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Detalla Fiscalía

BEBÉ MURIÓ 
POR ASFIXIA

Era un masculino de entre veinte y veinticinco semanas de gestación y tenía 
entre seis a diez horas de haber fallecido, cuando fue encontrado en la basura.

Tepic, Nayarit /  Jueves 23 de Junio 2022

En Santiago Ixcuintla

ELECTROCUTADO

Presentó quemaduras de primer y tercer grado en todo su cuerpo.
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Registrado en Afganistán

MÁS DE MIL MUERTOS EN TERREMOTO 
Redacción 

Afganistán. - Al menos mil 
muertos y más de mil 500 heridos 
dejó un terremoto de magnitud 
6.1 este miércoles en el sudeste 
de Afganistán, aunque esa cifra 
podría crecer de acuerdo a las 
autoridades ya que las labores 

de búsqueda de sobrevivientes 
continúan en la zona. 
De acuerdo a lo declarado por 
diferentes medios un funcionario 
del Talibán, el gobierno pidió ayuda 
internacional para las labores 
de rescate, que se han visto 
entorpecidas por fuertes lluvias y 
granizo que también han azotado 

en el lugar. 
Desgraciadamente aún existen 
varias personas que se quedaron 
atrapados bajo los escombros. 
Imágenes de medios locales 
mostraban numerosos muertos y 
heridos en las calles y hospitales, 
deslizamientos de tierra y casas 
construidas con barro en ruinas en 

la provincia de Paktika, es una de 
las más afectadas.
El sismo tuvo su epicentro al 
menos a 44 kilómetros de la 
ciudad de Jost y ocurrió poco 
después de la 01:30 hora local 
(21:00 GMT del martes) mientras 
muchas personas se encontraban 
durmiendo. 

En la curva del Tajo 

CARGA VOLCADA 
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – Vuelca camión 
de reconocida farmacia nayarita, 
en la curva del Tajo de la capital 
nayarita, registrando cuantiosos 
daños materiales.
Los hechos se registraron la tarde 

de este miércoles, cuando el 
conductor de la unidad de la marca 
Izusu tipo de carga, circulaba 
sobre la carretera Tepic -Bellavista 
y al llegar al tramo de la conocida 
como curva del Tajo, sufrió una 
falla mecánica en el volante, 
perdiendo el control, salir de la 

cinta asfáltica, caer a una cuneta 
para terminar volcado sobre su 
costado lateral izquierdo.
Afortunadamente, el chofer del 
camión logró salir por su propio 
pie, presentando golpes leves 
en el cuerpo, siendo atendido 
por paramédicos de la Cruz Roja 

Mexicana, sin que requiriera 
traslado.
De estos hechos tomaron nota 
elementos de la Policía Estatal, 
división caminos; la unidad quedó 
obstruyendo uno de los carriles, 
misma que fue remolcada al 
corralón con el apoyo de una grúa.
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Autodefinidos

Sopa de letras

Baloncesto
Baraja
Bañera
Cienmilmillonésimo
Constantinopolitana
Curtir
Diodo

Disciplinaria
Erial
Gimnasio
Globo
Lonja
Montés
Morbo

Octosílaba
Orina
Paleta
Particularidad
Tatuar
Tupé

Cayeron once 

PARVADA DE VICIOSOS 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
aseguro a once personas, 
esto durante recorridos de 
vigilancia y prevención al delito 
implementados por elementos 
de la Policía Estatal en diferentes 
colonias de la ciudad de Tepic.

Estas acciones tienen con el fin 
reforzar la seguridad y evitar 
hechos delincuenciales.

Derivado de los operativos 
realizados fueron asegurados:

1.-Crisanto “N” “N”, de 22 años, 
en la colonia Centro, asegurándole 
una bolsa de plástico transparente 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

2.-Gustavo “N” “N”, 35 años, 
en la colonia Jardines del Valle, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en el interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

3.-Jesús “N” “N”, de 28 años, en 
la colonia Lomas de Cortés, una 
bolsa de plástico transparente 
conteniendo en su interior un 
vegetal verde y seco con las 
características propias de la droga 
conocida como marihuana.

4.-Ernesto “N” “N”, de 42 años, en 
la colonia Puertas de la Laguna, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en el interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

5.-Sergio “N” “N”, de 42 años, en 
la colonia Ejidal, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo en 
el interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 

propias de la droga conocida como 
cristal.

6.-Alexis “N” “N”, de 19 años, 
en la colonia Heriberto Casas, 
asegurándole una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en su 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias 
de la droga conocida como 
marihuana.

7.-Frida “N” “N”, de 20 años, en la 
colonia Los Sauces, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características del cristal.

8.-Alberto “N” “N”, de 36 años, en 
la colonia El Punto, asegurándole 
una bolsa de plástico transparente 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

9.-Irving “N” “N”, de 32 años, en la 
colonia Centro, asegurándole una 
bolsa de plástico transparente 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

10.-Alonso “N” “N”, de 36 años, 
en la colonia Labores de Godínez, 
asegurándole una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en su 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias 
de la droga conocida como 
marihuana.

11.-David “N”” N”, de 23 años, 
en la colonia Los Colomos, 
asegurándole una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida 
como cristal.
Los detenidos fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente.

Detalla Fiscalía

BEBÉ MURIÓ POR ASFIXIA 
** Era un masculino de entre veinte y veinticinco semanas de 

gestación y tenía entre seis a diez horas de haber fallecido, cuando 
fue encontrado en la basura. 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En 
seguimiento del comunicado 
emitido el día de ayer, en 
relación con el hallazgo de 
un producto en gestación sin 
vida, dentro de un camión 
recolector de basura que se 
encontraba al interior de las 
instalaciones de Aseo Público 
Municipal, Fiscalía General 
hace pública la siguiente 
información:

Una vez recuperado el cuerpo 
fue trasladado al Servicio 
Médico Forense donde se le 
practicó la necropsia de ley, 
destacando en este estudio 
la técnica de docimasia 
pulmonar, misma que resultó 
positiva e implica que el 
producto nació vivo y respiró.
Tal como se indicó, se trata 
de un masculino de entre 
veinte y veinticinco semanas 
de gestación, que tenía entre 
seis y diez horas de haber 

fallecido, siendo la causa 
de ello asfixia neonatal y 
que además presentaba 
hematomas en el cráneo, los 
cuales le fueron causados al 
pasar por el canal de parto.
Estos hechos que han 
consternado a la sociedad 
nayarita son objeto de 
la más profunda y seria 
investigación, por lo que 
en el momento que sea 
oportuno se harán públicos 
los resultados de la misma.
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5 claves para identificarlas 

