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LO SORPRENDIÓ 
LA MUERTEVOLVIÓ A NACER 

El hoy fallecido era reconocido taquero de la colonia Morelos de Tepic.Se le desprendió uno de los neumáticos y salió proyectado fuera de la cinta asfáltica.  

En el libramiento de Tepic Al interior de la Caja Popular 
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Se impactó contra urbano 

LA LIBRÓ DE MILAGRO 
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Próximo concurso
No. 597

A LA VENTA DEL VIERNES 5  AL 
MARTES 9 DE AGOSTO DE 2022 

HASTA LAS 13:00 HORAS.

JUEGOS DEL MARTES 9 AL JUEVES 11 
DE AGOSTO DE 2022.

Puntos acumulados
al 4 de agosto de

2022
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LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES
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5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

300 MIL

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el jueves 4 de agosto de 2022

13,632 $681,536.89

24,091 $654,278.77

1,234,567

SORTEO NO. 29124

SORTEO NO. 29123

SORTEO NO. 29125

SORTEO NO. 29126

SORTEO NO. 29127

Sigue los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y redes sociales: Facebook: /pro-
nosticos.gobmx, Twitter: @pronosticos_mx y Youtube: Pronósticos TV. Para mayor información consulte el reverso de su 
boleto o volante de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados y los oficiales estos últimos preva-
lecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese a la Subdirección General de Servicios Comerciales al 
5554820000 ext. 5400, 5402 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en agencias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes 
de información y atención al público a las extensiones de 5434 a la 5443.

Bolsa garantizada
próximo sorteo
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¡Felicidades al ganador con venta en línea!

En cateo por parte de la FGR  

ASEGURAN ARSENAL Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Se salvó de morir 
aplastado por un pesado camión del 
servicio del transporte público en la 
colonia Magisterial. 

Los hechos se registraron durante 
la mañana de este jueves, donde de 
acuerdo con testigos el conductor de 
una motocicleta de la marca Veloci 
en color negra, circulaba sobre la 

avenida Zapopan con sentido hacia 
la avenida Proyecto mismo que al 
llegar a la altura de la calle Francisco 
I. Madero se impactó contra un 
camión de la ruta Laguna cuando 
intentaba rebasar por la derecha, 
justo en el momento que el urbano 
ingresaba a la misma avenida. 

Tras la colisión el motociclista 
cayó a un costado de la unidad, sin 
embargo, un neumático trasero del 

camión logró alcanzar una de las 
llantas de la motocicleta. 

Al lugar arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, quienes 
tendieron al lesionado en el lugar de 

los hechos sin requerir traslado. 

Agentes de la Policía Vial del 
municipio de Tepic, tomaron nota 
de lo sucedido para deslindar 
responsabilidades. 

Redacción 

Guadalajara, Jalisco. -La Fiscalía 
General de la República (FGR), a través 
de la Fiscalía Especializada de Control 
Regional (FECOR), en su Delegación 
de Jalisco, cumplimentó una orden de 
cateo, otorgada por el Juez de Control 
de Distrito Especializado en el Sistema 
Penal Acusatorio, para un inmueble 
ubicado en Guadalajara, Jalisco, en el 
que se aseguraron cerca de seis mil 
cartuchos y armas largas.

De acuerdo con la carpeta de 
investigación, elementos de la Policía 
Federal Ministerial (PFM), de la 

Agencia de Investigación Criminal 
(AIC), con el apoyo de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA) y de la 
Guardia Nacional (GN), al desahogar 
una diligencia de cateo en una finca 
de la colonia Polanco, aseguraron 
cinco mil 900 cartuchos, siete armas 
largas, un arma de aire, 31 cargadores 
y diversa documentación.

El inmueble y lo asegurado fue puesto 
a disposición del Ministerio Público de 
la Federación (MPF), quien continuará 
con la carpeta de investigación 
correspondiente, por el delito de 
violación a la Ley Federal de Armas de 
Fuego.
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En casino de juegos 

REALIZAN SIMULACRO DE INCENDIO Implementan operativos de prevención 

REFUERZAN SEGURIDAD EN COMPOSTELA Por Misael Ulloa Isiordia 

La Dirección General de 
Protección Ciudadana y 
Bomberos, por conducto del 
área de Inspecciones y el área 
de Capacitaciones supervisaron 
y participaron en simulacro de 
incendio en el casino Play City de 
Tepic.

