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Lo que era 
una noche 
de fiesta 
y jaripeo 
terminó en 
tragedia en 
Francisco 
I. Madero 
(Puga).

SE LANZÓ A 
LA MUERTE

De camioneta en movimientoLo atrapó excavadora

TERROR EN LA 
MOCTEZUMA

Con gritos de dolor pedía ayuda, luego de un descuido 
que le provocó una fractura en una de sus piernas. 
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Tepic, Jala y Santiago Ixcuintla 

ESTRENAN AMBULANCIAS 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit.- El gobernador del 
estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, informó la mañana de 
este lunes, dentro del tradicional 
encuentro con medios de 
comunicación, que este día, 
entregará cuatro ambulancias 
que serán destinadas 2 a Tepic, 
una más se irá al municipio de 
Jala y otras más para Santiago 
Ixcuintla, con el objetivo de que 

nadie se quede sin un traslado ya 
sea ordinario o urgente por falta 
de recursos económicos para 
pagar un servicio médico de esta 
naturaleza. 
“El día de hoy yo voy a entregar 
cuatro ambulancias, cuatro 
ambulancias que va a tener 
Protección Civil, yo tramité y le di 
en su momento al doctor Munguía 
alrededor de 20 ambulancias, que 
serán hoy en día de IMSS Bienestar 
para su utilización seguramente lo 

harán bien.
Esas 4 ambulancias se las 
entregaré al coordinador de 
Protección Civil aquí presente, 
para que estén dos aquí en Tepic, 
una en Jala y una en Santiago, para 
atender de inmediato emergencias 
que se suceda, emergencias y que 
se desplacen rápidamente a los 
hospitales que pudieran estar más 
cercanos”. 
El doctor Navarro Quintero 
mencionó que ya se han entregado 

20 ambulancias al secretario de 
Salud, Francisco Munguía, las 
cuales, hoy con la fusión que hay 
entre ellos y el IMSS Bienestar 
podrán brindar un servicio óptimo 
a las y los ciudadanos. 
Añadió, que el Nuevo Modelo de 
Salud permite a las y los nayaritas, 
alcanzar una atención médica de 
calidad como siempre debió haber 
sido, para que ello no constituya 
una preocupación entre quienes la 
necesiten.
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Menores motociclistas 

EMBARRADOS EN MERCEDES BENZ 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. -  Dos menores de edad 
resultaron lesionados, después de 
sufrir un accidente sobre en la colonia 
Obrera CTM de la capital nayarita. 

Los hechos se registraron, cuando 
el conductor de una motocicleta de 

la marca Italika tipo TF150 en color 
negro con franjas rojas, quien viajaba 
en compañía de otro menor ambos de 
13 años de edad, circulaban sobre la 
avenida Insurgentes con sentido hacia 
Los Estadios quienes al llegar a la altura 
de la calle Choferes, se impactan por 
alcance contra una camioneta de la 
marca Mercedes Benz en color negra. 

Tras la colisión los menores quedaron 
tendidos sobre el pavimento presento 
lesiones leves en diferentes partes 
del cuerpo, siendo solo uno de ellos 
trasladado a un hospital de la capital 
nayarita para recibir atención médica. 

Agentes de la Policía Vial Tepic, 

tomaron nota de los hechos, 
haciéndose cargo de realizar el 
peritaje correspondiente para el 
deslinde de responsabilidades. 

Decían que nomás fue una 

APESTABAN 
A ALCOHOL 

Redacción 
Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana aseguro a cuatro 
personas, esto durante 
recorridos de vigilancia 
y prevención al delito 
implementados por elementos 
de la Policía Estatal en la ciudad 
de Tepic
Estas acciones tienen el fin de 
reforzar la seguridad y evitar 
hechos delincuenciales.
Como resultado de los trabajos 
realizados fueron asegurados:
1.- Juan Miguel “N” “N”, de 49 
años, en la colonia Ojo de Agua, 
por su presunta participación 
en el hecho delictuoso de 

conducción en estado de 
ebriedad, asegurándole un 
vehículo marca Nissan, sub-
marca Frontier, color tinto, 
modelo 2001, sin reporte de 
robo.
2.- Sergio Uriel “N” “N”, de 23 
años, en el fraccionamiento 
Vistas de la Cantera, por su 
presunta participación en el 
hecho delictuoso de conducción 
en estado de ebriedad, 
asegurándole un vehículo marca 
Chevrolet, sub-marca Aveo LT, 
color tinto, modelo 2009, sin 
reporte de robo.
3.-Jerle “N” “N”, de 44 años, en 
la colonia López Mateos, por 
su presunta participación en el 

hecho delictuoso de conducción 
en estado de ebriedad, 
asegurándole un vehículo marca 
Nissan, sub-marca Tsuru, color 
rojo, modelo 2008, sin reporte 
de robo.
4.-Irving “N” “N”, de 32 años, en 
la colonia Puerta de la Laguna, 
por su presunta participación 
en el hecho delictuoso de 
conducción en estado de 
ebriedad, asegurándole una 
camioneta tipo Pick up, marca 
Dodge Ram 1500, modelo 
2008, color blanco, sin reporte 
de robo.
Los detenidos y los vehículos 
fueron puestos a disposición de 
la autoridad competente.
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Llevada ante el Juez 

GOLPEADORA DE HOMBRES 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - Personal de la 
Agencia de Investigación Criminal 
de Nayarit dio cumplimiento a una 
orden de aprehensión en el poblado 
San Vicente, municipio de Bahía de 
Banderas, contra Lidia Elizabeth 
“N” y/o Sohara Isabel “N”, por su 
presuntiva responsabilidad penal en 
hechos que según apreciación de la 
ley configuran el delito de violencia 

familiar, el cual fue cometido en 
agravio de una persona de sexo 
masculino de identidad reservada.

