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Tres muertos y un detenido

MASACRE

** Jetcibe, Pablo y Yeshua, fueron asesinados cruelmente por la expareja 
sentimental de la jovencita y padre del menor.

Borrachazo en Xalisco  

PRENSADO 

**Terminó impactado contra un muro de concreto, presentando fractura de 
tibia y peroné 



Meridiano de Nayarit:    Sábado 14 de  Mayo  de 2022 Meridiano de Nayarit:    Sábado 14 de  Mayo de 2022 152 152

Tres muertos y un detenido 

MASACRE 
** Jetcibe, Pablo y Yeshua, fueron asesinados 
cruelmente por la expareja sentimental de la 

jovencita y padre del menor. 

Detenido en Rosamorada 

CARGABA CARTUCHOS 
DE CUERNO DE CHIVO 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Un nuevo hecho de 
violencia consterna a la sociedad 
nayarita. El asesinato de una joven 
mujer, su hijo y su presunta pareja 
llenaron las redes sociales de ira, 
tristeza y condolencias tras darse 
a conocer los hechos ocurridos en 
la colonia Villas del Molino, durante 
las primeras horas de este oscuro 
viernes 13.

Eran las dos de la mañana, cuando 
el estallido de un cristal alertó a los 
vecinos de la calle Villa del Norte. 
Al salir a revisar que pasaba se 
percataron que el interior de la 
finca marcada con el número 26 
se había convertido en un infierno, 
donde las llamaradas abrazaban 
todo a su paso; vaticinando una 
escena terrorífica.

Ante dicha situación, los ciudadanos 
se abocaron a sofocar el incendio 
con baldes de agua, mientras se 
esperaba la llegada de elementos de 
Protección Ciudadana y Bomberos 

de Nayarit quienes arribaron al 
lugar en cuestión de minutos, 
derribando la puerta principal de 
la vivienda.

Al ingresar al domicilio notaron 
entre el fuego una imagen 
inverosímil. El cadáver de una 
persona del sexo masculino, 
boca abajo, semidesnudo y con 
aparentes heridas producidas por 
arma blanca, en diversas partes 
de su cuerpo.

La pesadilla continuó para los 

vulcanos quienes no daban crédito 
a lo que estaban observando. 
En la recámara principal yacía el 
cuerpo calcinado de una joven 
mujer, el cual además presentaba 
heridas punzocortantes en su 
constitución física.

Y al seguir avanzando en la 
macabra escena, finalmente 
localizaban en otra recámara el 
cuerpo de un menor, de tan solo 
cinco años de edad, quien perdió 
la vida por la inhalación del humo.

Elementos de la Policía Estatal 
acordonaron el área, mientras 
que las primeras investigaciones 
señalaban que el siniestro fue 
provocado.

Al lugar arribaron elementos de la 
Agencia de Investigación Criminal 
del departamento de homicidios, 
y posteriormente el personal de 
Servicios Periciales que procedió a 
levantar los primeros indicios.

Tras las primeras pesquisas, el 
domicilio marcado con el número 
26 de la calle Villa Norte se había 
convertido en una casa del horror 
que mostraba la cruda realidad de 
violencia familiar que viven miles 
de nayaritas. Todo apuntaba a 
un nuevo caso de feminicidio y 
parricidio.

Al poco tiempo las autoridades 
lograron identificar a los hoy 
occisos. La joven mujer era 
conocida como Jetcibe Razura 
Cortés de 26 años de edad, madre 
de tres menores, entre ellos el 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana a través de la Policía 
Estatal, durante las tareas para 
el combate al delito y evitar 
hechos delincuenciales en el 
estado, aseguran a un masculino 
con posesión de cartuchos 
para arma larga y con cargador 
abastecido, esto en el municipio 
de Rosamorada.
Los hechos se derivaron cuando 
los elementos de seguridad 
estatal se encontraban realizando 
patrullajes de prevención por 
la carretera Rosamorada con 
dirección a el poblado de San 
Juan Bautista, como referencia 
en el crucero del poblado Los 
Arrayanes, cuando tuvieron a la 

vista un masculino con actitud 
disuasiva al notar la presencia del 
personal de seguridad estatal.
A su revisión se le encontró con 
posesión de un cargador de 
metal para calibre .223, con 27 
cartuchos abastecidos al calibre, 
40 cartuchos calibre 7.62 x 
51 y un envoltorio de plástico 
con una sustancia cristalina y 
transparente aparentemente con 
la droga conocida como cristal.
Siendo asegurado quien responde 
al nombre de Damián, de 38 años 
de edad, originario y vecino de 
Rosamorada.
Finalmente, los cartuchos, la 
droga y el detenido fueron 
puestos a disposición ante la 
autoridad competente para 
llevar a cabo los trabajos 
correspondientes de ley.
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pequeño Yeshua que fue localizado 
sin vida en una de las habitaciones 
de su hogar. Así mismo, el tercer 
asesinado llevaba por nombre 
Pablo Acuña de 27 años de edad.

De acuerdo con los vecinos de la 
zona, los fallecidos laboraban en el 
antro “Abolengo”, y tenían apenas 
unas horas de haber llegado del 
estado de Aguascalientes, después 
de trabajar en la Feria de San 
Marcos, información que constató 
la Fiscalía General de Nayarit a 
través de un comunicado.

