 
pues cuenta con los permisos 
correspondientes por parte de 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
así como de exportación hacia 
Estados Unidos.
Por último, señaló que desconoce 
cómo es que se obtienen estos 
animales en Querétaro, sin 
embargo, su traslado estaba 
en regla por parte de México y 
Estados Unidos.

Le salió caro brincar el rojo  

MANDÓ A MUJER AL HOSPITAL 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. -  Fuerte accidente 
entre dos vehículos deja como 

resultado una mujer lesionada en la 
colonia Caja de Agua de la Capital 
Nayarita.

De acuerdo con testigos, los hechos 
se registraron cuando el conductor de 
un vehículo de la marca Nissan tipo 
Versa circulaba sobre el bulevar Tepic-

Xalisco con dirección a la Universidad 
Autónoma de Nayarit quien al llegar 
a la calle Sierra de Álica no respeta 
el semáforo y se impacta contra un 
vehículo de la marca Chevrolet tipo 
Aveo cuando intentaba ingresar a la 
colonia Jardines de la Cruz, dando un 
giro de 180 grados.

Tras la colisión una mujer que viajaba 
en la parte trasera del automóvil 
Aveo resultó con lesiones en el rostro, 
siendo atendida por paramédicos de 
la Unidad Táctica de la Policía Estatal, 
quien fue llevada a un hospital para 
recibir atención médica. 

Un elemento de la Secretaría de 
Movilidad, se encargó de brindar los 
señalamientos correspondientes pues 
derivado de este percance provocó un 
caos vial iniciando a la salida del nodo 
vial de la Cruz. 

Agentes de la Policía Vial del municipio 
de Tepic, tomaron nota de los hechos, 
quienes se encargaron de realizar las 
investigaciones pertinentes para el 
deslinde de responsabilidades. 
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Bajo el Ángel de la Independencia 

ATERRADORA 
EMBESTIDA 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Embisten a mujer 
motociclista resultando lesionada 
y tendida sobre el pavimento bajo 
el Ángel de la Independencia. 

Los hechos se registraron la 
tarde de este jueves, cuando la 
mujer de aproximadamente 40 
años de edad circulaba sobre la 
avenida Independencia a bordo 
de una motocicleta de la marca 
Honda en color en color 
gris, con sentido hacia 
Ciudad del Valle quien 
al intentar cruzar la 
avenida Insurgentes 
fue impactada por el 
conductor de un vehículo 
de la marca Pontiac 
en color azul, quien 
al parecer se pasó el 
semáforo preventivo.  
Tras la colisión la 
mujer después de 
quedó tendida sobre 

el pavimento por un espacio 
de 15 minutos, presentando 
quemaduras por fricción en 
rodillas, misma que fue atendida 
por paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana, en el lugar de los 
hechos sin requerir traslado. 
Agentes de la Policía Vial del 
municipio de Tepic, tomaron 
nota de los hechos, quienes se 
encargaron de realizar el peritaje 
correspondiente para deslindar 
responsabilidades. 

En Los Sauces 

ASEGURAN LUJOSA 
CAMIONETA 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - En la colonia Los Sauces de esta 
ciudad, personal de la Unidad Especializada en 
Investigación de Robo de Vehículos aseguró 
un automóvil relacionado con el delito de 
encubrimiento por receptación, pues al hacer 
la verificación al automotor dio como resultado 
que presenta alteraciones en su número de 
identificación vehicular (VIN). 

La unidad es de la marca Toyota, linea C-HR, 
modelo 2019, con placas de circulación RHB-
63-82 del estado de Nayarit; número de serie 
NMTKH3BX2KR072197. El auto en mención 
fue puesto a disposición del Ministerio Público 
para las gestiones legales que procedan.

En Bahía de Banderas 

DETENIDO POR DESPOJO 
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 Pedro “N”, por su presuntiva 
responsabilidad penal en hechos 
que la ley considera como delito de 
despojo de inmuebles, cometido 

en agravio de una persona de 
sexo masculino cuya identidad es 
reservada.
El detenido fue puesto a 
disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Penal Acusatorio y Oral, con 
sede en la localidad Bucerías 
del municipio en mención, para 
continuar los trámites de ley que 
precisarán su condición legal.

Juan Diego al infierno 

CAYÓ POR 
VIOLACIÓN
Redacción 
Tepic, Nayarit. - Elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal de Nayarit dieron 
cumplimiento a una orden de aprehensión que se 
obsequió en la ciudad de Tepic contra Juan Diego 
“N”, por su probable participación en hechos que 
la ley califica como delito de violación agravada, 

cometido contra una persona de sexo femenino 
de identidad reservada.
El detenido 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.
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Con todo y chelas 

DEL MADRAZÓ 
HUYÓ DEL LUGAR  

Por Jesús Calata 

Puerto Vallarta. – Cuantiosos daños 
materiales fue el resultado de un 
aparatoso accidente registrado 
la mañana de este jueves sobre 
la avenida Las Torres, frente al 
fraccionamiento Ex Haciendas de 
El Pitillal.
Los vehículos involucrados fue una 
camioneta de la marca Chevrolet 
tipo S-10, color azul, con placas de 
Jalisco, la cual, según versiones de 
los ahí presentes, el conductor al 
intentar ingresar a la gasolinera le 
cortó la circulación a una camioneta 
Seat Cupra en color rojo.
El choque fue tan fuerte que ambos 
vehículos quedaron destruidos 
y al principio se creía que había 
personas heridas.
Los reportes no se hicieron esperar 
y de inmediato llegaron unidades 
de emergencia al mencionado 
lugar.