Es de precisar que la imputada fue 
puesta a disposición del Juez de 
Control de Primera Instancia del 
Sistema Penal Acusatorio y Oral, con 
sede en el mismo municipio donde fue 
detenida, para realizar los trámites 
por ley establecidos tras los cuales se 
resolverá su situación legal.

Por agredir a una mujer  

DORMIRÁ EN LAS FRÍAS  

Lesionó a su propio hermano 

DESQUICIADO SUJETO 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la 
Agencia de Investigación Criminal 
de Nayarit dieron cumplimiento 
a una orden de aprehensión que 
se obsequió en Tepic contra 
Julio César “N”, por su probable 
participación en hechos que la ley 
califica como delitos de lesiones 

y violencia familiar, cometidos 
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 
continuar los trámites de ley que 
precisarán su condición legal.

Redacción 

Bahía de Banderas, Nayarit. – La Fiscalía General de 
Nayarit a través de la Agencia de Investigación Criminal, 
ejecutó una orden de aprehensión en el poblado San 
Clemente de Lima, municipio de Bahía de Banderas 
contra Julio César “N”, por su presunta participación 
en hechos que según apreciación de la ley encuadran 
el delito de lesiones calificadas, cometido en agravio de 
una persona de sexo masculino 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.

Alexis y Mónica detenidos con narcóticos 

¿LOS CONOCES? DENÚNCIALOS 

Ante hechos violentos 

REFUERZAN SEGURIDAD EN BADEBA 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - El Gobierno 
del Estado de Nayarit a través 
de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana en 
coordinación con la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA), 
Guardia Nacional y la Policía 

Municipal de Bahía de Banderas 
llevan a cabo trabajos para 
reforzar la seguridad en la zona.

Los trabajos se llevan a cabo 
con recorridos de vigilancia por 
colonias y localidades del municipio 
anteriormente mencionado, 
esto con el fin de evitar hechos 

delincuenciales.
De igual manera, los elementos 
de la Guardia Nacional realizan 
sobrevuelos en la zona con un 
helicóptero, mientras también el 
personal por tierra realiza barridos 
para combatir la incidencia 
delictiva.
Asimismo, se implementan 

puntos de control para identificar 
vehículos con reporte de robo, 
sustancias psicotrópicas, armas 
y personas con órdenes de 
aprehensión.
Todas estas acciones por parte de 
los tres niveles de gobierno con la 
finalidad de garantizar la seguridad 
de los habitantes y visitantes.

Reporteros 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana a través de la 
Policía Estatal, durante recorridos de 
vigilancia y prevención aseguran a una 
pareja con posesión de narcóticos, en la 
ciudad de Tepic.
Gracias a los operativos implementados 
por los elementos de la Policía Estatal, 
aseguran en calles de la colonia Puertas 
de la Laguna a Alexis «N» de 27 años 
y a Mónica «N» de 36 años, misma 
que posiblemente tuviera variación en 
su nombre, éstos con posesión de un 
envoltorio de plástico transparente en su 
interior con un vegetal verde y seco con 
las características de la droga conocida 
como marihuana.
Asimismo, se presume que la pareja se 
encuentra relacionada en los delitos de 
robo en la zona centro de la ciudad de 
Tepic. Las autoridades hacen una atenta 
invitación a la ciudadanía a poner su 
denuncia en caso de haber sido víctima 
de estas personas.
Finalmente, fueron puestos a disposición 
de la autoridad competente para llevar a 
cabo los trámites de ley.
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Manejaba en contra 

LO MANDÓ 
AL HOSPITAL 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Motociclista resulta 
lesionado después de ser impactado 
por con el conductor de un vehículo, en 
la colonia Benito Juárez. 

Los hechos se registraron la tarde de 
este lunes, cuando el conductor de una 
motocicleta de la marca Italika tipo FT 
150 en color negra, circulaba sobre el 
libramiento de Tepic con sentido hacia 
la avenida Jacarandas, quien al ingresar 
sobre la calle Chacala, fue impactado 
por el chofer de un automóvil de la 

marca Volkswagen en color rojo, que 
circulaba en sentido contrario. 
Tras la colisión el motociclista, salió 
proyectado contra la cinta asfáltica, 
presentando diversas lesiones en su 
constitución física, siendo atendido 
por paramédicos de Protección Civil del 
municipio de Tepic, siendo trasladado 
a un hospital de la capital nayarita 
para recibir atención médica. 
Elementos de la Policía Estatal División 
Caminos, tomaron nota de los hechos 
quienes se encargaran de realizar 
el peritaje correspondiente para el 
deslinde de responsabilidades. 