Así mismo los colonos señalaron 
que el último momento en que 
vieron con vida tanto a Jetcibe, 
como a Pablo y al pequeño Yeshua, 

fue cuando salieron del domicilio 
manifestando que acudirían a 
cenar.

Horas más tarde se enteraron 
del trágico hecho sucedido en el 
hogar contiguo. De acuerdo con 
la versión oficial, todo apunta 
a que el perpetrador de los 
terribles crímenes fue un sujeto 
identificado como Abraham “N”, 
quien estuvo casado nueve años 
con Jetcibe y que es padre de sus 
tres menores hijos, entre ellos 
Yeshua.

Abraham “N” también laboraba 
con ellos, colegas de la vida 
nocturna, que estuvieron 
compartiendo un domicilio en 

Aguascalientes, mientras fungían 
como empleados temporales de 
una sucursal de la empresa de 
antros para la que trabajaban.

El pasado 11 de mayo, Jetcibe 
presentó una denuncia contra 
Abraham “N” en la ciudad 
hidrocálida, acusándolo de 
llevarse todas sus pertenencias. 
Anteriormente, los propios 
vecinos del matrimonio alertaron 
que habían presenciado hechos 
de violencia al interior del 
domicilio.

A través de redes sociales se 
confirmó esta información: “Si 
exageré porque mi caso, casi se 
convirtió en otro FEMINICIDIO”, 

escribió Jetcibe en Facebook, 
al revelar que presentó una 
denuncia contra su esposo por 
haberle “hackeado” sus cuentas 
digitales y dos meses después 
haberla golpeado.

Este multihomicidio indigna 
a toda la sociedad nayarita, 
pero sobre todo a los amigos 
y conocidos de Jetcibe, Pablo 
y Yeshua quienes no dan 
crédito a lo sucedido. Mientras 
tanto, los muros nayaritas 
de Facebook, Instagram y 
Twitter claman justicia, a la 
par que difunden el rostro del 
presunto asesino. De manera 
extraoficial se confirmó la 
detención de Abraham “N”.

Ambos conductores quedaron detenidos

MOTO VS BICI
Por Misael Ulloa I.  

Tepic, Nayarit. -  Dos personas 
fueron detenidas por los elementos 
de la Policía Estatal, después de 
participar en un hecho de transito 
en el libramiento carretero de Tepic.

Los hechos se registraron en el 
kilómetro 4+500 a la altura de 
la colonia Juan Escutia, cuando el 
conductor de una motocicleta de 

la marca Pulsar tipo NS 160 al 
parecer impacto por alcance al 
conductor de una bicicleta de la 
marca MERCURIO, tipo GT, en 

color plateada, quien presentaba 
huella de choque en el rin de la 
llanta trasera. 

Se presume que después de los 
hechos, ambos conductores 
involucrados, más allá de llegar a 
un acuerdo se aliaron a golpes. 
Los ahora involucrados se 
identificaron con los nombres 
de Juan José o de 22 años de 
edad y Joaquín de 46 años de 
edad, quienes fueron puestos 
a disposición del autoridad 
correspondiente, donde se definirá 
su situación legal. 
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En Villas del Molino 

DETALLA FISCALÍA TRIPLE HOMICIDIO Es tu oportunidad

TE GUSTARÍA SER POLICÍA ESTATAL Redacción 

La Fiscalía General del estado de 
Nayarit, emitió un comunicado 
oficial sobre el atroz crimen 
cometido en contra de Jetcibe, 
Pablo y el menor Yeshúa de tan 
solo cinco años de edad. 

COMUNICADO OFICIAL |Por 
tratarse de un asunto de interés 
público, Fiscalía General emite el 
siguiente comunicado:
Alrededor de las 02:00 horas de 
este día, el Agente del Ministerio 
Público de guardia recibió reporte 
de parte de personal de Policía 
Estatal, acerca de un siniestro 
suscitado en calle Villa del Norte 
número 26, entre calles Paraíso y 
calle Cerrada del fraccionamiento 
Villas del Molino en esta ciudad, 
donde además de darse cuenta 
del incendio en casa habitación se 
refirió que al interior del domicilio 
afectado había tres cuerpos sin 
vida. 
De manera inmediata peritos 
y elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal de esta 
Fiscalía General se trasladaron 
al lugar para el procesamiento 

correspondiente y al llegar al lugar 
el fuego ya había sido sofocado, 
pudiendo ingresar para la 
obtención de los primeros datos. 
Al entrar a la casa, junto a la 
puerta se encontró el cuerpo 
sin vida de una persona de sexo 
masculino tirado boca abajo, el 
cual vestía solo ropa interior y 
presentaba varias heridas por 
objeto punzocortante en su 
integridad física. En la recámara 
secundaria se localizó el cuerpo 
sin vida de un menor de edad 
de sexo masculino, de 5 años 
de edad, el cual no presentaba 
lesiones físicas visibles al exterior, 
en tanto en la recámara principal 
fue encontrado el cuerpo sin 
vida de una mujer, en posición de 
decúbito dorsal completamente 
calcinado.
En el inmueble se encontraron 
diversas manchas de sangre en 
piso y paredes, así como en la 
chapa de la puerta del acceso 
principal, si bien el inmueble no 
presentó signos de violencia en 
cerraduras o chapas de puertas ni 
huellas de escalamiento.
Entre los indicios localizados se 
encontró un acta de denuncia 

