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Vencer Nuevos Horizontes

Fue un incendio con valor

MUERTO 
EN EL 
ANEXO

El hoy 
fallecido era 

originario 
de Puente de 

Camotlán y 
contaba con 
58 años de 

edad.

QUEMAZÓN 
DE BILLETES

Los 
hechos se 

registraron 
en la curva 

del guayabo, 
municipio 
de Xalisco



Meridiano de Nayarit:         Martes  31  de  Mayo  de 2022 Meridiano de Nayarit:   Martes  31  de  Mayo de 2022 152 152

Fue un incendio con valor 

QUEMAZÓN 
DE BILLETES 
*Los hechos se registraron en la curva del guayabo, 

municipio de Xalisco 
Por Misael Ulloa I.

Xalisco, Nayarit. – Una camioneta 
de traslado de valores terminó 
calcinada en el municipio de 
Xalisco.
De acuerdo con las autoridades, 
los hechos se registraron minutos 
después de las 2:00 de la tarde, 
cuando la unidad circulaba sobre 
el bulevar Tepic-Xalisco y al 
llegar a la conocida curva del 
guayabo, al parecer una falla 
mecánica provocó el incendio que 
comenzó en la parte del motor, 
esparciéndose en cuestión de 
segundos hacia la cabina.

 Afortunadamente, los 
trabajadores de la empresa 
SEPSA, lograron salir de la unidad, 
acudiendo al lugar elementos 
de bomberos del estado y en 
cuestión de minutos sofocaron el 
siniestro.
La unidad quedó completamente 
calcinada, sin embargo, hasta 
el momento se desconoce 
la cantidad de dinero que 
transportaban.
La zona fue resguardada por 
agentes de la Policía Vial del 
municipio de Xalisco, quienes 
llevaron a cabo los trámites 
correspondientes de ley.
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Carambolazo en la 6 de Enero 

LES DIO CAÑA 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Camión cañero 
destroza camionetas, sobre la 
carretera que conduce de Tepic 
a Francisco I. Madero (Puga), 
dejando como resultado dos 
personas lesionadas.

Los hechos se registraron, 
cuando el conductor de una 
camioneta de la marca Ford en 
color azul detuvo su marcha 
sobre la cinta asfáltica debido 
al congestionamiento vial, para 
ingresar al poblado de 6 de 
enero, cuando fue impactado por 
alcance por el conductor de un 
camión cañero, lo mismo que a 
los tripulantes de una camioneta 

de la marca Chevrolet tipo 
Colorado.  
Tras la colisión, ambas unidades 
salieron proyectadas fuera de la 
cinta asfáltica. 

Al lugar arribaron paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana, 
quienes atendieron en el lugar de 
los hechos, a dos personas una 
de ellas con discapacidad motriz, 
quienes viajaban en la camioneta 
Colorado, sin requerir traslado. 

Elementos de la Policía Estatal 
División Caminos, tomaron 
nota de los hechos, quienes se 
encargaron de realizar el peritaje 
pertinente para el deslinde de 
responsabilidades. 

De abarrotes 

CAEN APESTOSAS 
RATAS 

Redacción 

Tepic, Nayarit. La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana a través de 
la Policía Estatal, aseguran a par de 
masculinos presuntamente relacionados 
en el hecho delictuoso de robo a negocio 
en la ciudad de Tepic.
Los hechos se derivaron la tarde de este 
lunes cuando los elementos de seguridad 
estatal fueron alertados sobre un robo a 
negocio como referencia a una tienda de 
abarrotes, en la colonia Miguel Hidalgo, 
dónde un masculino con un despojara 
de dinero a la persona del mostrador, 
mismos que se dieran a la fuga en una 
motocicleta.
En atención a esto, personal de la 
Policía Estatal, dieron continuidad 
a los trabajos con labores de 
inteligencia y patrullajes en 
diferentes zonas de la ciudad, 
teniendo a la vista una motocicleta 
en color verde que coincidía con 
las características mencionadas 
anteriormente, esto en calles de la 
colonia Nuevas Palomas.

Los elementos le dieron alcance a 
la brevedad, pidiéndoles a través 
de los comandos verbales pararan 
la marcha de la unidad. A su 

revisión se les encontró a cada uno con 
posesión de un envoltorio de plástico al 
interior con un vegetal verde y seco con 
las características propias de la droga 
conocida como marihuana.
Siendo asegurados un masculino que 
responde al nombre de Francisco Javier 
N, de 25 años, y Victor Manuel N, de 27 
años, un par de envoltorios anteriormente 
mencionados y una motocicleta en color 
verde de la marca Italika.
Se presume que estás personas se 
encuentran relacionados con los delitos de 
robo a negocio. Finalmente, los detenidos, 
la droga y la droga fueron puestos a 
disposición de la autoridad competente.
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En armamento y tiro 

EVALÚAN A POLICÍAS 
DE INVESTIGACIÓN 

• En el marco de las siete competencias básicas que se imparten a personal operativo

 Por Misael Ulloa 
Isiordia 

Tepic, Nayarit. – La 
Fiscalía General del 
estado llevó a cabo la 
evaluación práctica de 
la competencia básica 
«armamento y tiro 
policial de perfil policía 
de investigación», la 
cual fue impartida 
a policías de 
investigación en activo.