Las acciones, comenzaron 

cuando el personal de 
inspecciones y capacitación 
acudió al lugar y verificó que la 
empresa contara con el material 
necesario para poder llevar a 
cabo un simulacro de incendio. 
Asimismo, se pasó revista sobre 
el cumplimiento de rutas de 
evacuación, brigada interna 
de protección civil, extintores, 
alarmas de emergencias y equipo 
de primeros auxilios.

Posterior a ello, se realizó el aviso 
previo a la línea de emergencias 
911, informando que se realizaría 
un simulacro, al momento de 
que la empresa marco a los 
servicios de emergencia se dio 
aviso al personal de Protección 
Ciudadana y Bomberos, para que 
acudieran al llamado.

Inmediatamente, el personal de 

Bomberos tomó conocimiento 
del hecho y se dirigió a la Plaza 
Fórum, donde la brigada interna 
ya se había encargado de simular 
la sofocación del incendio en el 
área de fumadores y extraer a 
las personas del casino.

Finalmente, las autoridades de 
Protección Ciudadana calificaron 
el nivel de respuesta y eficacia 
con el que cuenta la empresa.

Por Misael Ulloa Isiordia 

La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana a través de la Policía Estatal 
en coordinación con la Policía Municipal 
llevan a cabo operativos de prevención 
y vigilancia en la cabecera municipal de 

Compostela.

Estas acciones con el fin de reforzar la 
presencia policial y evitar la comisión 
del delito en la zona esto a través de 
puntos de control para la detección de 
sustancias psicotrópicas, vehículos con 

reporte de robo y personas con órdenes 
de aprehensión, como también recorridos 
por pie tierra y en Carros Radio Patrullas.

Asimismo, los elementos socializan 
las medidas del uso del casco y uso del 
cinturón.
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Vuelven los asaltos a farmacias Sufacen 

RATAS SIN DESCANSO 

Era buscado en Baja California 

ARRESTAN A RUBÉN 

En agravio de una adolescente 

CAE POR VIOLACIÓN 

Internados en anexos 

FORTALECEN VALORES DE 
JÓVENES EN RECUPERACIÓN 

Por Misael Ulloa I. 

Durante los últimos días, en 

la capital nayarita se han 
incrementado los asaltos contra 
las farmacias Sufacen donde a 

todas horas los amantes de lo 
ajeno amenazan y despojan a 
las y empleados de diferentes 
establecimientos de fuertes 
sumas de dinero. 

En esta ocasión y una vez 
más se registró en la Farmacia 
Sufacen, que se localiza 
sobre Paseo de la Loma entre 
Gustavo Bas y Durango, donde 
un solitario sujeto ingresó al 
establecimiento y con navaja en 
mano amenazó a las empleadas 
para despojarlas de dinero en 
efectivo. 

A la llegada de las autoridades y 

entrevistarse con las víctimas, 
manifestaron que el sujeto vestía 
suéter en color negro y mochila, 
mismo que se dio a la fuga 
perdiéndose entre el Parque la 
Loma. 

Elementos de la Policía Estatal que 
arribaron al lugar, implementaron 
un operativo por la zona en busca 
del ladrón, obteniendo resultados 
negativos. 

Con este nuevo asalto ya suman 
tres durante los últimos 15 días 
los registrados en la capital 
nayarita y en contra de la misma 
cadena comercial. 

Por Misael Ulloa I. 

La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana por 
conducto de la Dirección 
General de Prevención del Delito, 
comparte mensajes preventivos 
con las pacientes del centro de 
rehabilitación “Las Puertas” en la 
ciudad de Tepic. 

Durante los trabajos se llevó 
a cabo la entrega de material 
impreso con temas como atención 
a víctimas de violencia de género, 
robo a casa habitación, números 
de emergencia, extorsión 

telefónica, prevención de trata de 
personas y robo a negocio.

Asimismo, se compartieron los 
temas de proyecto de vida, control 
de emociones, fortalecimiento 
de valores y la importancia de la 
participación ciudadana con las 
autoridades.