Por Misael Ulloa Isiordia

Tepic, Nayarit. - Gobierno del 
Estado de Nayarit a través de 
la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, da a conocer 
la convocatoria para participar en el 
proceso de reclutamiento selección 
e ingreso de aspirantes para la 

Policía Estatal.
Dirigida a mujeres y hombres con 
vocación que quieran servir a la 
ciudadanía y fomentar la paz, 
seguridad y honestidad.
Comunícate al 3111296309 
Unidad de Recursos Humanos de 
la Policía Estatal o acude con tu 
solicitud elaborada con fotografía.
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En Vistas de la Cantera 

ATACAN ABEJAS 

Abraham y ella tuvieron un 
conflicto en aquel lugar y este 
había intentado llevarse sus 
pertenencias, pero ella se lo 
impidió, aunque en una segunda 
ocasión en ausencia de ella el 
mencionado sujeto sustrajo 
todas sus pertenencias y se fue. 
De las primeras pesquisas se 
conoce que la víctima estaba 
casada con Abraham “N” desde 
hace 9 años, que tuvieron tres 
hijos de 8, 5 y 4 años de edad y 
que de un tiempo a la fecha los 
vecinos advirtieron de constantes 
hechos de violencia de la pareja 
en el domicilio que habitaban. 
Asimismo, se constató que 
dos denuncias de violencia 
RH/6646/2019, de fecha 
29 de mayo de 2019 y 
RH/15983/2019, de fecha 
29 de diciembre de 2019, 
fueron presentadas por Jetcibe 
“N” en contra de Abraham 
“N”; en la primera de ellas la 
víctima no estuvo disponible 
para su seguimiento, mientras 
en la segunda de ellas se 
complementó su integración por 
parte del Agente del Ministerio 
Público y fue judicializada ante 
un Juez de Control, solicitándose 
una orden de aprehensión en 
contra de Abraham “N”, misma 
que fue ejecutada en su contra, 
poniéndosele a disposición del 
Juez de Control ante quien 
se formuló la imputación y 
fue vinculado por el delito de 

violencia familiar. 
Sin embargo, dentro de dicha 
causa penal se llevó a cabo 
una suspensión condicional 
determinada por el propio Juez, 
imponiéndose al imputado 
Abraham “N” diversas condiciones 
como el sometimiento a taller y 
terapias.
Por otra parte, del monitoreo y 
análisis de las redes sociales de la 
víctima Jetcibe “N”, se corrobora 
que en efecto ella estuvo 
laborando en Aguascalientes, 
donde a su llegada estuvo 
buscando una casa de renta para 
cuatro personas. 
De igual forma, las primeras 
entrevistas arrojan información 
en el sentido de que Jetcibe y 
Abraham habían retomado su 
relación de pareja luego de haber 
concluido el proceso penal en 
contra de este último, y que 
desde aproximadamente un año 
a la fecha estaban juntos de 
nuevo, periodo dentro del cual no 
se encontró denuncia alguna que 
se haya formulado por parte de 
la víctima. 
Fiscalía General de Nayarit trabaja 
arduamente en la localización 
del presunto responsable de 
hechos tan lamentables, así 
como agotará toda línea de 
investigación probable, pues no 
permitirá que sucesos aberrantes 
y reprobables que indignan a 
toda la sociedad nayarita queden 
impunes.

presentada por la víctima Jetcibe 
en la ciudad de Aguascalientes, 
Aguascalientes, de fecha 11 de 
mayo del presente, en la cual la 
víctima señala como imputado a 
Abraham “N”, refiriendo en dicha 
denuncia que desde el día 8 de 

abril de los cursantes se había 
trasladado a dicha ciudad para 
trabajar en la Feria Nacional, para 
lo cual rentó un inmueble que 
estuvo habitando en compañía 
de Abraham y dos amigos más, 
señalando que el día 8 de mayo 

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - En atención a un reporte 
recibido por la línea de emergencias 911, donde 
se indicará un enjambre de abejas alteradas y 
posibles personas picadas en el fraccionamiento 

Vistas de la Cantera.
Elementos de Protección Ciudadana y Bomberos, 
toman conocimiento del hecho y acuden al lugar, 
donde se encontraba un enjambre de abejas 
ubicado en una pared del patio una casa.
El personal bomberil, mediante el uso de un 

camión cisterna y jabón en polvo, procedieron a 
retirar el enjambre de la zona.
Asimismo, el personal paramédico atendió 
picaduras no graves a los locatarios de la casa.
Finalmente, se dieron recomendaciones sobre al 
actuar ante la presencia de abejas.
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Borrachazo en Xalisco  

PRENSADO 
**Terminó impactado contra un muro de concreto, presentando fractura de tibia y peroné 

SSPC 

REFUERZAN SEGURIDAD 
EN LA SIERRA 

Por Misael Ulloa I. 