Un herido en anexo 

SE APARECIÓ EL DIABLO 
Reporteros 

Puerto Vallarta. - La tarde de 
este lunes personal de Bomberos 
Municipales y Estatales, atendieron 
un incendio en una vivienda utilizada 

como centro de rehabilitación en 
los cruces de Heriberto Castillo y 
Gardena, colonia El Progreso. 
La causa que provocó el siniestro 
se desconoce, pero no se descarta 
que pudo ser un corto circuito. 

Oficiales confirmaron que en 
el incendio un hombre resultó 
herido al intentar apagarlo y, 
afortunadamente, las heridas que 
presentaba fueron leves por lo 
que no requirió un traslado a un 

hospital. 
Empleados e internos fueron 
evacuados a zonas seguras, en 
lo que personal de Bomberos se 
hacía cargo de apagar las llamas y 
remover los escombros.
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Cayó Julián y Guillermo 

ARMADOS EN SAN PEDRO 

Cayó de 4 metros de altura 

SE SALVÓ DE MILAGRO 

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

Desde $1 gana hasta $50,000

8,398 $600,587.09

10,094 $1’500,943.96

6,229

1 8 9 11 21

2 5 18 21 24

9 2 5 5 8

4 1 7 0 0

5 0 1 9 3

7 6 2 8

------
123

2,725
19,443

------
$2,156.22

$51.97
$10.00

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º
2º
3º
4º
5º

14
13
12
11
10

TOTALES

1
7

117
886

4,753

SEVILLA

BURNLEY

C. PALACE

LILLE

MECHELEN

PANATHINAIK

BARCELONA F

ATH. BILBAO

NEWCASTLE

MAN. UNITED

RENNES

GENK

PAOK

LYON F

L-L-V-V-L-L-V-E-E-V-L-L-E-L

L-V-L-E-E-L-V

PACHUCA

TIGRES

ALAVES

R. SOCIEDAD

ELCHE

BRIGHTON

TORINO

FRIBURGO

LORIENT

PORTLAND

ATL. GO

AUDAX

SAGAN TOSU

KALMAR

AGUILAS

ATLAS

CADIZ

ATL. MADRID

GETAFE

WEST HAM

ROMA

LEIPZIG

TROYES

FILADELFIA

CORITIBA

U. CATOLICA

KAWASAKI

DJURGARDEN

$5’000,000.00
$145,184.57
$7,600.47
$1,003.67
$213.82

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º 7

TOTAL A REPARTIR

175 $15,601.96

------
217

4,670
35,850

------
$2,132.15
$52.90
$10.00

7

1 2 0 1 3

$357,984.96

7,944 $473,648.03

24,428 $6’007,905.94

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

*
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Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
aseguró a dos personas, esto 
durante recorridos de vigilancia y 
prevención al delito implementados 
por elementos de la Policía Estatal 
en el municipio de San Pedro 
Lagunillas
Estas acciones tienen el fin de 
reforzar la seguridad y evitar 
hechos delincuenciales.
Como resultado de los trabajos 
realizados fueron asegurados:
1.- Julián de Jesús “N” “N”, de 33 
años y Guillermo Daniel “N” “N”, de 
21 años, en la localidad de Tequilita 

municipio de San Pedro Lagunillas, 
por su presunta participación en el 
hecho delictuoso de transportación 
y posesión de arma de fuego, 
asegurándoles un arma de fuego 
tipo larga con guardamano de 
madera y culata de madera, calibre 
22 milímetros, modelo 270, marca 
Winchester, con funda en color 
negro y un vehículo de la 
marca Honda Element, 
color negro, modelo 
2004, sin reporte de 
robo.
Los detenidos el arma 
y el vehículo fueron 
puestos a disposición de 
la autoridad competente.

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En atención 
a un reporte recibido a la 
línea de emergencias 911, 
donde se mencionará una 
persona que cayera desde una 
construcción de cuatro metros 
de altura, en la localidad de La 
Misión, del municipio de Bahía 

de Banderas.
Elementos de Protección 
Ciudadana y Bomberos, 
toman conocimiento del 
hecho y se dirigen al lugar 
señalado, donde se encontró 
a una persona del sexo 
masculino, de 22 años de 
edad, lesionado.
Durante la revisión por parte 
del personal paramédico, 

contaba con una 
probable fractura, en 
la parte izquierda de la 
cadera.
Finalmente, fue 
canalizado para 
después ser trasladado 
a urgencias médicas 
de un nosocomio, 
para su atención y 
cuidado, asimismo, 
se les brindaron 
recomendaciones a 
los encargados de 
la construcción para 
trabajar con equipo 
de seguridad al 
momento de que sus 
trabajadores operen 
en partes altas.

Lo atrapó excavadora 

TERROR EN LA 
MOCTEZUMA

**Con gritos de dolor pedía ayuda, luego de un descuido que le provocó una 
fractura en una de sus piernas. 

 Por Misael Ulloa I.
 