A dicha evaluación 
práctica acudieron más 
de 200 elementos, ya 
que se trata de una de 
las siete competencias 
básicas que se vienen 
impartiendo a personal 
de investigación.

Esta práctica, tanto 
como la del pasado 24 
de mayo, tuvieron lugar 
en el Club Cinegético 
de Santa María del Oro.

En Testerazo 

ASEGURAN 150 
KILOS DE COCA   

FGR

Xalisco, Nayarit. - El Ministerio 
Público de la Fiscalía General de 
la República (FGR) en Nayarit, 
obtuvo del Juez de Distrito 
Especializado en el Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio orden 
de cateo, en la que se logró el 
aseguramiento de 150 kilos 
de cocaína, en la localidad de 
“Testerazo”, en el municipio de 
Xalisco.

Durante la diligencia, elementos 
de la Policía Federal Ministerial 
(PFM), de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC) con 
apoyo de Peritos, elementos de 
la Guardia Nacional y SEDENA, 
localizaron en el interior del 
inmueble pieles de animales 
emplayadas, de las cuales a 
algunas se les podía apreciar 
una adhesión de la misma piel, 
que formaban una tipo bolsa de 
almacenamiento, en donde se 
encontraban los paquetes que 
contenían la cocaína.

Además, fueron asegurados 
tres cartuchos calibre .9 mm y 
una mochila que en su interior 
contenía 21 envoltorios de 
metanfetamina.

El cateo se derivó de una denuncia 
por parte de elementos de 
la Guardia Nacional, quienes 
informaron que, al realizar 
reconocimientos terrestres 
para prevención y disuasión del 
delito, percibieron un olor fétido, 
por lo que, al acercarse al lugar, 
dos personas huyeron hacia los 
cañaverales y pudieron apreciar 
en el exterior del domicilio, tres 
cartuchos .9 mm y cuatro bolsas 
que contenían metanfetamina.

Por lo anterior, dieron parte a 
la FGR quien solicitó al juez la 
orden de cateo, la que se llevó a 
cabo y en la que lo asegurado y el 
inmueble quedaron a disposición 
del agente del Ministerio Público 
de la Federación (MPF), quien 
continúa con la integración de la 
Carpeta correspondiente.
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Motociclistas al hospital 

HERIDOS EN PANTANAL 
Por Misael Ulloa I. 

Xalisco, Nayarit. – Pareja de 
motociclistas terminan en el 
hospital, después de sufrir un 
fuerte accidente en el poblado 
de Pantanal, perteneciente al 
municipio de Xalisco.  
De acuerdo con testigos, los 
hechos se registraron cuando 
el conductor de 
una motocicleta 
de la marca Honda 
tipo cargo 150 en 
color blanco, quien 
viajaba en compañía 
de una menor de 
edad, circulaban 
a velocidad 
inmoderada sobre 
la avenida 20 de 
noviembre, mismo 
que al llegar a la 
altura de la calle 
16 de septiembre, 
pierden el control 
y derrapan 
i m p a c t á n d o s e 
contra el costado 
lateral trasero de 
una camioneta de 
la marca Dodge tipo 
Dakota en color 

blanco.
Tras la colisión, el motociclista y la 
menor quedaron tendidos sobre 
el pavimento, quienes fueron 
atendidos y trasladados a un 
hospital de la capital nayarita, por 
parte de paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana, ya que el hombre, 
presentaba posible fractura en 
uno de sus brazos.

Agentes de la Policía Vial del 
municipio de Xalisco realizaron 
el peritaje pertinente para el 
deslinde de responsabilidades, 
mientras que la unidad motorizada 
fue remolcada al corralón y los 
tripulantes de la camioneta 
fueron puestos a disposición de la 
autoridad correspondiente. En el transporte público 

ALTO AL ACOSO

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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QUINIELA SENCILLA

1º
2º
3º
4º
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12
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1
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MEXICO
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5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales
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Lorem ipsum

¡Felicidades al
ganador con venta 

en linea!

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el lunes 30 de mayo de 2022

SORTEO NO. 9115

22,864 $609,620.65

4,848 $8’514,245.80

$2’457,581.06

SORTEO NO. 9116

42,305 $1’086,282.30

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. 28794

SORTEO NO. 28793

SORTEO NO. 28795

SORTEO NO. 28796

SORTEO NO. 28797

Resultados del concurso
No. 2127
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PESOS
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Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - El Gobierno 
de Nayarit por conducto de 
la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana en 
coordinación con la Secretaría de 
Movilidad dan continuidad a las 
labores para reforzar las acciones 
de combate a la violencia y el 
acoso en los veinte municipios.

Estas acciones se realizan para 
brindar seguridad a usuarias y 
usuarios dentro del transporte 
público y exhortándolos a hacer 

uso de la línea de denuncia 
311 132 52 25 y la línea de 
emergencias 911, para atender 
de manera inmediata cualquier 
situación que atente contra la 
integridad de quienes hacen uso 
del servicio.

Asimismo, los agentes estatales 
concientizan la aplicación y uso 
del asertividad con los operadores, 
esto para evitar y combatir la 
violencia.