ALERTAN SOBRE OFERTAS 
DE TRABAJO FALSAS 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - La aceleración 
digital acentuada por la pandemia 
ha disparado los fraudes online. 
Las estafas online se desarrollan 
en todos los ámbitos, incluido en 
el empresarial. En cualquiera de los 
departamentos de una compañía 
existe la posibilidad de que se lleven 
a cabo fraudes, pero hay uno en 
concreto al que se le debe prestar 
especial atención: el de Recursos 
Humanos. Actualmente, en el 

mundo laboral, los trabajadores 
cambian de empleo a un ritmo 
tan rápido que los estafadores 
detectan en estos cambios una 
oportunidad para aprovechar 
los procesos de contratación, 
así como los modelos de trabajo 
híbridos, para estafar a los 
usuarios suplantando la identidad 
de profesionales de RRHH de una 
empresa u ofreciendo trabajos 
fraudulentos.
Las redes sociales, la herramienta 
favorita de los estafadores.

Si bien es cierto que las estafas 
de suplantación de identidad 
para acceder a información 
personal valiosa no son nuevas, lo 
último respecto a estos fraudes 
es su expansión más allá de un 
simple correo electrónico falso, 
llegando hasta las redes sociales 
y penetrando en los medios de 
mensajería directa. 

Los ciberdelincuentes son 
conscientes de la importancia 
que la sociedad le da al uso de las 
redes en nuestro país, como así 
lo confirman los datos arrojados 
por el informe Digital 2022 
México, de acuerdo con el estudio, 
actualmente un 78.3 % de la 
población nacional accede a las 
redes sociales, lo que representa 
a 102.5 millones de personas 
en México que hace uso de las 
diversas plataformas de social 
media.
La tendencia en aumento a realizar 
el primer contacto entre empresa 
y el futuro empleado a través de 
una pantalla, empuja a muchos 
ciberdelincuentes a hacerse pasar 
por profesionales de recursos 
humanos.

5 Claves para identificar ofertas 
falsas de empleo.

• Un reclutador profesional 
tendrá un perfil de LinkedIn bien 
estructurado: El perfil contará con 
todos los detalles de su formación 
y carrera laboral, con actividad 
antigua y reciente en la cuenta, una 
foto de perfil, etc. No está demás 
ser escéptico con un reclutador 
cuyo perfil se haya creado hace 
solo unos días y que no sea muy 
muy activo en la plataforma.

• Los reclutadores de verdad 
proporcionarán la información 
adecuada sobre el puesto de 
trabajo por el que se ponen en 
contacto.

• Cualquier reclutador mantendrá 
una interacción breve y solicitará 
comunicarse por correo 
electrónico: Desconfía de un 
reclutador que utilice una dirección 
de correo electrónico personal 
(lo más recomendable es buscar 
dominios como Gmail, Yahoo, 
Outlook, etc.). Lo más fiable sería 
que el profesional de Recursos 
Humanos, utilice una dirección de 
correo corporativa perteneciente 
a la propia empresa.

• Si un reclutador pide conectarse 
a través de una plataforma cifrada, 
como Telegram, es un motivo para 
sospechar: Estas plataformas 
cifradas de extremo a extremo 
ofrecen un espacio para que las 
estafas se lleven a cabo sin dejar 
rastro, lo que dificulta localizar al 
presunto estafador. 

• No se debe proporcionar 
a un reclutador información 
personal: Bajo ningún concepto 
es aconsejable compartir datos 
personales como el número 
de Seguridad Social, cuentas 
bancarias o cualquier forma de 
pago durante el desarrollo de 
contratación. Si lo piden en una 
fase tan temprana del proceso, es 
una señal de peligro de estafa. Sin 
excepción, tu nombre completo 
es la única información que se 
debe proporcionar a un reclutador 
hasta que se tenga una oferta de 
empleo firmada y fechada.
En caso de ser víctima de alguna 
situación de este tipo reporta 
al 088, o a las páginas de la 
#SSPCNay, Facebook: @SSPCNay 
- @PECNayarit o acude a las 
instalaciones de la Fiscalía General 
de Nayarit para poner tu denuncia 
correspondiente.

Para prevenir juntos el delito, 
ayúdanos a compartir esta 
información con amigos y 
familiares.

Se desmaya Anita Álvarez dentro de la alberca  

SUSTO EN EL MUNDIAL DE NATACIÓN 
Redacción 

Budapest. - La mexicoamericana 
Anita Álvarez, nadadora artística 
y sincronizada, se desmayó 
después de realizar su rutina de 
nado artística, en el Mundial de 
Natación Budapest 2022, por 
lo que se sumergió inconsciente 
hacia el fondo de la piscina. 

La española Andrea Fuentes, 
quien es su entrenadora, 
la rescató del agua y de 
inmediato la estadounidense 
recibió atención médica de 
inmediato, afortunadamente 
minutos después recuperó el 
conocimiento y el grupo de 
entrenamiento informó que 
estaba fuera de peligro. 

“Ha sido un buen sustito, me 
he tenido que tirar porque no 
lo hacían los socorristas. Me 
asusté porque veía que no 
respiraba, pero ya se encuentra 
muy bien, a tope”, dijo Fuentes 
a los medios presentes en la 
competencia.
Fotos: Campeonato Mundial de 
Natación Budapest 2022
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Ejército Mexicano en Sinaloa  

ASEGURA 7 LABORATORIOS CLANDESTINOS
 Redacción 

Lomas de Sotelo, Cd. Méx. -  La 
Secretaría de la Defensa Nacional 
hace del conocimiento que, los días 
16 y 17 de junio de 2022, en el 
marco de la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública y la Política de 
Cero Impunidad del gobierno federal, 
personal del Ejército Mexicano 
realizó el aseguramiento de siete 
laboratorios clandestinos, para la 
elaboración de droga sintética en los 
municipios de Cosalá y Culiacán, Sin.

Derivado de la planeación y los 
trabajos de inteligencia para 
detectar organizaciones criminales 
con presencia en esa entidad, 
dedicadas a la fabricación de drogas 
sintéticas, el Ejército Mexicano 
continuó el despliegue de fuerzas 
de reacción a inmediaciones de 
los poblados de los Cedritos, Agua 
Caliente de los Urrea y la ranchería 
Las Palmas del municipio de Cosalá, 
Sin., así como del Portezuelo, Los 
Naranjos y Sanalona del municipio 
de Culiacán, Sin., con la finalidad de 
localizar laboratorios clandestinos.