Xalisco, Nayarit. – Prensado al 
interior de su vehículo resultó 
un hombre después de sufrir un 
fuerte accidente sobre la carretera 
federal 200 Tepic- Puerto Vallarta.
Los hechos se registraron minutos 

antes de la 12:00 de la noche de 
este jueves, cuando el conductor 
de una camioneta de la marca 
Nissan, tipo Frontier en color 
blanca, conducía a exceso de 
velocidad y en aparente estado 
de ebriedad con dirección a la 
capital nayarita, quien al pasar 

la Universidad Tecnológica (UT), 
del municipio de Xalisco pierde el 
control de su unidad se impacta 
contra un muro de concreto y 
termina prensado al interior de 
camioneta, obstruyendo ambos 
carriles con sentido a Tepic.
Al lugar arribaron de inmediato 

elemento de Protección Ciudadana 
y Bomberos del estado, quienes 
con el apoyo de quijadas de la vida 
y tras varios minutos de lucha 
y esfuerzo lograron romper los 
fierros retorcidos y extraer con 
vida al conductor de la camioneta, 
identificado con el nombre de 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit.  -Como parte de los trabajos 
para reforzar la seguridad en el estado, la 
Policía Estatal de la SSPC realiza barridos 
para evitar hechos delincuenciales, esto 
también en zonas serranas del estado.

Los trabajos se realizan en coordinación 
con las policías municipales, donde llevan 
a cabo recorridos por pie tierra y con el 
apoyo de Carros Radio Patrullas (CRP), por 
poblados, localidades y colonias también 
de la zona norte del estado.
Asimismo, se brindan puntos de control 

para la identificación de vehículos con 
reporte de robo, sustancias psicotrópicas, 
armas y cumplimiento a órdenes de 
aprehensión.
Todas estas acciones para reforzar la 
seguridad, evitar hechos delincuenciales y 
combate al delito.
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SE LES INFORMA 
A las personas que laboraron  
en el año 2021 en Forrajes y 

Alimento San Cayetano  
S. de R.L. de C.V.  

Pasen a recoger su reparto de 
utilidades generado en el año 

correspondiente. 

Gerardo de 35 años de edad,  
quien se encontraba desorientado 
y sedado por el alcohol, siendo 
trasladado por paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana a un hospital 

de la capital nayarita para su 
atención médica, presentando 
fractura de tibia y peroné de pierna 
izquierda.
Cuarenta minutos después, 

arribaron los elementos de la 
Policía Municipal de la Ciudad 
de Xalisco, quienes acordonaron 
el área y tomaron nota de los 
hechos, para posteriormente 

remolcar la unidad, quien quedo 
completamente destrozada 
de la parte frontal y uno de los 
neumáticos sobre un canal de 
desagüe que se localiza en la zona. 
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12 MESES
Día de las Madres

10%
DESCUENTO
EN WEB Y APP

19%
DESCUENTO
EN TU BOLETO
DE REGRESO

Este

     www.tepicplus.com 

RESERVA      
33 3111 8780

CASAS | VENTA
¡OPORTUNIDAD! vendo casa ubica-
da León 142 sur, interesados tels. 
311-262-29-63, 311-137-90-62. (21-

27/05 | 0196)

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

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

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. 
(11-20/05 | T)

Sábado 14 de Mayo 2022 

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

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)

Informa a todos(as) sus ex empleados(as) del 
reparto de utilidades correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2021.  Si laboraste para Asociados Home 
Depot, S.A. de C.V., Home Depot Distribución, 

S.A. de C.V.  y/o Home Depot México S. de R. L. 
de C.V.  durante el año 2021, comunícate a partir 

del 23 de mayo del 2022 al departamento de RH a 
los teléfonos del centro de trabajo donde laboraste y 

agenda tu cita para el pago correspondiente.

THE HOME DEPOT MÉXICO

En Lomas de La Laguna 

ACUCHILLADOS 
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – Lo que sería una 
cena y un verdadero descanso 
después de un largo día de trabajo, 
terminó con sangre y dolor en la 
colonia Lomas de Laguna.
La noche de este jueves, se registró 
un hecho violento sobre la calle 
Sebastián Lerdo de Tejada casi 
esquina con Ignacio Allende, donde 
de acuerdo a testigos, momentos 
antes el hoy lesionado identificado 

con el nombre de Abraham se 
encontraba cenando, mientras que 
sus vecinos de alado, se encontraban 
ingiriendo bebidas embriagantes, 
siendo en ese momento cuando 
uno de los caballos que amarraron 
fuera de su casa, propiedad de sus 
vecinos,  empezó a patear la pared, 
razón por la cual Abraham le solicitó 
a sus vecinos que lo movieran del 
lugar para evitar que tumbaran la 
barda.
Sin embargo, uno de los cinco 

hombres que se encontraban 
bajo los efectos del Dios Baco, se 
molestó quien se balanceó contra 
su vecino saco una navaja de 
entre sus ropas para agredirlo en 
reiteradas ocasiones.
Al sitio arribaron paramédicos 
de la Unidad Táctica de la Policía 
Estatal, quienes atendieron al 
lesionado, presentando una herida 
en el tórax de 10 centímetros y una 
más a la altura del cuello de lado 
derecho, apreciándole abundante 

sangre, siendo trasladado a un 
hospital de la capital nayarita para 
recibir atención médica.
Una persona más resultó herida 
de una de sus piernas y a la 
llegada, quien fue trasladado a la 
Clínica 24 del Seguro Social en un 
vehículo particular.
Agentes de las diferentes 
corporaciones policiacas acudieron 
a la zona, sin embargo, varios de 
los que se encontraban tomando 
huyeron del lugar.
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SIN INTERESES

*PROMOCIÓN VÁLIDA  DEL 02 AL 15 DE MAYO DEL 2022. *DESCUENTO APLICA SOLO PARA TARIFA ADULTO  
*CAT 0% INFORMATIVO  *CONSULTA TÉRMINOS Y CONDICIONES