Con tu participación, ¡Juntos 
podemos prevenir el delito!
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En Compostela 

CAYÓ POR HOMICIDIO 

Contra una menor 

DETENIDO POR VIOLACIÓN 

Por robo calificado 

REAPREHENDEN A ELIA 

Redacción 

Compostela, Nayarit. - Elementos 
de la Agencia de Investigación 
Criminal dieron cumplimiento a 
una orden de aprehensión en el 
municipio de Compostela, la cual 
se ejecutó contra Isaac “N”, por su 
probable participación en hechos 
que la ley califica como delito de 

homicidio calificado en agravio de 
una persona de sexo masculino de 
identidad reservada.
El detenido fue puesto a disposición 
del Juez Mixto de Primera Instancia 
del Sistema Penal Acusatorio y 
Oral, con sede en la localidad Las 
Varas, del mismo municipio, para 
continuar los trámites de ley que 
definirán su condición legal.

Redacción 

En la capital nayarita, elementos 
de la Agencia de Investigación 
Criminal de Nayarit ejecutaron 
una orden de aprehensión 
contra Alberto “N”, por su 
probable responsabilidad penal 
en hechos que la ley califica 
como violación equiparada 
agravada en agravio de una 

menor de edad 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 resolver su 
situación legal.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - En la capital nayarita, 
elementos de la Agencia de Investigación 
Criminal de Nayarit ejecutaron una orden de 
reaprehensión contra Elia “N”, por su probable 
responsabilidad penal en hechos que la ley 
califica como robo calificado en agravio de 
una persona de sexo masculino de identidad 
reservada.

La imputada fue puesta 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 resolver su situación 
legal.

En la Lázaro Cárdenas 

CAPTURAN A TEPOROCHO 

Colocan bandera morada 

ALERTAN POR 
MEDUSAS EN SAN BLAS 

Golpeó a toda su 
familia 

DESQUICIADO 
SUJETO 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana a 
través de la Policía Estatal, aseguran 
a un masculino presuntamente 
relacionado en delitos de violencia en 
agravio de una familia en Tepic.

Se trata de Gastón N, de 52 años, 
originario y vecino de la ciudad de 
Tepic, mismo que fue asegurado 
por su presunta participación en el 
hecho delictuoso de desobediencia y 
resistencia en agravio de la autoridad.
Asimismo, se presume que el masculino 
se encuentra relacionado en delitos de 
violencia en agravio de una mujer y su 
familia.
El masculino asegurado fue puesto a 
disposición de la autoridad competente 
para llevar a cabo los trámites de ley y 
determinar su situación jurídica.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana aseguro a una 
persona, 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.- Carlos Alberto “N” “N”, de 
46 años, en la colonia Lázaro 
Cárdenas, por su presunta 

participación en el hecho 
delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad, asegurándole 
un vehículo marca Honda, tipo 
Civic, color arena, modelo 2001, 
sin reporte de robo.
El detenido y el vehículo fueron 
puestos a disposición de la 
autoridad competente.

Por Misael Ulloa I. 

Se informa, que se colocó la 
bandera morada en la tercera 
sección de la playa Las Islitas y 

en la playa Brujas, del municipio 
de San Blas.

Esto derivado de la presencia de 
la fauna marina tipo medusa, 

conocida como “Agua Mala”.
Se sugiere a los usuarios extremar 
precauciones y dar cumplimiento 
a los avisos emitidos por 
Protección Ciudadana.
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“Se ingresa a SEMARNAT el proyecto “Restaurantes Las Palmas-Oliva’s” 

Actualmente se encuentra en proceso de evaluación la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA-P) ante la SEMARNAT el proyecto “Restaurantes Las Palmas-Oliva’s” 
promovido por el C. José Manuel Contreras Soltero, con una superficie total de 2,790.051 
m2, el cual abarca terrenos ganados al mar, zona federal marítimo terrestre y predio 
propiedad ubicado San Francisco, Bahía de Banderas, Nayarit; en la coordenada UTM de 
referencia X=456815.7731, Y=2311354.3094 DATUM WGS84. En el terreno existen obras, 
las cuales fueron actuadas por la PROFEPA - expediente administrativo 
PFPA/24.3/2C.27.5/0057-21, la MIA-P consiste en la regularización del estado ambiental 
de los restaurantes y el hotel, con la operación y mantenimiento de estas obras. Se 
encuentra en una zona impactada ambientalmente por actividades antropogénicas, con 
un uso de suelo (INEGI) de “Asentamientos Humanos” y por el Plan de Desarrollo Urbano 
de Bahía de Banderas como CUC (Corredor Urbano Costero). En algunos predios 
colindantes podemos encontrar escasa vegetación arbórea, siendo en su mayoría solo 
palmeras, los predios colindantes se encuentran ya afectados igualmente. El predio se 
encontraba impactado desde tiempo atrás. Los principales impactos ambientales que 
pudieran propiciar el proyecto es la descarga de aguas residuales; sin embargo, se cuenta 
con servicio de agua y drenaje por parte del H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, para 
su posterior disposición a la planta de tratamiento de aguas de la localidad. Otro impacto 
importante a considerar es la generación de residuos sólidos, mismos que serán separados 
y dispuestos en infraestructura adecuada para su recolección. Entre otras medidas, se 
llevará a cabo un Programa de Reforestación, por lo que se seguirá permitiendo la 
infiltración de aguas pluviales y la recarga de mantos acuíferos. El agua potable será 
suministrada por el Ayuntamiento y se racionará su uso por medio de la instalación de 
mecanismos ahorradores de agua. Se instalarán mecanismos de control para regular la 
intensidad y orientación del alumbrado hacia la playa. 