Tepic, Nayarit. – Atrapado por 
excavadora y fracturado de 
una pierna, es como resultó 
un hombre, mientras realizaba 
labores de construcción en 
la colonia Moctezuma de la 
capital nayarita. 
Los hechos se registraron 
en las esquinas de la calle 
Argentina y Cristóbal Colon,  
lugar donde arribaron de 
inmediato elementos de 
Protección Ciudadana y 
Bomberos del estado de 
Nayarit, encontrándose con una 
persona del sexo masculino, 
recostado sobre el suelo, con el 
pie izquierdo atrapado en una 
excavadora.
En entrevista con los 
reportantes, mencionaron qué 
momentos antes, el hombre se 
encontraba realizando trabajos 
de construcción, cuando en un 
descuido quedó atrapado en 
una excavadora.
El personal bomberil, procedió a 
excavar en el piso de arena, para 
de esta forma, crear espacio 
entre el suelo y la máquina, 
y posterior a ello extraer a la 
persona.
Finalmente, fue revisado por el 
personal paramédico, mismo 
que presentaba una probable 
fractura en el pie izquierdo, 
siendo atendido en el lugar, para 
posteriormente ser trasladado 
a urgencias médicas.
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En San Pedro Lagunillas 

CAPTURADO POR VIOLACIÓN 
Redacción 

San Pedro Lagunillas, Nayarit. -  La 
Fiscalía General de Nayarit a través 
de la Agencia de Investigación 
Criminal, ejecutó una orden de 
aprehensión en el municipio de San 
Pedro Lagunillas contra José Manuel 
“N”, por su presunta participación en 
hechos que según apreciación de la 
ley encuadran los delitos de violación 

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 la 
capital nayarita, para realizar los 
trámites que la ley mandata y que 
vendrán a determinar su situación 
legal.

Acusado de fraude 

CAE ERWIN 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - En la ciudad de 
Tepic, personal de la Agencia 
de Investigación Criminal de 
Nayarit dio cumplimiento a una 
orden de aprehensión contra 
Erwin Acxel “N”, por su probable 
participación en hechos que 
para la ley constituyen el 
delito de fraude, 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 capital nayarita, para 
continuar los trámites de ley 
que definirán su condición legal.

Detenido en Xalisco 

ENJAULAN A GOLPEADOR 
DE MUJERES 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la 
Agencia de Investigación Criminal 
de Nayarit dieron cumplimiento a 
una orden de aprehensión que se 

obsequió en el municipio de Xalisco 
contra Gabriel Adrián “N”, por su 
probable participación en hechos que 
la ley califica como delitos de lesiones 
calificadas en razón de género y daño 
a las cosas, cometidos contra 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 ciudad de Tepic, 
para realizar los trámites 
que la ley mandata y que 
vendrán a determinar su 
situación legal.
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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)

¿QUIERES VENDER TU PROPIE-
DAD? ¿BUSCAS CONFIANZA Y 
SEGURIDAD? CONTACTA A LOS 
MEJORES, NOSOTROS TE APOYA-
MOS, VISÍTANOS EN NUESTRAS 
OFICINAS, CALLE RÍO LERMA #19 
COL. LOS FRESNOS, TELÉFONO 
311-847-86-11, BIENES RAÍCES 
ESTRUCTUMEX. (20-04/06 | 0272)

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 habitación $2,500°° Vi-
llas de León #32 colonia Cantera in-
formes 311-122-85-00. (20-30/05 | T)

DEPARTAMENTOS | RENTA
Rento departamento céntrico Ave-
nida Juárez y Ures (altos) celular 
311-248-24-16. (20-21/06 | 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)

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)

Martes 24 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)

Rento departamento céntrico Aveni-
da Juárez y Ures (altos) celular 311-
248-24-16. (20-21/06 | T)

De camioneta en movimiento 

SE LANZÓ A LA MUERTE
 
**Lo que era una noche de fiesta y jaripeo terminó en tragedia 

en Francisco I. Madero (Puga). 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit.- Un hombre 
perdió la vida después de 
caer de un vehículo en 
movimiento en el poblado 
de Francisco I.Madero 
(Puga).
Los hechos se registraron 
la noche de este domingo, 
donde de acuerdo a lo 
declarado por el conductor 
de una camioneta de la 
marca Dodge tipo RAM en 
color blanca, momentos 
antes se encontraban en un 
jaripeo en el poblado de Las 
Blancas. 
Derivado de qué el hoy 
fallecido identificado con 
el nombre de Rafael, de 
aproximadamente 30 años 
de edad, se encontraba 
bajo los efectos del alcohol 
y en estado inconveniente, 
decidió convencerlo para 
traerlo de regreso a su 
casa; sin embargo, en el 
camino el joven Rafael se 
negó, manifestando que 
él se quedaría en el baile, 

siendo en ese momento 
cuando abre la puerta de la 
camioneta en movimiento 
arrojándose la cinta 
asfáltica, registrando un 
fuerte golpe en el cráneo.
Ante estos hechos, el 
conductor de la camioneta 
detiene la marcha, decide 
subir a Rafael a la caja de la 
camioneta para trasladarlo 
a la clínica número dos 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social del poblado 
de Puga, donde al ser 
revisado por los médicos, 
lamentablemente ya no 
contaba con signos vitales. 