Estás acciones con la finalidad 
de brindar a los pacientes la 
información sobre el buen manejo 
y control de sus emociones, de su 
actuar ante los problemas que se 
les puedan presentar en su día a 
día.

Redacción 

En colaboración con la Fiscalía 
General del estado de Baja 
California, elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal de Nayarit 
dieron cumplimiento a una orden 
de aprehensión en el municipio de 
Bahía de Banderas contra Rubén 
“N”, por su probable participación 
en hechos que 
la ley conceptúa 
como delito de 
incumplimiento de 
las obligaciones de 
asistencia familiar, 
cometido en el 
estado de Baja 
California en agravio 
de dos personas 
de identidades 
reservadas.

Es de precisar que el imputado fue 
trasladado al estado en mención 
para ser puesto a disposición del 
Juez de Primera Instancia Penal 
del Partido Judicial, con sede en la 
ciudad de Tijuana, Baja California, 
para continuar las gestiones 
legales tras las cuales se definirá su 
condición legal.

Redacción 

En la ciudad de Tepic, elementos de 
la Agencia de Investigación Criminal 
dieron cumplimiento a una orden 
de aprehensión que se obsequió 
contra José Miguel “N”, por su 
probable participación en hechos 
que la ley califica como delito de 
violación equiparada agravada, 

cometido contra una adolescente 
cuya identidad se reserva.

El imputado fue puesto a 
disposición del Juez de Control 
del Centro de Justicia para Niños, 
Niñas y Adolescentes del estado de 
Nayarit, con sede en esta ciudad, 
para continuar los trámites de ley 
que definirán su condición legal.
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Por presencia de cocodrilo 

CIERRAN PLAYA DE NUEVO NAYARIT 

Concluyen estudios de nivel medio superior 

SE GRADÚAN 
INTERNOS DEL CAIPA 

Por Misael Ulloa Isiordia 

La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, llevaron 
a cabo el acto de clausura en la 
escuela preparatoria “Francisco 
Severo Maldonado y Ocampo”, 
perteneciente al Centro de 
Atención Integral para Personas 

Adolescentes (CAIPA), de la 
primera generación 2019–2022, 
donde 71 mujeres y 22 hombres 
se graduaron del nivel medio 
superior. 

Presentes en el acto de clausura 
estuvieron también el director 
general del Sistema DIF Nayarit, 

Mauro Lugo Izaguirre, la directora 
de Ejecución de Medidas para 
Personas Adolescentes en el 
estado, a cargo del CAIPA, Paula 
Muñoz Rosales, la directora 
general del Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes de Nayarit,  
entre otras autoridades.

Estos trabajos por parte del 
Gobierno del Estado a través de 
la SSPC que son de forma ardua 
y permanente, son acciones para 
fortalecer las labores de prevención 
y reinserción social para brindar 
mejores herramientas a las y los 
adolescentes y adultos para forjar 
un proyecto de vida integral.

Por Misael Ulloa Isiordia 

Bahía de Banderas, Nayarit. – 
Informa la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana que en 
estos momentos y hasta nuevo 
aviso permanecerá la bandera 
morada en la playa Nuevo Nayarit, 
del municipio de Bahía de Banderas, 
misma que indica que se encuentra 
suspendido el acceso a las 
actividades acuáticas derivado de 
la presencia de fauna nociva.

Entre las aguas se visualizó la 
presencia de un cocodrilo, ante estos 
hechos inmediatamente personal 
de Protección Ciudadana colocaron 
la bandera morada para evitar el 
ingreso al mar en esta zona de costa. 

Se exhorta a los bañistas a 
extremar precauciones y dar 
cumplimiento a los avisos emitidos 
por Protección Ciudadana, para 
evitar una desgracia. 
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En el libramiento de Tepic 

VOLVIÓ A NACER 
**Se le desprendió uno de los neumáticos y salió proyectado fuera de la cinta asfáltica.  

Después de tres meses desaparecido 

LO ENCONTRARON 
EN EL BASURERO 

Con automóvil remarcado 

DETIENEN A JUAN MANUEL 

Por Misael Ulloa I. 

Sobrevivió de milagro al sufrir un 
accidente sobre el libramiento 
carretero de Tepic. 