Taxi vs moto 

BRUTAL 
EMBESTIDA 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Motociclista 
resulta gravemente lesionado, 
después de ser impactado por el 
conductor de un taxi en la colonia 
Los Fresnos de la capital nayarita. 

Los hechos se registraron la 
mañana de este lunes, cuando 
conductor de una motocicleta de 
la marca Veloci en color negra, 
circulaba sobre el bulevar Tepic-
Xalisco con dirección hacia las 
Banderas, quien al llegar a la calle 
Uruguay es impactado por alcance 
por el chofer de un vehículo de la 
marca Nissan tipo Tsuru en color 

amarillo del servicio del transporte 
público. 
Tras la brutal embestida, el 
motociclista es proyectado contra 
el parabrisas del automóvil y es 
arrollado contra el pavimento, 
presentando traumatismo 
craneoencefálico severo, siendo 
atendido por paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana y trasladado 
a un hospital de la capital nayarita 
para recibir atención médica. 
De los hechos tomaron nota 
elementos de la Policía Estatal 
División Caminos, quedando 
el chofer del taxi en calidad de 
detenido por daño a las cosas y 
lesiones en hechos de tránsito. 
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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-

27/06 | 0280)

¿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 nueva 4 recámaras, 3 
baños, cochera, colonia El Pedregal 
311-159-81-69. (25-14/06 | 0277)

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, 
amplia sala, comedor, cocina y ser-
vicios. Informes Puebla 445 nte. Tel. 
311-212-41-99. (25-02/06 | 276)

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

Rento casa 2 recamaras, 2 baños, 
cocina integral, servicio, cochera 
Huerta Residencial 311-246-05-05. 
(29-04/06 | T)

DEPARTAMENTOS | RENTA

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

HILL VIEW GRAND SUITES amue-
blados todo incluido: gas, luz, agua, 
internet, Megacable, Gym, alberca, 
2 terrazas, vigilancia las 24 horas 
311-246-05-05. (29-04/06 | T)

Martes 31 de Mayo 2022 

LOCALES | RENTA
Rento edificio 400 mts. 3 plantas, 6 
baños, frente al Tribunal 311-246-05-
05. (29-04/06 | T)

TERRENOS | VENTA
Fraccionamiento LAS AMAPAS (cer-
ca Ley Cantera) 15 terrenos con ser-
vicio 311-246-05-05. (29-04/06 | T)

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)

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

| T)

¿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 ES-

TRUCTUMEX. (20-04/06 | 0272)

CLASIFICADORA Y 
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES 

PARA CONSTRUCCIÓN S.A. DE 
C.V.(CLADIMACO) 

AVISO 
PARTICIPACIÓN DE 

UTILIDADES 
A todo el personal que haya laborado 
más de 60 días para esta empresa, 

durante el ejercicio comprendido entre 
el 1° de Enero al 31 de diciembre de 

2021; Se les informa que, a partir del 
31 DE MAYO DEL 2022, se deben de 

comunicar a los teléfonos: 
311-210-42-42 y 210-42-43, oficinas 
de CLADIMACO al Departamento de 

R.H. para programar su:  

COBRO DE UTILIDADES  
Correspondiente a dicho ejercicio. 

Vencer Nuevos Horizontes 

MUERTO EN EL ANEXO 
**El hoy fallecido era originario de Puente de Camotlán y contaba con 58 años de edad. 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Localizan a un 
hombre sin vida al interior del 
Centro de Rehabilitación Social 
Vencer Nuevos Horizontes A.C. de 
la colonia Santa Teresita.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 6:15 de la 

mañana, sobre la calle Acayapan 
entre Libertad e Indio Mariano, al 
interior de la finca marcada con el 
número 36, donde fue reportado 
a los números de emergencia 
una persona sin vida, arribando al 
lugar paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana, quienes confirmaron 
que el hombre ya no contaba con 
signos vitales.

El fallecido fue identificado con 
el nombre de Manuel Sandoval 
Fernández, de 58 años de edad, 
originario de puente de Camotlán.

La zona fue acordonada por 
elementos de la Policía Municipal 
como primer respondiente, en 
espera de Peritos del C5, quienes 
llevaron a cabo las investigaciones 

correspondientes, ya que la causa 
de muerte del señor Manuel fue 
por asfixia.