Al arribar a la zona indicada, 
el personal militar estableció 
perímetros de seguridad 
confirmando la información y 
procediendo a la inhabilitación de 7 
laboratorios clandestinos en donde 
se aseguró lo siguiente:

16 de junio de 2022, se localizaron 6 
laboratorios clandestinos.

Laboratorio No. 1, en el poblado de 
Los Cedritos, municipio de Cosalá, 
Sin.

    18 tambos con capacidad de 
50 Lts., con residuos de sutancias 
químicas.
    6 reactores de síntesis orgánica 
con capacidad de 200 Lts.
    2 condensadores.

Laboratorio No. 2, en el poblado de 
Los Cedritos, municipio de Cosalá, 
Sin.

    10 reactores de síntesis orgánica 
con capacidad de 200 Lts.
    2 cubetas con capacidad de 20 Lts., 
con residuos de sustancias químicas.

Laboratorio No. 3, en el poblado 
de Agua Caliente de los Urrea, 
municipio de Cosalá, Sin.

    4 condensadores.
    2 reactores de síntesis orgánica 
con capacidad de 200 Lts.
    1 tambo metálico con residuos de 
sustancias desconocidas.

Laboratorio No. 4, en el poblado 
Portezuelos, municipio de Culiacán, 
Sin.

    15 reactores metálicos de síntesis 
orgánica con capacidad de 200 Lts.
    10 tambos vacíos con capacidad 
de 200 Lts.
    4 condensadores metálicos.

Laboratorio No. 5, en el poblado 
Sanalona, municipio de Culiacán, Sin.

    3 reactores metálicos de síntesis 
orgánica con capacidad de 200 Lts.
    2 tinas vacías con capacidad de 
500 Lts.

Laboratorio No. 6, en el poblado Los 
Naranjos, municipio de Culiacán, Sin.

    4 reactores metálicos de síntesis 
orgánica con capacidad de 200 Lts.
    2 tinas vacías con capacidad de 
200 Lts.

17 de junio de 2022, se localizó 1 
laboratorio clandestino.

Laboratorio No. 7, a inmediaciones 
de la ranchería Las Palmas, del 
municipio de Cosalá, Sin.  

    1,050 litros de una sustancia 
química desconocida distriubuida en 
21 bidones con capacidad de 50 Lts. 
cada uno.
    4 reactores metálicos de síntesis 
orgánica con capacidad de 200 Lts.

Los laboratorios fueron inhabilitados, 
con lo que se evita que este tipo 
de lugares sean empleados para la 
elaboración de drogas sintéticas que 
afectan la salud y desarrollo integral 
de la juventud mexicana.
Con estas acciones el Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos 
refrendan su compromiso de velar 
y salvaguardar el bienestar de los 
ciudadanos, contribuyendo con el 
Gobierno de México para garantizar 
la paz y seguridad de las y los 
mexicanos.

En Villa Hidalgo 

DETENIDO POR VIOLACIÓN 

Por violencia familiar 

CAPTURAN A MARCO ANTONIO 

Abusó de un menor de edad

APREHENDEN A DESQUICIADO SUJETO 

Redacción 

Santiago Ixcuintla, Nayarit. - Personal 
de la Agencia de Investigación 
Criminal de Nayarit dio cumplimiento 
a una orden de aprehensión en el 
poblado Villa Hidalgo, municipio 
de Santiago Ixcuintla contra José 
Manuel “N”, por su presuntiva 
responsabilidad penal en hechos que 
la ley califica como delito de violación 

equiparada, cometido en contra de 
una persona de sexo femenino cuya 
identidad se reserva.
Es de precisar que el imputado fue 
puesto a disposición de un Juez de 
Control de Primera Instancia del 
Sistema Penal Acusatorio y Oral, 
con sede en el municipio de Santiago 
Ixcuintla, para realizar los trámites 
que la ley mandata y que vendrán a 
determinar su situación legal.

Redacción

Santiago Ixcuintla, Nayarit. - 
Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal de Nayarit 
ejecutaron una orden de aprehensión 
en el municipio de Santiago 
Ixcuintla, la cual se obsequió contra 
Marco Antonio “N”, por su probable 
responsabilidad penal en hechos que 
la ley señala como delito de violencia 

familiar, cometido en agravio de 
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 el mismo municipio que fue 
aprehendido, y así continuar con las 
gestiones que llevarán a resolver su 
situación jurídica.

Redacción 

Bahía de Banderas, Nayarit. - Elementos 
de la Agencia de Investigación Criminal de 
Nayarit dieron cumplimiento a una orden 
de aprehensión en el municipio de Bahía de 
Banderas, misma que se obsequió contra 
Lorenzo “N”, por su probable participación 
en hechos que la ley califica como delito de 
atentados al pudor, cometido en agravio 
de un menor de edad cuya identidad es 
reservada.

Es de precisar que el imputado fue puesto a 
disposición del Juez de Control de Primera 
Instancia del Sistema Acusatorio y Oral, con 
sede en el municipio de Bahía de Banderas, 
para continuar las gestiones legales tras las 
cuales se definirá su condición legal.
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En playa FIBBA

ATROPELLADAS 
POR JET SKY 

Atrapado en el motor 

GATO MECÁNICO 

Reporteros 

Bahía de Banderas, Nayarit. - En 
atención a un reporte ciudadano 
donde se mencionará un Jet Sky 
en movimiento que embistiera a 
dos personas en la playa FIBBA, en 
la localidad de Nuevo Nayarit, del 
municipio de Bahía de Banderas.
Personal guardavida, toma 
conocimiento del hecho y se 
dirige al lugar señalado, donde se 
encontrarán dos femeninas como 
dificultades para salir del mar tras 
ser impactadas por un Jet Sky.

Inmediatamente, los guardavidas 
mediante el uso de marpas de 
rescate ingresaron al mar para 
extraer a las femeninas, una 
vez que estaban en tierra firme, 
se procedió a empaquetarlas y 
trasladarlas a urgencias médicas, 
ya que presentaban contusiones 
en distintas partes del cuerpo.
Finalmente, se brindaron 
recomendaciones a los usuarios 
para evitar este tipo de incidentes.

Reporteros 

Tepic, Nayarit. - En atención a un reporte 
recibido a la línea de emergencias 
9-1-1, donde se mencionará un gato 
atrapado dentro del motor de un auto 
en el estacionamiento de la tienda 
departamental Walmart, de Tepic.

Elementos de Protección Ciudadana 
y Bomberos, toman conocimiento del 
hecho y se dirigen al lugar señalado, 
donde se encontrará un vehículo de la 
marca Nissan, sub marca Versa, con 
un gato al interior del auto.