12 MESES
Día de las Madres

10%
DESCUENTO
EN WEB Y APP

19%
DESCUENTO
EN TU BOLETO
DE REGRESO

Este

     www.tepicplus.com 

RESERVA      
33 3111 8780

CASAS | VENTA
¡OPORTUNIDAD! vendo casa ubica-
da León 142 sur, interesados tels. 
311-262-29-63, 311-137-90-62. (21-

27/05 | 0196)

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

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

0257)

CASAS | RENTA
Rento casa Centro, 3 recámaras 
amplias, sala comedor, cocina, espa-
cio para lavadora. Informes Puebla 
445 nte. tel. 311-212-41-99. (11-19/05 

| 0251)

DEPARTAMENTOS | RENTA

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

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

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

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. 
(11-20/05 | T)

Sábado 14 de Mayo 2022 

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

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)

Informa a todos(as) sus ex empleados(as) del 
reparto de utilidades correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2021.  Si laboraste para Asociados Home 
Depot, S.A. de C.V., Home Depot Distribución, 

S.A. de C.V.  y/o Home Depot México S. de R. L. 
de C.V.  durante el año 2021, comunícate a partir 

del 23 de mayo del 2022 al departamento de RH a 
los teléfonos del centro de trabajo donde laboraste y 

agenda tu cita para el pago correspondiente.

THE HOME DEPOT MÉXICO

En Lomas de La Laguna 

ACUCHILLADOS 
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – Lo que sería una 
cena y un verdadero descanso 
después de un largo día de trabajo, 
terminó con sangre y dolor en la 
colonia Lomas de Laguna.
La noche de este jueves, se registró 
un hecho violento sobre la calle 
Sebastián Lerdo de Tejada casi 
esquina con Ignacio Allende, donde 
de acuerdo a testigos, momentos 
antes el hoy lesionado identificado 

con el nombre de Abraham se 
encontraba cenando, mientras que 
sus vecinos de alado, se encontraban 
ingiriendo bebidas embriagantes, 
siendo en ese momento cuando 
uno de los caballos que amarraron 
fuera de su casa, propiedad de sus 
vecinos,  empezó a patear la pared, 
razón por la cual Abraham le solicitó 
a sus vecinos que lo movieran del 
lugar para evitar que tumbaran la 
barda.
Sin embargo, uno de los cinco 

hombres que se encontraban 
bajo los efectos del Dios Baco, se 
molestó quien se balanceó contra 
su vecino saco una navaja de 
entre sus ropas para agredirlo en 
reiteradas ocasiones.
Al sitio arribaron paramédicos 
de la Unidad Táctica de la Policía 
Estatal, quienes atendieron al 
lesionado, presentando una herida 
en el tórax de 10 centímetros y una 
más a la altura del cuello de lado 
derecho, apreciándole abundante 

sangre, siendo trasladado a un 
hospital de la capital nayarita para 
recibir atención médica.
Una persona más resultó herida 
de una de sus piernas y a la 
llegada, quien fue trasladado a la 
Clínica 24 del Seguro Social en un 
vehículo particular.
Agentes de las diferentes 
corporaciones policiacas acudieron 
a la zona, sin embargo, varios de 
los que se encontraban tomando 
huyeron del lugar.
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SE LES INFORMA 
A las personas que laboraron  
en el año 2021 en Forrajes y 

Alimento San Cayetano  
S. de R.L. de C.V.  

Pasen a recoger su reparto de 
utilidades generado en el año 

correspondiente. 

Gerardo de 35 años de edad,  
quien se encontraba desorientado 
y sedado por el alcohol, siendo 
trasladado por paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana a un hospital 

de la capital nayarita para su 
atención médica, presentando 
fractura de tibia y peroné de pierna 
izquierda.
Cuarenta minutos después, 

arribaron los elementos de la 
Policía Municipal de la Ciudad 
de Xalisco, quienes acordonaron 
el área y tomaron nota de los 
hechos, para posteriormente 

remolcar la unidad, quien quedo 
completamente destrozada 
de la parte frontal y uno de los 
neumáticos sobre un canal de 
desagüe que se localiza en la zona. 
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Borrachazo en Xalisco  

PRENSADO 
**Terminó impactado contra un muro de concreto, presentando fractura de tibia y peroné 

SSPC 

REFUERZAN SEGURIDAD 
EN LA SIERRA 

Por Misael Ulloa I. 

Xalisco, Nayarit. – Prensado al 
interior de su vehículo resultó 
un hombre después de sufrir un 
fuerte accidente sobre la carretera 
federal 200 Tepic- Puerto Vallarta.
Los hechos se registraron minutos 

antes de la 12:00 de la noche de 
este jueves, cuando el conductor 
de una camioneta de la marca 
Nissan, tipo Frontier en color 
blanca, conducía a exceso de 
velocidad y en aparente estado 
de ebriedad con dirección a la 
capital nayarita, quien al pasar 

la Universidad Tecnológica (UT), 
del municipio de Xalisco pierde el 
control de su unidad se impacta 
contra un muro de concreto y 
termina prensado al interior de 
camioneta, obstruyendo ambos 
carriles con sentido a Tepic.
Al lugar arribaron de inmediato 

elemento de Protección Ciudadana 
y Bomberos del estado, quienes 
con el apoyo de quijadas de la vida 
y tras varios minutos de lucha 
y esfuerzo lograron romper los 
fierros retorcidos y extraer con 
vida al conductor de la camioneta, 
identificado con el nombre de 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit.  -Como parte de los trabajos 
para reforzar la seguridad en el estado, la 
Policía Estatal de la SSPC realiza barridos 
para evitar hechos delincuenciales, esto 
también en zonas serranas del estado.