De acuerdo con testigos, los 
hechos se registraron durante la 
mañana de ayer jueves, cuando 
el conductor de un vehículo de 
la marca Chevrolet tipo Chevy 
circulaba sobre el libramiento 
con sentido hacia Guadalajara, 
mismo que al llegar a la altura 
del fraccionamiento Castilla, 
perdió una de sus llantas 
delanteras. 

Razón por la cual ya no logró 
controlar su unidad, saliendo de 
la cinta asfáltica, apenas librando 

una de las estructuras metálicas 
que sostiene la ciclovía del parque 
lineal, para posteriormente 
esquivar un árbol, deteniendo su 
trayectoria entre la maleza.
 
Afortunadamente y de manera 
milagrosa, su conductor 
identificado con el nombre de 
Samuel, de 20 años de edad, salió 
ileso.
 
El neumático que salió volando, 
impactó un vehículo de la marca 
Chevrolet tipo Spark en color blanco 
del servicio del transporte público 
(taxi), donde afortunadamente su 
conductor no presentó lesiones, 
solo daños materiales sobre las 
puertas laterales de la unidad y en 
el parabrisas. 

De los hechos tomaron nota 
elementos de la Policía Estatal 
División Caminos, quienes 
realizaron los procedimientos 

legales.

Las unidades fueron remolcadas 
al corralón para los trámites 
correspondientes de ley. 

Por Misael Ulloa Isiordia 

La Fiscalía General del estado de 
Nayarit a través de la Coordinación 
de Alerta Amber, logró localizar 
a un menor de 8 años de edad 
que contaba con una denuncia 
por desaparición, por la cual se 
activó la preAlerta Amber 07/22 
el pasado día 29 de julio, sobre 
hechos ocurridos en el municipio 
Del Nayar.

De acuerdo con la investigación 
realizada por la Policía de 
Investigación Criminal adscrita 
a la Fiscalía Especializada en 
I n v e s t i g a c i ó n 
de Personas 
Desaparec idas 
del municipio de 
Tuxpan, se logró 
establecer que el 
desaparecido se 
encontraba con 
su tío desde hace 
meses, tras haber 
sido sustraído 
en la comunidad 
H u i z a c h e , 
municipio Del 
Nayar, para 
llevárselo a 
trabajar al 
basurero del 
poblado Coamiles, 
municipio de 
Tuxpan, donde 
se dedicaba 
a recolectar 
plástico y 
chatarra. 

Después de 
los trabajos de 
búsqueda por 
parte de esta 
Fiscalía General, 
en coordinación 

con el Instituto para la Mujer 
Nayarita y la Secretaría de Salud 
del estado de Nayarit, fue posible 
ubicar al menor en el lugar antes 
mencionado, por lo que elementos 
de esta Fiscalía lo dejaron en 
resguardo de la Procuradora Estatal 
de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, pero al margen de 
lo anterior se dará seguimiento a la 
investigación correspondiente.

La Fiscalía exhorta a padres de 
familia y a la sociedad en general 
a hacer conciencia para proteger, 
educar y velar por la seguridad de 
todos los menores de edad.

Redacción

En la ciudad de Tepic, personal 
de la Unidad Especializada en 
Investigación de Robo de Vehículos 
aseguró un automóvil relacionado 
con el delito de encubrimiento por 
receptación, pues al ser verificado 
físicamente se observó que tiene 
alteraciones (remarcado) en la 
pared de fuego.

Dicha unidad es de la marca 

Chevrolet, línea Onix, modelo 
2021, color gris, con placas de 
circulación RHB-72-99 del estado 
de Nayarit; número de serie 
3G1MA5E24ML126708. 

Cabe señalar que se detuvo a 
Juan Manuel “N”, quien conducía 
el vehículo automotor; tanto él 
como el automóvil fueron puestos 
a disposición del Ministerio 
Público, para las gestiones legales 
que procedan.
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En la colonia San Juan 

FRACTURAN A MOTOCICLISTA 
 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Joven motociclista 
resulta gravemente lesionado 
después de sufrir un fuerte 
accidente en la colonia San Juan. 