El personal bomberil, procedió a buscar 
al felino, una vez que lo encontraron 
lo extrajeron del lugar donde estaba 
escondido.

Finalmente, fue llevado a la base de 
bomberos, donde será resguardado.

Les cayó árbol encima 

MARISCOS A LA PLANCHA 
Por Misael Ulloa I.

 
Tepic, Nayarit. – Cae enorme rama 
de un árbol de higuera, sobre un 
puesto de mariscos, en la colonia 
Lomas de la Cruz, dejándolo 

completamente destrozado. 
Los hechos se registraron la tarde 
de este miércoles, en el puesto 
semifijo que se localiza sobre 
la avenida México, casi esquina 
con avenida las Torres, donde a 

los números de emergencia fue 
reportado la caída de un árbol 
sobre un puesto de comida. 
Al lugar arribaron de manera 
inmediata, elementos de Protección 
Civil del municipio de Tepic, quienes 

realizaron los trabajos pertinentes 
para retirar el tronco de la zona, 
con el apoyo de motosierras. 
Afortunadamente, no se 
registraron personas lesionadas, 
ya que al momento de los hechos 
las trabajadoras se encontraban 
limpiando las sillas fuera del mismo, 
solo cuantiosos daños materiales 
en su estructura metálica, lo 
mismo que sobre una camioneta 
de la marca Ford tipo Lobo que se 
encontraba estacionada sobre un 
lote de venta de vehículos usados 
lo mismo que un vehículo de la 
marca Nissan tipo Tsuru. 
 Elementos de la Policía Municipal 
de Tepic, tomaron nota de lo 
sucedido, quienes acordonaron 
el área para evitar que circularan 
vehículos o transeúntes por la 
zona. 
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Son un riesgo en Tepic 

VAN CONTRA ÁRBOLES VIEJOS 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. – Con el propósito 
de evitar accidentes sobre el 
libramiento carretero de Tepic y 
avenidas principales de la capital 
nayarita, personal de Protección 

Ciudadana y Bomberos del 
estado, se encuentran realizando 
recorridos, para identificar los 
árboles que presentan un riesgo 
para la población.
Durante la temporada de lluvias, 
se registra el reblandecimiento 

de tierras por la acumulación 
del agua y por ende la caída de 
viejos árboles de eucaliptos que se 
localizan en esta zona de la ciudad 
aumenta. 

Es por ello que la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, 
exhorta a la población en general 
extremar precauciones en esta 
temporada de lluvias y a los 
automovilistas evitar conducir 
cuando se registre una fuerte 
tormenta. 
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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-

28/07 | 0280)

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

0257)

DEPARTAMENTOS | RENTA

Rento departamento remodelado 
Cd. del Valle, planta baja, 2 recá-
maras, 2 cajones estacionamiento, 
311-260-11-83. (09-23/06 | 303)

Rento departamento céntrico Ave-
nida Juárez y Ures (altos) celular 
311-248-24-16. (20-21/07 | T)

Rento cuartos económicos, todos 
servicios Centro 311-127-80-27. (17-

17/07 | T)

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

LOCALES | RENTA

Rento bodega chica a una cuadra de 
la fiscalía cel. 311-101-93-21. (03-23/06 

| 0295)

Se solicita auxiliar administrativo 
con experiencia en facturación y 
ventas, tiempo completo de 18 a 35 
años, sexo femenino, interesadas 
comunicarse a 311-591-07-64 Y 
311-591-39-52. (16-25/06 | T)

ROPA

¡ATENCIÓN ATENCIÓN! ESTE DIA 
DEL PADRE OBSEQUIEN A PAPÁ 
Y ABUELITO UN HERMOSO REGA-
LITO Una guayabera Yucateca lisa 
o bordada de con “El amigo Chava” 
todas tallas y extras. También para 
niños y otras cositas más Zacate-
cas casi esquina con Zaragoza. ¡FE-
LICIDADES!. (09-23/06 | 305)

NEGOCIOS
COMPRO cilindros de gas $1,000ºº 
¡Voy por ellos! 311-247-47-74. (08-11/07 

| T)

VENDO juegos mecánicos, carrusel, 
caballitos, dragón canoa, sirena ca-
noa, 311-456-50-82. (15-23/06 | T)

¡ATENCIÓN ATENCIÓN! ESTE DIA 
DEL PADRE OBSEQUIEN A PAPÁ 
Y ABUELITO UN HERMOSO REGA-
LITO Una guayabera Yucateca lisa 
o bordada de con “El amigo Chava” 
todas tallas y extras. También para 
niños y otras cositas más Zacate-
cas casi esquina con Zaragoza. ¡FE-
LICIDADES!. (09-23/06 | 305)

Jueves 23 de Junio 2022 

En Santiago Ixcuintla 

ELECTROCUTADO 
**Presentó quemaduras de primer y tercer grado en todo su cuerpo. 

Por Misael Ulloa I. 

Santiago Ixcuintla, Nayarit. - La 
Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana a través de la Unidad 
Médica Táctica de la Policía Estatal 
en coordinación con Protección Civil 
Municipal y CFE, brindan atención a 
un masculino lesionado, esto por una 
descarga eléctrica en el municipio de 
Santiago Ixcuintla.

Los hechos se derivaron está tarde, 
cuando los operadores de la línea 

de emergencia 911, alertaron sobre 
un masculino de 71 años de edad, 
lesionado por una descarga eléctrica 
en un segundo piso en el momento 
de estar realizando trabajos de 
mantenimiento, esto en la calle 20 
de noviembre entre Constitución e 
Insurgentes de Santiago Ixcuintla.

De inmediato, los paramédicos 
tomaron conocimiento del hecho y 
se trasladaron al lugar, mismos que al 
llegar se encontraron con un paciente 
sobre el segundo piso de una casa, el 

cual se encontraba desorientado con 
herida de entrada en parte frontal, así 
como salida en extremidad inferior 
izquierda.
Asimismo, a la revisión detectaron 
quemaduras periféricas de primer 
grado y tercer grado, siendo 
canalizado, empaquetado y 
llevándose a cabo la extracción para 
trasladar al hospital Bienestar del 
mismo municipio, para su seguimiento 
y atención especializada.
Finalmente, el masculino fue 
entregado de forma oportuna en el 

hospital y el lugar quedo a cargo de la 
autoridad competente.
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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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CENTRO cel. 311-123-44-76, 311-
116-10-20, 449-399-30-72. (13-12/07 | 

0257)

DEPARTAMENTOS | RENTA

Rento departamento remodelado 
Cd. del Valle, planta baja, 2 recá-
maras, 2 cajones estacionamiento, 
311-260-11-83. (09-23/06 | 303)