Del levantamiento del cuerpo 
se hizo cargo, Servicio Médico 
Forense, trasladándolo a las 
instalaciones de la Fiscalía General 
del Estado para los trámites 
correspondientes de ley.   
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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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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
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SIN TARJETA
Viajero Frecuente
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da León 142 sur, interesados tels. 
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Vendo casa nueva 4 recámaras, 3 
baños, cochera, colonia El Pedregal 
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Rento casa Centro, 3 recámaras, 
amplia sala, comedor, cocina y ser-
vicios. Informes Puebla 445 nte. Tel. 
311-212-41-99. (25-02/06 | 276)

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

Rento casa 2 recamaras, 2 baños, 
cocina integral, servicio, cochera 
Huerta Residencial 311-246-05-05. 
(29-04/06 | T)

DEPARTAMENTOS | RENTA

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

HILL VIEW GRAND SUITES amue-
blados todo incluido: gas, luz, agua, 
internet, Megacable, Gym, alberca, 
2 terrazas, vigilancia las 24 horas 
311-246-05-05. (29-04/06 | T)
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LOCALES | RENTA
Rento edificio 400 mts. 3 plantas, 6 
baños, frente al Tribunal 311-246-05-
05. (29-04/06 | T)

TERRENOS | VENTA
Fraccionamiento LAS AMAPAS (cer-
ca Ley Cantera) 15 terrenos con ser-
vicio 311-246-05-05. (29-04/06 | T)

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)

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

| T)
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DISTRIBUIDORA DE MATERIALES 

PARA CONSTRUCCIÓN S.A. DE 
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AVISO 
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UTILIDADES 
A todo el personal que haya laborado 
más de 60 días para esta empresa, 

durante el ejercicio comprendido entre 
el 1° de Enero al 31 de diciembre de 

2021; Se les informa que, a partir del 
31 DE MAYO DEL 2022, se deben de 

comunicar a los teléfonos: 
311-210-42-42 y 210-42-43, oficinas 
de CLADIMACO al Departamento de 

R.H. para programar su:  

COBRO DE UTILIDADES  
Correspondiente a dicho ejercicio. 

Vencer Nuevos Horizontes 

MUERTO EN EL ANEXO 
**El hoy fallecido era originario de Puente de Camotlán y contaba con 58 años de edad. 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Localizan a un 
hombre sin vida al interior del 
Centro de Rehabilitación Social 
Vencer Nuevos Horizontes A.C. de 
la colonia Santa Teresita.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 6:15 de la 

mañana, sobre la calle Acayapan 
entre Libertad e Indio Mariano, al 
interior de la finca marcada con el 
número 36, donde fue reportado 
a los números de emergencia 
una persona sin vida, arribando al 
lugar paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana, quienes confirmaron 
que el hombre ya no contaba con 
signos vitales.

El fallecido fue identificado con 
el nombre de Manuel Sandoval 
Fernández, de 58 años de edad, 
originario de puente de Camotlán.

La zona fue acordonada por 
elementos de la Policía Municipal 
como primer respondiente, en 
espera de Peritos del C5, quienes 
llevaron a cabo las investigaciones 

correspondientes, ya que la causa 
de muerte del señor Manuel fue 
por asfixia.

Del levantamiento del cuerpo 
se hizo cargo, Servicio Médico 
Forense, trasladándolo a las 
instalaciones de la Fiscalía General 
del Estado para los trámites 
correspondientes de ley.   
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“Se ingresa a SEMARNAT el proyecto “Restaurantes Las Palmas-Oliva’s” 

Actualmente se encuentra en proceso de evaluación la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA-P) ante la SEMARNAT el proyecto “Restaurantes Las Palmas-Oliva’s” 
promovido por el C. José Manuel Contreras Soltero, con una superficie total de 2,790.051 
m2, el cual abarca terrenos ganados al mar, zona federal marítimo terrestre y predio 
propiedad ubicado San Francisco, Bahía de Banderas, Nayarit; en la coordenada UTM de 
referencia X=456815.7731, Y=2311354.3094 DATUM WGS84. En el terreno existen obras, 
las cuales fueron actuadas por la PROFEPA - expediente administrativo 
PFPA/24.3/2C.27.5/0057-21, la MIA-P consiste en la regularización del estado ambiental 
de los restaurantes y el hotel, con la operación y mantenimiento de estas obras. Se 
encuentra en una zona impactada ambientalmente por actividades antropogénicas, con 
un uso de suelo (INEGI) de “Asentamientos Humanos” y por el Plan de Desarrollo Urbano 
de Bahía de Banderas como CUC (Corredor Urbano Costero). En algunos predios 
colindantes podemos encontrar escasa vegetación arbórea, siendo en su mayoría solo 
palmeras, los predios colindantes se encuentran ya afectados igualmente. El predio se 
encontraba impactado desde tiempo atrás. Los principales impactos ambientales que 
pudieran propiciar el proyecto es la descarga de aguas residuales; sin embargo, se cuenta 
con servicio de agua y drenaje por parte del H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas, para 
su posterior disposición a la planta de tratamiento de aguas de la localidad. Otro impacto 
importante a considerar es la generación de residuos sólidos, mismos que serán separados 
y dispuestos en infraestructura adecuada para su recolección. Entre otras medidas, se 
llevará a cabo un Programa de Reforestación, por lo que se seguirá permitiendo la 
infiltración de aguas pluviales y la recarga de mantos acuíferos. El agua potable será 
suministrada por el Ayuntamiento y se racionará su uso por medio de la instalación de 
mecanismos ahorradores de agua. Se instalarán mecanismos de control para regular la 
intensidad y orientación del alumbrado hacia la playa. 