De estos hechos tomaron 
nota elementos de la 
Policía Estatal, quienes 
acordonaron la camioneta 
con el cuerpo de Rafael, 
en espera de Servicios 
Periciales, para realizar 
las investigaciones 
correspondientes.
Del levantamiento del 
cuerpo, se hizo cargo 
personal del Servicio 
Médico Forense, quienes 
lo trasladaron a las 
instalaciones de la Fiscalía 
General del Estado, donde 
sea entregado a los 
familiares.
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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.
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**Lo que era una noche de fiesta y jaripeo terminó en tragedia 

en Francisco I. Madero (Puga). 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit.- Un hombre 
perdió la vida después de 
caer de un vehículo en 
movimiento en el poblado 
de Francisco I.Madero 
(Puga).
Los hechos se registraron 
la noche de este domingo, 
donde de acuerdo a lo 
declarado por el conductor 
de una camioneta de la 
marca Dodge tipo RAM en 
color blanca, momentos 
antes se encontraban en un 
jaripeo en el poblado de Las 
Blancas. 
Derivado de qué el hoy 
fallecido identificado con 
el nombre de Rafael, de 
aproximadamente 30 años 
de edad, se encontraba 
bajo los efectos del alcohol 
y en estado inconveniente, 
decidió convencerlo para 
traerlo de regreso a su 
casa; sin embargo, en el 
camino el joven Rafael se 
negó, manifestando que 
él se quedaría en el baile, 

siendo en ese momento 
cuando abre la puerta de la 
camioneta en movimiento 
arrojándose la cinta 
asfáltica, registrando un 
fuerte golpe en el cráneo.
Ante estos hechos, el 
conductor de la camioneta 
detiene la marcha, decide 
subir a Rafael a la caja de la 
camioneta para trasladarlo 
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del Instituto Mexicano del 
Seguro Social del poblado 
de Puga, donde al ser 
revisado por los médicos, 
lamentablemente ya no 
contaba con signos vitales. 
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nota elementos de la 
Policía Estatal, quienes 
acordonaron la camioneta 
con el cuerpo de Rafael, 
en espera de Servicios 
Periciales, para realizar 
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correspondientes.
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personal del Servicio 
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General del Estado, donde 
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En San Pedro Lagunillas 

CAPTURADO POR VIOLACIÓN 
Redacción 

San Pedro Lagunillas, Nayarit. -  La 
Fiscalía General de Nayarit a través 
de la Agencia de Investigación 
Criminal, ejecutó una orden de 
aprehensión en el municipio de San 
Pedro Lagunillas contra José Manuel 
“N”, por su presunta participación en 
hechos que según apreciación de la 
ley encuadran los delitos de violación 

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 la 
capital nayarita, para realizar los 
trámites que la ley mandata y que 
vendrán a determinar su situación 
legal.

Acusado de fraude 

CAE ERWIN 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - En la ciudad de 
Tepic, personal de la Agencia 
de Investigación Criminal de 
Nayarit dio cumplimiento a una 
orden de aprehensión contra 
Erwin Acxel “N”, por su probable 
participación en hechos que 
para la ley constituyen el 
delito de fraude, 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 capital nayarita, para 
continuar los trámites de ley 
que definirán su condición legal.

Detenido en Xalisco 

ENJAULAN A GOLPEADOR 
DE MUJERES 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la 
Agencia de Investigación Criminal 
de Nayarit dieron cumplimiento a 
una orden de aprehensión que se 

obsequió en el municipio de Xalisco 
contra Gabriel Adrián “N”, por su 
probable participación en hechos que 
la ley califica como delitos de lesiones 
calificadas en razón de género y daño 
a las cosas, cometidos contra 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 ciudad de Tepic, 
para realizar los trámites 
que la ley mandata y que 
vendrán a determinar su 
situación legal.
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Cayó Julián y Guillermo 

ARMADOS EN SAN PEDRO 

Cayó de 4 metros de altura 

SE SALVÓ DE MILAGRO 

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

Desde $1 gana hasta $50,000

8,398 $600,587.09

10,094 $1’500,943.96

6,229

1 8 9 11 21

2 5 18 21 24

9 2 5 5 8

4 1 7 0 0

5 0 1 9 3

7 6 2 8

------
123

2,725
19,443

------
$2,156.22

$51.97
$10.00

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º
2º
3º
4º
5º

14
13
12
11
10

TOTALES

1
7

117
886

4,753

SEVILLA

BURNLEY

C. PALACE

LILLE

MECHELEN

PANATHINAIK

BARCELONA F

ATH. BILBAO

NEWCASTLE

MAN. UNITED

RENNES

GENK

PAOK

LYON F

L-L-V-V-L-L-V-E-E-V-L-L-E-L

L-V-L-E-E-L-V

PACHUCA

TIGRES

ALAVES

R. SOCIEDAD

ELCHE

BRIGHTON

TORINO

FRIBURGO

LORIENT

PORTLAND

ATL. GO

AUDAX

SAGAN TOSU

KALMAR

AGUILAS

ATLAS

CADIZ

ATL. MADRID

GETAFE

WEST HAM

ROMA

LEIPZIG

TROYES

FILADELFIA

CORITIBA

U. CATOLICA

KAWASAKI

DJURGARDEN

$5’000,000.00
$145,184.57
$7,600.47
$1,003.67
$213.82

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º 7

TOTAL A REPARTIR

175 $15,601.96

------
217

4,670
35,850

------
$2,132.15
$52.90
$10.00

7

1 2 0 1 3

$357,984.96

7,944 $473,648.03

24,428 $6’007,905.94

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

*

¡Felicidades al
ganador en el estado de Puebla!