Rento departamento céntrico Ave-
nida Juárez y Ures (altos) celular 
311-248-24-16. (20-21/07 | T)

Rento cuartos económicos, todos 
servicios Centro 311-127-80-27. (17-

17/07 | T)

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

LOCALES | RENTA

Rento bodega chica a una cuadra de 
la fiscalía cel. 311-101-93-21. (03-23/06 

| 0295)

Se solicita auxiliar administrativo 
con experiencia en facturación y 
ventas, tiempo completo de 18 a 35 
años, sexo femenino, interesadas 
comunicarse a 311-591-07-64 Y 
311-591-39-52. (16-25/06 | T)

ROPA

¡ATENCIÓN ATENCIÓN! ESTE DIA 
DEL PADRE OBSEQUIEN A PAPÁ 
Y ABUELITO UN HERMOSO REGA-
LITO Una guayabera Yucateca lisa 
o bordada de con “El amigo Chava” 
todas tallas y extras. También para 
niños y otras cositas más Zacate-
cas casi esquina con Zaragoza. ¡FE-
LICIDADES!. (09-23/06 | 305)

NEGOCIOS
COMPRO cilindros de gas $1,000ºº 
¡Voy por ellos! 311-247-47-74. (08-11/07 

| T)

VENDO juegos mecánicos, carrusel, 
caballitos, dragón canoa, sirena ca-
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¡ATENCIÓN ATENCIÓN! ESTE DIA 
DEL PADRE OBSEQUIEN A PAPÁ 
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LITO Una guayabera Yucateca lisa 
o bordada de con “El amigo Chava” 
todas tallas y extras. También para 
niños y otras cositas más Zacate-
cas casi esquina con Zaragoza. ¡FE-
LICIDADES!. (09-23/06 | 305)

Jueves 23 de Junio 2022 

En Santiago Ixcuintla 

ELECTROCUTADO 
**Presentó quemaduras de primer y tercer grado en todo su cuerpo. 

Por Misael Ulloa I. 

Santiago Ixcuintla, Nayarit. - La 
Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana a través de la Unidad 
Médica Táctica de la Policía Estatal 
en coordinación con Protección Civil 
Municipal y CFE, brindan atención a 
un masculino lesionado, esto por una 
descarga eléctrica en el municipio de 
Santiago Ixcuintla.

Los hechos se derivaron está tarde, 
cuando los operadores de la línea 

de emergencia 911, alertaron sobre 
un masculino de 71 años de edad, 
lesionado por una descarga eléctrica 
en un segundo piso en el momento 
de estar realizando trabajos de 
mantenimiento, esto en la calle 20 
de noviembre entre Constitución e 
Insurgentes de Santiago Ixcuintla.

De inmediato, los paramédicos 
tomaron conocimiento del hecho y 
se trasladaron al lugar, mismos que al 
llegar se encontraron con un paciente 
sobre el segundo piso de una casa, el 

cual se encontraba desorientado con 
herida de entrada en parte frontal, así 
como salida en extremidad inferior 
izquierda.
Asimismo, a la revisión detectaron 
quemaduras periféricas de primer 
grado y tercer grado, siendo 
canalizado, empaquetado y 
llevándose a cabo la extracción para 
trasladar al hospital Bienestar del 
mismo municipio, para su seguimiento 
y atención especializada.
Finalmente, el masculino fue 
entregado de forma oportuna en el 

hospital y el lugar quedo a cargo de la 
autoridad competente.
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Son un riesgo en Tepic 

VAN CONTRA ÁRBOLES VIEJOS 
Por Misael Ulloa Isiordia 

Tepic, Nayarit. – Con el propósito 
de evitar accidentes sobre el 
libramiento carretero de Tepic y 
avenidas principales de la capital 
nayarita, personal de Protección 

Ciudadana y Bomberos del 
estado, se encuentran realizando 
recorridos, para identificar los 
árboles que presentan un riesgo 
para la población.
Durante la temporada de lluvias, 
se registra el reblandecimiento 

de tierras por la acumulación 
del agua y por ende la caída de 
viejos árboles de eucaliptos que se 
localizan en esta zona de la ciudad 
aumenta. 

Es por ello que la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, 
exhorta a la población en general 
extremar precauciones en esta 
temporada de lluvias y a los 
automovilistas evitar conducir 
cuando se registre una fuerte 
tormenta. 
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En playa FIBBA

ATROPELLADAS 
POR JET SKY 

Atrapado en el motor 

GATO MECÁNICO 

Reporteros 

Bahía de Banderas, Nayarit. - En 
atención a un reporte ciudadano 
donde se mencionará un Jet Sky 
en movimiento que embistiera a 
dos personas en la playa FIBBA, en 
la localidad de Nuevo Nayarit, del 
municipio de Bahía de Banderas.
Personal guardavida, toma 
conocimiento del hecho y se 
dirige al lugar señalado, donde se 
encontrarán dos femeninas como 
dificultades para salir del mar tras 
ser impactadas por un Jet Sky.

Inmediatamente, los guardavidas 
mediante el uso de marpas de 
rescate ingresaron al mar para 
extraer a las femeninas, una 
vez que estaban en tierra firme, 
se procedió a empaquetarlas y 
trasladarlas a urgencias médicas, 
ya que presentaban contusiones 
en distintas partes del cuerpo.
Finalmente, se brindaron 
recomendaciones a los usuarios 
para evitar este tipo de incidentes.

Reporteros 

Tepic, Nayarit. - En atención a un reporte 
recibido a la línea de emergencias 
9-1-1, donde se mencionará un gato 
atrapado dentro del motor de un auto 
en el estacionamiento de la tienda 
departamental Walmart, de Tepic.

Elementos de Protección Ciudadana 
y Bomberos, toman conocimiento del 
hecho y se dirigen al lugar señalado, 
donde se encontrará un vehículo de la 
marca Nissan, sub marca Versa, con 
un gato al interior del auto.

El personal bomberil, procedió a buscar 
al felino, una vez que lo encontraron 
lo extrajeron del lugar donde estaba 
escondido.

Finalmente, fue llevado a la base de 
bomberos, donde será resguardado.

Les cayó árbol encima 

MARISCOS A LA PLANCHA 
Por Misael Ulloa I.