Taxi vs moto 

BRUTAL 
EMBESTIDA 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Motociclista 
resulta gravemente lesionado, 
después de ser impactado por el 
conductor de un taxi en la colonia 
Los Fresnos de la capital nayarita. 

Los hechos se registraron la 
mañana de este lunes, cuando 
conductor de una motocicleta de 
la marca Veloci en color negra, 
circulaba sobre el bulevar Tepic-
Xalisco con dirección hacia las 
Banderas, quien al llegar a la calle 
Uruguay es impactado por alcance 
por el chofer de un vehículo de la 
marca Nissan tipo Tsuru en color 

amarillo del servicio del transporte 
público. 
Tras la brutal embestida, el 
motociclista es proyectado contra 
el parabrisas del automóvil y es 
arrollado contra el pavimento, 
presentando traumatismo 
craneoencefálico severo, siendo 
atendido por paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana y trasladado 
a un hospital de la capital nayarita 
para recibir atención médica. 
De los hechos tomaron nota 
elementos de la Policía Estatal 
División Caminos, quedando 
el chofer del taxi en calidad de 
detenido por daño a las cosas y 
lesiones en hechos de tránsito. 
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En Compostela 

CAYÓ POR HOMICIDIO 

Contra una menor 

DETENIDO POR VIOLACIÓN 

Por robo calificado 

REAPREHENDEN A ELIA 

Redacción 

Compostela, Nayarit. - Elementos 
de la Agencia de Investigación 
Criminal dieron cumplimiento a 
una orden de aprehensión en el 
municipio de Compostela, la cual 
se ejecutó contra Isaac “N”, por su 
probable participación en hechos 
que la ley califica como delito de 

homicidio calificado en agravio de 
una persona de sexo masculino de 
identidad reservada.
El detenido fue puesto a disposición 
del Juez Mixto de Primera Instancia 
del Sistema Penal Acusatorio y 
Oral, con sede en la localidad Las 
Varas, del mismo municipio, para 
continuar los trámites de ley que 
definirán su condición legal.

Redacción 

En la capital nayarita, elementos 
de la Agencia de Investigación 
Criminal de Nayarit ejecutaron 
una orden de aprehensión 
contra Alberto “N”, por su 
probable responsabilidad penal 
en hechos que la ley califica 
como violación equiparada 
agravada en agravio de una 

menor de edad 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 resolver su 
situación legal.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - En la capital nayarita, 
elementos de la Agencia de Investigación 
Criminal de Nayarit ejecutaron una orden de 
reaprehensión contra Elia “N”, por su probable 
responsabilidad penal en hechos que la ley 
califica como robo calificado en agravio de 
una persona de sexo masculino de identidad 
reservada.

La imputada fue puesta 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 resolver su situación 
legal.

En la Lázaro Cárdenas 

CAPTURAN A TEPOROCHO 

Colocan bandera morada 

ALERTAN POR 
MEDUSAS EN SAN BLAS 

Golpeó a toda su 
familia 

DESQUICIADO 
SUJETO 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana a 
través de la Policía Estatal, aseguran 
a un masculino presuntamente 
relacionado en delitos de violencia en 
agravio de una familia en Tepic.

Se trata de Gastón N, de 52 años, 
originario y vecino de la ciudad de 
Tepic, mismo que fue asegurado 
por su presunta participación en el 
hecho delictuoso de desobediencia y 
resistencia en agravio de la autoridad.
Asimismo, se presume que el masculino 
se encuentra relacionado en delitos de 
violencia en agravio de una mujer y su 
familia.
El masculino asegurado fue puesto a 
disposición de la autoridad competente 
para llevar a cabo los trámites de ley y 
determinar su situación jurídica.

Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana aseguro a una 
persona, 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.- Carlos Alberto “N” “N”, de 
46 años, en la colonia Lázaro 
Cárdenas, por su presunta 

participación en el hecho 
delictuoso de conducción en 
estado de ebriedad, asegurándole 
un vehículo marca Honda, tipo 
Civic, color arena, modelo 2001, 
sin reporte de robo.
El detenido y el vehículo fueron 
puestos a disposición de la 
autoridad competente.

Por Misael Ulloa I. 

Se informa, que se colocó la 
bandera morada en la tercera 
sección de la playa Las Islitas y 

en la playa Brujas, del municipio 
de San Blas.

Esto derivado de la presencia de 
la fauna marina tipo medusa, 

conocida como “Agua Mala”.
Se sugiere a los usuarios extremar 
precauciones y dar cumplimiento 
a los avisos emitidos por 
Protección Ciudadana.
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Motociclistas al hospital 

HERIDOS EN PANTANAL 
Por Misael Ulloa I. 