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el lunes 23 de mayo de 2022

SORTEO NO. 9101

22,291 $601,263.31

5,764 $8’811,085.06

$2’730,343.00

SORTEO NO. 9102

40,737 $1’068,219.55

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

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

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

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

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

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

de 5434 a la 5443.

$10
PESOS

SORTEO NO. 28759

SORTEO NO. 28758

SORTEO NO. 28760

SORTEO NO. 28761

SORTEO NO. 28762

Resultados del concurso
No. 2126

BOLSA GARANTIZADA PRÓXIMO
CONCURSO

LOCAL EMPATE VISITA

LOCAL EMPATE VISITA

5 MILLONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14- - - - - - - - - - - - -

1 2 3 4 5 6 7- - - - - -

$15
PESOS

$5
PESOS

*

* PARTIDO SORTEADO

Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
aseguró a dos personas, esto 
durante recorridos de vigilancia y 
prevención al delito implementados 
por elementos de la Policía Estatal 
en el municipio de San Pedro 
Lagunillas
Estas acciones tienen el fin de 
reforzar la seguridad y evitar 
hechos delincuenciales.
Como resultado de los trabajos 
realizados fueron asegurados:
1.- Julián de Jesús “N” “N”, de 33 
años y Guillermo Daniel “N” “N”, de 
21 años, en la localidad de Tequilita 

municipio de San Pedro Lagunillas, 
por su presunta participación en el 
hecho delictuoso de transportación 
y posesión de arma de fuego, 
asegurándoles un arma de fuego 
tipo larga con guardamano de 
madera y culata de madera, calibre 
22 milímetros, modelo 270, marca 
Winchester, con funda en color 
negro y un vehículo de la 
marca Honda Element, 
color negro, modelo 
2004, sin reporte de 
robo.
Los detenidos el arma 
y el vehículo fueron 
puestos a disposición de 
la autoridad competente.

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En atención 
a un reporte recibido a la 
línea de emergencias 911, 
donde se mencionará una 
persona que cayera desde una 
construcción de cuatro metros 
de altura, en la localidad de La 
Misión, del municipio de Bahía 

de Banderas.
Elementos de Protección 
Ciudadana y Bomberos, 
toman conocimiento del 
hecho y se dirigen al lugar 
señalado, donde se encontró 
a una persona del sexo 
masculino, de 22 años de 
edad, lesionado.
Durante la revisión por parte 
del personal paramédico, 

contaba con una 
probable fractura, en 
la parte izquierda de la 
cadera.
Finalmente, fue 
canalizado para 
después ser trasladado 
a urgencias médicas 
de un nosocomio, 
para su atención y 
cuidado, asimismo, 
se les brindaron 
recomendaciones a 
los encargados de 
la construcción para 
trabajar con equipo 
de seguridad al 
momento de que sus 
trabajadores operen 
en partes altas.

Lo atrapó excavadora 

TERROR EN LA 
MOCTEZUMA

**Con gritos de dolor pedía ayuda, luego de un descuido que le provocó una 
fractura en una de sus piernas. 

 Por Misael Ulloa I.
 
Tepic, Nayarit. – Atrapado por 
excavadora y fracturado de 
una pierna, es como resultó 
un hombre, mientras realizaba 
labores de construcción en 
la colonia Moctezuma de la 
capital nayarita. 
Los hechos se registraron 
en las esquinas de la calle 
Argentina y Cristóbal Colon,  
lugar donde arribaron de 
inmediato elementos de 
Protección Ciudadana y 
Bomberos del estado de 
Nayarit, encontrándose con una 
persona del sexo masculino, 
recostado sobre el suelo, con el 
pie izquierdo atrapado en una 
excavadora.
En entrevista con los 
reportantes, mencionaron qué 
momentos antes, el hombre se 
encontraba realizando trabajos 
de construcción, cuando en un 
descuido quedó atrapado en 
una excavadora.
El personal bomberil, procedió a 
excavar en el piso de arena, para 
de esta forma, crear espacio 
entre el suelo y la máquina, 
y posterior a ello extraer a la 
persona.
Finalmente, fue revisado por el 
personal paramédico, mismo 
que presentaba una probable 
fractura en el pie izquierdo, 
siendo atendido en el lugar, para 
posteriormente ser trasladado 
a urgencias médicas.
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Manejaba en contra 

LO MANDÓ 
AL HOSPITAL 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Motociclista resulta 
lesionado después de ser impactado 
por con el conductor de un vehículo, en 
la colonia Benito Juárez. 

Los hechos se registraron la tarde de 
este lunes, cuando el conductor de una 
motocicleta de la marca Italika tipo FT 
150 en color negra, circulaba sobre el 
libramiento de Tepic con sentido hacia 
la avenida Jacarandas, quien al ingresar 
sobre la calle Chacala, fue impactado 
por el chofer de un automóvil de la 

marca Volkswagen en color rojo, que 
circulaba en sentido contrario. 
Tras la colisión el motociclista, salió 
proyectado contra la cinta asfáltica, 
presentando diversas lesiones en su 
constitución física, siendo atendido 
por paramédicos de Protección Civil del 
municipio de Tepic, siendo trasladado 
a un hospital de la capital nayarita 
para recibir atención médica. 
Elementos de la Policía Estatal División 
Caminos, tomaron nota de los hechos 
quienes se encargaran de realizar 
el peritaje correspondiente para el 
deslinde de responsabilidades. 