 
Tepic, Nayarit. – Cae enorme rama 
de un árbol de higuera, sobre un 
puesto de mariscos, en la colonia 
Lomas de la Cruz, dejándolo 

completamente destrozado. 
Los hechos se registraron la tarde 
de este miércoles, en el puesto 
semifijo que se localiza sobre 
la avenida México, casi esquina 
con avenida las Torres, donde a 

los números de emergencia fue 
reportado la caída de un árbol 
sobre un puesto de comida. 
Al lugar arribaron de manera 
inmediata, elementos de Protección 
Civil del municipio de Tepic, quienes 

realizaron los trabajos pertinentes 
para retirar el tronco de la zona, 
con el apoyo de motosierras. 
Afortunadamente, no se 
registraron personas lesionadas, 
ya que al momento de los hechos 
las trabajadoras se encontraban 
limpiando las sillas fuera del mismo, 
solo cuantiosos daños materiales 
en su estructura metálica, lo 
mismo que sobre una camioneta 
de la marca Ford tipo Lobo que se 
encontraba estacionada sobre un 
lote de venta de vehículos usados 
lo mismo que un vehículo de la 
marca Nissan tipo Tsuru. 
 Elementos de la Policía Municipal 
de Tepic, tomaron nota de lo 
sucedido, quienes acordonaron 
el área para evitar que circularan 
vehículos o transeúntes por la 
zona. 
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Sigue los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y redes sociales: Facebook: /pro-
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boleto o volante de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados y los oficiales estos últimos preva-
lecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese a la Subdirección General de Servicios Comerciales al 
5554820000 ext. 5400, 5402 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en agencias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes 
de información y atención al público a las extensiones de 5434 a la 5443.
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Ejército Mexicano en Sinaloa  

ASEGURA 7 LABORATORIOS CLANDESTINOS
 Redacción 

Lomas de Sotelo, Cd. Méx. -  La 
Secretaría de la Defensa Nacional 
hace del conocimiento que, los días 
16 y 17 de junio de 2022, en el 
marco de la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública y la Política de 
Cero Impunidad del gobierno federal, 
personal del Ejército Mexicano 
realizó el aseguramiento de siete 
laboratorios clandestinos, para la 
elaboración de droga sintética en los 
municipios de Cosalá y Culiacán, Sin.

Derivado de la planeación y los 
trabajos de inteligencia para 
detectar organizaciones criminales 
con presencia en esa entidad, 
dedicadas a la fabricación de drogas 
sintéticas, el Ejército Mexicano 
continuó el despliegue de fuerzas 
de reacción a inmediaciones de 
los poblados de los Cedritos, Agua 
Caliente de los Urrea y la ranchería 
Las Palmas del municipio de Cosalá, 
Sin., así como del Portezuelo, Los 
Naranjos y Sanalona del municipio 
de Culiacán, Sin., con la finalidad de 
localizar laboratorios clandestinos.

Al arribar a la zona indicada, 
el personal militar estableció 
perímetros de seguridad 
confirmando la información y 
procediendo a la inhabilitación de 7 
laboratorios clandestinos en donde 
se aseguró lo siguiente:

16 de junio de 2022, se localizaron 6 
laboratorios clandestinos.

Laboratorio No. 1, en el poblado de 
Los Cedritos, municipio de Cosalá, 
Sin.

    18 tambos con capacidad de 
50 Lts., con residuos de sutancias 
químicas.
    6 reactores de síntesis orgánica 
con capacidad de 200 Lts.
    2 condensadores.

Laboratorio No. 2, en el poblado de 
Los Cedritos, municipio de Cosalá, 
Sin.

    10 reactores de síntesis orgánica 
con capacidad de 200 Lts.
    2 cubetas con capacidad de 20 Lts., 
con residuos de sustancias químicas.

Laboratorio No. 3, en el poblado 
de Agua Caliente de los Urrea, 
municipio de Cosalá, Sin.

    4 condensadores.
    2 reactores de síntesis orgánica 
con capacidad de 200 Lts.
    1 tambo metálico con residuos de 
sustancias desconocidas.

Laboratorio No. 4, en el poblado 
Portezuelos, municipio de Culiacán, 
Sin.

    15 reactores metálicos de síntesis 
orgánica con capacidad de 200 Lts.
    10 tambos vacíos con capacidad 
de 200 Lts.
    4 condensadores metálicos.

Laboratorio No. 5, en el poblado 
Sanalona, municipio de Culiacán, Sin.

    3 reactores metálicos de síntesis 
orgánica con capacidad de 200 Lts.
    2 tinas vacías con capacidad de 
500 Lts.

Laboratorio No. 6, en el poblado Los 
Naranjos, municipio de Culiacán, Sin.

    4 reactores metálicos de síntesis 
orgánica con capacidad de 200 Lts.
    2 tinas vacías con capacidad de 
200 Lts.

17 de junio de 2022, se localizó 1 
laboratorio clandestino.

Laboratorio No. 7, a inmediaciones 
de la ranchería Las Palmas, del 
municipio de Cosalá, Sin.  

    1,050 litros de una sustancia 
química desconocida distriubuida en 
21 bidones con capacidad de 50 Lts. 
cada uno.
    4 reactores metálicos de síntesis 
orgánica con capacidad de 200 Lts.

Los laboratorios fueron inhabilitados, 
con lo que se evita que este tipo 
de lugares sean empleados para la 
elaboración de drogas sintéticas que 
afectan la salud y desarrollo integral 
de la juventud mexicana.
Con estas acciones el Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos 
refrendan su compromiso de velar 
y salvaguardar el bienestar de los 
ciudadanos, contribuyendo con el 
Gobierno de México para garantizar 
la paz y seguridad de las y los 
mexicanos.

En Villa Hidalgo 

DETENIDO POR VIOLACIÓN 

Por violencia familiar 

CAPTURAN A MARCO ANTONIO 

Abusó de un menor de edad

APREHENDEN A DESQUICIADO SUJETO 

Redacción 

Santiago Ixcuintla, Nayarit. - Personal 
de la Agencia de Investigación 
Criminal de Nayarit dio cumplimiento 
a una orden de aprehensión en el 
poblado Villa Hidalgo, municipio 
de Santiago Ixcuintla contra José 
Manuel “N”, por su presuntiva 
responsabilidad penal en hechos que 
la ley califica como delito de violación 

equiparada, cometido en contra de 
una persona de sexo femenino cuya 
identidad se reserva.
Es de precisar que el imputado fue 
puesto a disposición de un Juez de 
Control de Primera Instancia del 
Sistema Penal Acusatorio y Oral, 
con sede en el municipio de Santiago 
Ixcuintla, para realizar los trámites 
que la ley mandata y que vendrán a 
determinar su situación legal.