Al llegar fueron informados que, 
tras el percance, el conductor de 
la camioneta, literalmente le valió 
un cacahuate el choque, se acercó 
a su vehículo, tomó una hielera y se 

fue sin que nadie pudiera impedirlo.
Oficiales del departamento 
de Tránsito Municipal fueron 
los encargados de realizar las 
diligencias correspondientes y 

solicitaron el apoyo de una grúa 
para remolcar ambos vehículos 
al corralón, toda vez que el hecho 
sería puesto a disposición de la 
autoridad correspondiente.

En la Fiscalía General 

RATA ENJAULADA 

Se le acabó la suerte a golpeador de mujeres 

DE LA FORTUNA A LA CÁRCEL 

Acusado de lesiones y violencia familiar 

CAPTURAN A EDELMAR  

Redacción 

Bahía de Banderas, 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 Juan José “N”, por su 
presuntiva responsabilidad penal en 
hechos que la ley considera como 
delito de robo calificado, cometido en 

agravio de tres personas -dos de sexo 
femenino y un menor de edad-, cuyas 
identidades son reservadas.

El detenido fue puesto 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 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal de Nayarit dieron 
cumplimiento a una orden de aprehensión 
que se obsequió en el poblado La Fortuna, 
municipio de Tepic contra Ghandi “N”, por 
su probable participación en hechos que la 
ley califica como delito de violencia familiar, 

cometido contra una persona de sexo 
femenino de identidad reservada.

El detenido 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 la localidad Santa 
Isabel, municipio de Ahuacatlán 
contra Edelmar “N”, por su presuntiva 
responsabilidad penal en hechos que 
la ley califica como delitos de lesiones 
intencionales y violencia familiar, 

cometidos 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, cuya sede es el 
municipio de Ixtlán del Río, para 
realizar las gestiones que la ley 
determina con objeto de resolver su 
condición jurídica.
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Alas de La Esperanza 

PRIMERA GENERACIÓN 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, a 
través del Centro de Internamiento 
Para Adolescentes (CIPA), llevan 
a cabo la clausura de la primera 
generación de tratamiento 
residencial de atención a las 
adicciones denominado Alas de La 
Esperanza, dirigido a los adolescentes 
privados de la libertad.

Los padres de familia de los 
menores de edad, tomaron un papel 
importante en este taller, ya que, 
mediante enseñanzas y vivencias del 

personal, lograron encaminarse con 
el apoyo que necesitan sus menores 
hijos, esto de la mano con el personal 
especializado de CIPA y MARAKAME.
Asimismo, se realizó la clausura 
del taller impartido por personal de 
INJUVE, con el tema de “Aspectos 
de maternidad”, donde los 
profesores inculcaron a los jóvenes 
la importancia de trabajar el perdón 
con los padres y con ellos mismos.

Estas acciones, se llevan a cabo con 
la finalidad de reforzar los vínculos 
familiares y apoyarse en la familia 
como la herramienta base del 
tratamiento.

del camión y chocó de frente 
contra otro camión del Servicio 
Público, resultando como 
consecuencia de la colisión 25 
personas lesionadas y daños a 
los dos vehículos automotores 
participantes.

Por esta razón fue detenido 
Pablo Erick “N”, quien quedó 
a disposición del Agente del 
Ministerio Público, mismo que 
reunió los elementos de prueba 
pertinentes para que el Juez de 
Control lo vinculara a proceso. 
Asimismo, se solicitó ante la 
autoridad judicial la medida 
cautelar de prisión preventiva 

justificada, la cual fue concedida 
por el Juez de Control, además de 
fijar el plazo de dos meses para 

el cierre de las investigaciones 
complementarias.
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Chofer del camionazo  

MANEJABA DROGADO
25 pasajeros resultaron lesionados por la imprudencia del circuitero en Bahía de Banderas. 

Redacción 

Tepic, Nayarit. -La Fiscalía General 
del Estado a través de la Agencia 
del Ministerio Público de la localidad 
de Bucerías, municipio de Bahía de 
Banderas, logró vinculación a proceso 
contra Pablo Erick “N”, por su presunta 
responsabilidad penal en la comisión de 
los delitos de daño a las cosas culposo, 
lesiones culposas graves y delito de 
tránsito ejecutado por conductores de 
vehículos, en su modalidad de conducir 
bajo los influjos de narcóticos.
Derivado de los actos de investigación, 
se precisa que los hechos ocurrieron 
el 14 de mayo del presente, cuando 
el imputado conducía un camión del 
Servicio Público a exceso de velocidad 
y bajo los influjos de narcóticos, por la 
carretera que conduce de La Cruz de 
Huanacaxtle a Punta de Mita, y a la 
altura del kilómetro 9 perdió el control 
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Chofer del camionazo

MANEJABA 
DROGADO

25 pasajeros resultaron lesionados por la imprudencia del circuitero en Bahía de Banderas.

En Jalisco

TRISTE FINAL 
DE NAYARITA

Catorce personas perdieron la vida, en la carretera Tuxcueca-Citala, cuando 
viajaban en un autobús a Jocotepec.
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