Un herido en anexo 

SE APARECIÓ EL DIABLO 
Reporteros 

Puerto Vallarta. - La tarde de 
este lunes personal de Bomberos 
Municipales y Estatales, atendieron 
un incendio en una vivienda utilizada 

como centro de rehabilitación en 
los cruces de Heriberto Castillo y 
Gardena, colonia El Progreso. 
La causa que provocó el siniestro 
se desconoce, pero no se descarta 
que pudo ser un corto circuito. 

Oficiales confirmaron que en 
el incendio un hombre resultó 
herido al intentar apagarlo y, 
afortunadamente, las heridas que 
presentaba fueron leves por lo 
que no requirió un traslado a un 

hospital. 
Empleados e internos fueron 
evacuados a zonas seguras, en 
lo que personal de Bomberos se 
hacía cargo de apagar las llamas y 
remover los escombros.
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Llevada ante el Juez 

GOLPEADORA DE HOMBRES 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - Personal de la 
Agencia de Investigación Criminal 
de Nayarit dio cumplimiento a una 
orden de aprehensión en el poblado 
San Vicente, municipio de Bahía de 
Banderas, contra Lidia Elizabeth 
“N” y/o Sohara Isabel “N”, por su 
presuntiva responsabilidad penal en 
hechos que según apreciación de la 
ley configuran el delito de violencia 

familiar, el cual fue cometido en 
agravio de una persona de sexo 
masculino de identidad reservada.

Es de precisar que la imputada fue 
puesta a disposición del Juez de 
Control de Primera Instancia del 
Sistema Penal Acusatorio y Oral, con 
sede en el mismo municipio donde fue 
detenida, para realizar los trámites 
por ley establecidos tras los cuales se 
resolverá su situación legal.

Por agredir a una mujer  

DORMIRÁ EN LAS FRÍAS  

Lesionó a su propio hermano 

DESQUICIADO SUJETO 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la 
Agencia de Investigación Criminal 
de Nayarit dieron cumplimiento 
a una orden de aprehensión que 
se obsequió en Tepic contra 
Julio César “N”, por su probable 
participación en hechos que la ley 
califica como delitos de lesiones 

y violencia familiar, cometidos 
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 
continuar los trámites de ley que 
precisarán su condición legal.

Redacción 

Bahía de Banderas, Nayarit. – La Fiscalía General de 
Nayarit a través de la Agencia de Investigación Criminal, 
ejecutó una orden de aprehensión en el poblado San 
Clemente de Lima, municipio de Bahía de Banderas 
contra Julio César “N”, por su presunta participación 
en hechos que según apreciación de la ley encuadran 
el delito de lesiones calificadas, cometido en agravio de 
una persona de sexo masculino 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.

Alexis y Mónica detenidos con narcóticos 

¿LOS CONOCES? DENÚNCIALOS 

Ante hechos violentos 

REFUERZAN SEGURIDAD EN BADEBA 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - El Gobierno 
del Estado de Nayarit a través 
de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana en 
coordinación con la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA), 
Guardia Nacional y la Policía 

Municipal de Bahía de Banderas 
llevan a cabo trabajos para 
reforzar la seguridad en la zona.

Los trabajos se llevan a cabo 
con recorridos de vigilancia por 
colonias y localidades del municipio 
anteriormente mencionado, 
esto con el fin de evitar hechos 

delincuenciales.
De igual manera, los elementos 
de la Guardia Nacional realizan 
sobrevuelos en la zona con un 
helicóptero, mientras también el 
personal por tierra realiza barridos 
para combatir la incidencia 
delictiva.
Asimismo, se implementan 

puntos de control para identificar 
vehículos con reporte de robo, 
sustancias psicotrópicas, armas 
y personas con órdenes de 
aprehensión.
Todas estas acciones por parte de 
los tres niveles de gobierno con la 
finalidad de garantizar la seguridad 
de los habitantes y visitantes.

Reporteros 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana a través de la 
Policía Estatal, durante recorridos de 
vigilancia y prevención aseguran a una 
pareja con posesión de narcóticos, en la 
ciudad de Tepic.
Gracias a los operativos implementados 
por los elementos de la Policía Estatal, 
aseguran en calles de la colonia Puertas 
de la Laguna a Alexis «N» de 27 años 
y a Mónica «N» de 36 años, misma 
que posiblemente tuviera variación en 
su nombre, éstos con posesión de un 
envoltorio de plástico transparente en su 
interior con un vegetal verde y seco con 
las características de la droga conocida 
como marihuana.
Asimismo, se presume que la pareja se 
encuentra relacionada en los delitos de 
robo en la zona centro de la ciudad de 
Tepic. Las autoridades hacen una atenta 
invitación a la ciudadanía a poner su 
denuncia en caso de haber sido víctima 
de estas personas.
Finalmente, fueron puestos a disposición 
de la autoridad competente para llevar a 
cabo los trámites de ley.
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Menores motociclistas 

EMBARRADOS EN MERCEDES BENZ 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. -  Dos menores de edad 
resultaron lesionados, después de 
sufrir un accidente sobre en la colonia 
Obrera CTM de la capital nayarita. 