Redacción

Santiago Ixcuintla, Nayarit. - 
Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal de Nayarit 
ejecutaron una orden de aprehensión 
en el municipio de Santiago 
Ixcuintla, la cual se obsequió contra 
Marco Antonio “N”, por su probable 
responsabilidad penal en hechos que 
la ley señala como delito de violencia 

familiar, cometido en agravio de 
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 el mismo municipio que fue 
aprehendido, y así continuar con las 
gestiones que llevarán a resolver su 
situación jurídica.

Redacción 

Bahía de Banderas, Nayarit. - Elementos 
de la Agencia de Investigación Criminal de 
Nayarit dieron cumplimiento a una orden 
de aprehensión en el municipio de Bahía de 
Banderas, misma que se obsequió contra 
Lorenzo “N”, por su probable participación 
en hechos que la ley califica como delito de 
atentados al pudor, cometido en agravio 
de un menor de edad cuya identidad es 
reservada.

Es de precisar que el imputado fue puesto a 
disposición del Juez de Control de Primera 
Instancia del Sistema Acusatorio y Oral, con 
sede en el municipio de Bahía de Banderas, 
para continuar las gestiones legales tras las 
cuales se definirá su condición legal.
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5 claves para identificarlas 

ALERTAN SOBRE OFERTAS 
DE TRABAJO FALSAS 

Redacción 

Tepic, Nayarit. - La aceleración 
digital acentuada por la pandemia 
ha disparado los fraudes online. 
Las estafas online se desarrollan 
en todos los ámbitos, incluido en 
el empresarial. En cualquiera de los 
departamentos de una compañía 
existe la posibilidad de que se lleven 
a cabo fraudes, pero hay uno en 
concreto al que se le debe prestar 
especial atención: el de Recursos 
Humanos. Actualmente, en el 

mundo laboral, los trabajadores 
cambian de empleo a un ritmo 
tan rápido que los estafadores 
detectan en estos cambios una 
oportunidad para aprovechar 
los procesos de contratación, 
así como los modelos de trabajo 
híbridos, para estafar a los 
usuarios suplantando la identidad 
de profesionales de RRHH de una 
empresa u ofreciendo trabajos 
fraudulentos.
Las redes sociales, la herramienta 
favorita de los estafadores.

Si bien es cierto que las estafas 
de suplantación de identidad 
para acceder a información 
personal valiosa no son nuevas, lo 
último respecto a estos fraudes 
es su expansión más allá de un 
simple correo electrónico falso, 
llegando hasta las redes sociales 
y penetrando en los medios de 
mensajería directa. 

Los ciberdelincuentes son 
conscientes de la importancia 
que la sociedad le da al uso de las 
redes en nuestro país, como así 
lo confirman los datos arrojados 
por el informe Digital 2022 
México, de acuerdo con el estudio, 
actualmente un 78.3 % de la 
población nacional accede a las 
redes sociales, lo que representa 
a 102.5 millones de personas 
en México que hace uso de las 
diversas plataformas de social 
media.
La tendencia en aumento a realizar 
el primer contacto entre empresa 
y el futuro empleado a través de 
una pantalla, empuja a muchos 
ciberdelincuentes a hacerse pasar 
por profesionales de recursos 
humanos.

5 Claves para identificar ofertas 
falsas de empleo.

• Un reclutador profesional 
tendrá un perfil de LinkedIn bien 
estructurado: El perfil contará con 
todos los detalles de su formación 
y carrera laboral, con actividad 
antigua y reciente en la cuenta, una 
foto de perfil, etc. No está demás 
ser escéptico con un reclutador 
cuyo perfil se haya creado hace 
solo unos días y que no sea muy 
muy activo en la plataforma.

• Los reclutadores de verdad 
proporcionarán la información 
adecuada sobre el puesto de 
trabajo por el que se ponen en 
contacto.

• Cualquier reclutador mantendrá 
una interacción breve y solicitará 
comunicarse por correo 
electrónico: Desconfía de un 
reclutador que utilice una dirección 
de correo electrónico personal 
(lo más recomendable es buscar 
dominios como Gmail, Yahoo, 
Outlook, etc.). Lo más fiable sería 
que el profesional de Recursos 
Humanos, utilice una dirección de 
correo corporativa perteneciente 
a la propia empresa.

• Si un reclutador pide conectarse 
a través de una plataforma cifrada, 
como Telegram, es un motivo para 
sospechar: Estas plataformas 
cifradas de extremo a extremo 
ofrecen un espacio para que las 
estafas se lleven a cabo sin dejar 
rastro, lo que dificulta localizar al 
presunto estafador. 

• No se debe proporcionar 
a un reclutador información 
personal: Bajo ningún concepto 
es aconsejable compartir datos 
personales como el número 
de Seguridad Social, cuentas 
bancarias o cualquier forma de 
pago durante el desarrollo de 
contratación. Si lo piden en una 
fase tan temprana del proceso, es 
una señal de peligro de estafa. Sin 
excepción, tu nombre completo 
es la única información que se 
debe proporcionar a un reclutador 
hasta que se tenga una oferta de 
empleo firmada y fechada.
En caso de ser víctima de alguna 
situación de este tipo reporta 
al 088, o a las páginas de la 
#SSPCNay, Facebook: @SSPCNay 
- @PECNayarit o acude a las 
instalaciones de la Fiscalía General 
de Nayarit para poner tu denuncia 
correspondiente.

Para prevenir juntos el delito, 
ayúdanos a compartir esta 
información con amigos y 
familiares.

Se desmaya Anita Álvarez dentro de la alberca  

SUSTO EN EL MUNDIAL DE NATACIÓN 
Redacción 

Budapest. - La mexicoamericana 
Anita Álvarez, nadadora artística 
y sincronizada, se desmayó 
después de realizar su rutina de 
nado artística, en el Mundial de 
Natación Budapest 2022, por 
lo que se sumergió inconsciente 
hacia el fondo de la piscina. 

La española Andrea Fuentes, 
quien es su entrenadora, 
la rescató del agua y de 
inmediato la estadounidense 
recibió atención médica de 
inmediato, afortunadamente 
minutos después recuperó el 
conocimiento y el grupo de 
entrenamiento informó que 
estaba fuera de peligro. 

“Ha sido un buen sustito, me 
he tenido que tirar porque no 
lo hacían los socorristas. Me 
asusté porque veía que no 
respiraba, pero ya se encuentra 
muy bien, a tope”, dijo Fuentes 
a los medios presentes en la 
competencia.
Fotos: Campeonato Mundial de 
Natación Budapest 2022
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Autodefinidos

Sopa de letras

Baloncesto
Baraja
Bañera
Cienmilmillonésimo
Constantinopolitana
Curtir
Diodo

Disciplinaria
Erial
Gimnasio
Globo
Lonja
Montés
Morbo

Octosílaba
Orina
Paleta
Particularidad
Tatuar
Tupé

Cayeron once 

PARVADA DE VICIOSOS 
Redacción 

Tepic, Nayarit. - La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
aseguro a once personas, 
esto durante recorridos de 
vigilancia y prevención al delito 
implementados por elementos 
de la Policía Estatal en diferentes 
colonias de la ciudad de Tepic.