Xalisco, Nayarit. – Pareja de 
motociclistas terminan en el 
hospital, después de sufrir un 
fuerte accidente en el poblado 
de Pantanal, perteneciente al 
municipio de Xalisco.  
De acuerdo con testigos, los 
hechos se registraron cuando 
el conductor de 
una motocicleta 
de la marca Honda 
tipo cargo 150 en 
color blanco, quien 
viajaba en compañía 
de una menor de 
edad, circulaban 
a velocidad 
inmoderada sobre 
la avenida 20 de 
noviembre, mismo 
que al llegar a la 
altura de la calle 
16 de septiembre, 
pierden el control 
y derrapan 
i m p a c t á n d o s e 
contra el costado 
lateral trasero de 
una camioneta de 
la marca Dodge tipo 
Dakota en color 

blanco.
Tras la colisión, el motociclista y la 
menor quedaron tendidos sobre 
el pavimento, quienes fueron 
atendidos y trasladados a un 
hospital de la capital nayarita, por 
parte de paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana, ya que el hombre, 
presentaba posible fractura en 
uno de sus brazos.

Agentes de la Policía Vial del 
municipio de Xalisco realizaron 
el peritaje pertinente para el 
deslinde de responsabilidades, 
mientras que la unidad motorizada 
fue remolcada al corralón y los 
tripulantes de la camioneta 
fueron puestos a disposición de la 
autoridad correspondiente. En el transporte público 

ALTO AL ACOSO

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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5,382 $215,242.75

6,708

2 3 9 14 28

13 15 19 22 27

0 2 8 0 9

8 4 7 0 9

3 6 9 2 6

2 9 5 6

1
91

2,759
20,013

$137,391.27
$1,423.84

$51.66
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LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º
2º
3º
4º
5º
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11
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TOTALES

1
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4,079
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QUINIELA SENCILLA
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1,511 $1,626.46

1
228

5,360
36,716

$241,273.14
$997.97
$46.70
$10.00

0

0 6 3 3 1

$347,879.96

8,761 $321,404.85

18,535 $1’123,422.44

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
Lorem ipsum

¡Felicidades al
ganador con venta 

en linea!

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el lunes 30 de mayo de 2022

SORTEO NO. 9115

22,864 $609,620.65

4,848 $8’514,245.80

$2’457,581.06

SORTEO NO. 9116

42,305 $1’086,282.30

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. 28794

SORTEO NO. 28793

SORTEO NO. 28795

SORTEO NO. 28796

SORTEO NO. 28797

Resultados del concurso
No. 2127

BOLSA GARANTIZADA PRÓXIMO
CONCURSO

LOCAL EMPATE VISITA

LOCAL EMPATE VISITA

5 MILLONES

1

2

3

4

5

6
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3

4
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9
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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

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - El Gobierno 
de Nayarit por conducto de 
la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana en 
coordinación con la Secretaría de 
Movilidad dan continuidad a las 
labores para reforzar las acciones 
de combate a la violencia y el 
acoso en los veinte municipios.

Estas acciones se realizan para 
brindar seguridad a usuarias y 
usuarios dentro del transporte 
público y exhortándolos a hacer 

uso de la línea de denuncia 
311 132 52 25 y la línea de 
emergencias 911, para atender 
de manera inmediata cualquier 
situación que atente contra la 
integridad de quienes hacen uso 
del servicio.

Asimismo, los agentes estatales 
concientizan la aplicación y uso 
del asertividad con los operadores, 
esto para evitar y combatir la 
violencia.

Con tu participación, ¡Juntos 
podemos prevenir el delito!
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En armamento y tiro 

EVALÚAN A POLICÍAS 
DE INVESTIGACIÓN 

• En el marco de las siete competencias básicas que se imparten a personal operativo

 Por Misael Ulloa 
Isiordia 

Tepic, Nayarit. – La 
Fiscalía General del 
estado llevó a cabo la 
evaluación práctica de 
la competencia básica 
«armamento y tiro 
policial de perfil policía 
de investigación», la 
cual fue impartida 
a policías de 
investigación en activo.

A dicha evaluación 
práctica acudieron más 
de 200 elementos, ya 
que se trata de una de 
las siete competencias 
básicas que se vienen 
impartiendo a personal 
de investigación.

Esta práctica, tanto 
como la del pasado 24 
de mayo, tuvieron lugar 
en el Club Cinegético 
de Santa María del Oro.

En Testerazo 

ASEGURAN 150 
KILOS DE COCA   

FGR

Xalisco, Nayarit. - El Ministerio 
Público de la Fiscalía General de 
la República (FGR) en Nayarit, 
obtuvo del Juez de Distrito 
Especializado en el Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio orden 
de cateo, en la que se logró el 
aseguramiento de 150 kilos 
de cocaína, en la localidad de 
“Testerazo”, en el municipio de 
Xalisco.

Durante la diligencia, elementos 
de la Policía Federal Ministerial 
(PFM), de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC) con 
apoyo de Peritos, elementos de 
la Guardia Nacional y SEDENA, 
localizaron en el interior del 
inmueble pieles de animales 
emplayadas, de las cuales a 
algunas se les podía apreciar 
una adhesión de la misma piel, 
que formaban una tipo bolsa de 
almacenamiento, en donde se 
encontraban los paquetes que 
contenían la cocaína.

Además, fueron asegurados 
tres cartuchos calibre .9 mm y 
una mochila que en su interior 
contenía 21 envoltorios de 
metanfetamina.