Los trabajos se realizan en coordinación 
con las policías municipales, donde llevan 
a cabo recorridos por pie tierra y con el 
apoyo de Carros Radio Patrullas (CRP), por 
poblados, localidades y colonias también 
de la zona norte del estado.
Asimismo, se brindan puntos de control 

para la identificación de vehículos con 
reporte de robo, sustancias psicotrópicas, 
armas y cumplimiento a órdenes de 
aprehensión.
Todas estas acciones para reforzar la 
seguridad, evitar hechos delincuenciales y 
combate al delito.
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En Vistas de la Cantera 

ATACAN ABEJAS 

Abraham y ella tuvieron un 
conflicto en aquel lugar y este 
había intentado llevarse sus 
pertenencias, pero ella se lo 
impidió, aunque en una segunda 
ocasión en ausencia de ella el 
mencionado sujeto sustrajo 
todas sus pertenencias y se fue. 
De las primeras pesquisas se 
conoce que la víctima estaba 
casada con Abraham “N” desde 
hace 9 años, que tuvieron tres 
hijos de 8, 5 y 4 años de edad y 
que de un tiempo a la fecha los 
vecinos advirtieron de constantes 
hechos de violencia de la pareja 
en el domicilio que habitaban. 
Asimismo, se constató que 
dos denuncias de violencia 
RH/6646/2019, de fecha 
29 de mayo de 2019 y 
RH/15983/2019, de fecha 
29 de diciembre de 2019, 
fueron presentadas por Jetcibe 
“N” en contra de Abraham 
“N”; en la primera de ellas la 
víctima no estuvo disponible 
para su seguimiento, mientras 
en la segunda de ellas se 
complementó su integración por 
parte del Agente del Ministerio 
Público y fue judicializada ante 
un Juez de Control, solicitándose 
una orden de aprehensión en 
contra de Abraham “N”, misma 
que fue ejecutada en su contra, 
poniéndosele a disposición del 
Juez de Control ante quien 
se formuló la imputación y 
fue vinculado por el delito de 

violencia familiar. 
Sin embargo, dentro de dicha 
causa penal se llevó a cabo 
una suspensión condicional 
determinada por el propio Juez, 
imponiéndose al imputado 
Abraham “N” diversas condiciones 
como el sometimiento a taller y 
terapias.
Por otra parte, del monitoreo y 
análisis de las redes sociales de la 
víctima Jetcibe “N”, se corrobora 
que en efecto ella estuvo 
laborando en Aguascalientes, 
donde a su llegada estuvo 
buscando una casa de renta para 
cuatro personas. 
De igual forma, las primeras 
entrevistas arrojan información 
en el sentido de que Jetcibe y 
Abraham habían retomado su 
relación de pareja luego de haber 
concluido el proceso penal en 
contra de este último, y que 
desde aproximadamente un año 
a la fecha estaban juntos de 
nuevo, periodo dentro del cual no 
se encontró denuncia alguna que 
se haya formulado por parte de 
la víctima. 
Fiscalía General de Nayarit trabaja 
arduamente en la localización 
del presunto responsable de 
hechos tan lamentables, así 
como agotará toda línea de 
investigación probable, pues no 
permitirá que sucesos aberrantes 
y reprobables que indignan a 
toda la sociedad nayarita queden 
impunes.

presentada por la víctima Jetcibe 
en la ciudad de Aguascalientes, 
Aguascalientes, de fecha 11 de 
mayo del presente, en la cual la 
víctima señala como imputado a 
Abraham “N”, refiriendo en dicha 
denuncia que desde el día 8 de 

abril de los cursantes se había 
trasladado a dicha ciudad para 
trabajar en la Feria Nacional, para 
lo cual rentó un inmueble que 
estuvo habitando en compañía 
de Abraham y dos amigos más, 
señalando que el día 8 de mayo 

Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. - En atención a un reporte 
recibido por la línea de emergencias 911, donde 
se indicará un enjambre de abejas alteradas y 
posibles personas picadas en el fraccionamiento 

Vistas de la Cantera.
Elementos de Protección Ciudadana y Bomberos, 
toman conocimiento del hecho y acuden al lugar, 
donde se encontraba un enjambre de abejas 
ubicado en una pared del patio una casa.
El personal bomberil, mediante el uso de un 

camión cisterna y jabón en polvo, procedieron a 
retirar el enjambre de la zona.
Asimismo, el personal paramédico atendió 
picaduras no graves a los locatarios de la casa.
Finalmente, se dieron recomendaciones sobre al 
actuar ante la presencia de abejas.
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En Villas del Molino 

DETALLA FISCALÍA TRIPLE HOMICIDIO Es tu oportunidad

TE GUSTARÍA SER POLICÍA ESTATAL Redacción 

La Fiscalía General del estado de 
Nayarit, emitió un comunicado 
oficial sobre el atroz crimen 
cometido en contra de Jetcibe, 
Pablo y el menor Yeshúa de tan 
solo cinco años de edad. 