Los hechos se registraron, cuando 
el conductor de una motocicleta de 

la marca Italika tipo TF150 en color 
negro con franjas rojas, quien viajaba 
en compañía de otro menor ambos de 
13 años de edad, circulaban sobre la 
avenida Insurgentes con sentido hacia 
Los Estadios quienes al llegar a la altura 
de la calle Choferes, se impactan por 
alcance contra una camioneta de la 
marca Mercedes Benz en color negra. 

Tras la colisión los menores quedaron 
tendidos sobre el pavimento presento 
lesiones leves en diferentes partes 
del cuerpo, siendo solo uno de ellos 
trasladado a un hospital de la capital 
nayarita para recibir atención médica. 

Agentes de la Policía Vial Tepic, 

tomaron nota de los hechos, 
haciéndose cargo de realizar el 
peritaje correspondiente para el 
deslinde de responsabilidades. 

Decían que nomás fue una 

APESTABAN 
A ALCOHOL 

Redacción 
Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana aseguro a cuatro 
personas, esto durante 
recorridos de vigilancia 
y prevención al delito 
implementados por elementos 
de la Policía Estatal en la ciudad 
de Tepic
Estas acciones tienen el fin de 
reforzar la seguridad y evitar 
hechos delincuenciales.
Como resultado de los trabajos 
realizados fueron asegurados:
1.- Juan Miguel “N” “N”, de 49 
años, en la colonia Ojo de Agua, 
por su presunta participación 
en el hecho delictuoso de 

conducción en estado de 
ebriedad, asegurándole un 
vehículo marca Nissan, sub-
marca Frontier, color tinto, 
modelo 2001, sin reporte de 
robo.
2.- Sergio Uriel “N” “N”, de 23 
años, en el fraccionamiento 
Vistas de la Cantera, por su 
presunta participación en el 
hecho delictuoso de conducción 
en estado de ebriedad, 
asegurándole un vehículo marca 
Chevrolet, sub-marca Aveo LT, 
color tinto, modelo 2009, sin 
reporte de robo.
3.-Jerle “N” “N”, de 44 años, en 
la colonia López Mateos, por 
su presunta participación en el 

hecho delictuoso de conducción 
en estado de ebriedad, 
asegurándole un vehículo marca 
Nissan, sub-marca Tsuru, color 
rojo, modelo 2008, sin reporte 
de robo.
4.-Irving “N” “N”, de 32 años, en 
la colonia Puerta de la Laguna, 
por su presunta participación 
en el hecho delictuoso de 
conducción en estado de 
ebriedad, asegurándole una 
camioneta tipo Pick up, marca 
Dodge Ram 1500, modelo 
2008, color blanco, sin reporte 
de robo.
Los detenidos y los vehículos 
fueron puestos a disposición de 
la autoridad competente.
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Tepic, Jala y Santiago Ixcuintla 

ESTRENAN AMBULANCIAS 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit.- El gobernador del 
estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, informó la mañana de 
este lunes, dentro del tradicional 
encuentro con medios de 
comunicación, que este día, 
entregará cuatro ambulancias 
que serán destinadas 2 a Tepic, 
una más se irá al municipio de 
Jala y otras más para Santiago 
Ixcuintla, con el objetivo de que 

nadie se quede sin un traslado ya 
sea ordinario o urgente por falta 
de recursos económicos para 
pagar un servicio médico de esta 
naturaleza. 
“El día de hoy yo voy a entregar 
cuatro ambulancias, cuatro 
ambulancias que va a tener 
Protección Civil, yo tramité y le di 
en su momento al doctor Munguía 
alrededor de 20 ambulancias, que 
serán hoy en día de IMSS Bienestar 
para su utilización seguramente lo 

harán bien.
Esas 4 ambulancias se las 
entregaré al coordinador de 
Protección Civil aquí presente, 
para que estén dos aquí en Tepic, 
una en Jala y una en Santiago, para 
atender de inmediato emergencias 
que se suceda, emergencias y que 
se desplacen rápidamente a los 
hospitales que pudieran estar más 
cercanos”. 
El doctor Navarro Quintero 
mencionó que ya se han entregado 

20 ambulancias al secretario de 
Salud, Francisco Munguía, las 
cuales, hoy con la fusión que hay 
entre ellos y el IMSS Bienestar 
podrán brindar un servicio óptimo 
a las y los ciudadanos. 
Añadió, que el Nuevo Modelo de 
Salud permite a las y los nayaritas, 
alcanzar una atención médica de 
calidad como siempre debió haber 
sido, para que ello no constituya 
una preocupación entre quienes la 
necesiten.
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Lo que era 
una noche 
de fiesta 
y jaripeo 
terminó en 
tragedia en 
Francisco 
I. Madero 
(Puga).

SE LANZÓ A 
LA MUERTE

De camioneta en movimientoLo atrapó excavadora

TERROR EN LA 
MOCTEZUMA

Con gritos de dolor pedía ayuda, luego de un descuido 
que le provocó una fractura en una de sus piernas. 
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