Estas acciones tienen con el fin 
reforzar la seguridad y evitar 
hechos delincuenciales.

Derivado de los operativos 
realizados fueron asegurados:

1.-Crisanto “N” “N”, de 22 años, 
en la colonia Centro, asegurándole 
una bolsa de plástico transparente 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

2.-Gustavo “N” “N”, 35 años, 
en la colonia Jardines del Valle, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en el interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

3.-Jesús “N” “N”, de 28 años, en 
la colonia Lomas de Cortés, una 
bolsa de plástico transparente 
conteniendo en su interior un 
vegetal verde y seco con las 
características propias de la droga 
conocida como marihuana.

4.-Ernesto “N” “N”, de 42 años, en 
la colonia Puertas de la Laguna, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en el interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

5.-Sergio “N” “N”, de 42 años, en 
la colonia Ejidal, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo en 
el interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 

propias de la droga conocida como 
cristal.

6.-Alexis “N” “N”, de 19 años, 
en la colonia Heriberto Casas, 
asegurándole una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en su 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias 
de la droga conocida como 
marihuana.

7.-Frida “N” “N”, de 20 años, en la 
colonia Los Sauces, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo 
en su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características del cristal.

8.-Alberto “N” “N”, de 36 años, en 
la colonia El Punto, asegurándole 
una bolsa de plástico transparente 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

9.-Irving “N” “N”, de 32 años, en la 
colonia Centro, asegurándole una 
bolsa de plástico transparente 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de 
la droga conocida como cristal.

10.-Alonso “N” “N”, de 36 años, 
en la colonia Labores de Godínez, 
asegurándole una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en su 
interior un vegetal verde y seco 
con las características propias 
de la droga conocida como 
marihuana.

11.-David “N”” N”, de 23 años, 
en la colonia Los Colomos, 
asegurándole una bolsa de plástico 
transparente conteniendo en su 
interior una sustancia cristalina y 
granulada con las características 
propias de la droga conocida 
como cristal.
Los detenidos fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente.

Detalla Fiscalía

BEBÉ MURIÓ POR ASFIXIA 
** Era un masculino de entre veinte y veinticinco semanas de 

gestación y tenía entre seis a diez horas de haber fallecido, cuando 
fue encontrado en la basura. 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - En 
seguimiento del comunicado 
emitido el día de ayer, en 
relación con el hallazgo de 
un producto en gestación sin 
vida, dentro de un camión 
recolector de basura que se 
encontraba al interior de las 
instalaciones de Aseo Público 
Municipal, Fiscalía General 
hace pública la siguiente 
información:

Una vez recuperado el cuerpo 
fue trasladado al Servicio 
Médico Forense donde se le 
practicó la necropsia de ley, 
destacando en este estudio 
la técnica de docimasia 
pulmonar, misma que resultó 
positiva e implica que el 
producto nació vivo y respiró.
Tal como se indicó, se trata 
de un masculino de entre 
veinte y veinticinco semanas 
de gestación, que tenía entre 
seis y diez horas de haber 

fallecido, siendo la causa 
de ello asfixia neonatal y 
que además presentaba 
hematomas en el cráneo, los 
cuales le fueron causados al 
pasar por el canal de parto.
Estos hechos que han 
consternado a la sociedad 
nayarita son objeto de 
la más profunda y seria 
investigación, por lo que 
en el momento que sea 
oportuno se harán públicos 
los resultados de la misma.
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Registrado en Afganistán

MÁS DE MIL MUERTOS EN TERREMOTO 
Redacción 

Afganistán. - Al menos mil 
muertos y más de mil 500 heridos 
dejó un terremoto de magnitud 
6.1 este miércoles en el sudeste 
de Afganistán, aunque esa cifra 
podría crecer de acuerdo a las 
autoridades ya que las labores 

de búsqueda de sobrevivientes 
continúan en la zona. 
De acuerdo a lo declarado por 
diferentes medios un funcionario 
del Talibán, el gobierno pidió ayuda 
internacional para las labores 
de rescate, que se han visto 
entorpecidas por fuertes lluvias y 
granizo que también han azotado 

en el lugar. 
Desgraciadamente aún existen 
varias personas que se quedaron 
atrapados bajo los escombros. 
Imágenes de medios locales 
mostraban numerosos muertos y 
heridos en las calles y hospitales, 
deslizamientos de tierra y casas 
construidas con barro en ruinas en 

la provincia de Paktika, es una de 
las más afectadas.
El sismo tuvo su epicentro al 
menos a 44 kilómetros de la 
ciudad de Jost y ocurrió poco 
después de la 01:30 hora local 
(21:00 GMT del martes) mientras 
muchas personas se encontraban 
durmiendo. 

En la curva del Tajo 

CARGA VOLCADA 
Por Misael Ulloa I.

Tepic, Nayarit. – Vuelca camión 
de reconocida farmacia nayarita, 
en la curva del Tajo de la capital 
nayarita, registrando cuantiosos 
daños materiales.
Los hechos se registraron la tarde 

de este miércoles, cuando el 
conductor de la unidad de la marca 
Izusu tipo de carga, circulaba 
sobre la carretera Tepic -Bellavista 
y al llegar al tramo de la conocida 
como curva del Tajo, sufrió una 
falla mecánica en el volante, 
perdiendo el control, salir de la 

cinta asfáltica, caer a una cuneta 
para terminar volcado sobre su 
costado lateral izquierdo.
Afortunadamente, el chofer del 
camión logró salir por su propio 
pie, presentando golpes leves 
en el cuerpo, siendo atendido 
por paramédicos de la Cruz Roja 

Mexicana, sin que requiriera 
traslado.
De estos hechos tomaron nota 
elementos de la Policía Estatal, 
división caminos; la unidad quedó 
obstruyendo uno de los carriles, 
misma que fue remolcada al 
corralón con el apoyo de una grúa.
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Detalla Fiscalía

BEBÉ MURIÓ 
POR ASFIXIA

Era un masculino de entre veinte y veinticinco semanas de gestación y tenía 
entre seis a diez horas de haber fallecido, cuando fue encontrado en la basura.
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En Santiago Ixcuintla

ELECTROCUTADO

Presentó quemaduras de primer y tercer grado en todo su cuerpo.
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