COMUNICADO OFICIAL |Por 
tratarse de un asunto de interés 
público, Fiscalía General emite el 
siguiente comunicado:
Alrededor de las 02:00 horas de 
este día, el Agente del Ministerio 
Público de guardia recibió reporte 
de parte de personal de Policía 
Estatal, acerca de un siniestro 
suscitado en calle Villa del Norte 
número 26, entre calles Paraíso y 
calle Cerrada del fraccionamiento 
Villas del Molino en esta ciudad, 
donde además de darse cuenta 
del incendio en casa habitación se 
refirió que al interior del domicilio 
afectado había tres cuerpos sin 
vida. 
De manera inmediata peritos 
y elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal de esta 
Fiscalía General se trasladaron 
al lugar para el procesamiento 

correspondiente y al llegar al lugar 
el fuego ya había sido sofocado, 
pudiendo ingresar para la 
obtención de los primeros datos. 
Al entrar a la casa, junto a la 
puerta se encontró el cuerpo 
sin vida de una persona de sexo 
masculino tirado boca abajo, el 
cual vestía solo ropa interior y 
presentaba varias heridas por 
objeto punzocortante en su 
integridad física. En la recámara 
secundaria se localizó el cuerpo 
sin vida de un menor de edad 
de sexo masculino, de 5 años 
de edad, el cual no presentaba 
lesiones físicas visibles al exterior, 
en tanto en la recámara principal 
fue encontrado el cuerpo sin 
vida de una mujer, en posición de 
decúbito dorsal completamente 
calcinado.
En el inmueble se encontraron 
diversas manchas de sangre en 
piso y paredes, así como en la 
chapa de la puerta del acceso 
principal, si bien el inmueble no 
presentó signos de violencia en 
cerraduras o chapas de puertas ni 
huellas de escalamiento.
Entre los indicios localizados se 
encontró un acta de denuncia 

Por Misael Ulloa Isiordia

Tepic, Nayarit. - Gobierno del 
Estado de Nayarit a través de 
la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, da a conocer 
la convocatoria para participar en el 
proceso de reclutamiento selección 
e ingreso de aspirantes para la 

Policía Estatal.
Dirigida a mujeres y hombres con 
vocación que quieran servir a la 
ciudadanía y fomentar la paz, 
seguridad y honestidad.
Comunícate al 3111296309 
Unidad de Recursos Humanos de 
la Policía Estatal o acude con tu 
solicitud elaborada con fotografía.
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pequeño Yeshua que fue localizado 
sin vida en una de las habitaciones 
de su hogar. Así mismo, el tercer 
asesinado llevaba por nombre 
Pablo Acuña de 27 años de edad.

De acuerdo con los vecinos de la 
zona, los fallecidos laboraban en el 
antro “Abolengo”, y tenían apenas 
unas horas de haber llegado del 
estado de Aguascalientes, después 
de trabajar en la Feria de San 
Marcos, información que constató 
la Fiscalía General de Nayarit a 
través de un comunicado.

Así mismo los colonos señalaron 
que el último momento en que 
vieron con vida tanto a Jetcibe, 
como a Pablo y al pequeño Yeshua, 

fue cuando salieron del domicilio 
manifestando que acudirían a 
cenar.

Horas más tarde se enteraron 
del trágico hecho sucedido en el 
hogar contiguo. De acuerdo con 
la versión oficial, todo apunta 
a que el perpetrador de los 
terribles crímenes fue un sujeto 
identificado como Abraham “N”, 
quien estuvo casado nueve años 
con Jetcibe y que es padre de sus 
tres menores hijos, entre ellos 
Yeshua.

Abraham “N” también laboraba 
con ellos, colegas de la vida 
nocturna, que estuvieron 
compartiendo un domicilio en 

Aguascalientes, mientras fungían 
como empleados temporales de 
una sucursal de la empresa de 
antros para la que trabajaban.

El pasado 11 de mayo, Jetcibe 
presentó una denuncia contra 
Abraham “N” en la ciudad 
hidrocálida, acusándolo de 
llevarse todas sus pertenencias. 
Anteriormente, los propios 
vecinos del matrimonio alertaron 
que habían presenciado hechos 
de violencia al interior del 
domicilio.

A través de redes sociales se 
confirmó esta información: “Si 
exageré porque mi caso, casi se 
convirtió en otro FEMINICIDIO”, 

escribió Jetcibe en Facebook, 
al revelar que presentó una 
denuncia contra su esposo por 
haberle “hackeado” sus cuentas 
digitales y dos meses después 
haberla golpeado.

Este multihomicidio indigna 
a toda la sociedad nayarita, 
pero sobre todo a los amigos 
y conocidos de Jetcibe, Pablo 
y Yeshua quienes no dan 
crédito a lo sucedido. Mientras 
tanto, los muros nayaritas 
de Facebook, Instagram y 
Twitter claman justicia, a la 
par que difunden el rostro del 
presunto asesino. De manera 
extraoficial se confirmó la 
detención de Abraham “N”.

Ambos conductores quedaron detenidos

MOTO VS BICI
Por Misael Ulloa I.  

Tepic, Nayarit. -  Dos personas 
fueron detenidas por los elementos 
de la Policía Estatal, después de 
participar en un hecho de transito 
en el libramiento carretero de Tepic.