El cateo se derivó de una denuncia 
por parte de elementos de 
la Guardia Nacional, quienes 
informaron que, al realizar 
reconocimientos terrestres 
para prevención y disuasión del 
delito, percibieron un olor fétido, 
por lo que, al acercarse al lugar, 
dos personas huyeron hacia los 
cañaverales y pudieron apreciar 
en el exterior del domicilio, tres 
cartuchos .9 mm y cuatro bolsas 
que contenían metanfetamina.

Por lo anterior, dieron parte a 
la FGR quien solicitó al juez la 
orden de cateo, la que se llevó a 
cabo y en la que lo asegurado y el 
inmueble quedaron a disposición 
del agente del Ministerio Público 
de la Federación (MPF), quien 
continúa con la integración de la 
Carpeta correspondiente.
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Carambolazo en la 6 de Enero 

LES DIO CAÑA 
Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Camión cañero 
destroza camionetas, sobre la 
carretera que conduce de Tepic 
a Francisco I. Madero (Puga), 
dejando como resultado dos 
personas lesionadas.

Los hechos se registraron, 
cuando el conductor de una 
camioneta de la marca Ford en 
color azul detuvo su marcha 
sobre la cinta asfáltica debido 
al congestionamiento vial, para 
ingresar al poblado de 6 de 
enero, cuando fue impactado por 
alcance por el conductor de un 
camión cañero, lo mismo que a 
los tripulantes de una camioneta 

de la marca Chevrolet tipo 
Colorado.  
Tras la colisión, ambas unidades 
salieron proyectadas fuera de la 
cinta asfáltica. 

Al lugar arribaron paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana, 
quienes atendieron en el lugar de 
los hechos, a dos personas una 
de ellas con discapacidad motriz, 
quienes viajaban en la camioneta 
Colorado, sin requerir traslado. 

Elementos de la Policía Estatal 
División Caminos, tomaron 
nota de los hechos, quienes se 
encargaron de realizar el peritaje 
pertinente para el deslinde de 
responsabilidades. 

De abarrotes 

CAEN APESTOSAS 
RATAS 

Redacción 

Tepic, Nayarit. La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana a través de 
la Policía Estatal, aseguran a par de 
masculinos presuntamente relacionados 
en el hecho delictuoso de robo a negocio 
en la ciudad de Tepic.
Los hechos se derivaron la tarde de este 
lunes cuando los elementos de seguridad 
estatal fueron alertados sobre un robo a 
negocio como referencia a una tienda de 
abarrotes, en la colonia Miguel Hidalgo, 
dónde un masculino con un despojara 
de dinero a la persona del mostrador, 
mismos que se dieran a la fuga en una 
motocicleta.
En atención a esto, personal de la 
Policía Estatal, dieron continuidad 
a los trabajos con labores de 
inteligencia y patrullajes en 
diferentes zonas de la ciudad, 
teniendo a la vista una motocicleta 
en color verde que coincidía con 
las características mencionadas 
anteriormente, esto en calles de la 
colonia Nuevas Palomas.

Los elementos le dieron alcance a 
la brevedad, pidiéndoles a través 
de los comandos verbales pararan 
la marcha de la unidad. A su 

revisión se les encontró a cada uno con 
posesión de un envoltorio de plástico al 
interior con un vegetal verde y seco con 
las características propias de la droga 
conocida como marihuana.
Siendo asegurados un masculino que 
responde al nombre de Francisco Javier 
N, de 25 años, y Victor Manuel N, de 27 
años, un par de envoltorios anteriormente 
mencionados y una motocicleta en color 
verde de la marca Italika.
Se presume que estás personas se 
encuentran relacionados con los delitos de 
robo a negocio. Finalmente, los detenidos, 
la droga y la droga fueron puestos a 
disposición de la autoridad competente.
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Fue un incendio con valor 

QUEMAZÓN 
DE BILLETES 
*Los hechos se registraron en la curva del guayabo, 

municipio de Xalisco 
Por Misael Ulloa I.

Xalisco, Nayarit. – Una camioneta 
de traslado de valores terminó 
calcinada en el municipio de 
Xalisco.
De acuerdo con las autoridades, 
los hechos se registraron minutos 
después de las 2:00 de la tarde, 
cuando la unidad circulaba sobre 
el bulevar Tepic-Xalisco y al 
llegar a la conocida curva del 
guayabo, al parecer una falla 
mecánica provocó el incendio que 
comenzó en la parte del motor, 
esparciéndose en cuestión de 
segundos hacia la cabina.

 Afortunadamente, los 
trabajadores de la empresa 
SEPSA, lograron salir de la unidad, 
acudiendo al lugar elementos 
de bomberos del estado y en 
cuestión de minutos sofocaron el 
siniestro.
La unidad quedó completamente 
calcinada, sin embargo, hasta 
el momento se desconoce 
la cantidad de dinero que 
transportaban.
La zona fue resguardada por 
agentes de la Policía Vial del 
municipio de Xalisco, quienes 
llevaron a cabo los trámites 
correspondientes de ley.
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Vencer Nuevos Horizontes

Fue un incendio con valor

MUERTO 
EN EL 
ANEXO

El hoy 
fallecido era 

originario 
de Puente de 

Camotlán y 
contaba con 
58 años de 

edad.

QUEMAZÓN 
DE BILLETES

Los 
hechos se 

registraron 
en la curva 

del guayabo, 
municipio 
de Xalisco


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16