Los hechos se registraron en el 
kilómetro 4+500 a la altura de 
la colonia Juan Escutia, cuando el 
conductor de una motocicleta de 

la marca Pulsar tipo NS 160 al 
parecer impacto por alcance al 
conductor de una bicicleta de la 
marca MERCURIO, tipo GT, en 

color plateada, quien presentaba 
huella de choque en el rin de la 
llanta trasera. 

Se presume que después de los 
hechos, ambos conductores 
involucrados, más allá de llegar a 
un acuerdo se aliaron a golpes. 
Los ahora involucrados se 
identificaron con los nombres 
de Juan José o de 22 años de 
edad y Joaquín de 46 años de 
edad, quienes fueron puestos 
a disposición del autoridad 
correspondiente, donde se definirá 
su situación legal. 
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Tres muertos y un detenido 

MASACRE 
** Jetcibe, Pablo y Yeshua, fueron asesinados 
cruelmente por la expareja sentimental de la 

jovencita y padre del menor. 

Detenido en Rosamorada 

CARGABA CARTUCHOS 
DE CUERNO DE CHIVO 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Un nuevo hecho de 
violencia consterna a la sociedad 
nayarita. El asesinato de una joven 
mujer, su hijo y su presunta pareja 
llenaron las redes sociales de ira, 
tristeza y condolencias tras darse 
a conocer los hechos ocurridos en 
la colonia Villas del Molino, durante 
las primeras horas de este oscuro 
viernes 13.

Eran las dos de la mañana, cuando 
el estallido de un cristal alertó a los 
vecinos de la calle Villa del Norte. 
Al salir a revisar que pasaba se 
percataron que el interior de la 
finca marcada con el número 26 
se había convertido en un infierno, 
donde las llamaradas abrazaban 
todo a su paso; vaticinando una 
escena terrorífica.

Ante dicha situación, los ciudadanos 
se abocaron a sofocar el incendio 
con baldes de agua, mientras se 
esperaba la llegada de elementos de 
Protección Ciudadana y Bomberos 

de Nayarit quienes arribaron al 
lugar en cuestión de minutos, 
derribando la puerta principal de 
la vivienda.

Al ingresar al domicilio notaron 
entre el fuego una imagen 
inverosímil. El cadáver de una 
persona del sexo masculino, 
boca abajo, semidesnudo y con 
aparentes heridas producidas por 
arma blanca, en diversas partes 
de su cuerpo.

La pesadilla continuó para los 

vulcanos quienes no daban crédito 
a lo que estaban observando. 
En la recámara principal yacía el 
cuerpo calcinado de una joven 
mujer, el cual además presentaba 
heridas punzocortantes en su 
constitución física.

Y al seguir avanzando en la 
macabra escena, finalmente 
localizaban en otra recámara el 
cuerpo de un menor, de tan solo 
cinco años de edad, quien perdió 
la vida por la inhalación del humo.

Elementos de la Policía Estatal 
acordonaron el área, mientras 
que las primeras investigaciones 
señalaban que el siniestro fue 
provocado.

Al lugar arribaron elementos de la 
Agencia de Investigación Criminal 
del departamento de homicidios, 
y posteriormente el personal de 
Servicios Periciales que procedió a 
levantar los primeros indicios.

Tras las primeras pesquisas, el 
domicilio marcado con el número 
26 de la calle Villa Norte se había 
convertido en una casa del horror 
que mostraba la cruda realidad de 
violencia familiar que viven miles 
de nayaritas. Todo apuntaba a 
un nuevo caso de feminicidio y 
parricidio.

Al poco tiempo las autoridades 
lograron identificar a los hoy 
occisos. La joven mujer era 
conocida como Jetcibe Razura 
Cortés de 26 años de edad, madre 
de tres menores, entre ellos el 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana a través de la Policía 
Estatal, durante las tareas para 
el combate al delito y evitar 
hechos delincuenciales en el 
estado, aseguran a un masculino 
con posesión de cartuchos 
para arma larga y con cargador 
abastecido, esto en el municipio 
de Rosamorada.
Los hechos se derivaron cuando 
los elementos de seguridad 
estatal se encontraban realizando 
patrullajes de prevención por 
la carretera Rosamorada con 
dirección a el poblado de San 
Juan Bautista, como referencia 
en el crucero del poblado Los 
Arrayanes, cuando tuvieron a la 

vista un masculino con actitud 
disuasiva al notar la presencia del 
personal de seguridad estatal.
A su revisión se le encontró con 
posesión de un cargador de 
metal para calibre .223, con 27 
cartuchos abastecidos al calibre, 
40 cartuchos calibre 7.62 x 
51 y un envoltorio de plástico 
con una sustancia cristalina y 
transparente aparentemente con 
la droga conocida como cristal.
Siendo asegurado quien responde 
al nombre de Damián, de 38 años 
de edad, originario y vecino de 
Rosamorada.
Finalmente, los cartuchos, la 
droga y el detenido fueron 
puestos a disposición ante la 
autoridad competente para 
llevar a cabo los trabajos 
correspondientes de ley.
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Tres muertos y un detenido

MASACRE

** Jetcibe, Pablo y Yeshua, fueron asesinados cruelmente por la expareja 
sentimental de la jovencita y padre del menor.

Borrachazo en Xalisco  

PRENSADO 

**Terminó impactado contra un muro de concreto, presentando fractura de 
tibia y peroné 
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