Los hechos se registraron minutos 
antes de las 8:00 de la mañana 
de este jueves donde de acuerdo 
con testigos, el conductor de una 

motocicleta de la marca Bajaj tipo 
Pulsar en color negro circulaba 
sobre la avenida Jacarandas 
con sentido hacia la avenida 
Insurgentes mismo que al llegar 
a la altura de la calle Cedro se 
impactó contra un vehículo de 
la marca Chevrolet tipo Chevy 
Monza en color gris que le cortó la 
circulación, al momento de querer 
ingresar a la calle en mención. 

Tras el fuerte golpe, el motociclista 
salió proyectado contra la cinta 
asfáltica, presentando una posible 
fractura en la pierna derecha. 

Al lugar arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, brindándole 
los primeros auxilios y trasladado 
a un hospital de la capital nayarita 
para recibir atención médica. 

Por la zona circulaban elementos 
de la Guardia Nacional, quienes 
acordonaron la zona para evitar que 
el joven de la unidad de dos ruedas 
fuera arrollado por otro vehículo. 

Agente de la Policía Vial del 
municipio de Tepic, tomaron nota 
de los hechos, haciéndose cargo 
del peritaje pertinente para el 
deslinde de responsabilidades. 
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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
Vendo casa habitación de tres pi-
sos, colonia Jardines del Valle; ideal 
para oficina o comercio, sobre ave-
nida Insurgentes Poniente, entre P. 
Guerrero y Josefa Ortiz y una frac-
ción o más de terreno de 5.50 m de 
frente por 49 mts. de fondo, sobre 
Avenida Zapopan entre Los Arcos y 
Bulevar a Bellavista, todos en Tepic, 
teléfono 311-134-78-22. (27-16/08 | 0374)

CASAS | RENTA
Rento casa amueblada y/o sin mue-
bles, dos recámaras, sala, comedor, 
cocina integral, 1 ½ baños, Centro 
Tepic. Informes: 311-282-51-64. (31-

06/08 | T)

Rento casa tres recámaras, dos ba-
ños, patio techado, Real Montecar-
lo, 311-122-88-89. (31-30/08 | T)

DEPARTAMENTOS | RENTA
Rento departamento céntrico ave-
nida Juárez y Ures (altos) celular 
311-248-24-16. (22-22/08 | T)

RENTO cuartos económicos, todos 
servicios Centro 311-127-80-27. (19-

19/08 | T)

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS

Vendo tanque estacionario 5,000 
litros seminuevo y rampa movible 
10,000 libras, info. 311-216-24-00. 
(01-31/08 | T)

Vendo o cambio gato elevador auto-
motriz , 10,00libras, dos postes hi-
dráulicas para pick up info. 311-216-
24-00. (01-31/08 | 376)

NEGOCIOS

Vendo permiso de taxi sitio Ley Alica 
$130,000 a tratar, 311-211-54-40, 
311-202-30-31, 311-151-46-53. (04-

19/08 | T)

¡BARATOS! quemadores, básculas, 
toldo 3x3, herramientas y más co-
sas 311-373-73-51. (20-08/08 | 0364)

Viernes 5 de Agosto 2022 

Se traspasa CIBER frente a escuela 
“Montaño” Juárez 148 esquina con 
Ures informes al tel. 311-171-50-41 y 
San Luis 104 Esquina Ures. (19-07/08 | T)

VENDO juegos mecánicos, carrusel, 
caballitos, dragón canoa, sirena ca-
noa, 311-456-50-82. (01-13/08 | 377)

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

Se solicita guardia de seguridad pri-
vada. ambos sexos, de 20 a 45 años. 
Presentarse con solicitud elaborada 
en Boulevard Tepic-Xalisco no. 30 
interior B, colonia Primero de Mayo, 
a un lado de la Corona. Informes al 
3112230661. (29-28/08 | T)

Al interior de la Caja Popular

LO SORPRENDIÓ LA MUERTE 
**El hoy fallecido era reconocido taquero de la 

colonia Morelos de Tepic.

 Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Pierde la vida 
un hombre después de sufrir 
un paro cardiaco al interior de 
una institución financiera que se 
localiza en la colonia San Antonio.
El lamentable suceso se registró 
minutos antes de la 1:00 de la 
tarde de este jueves, cuando el 
señor identificado con el nombre 
de Gabriel Contreras, de 53 años 
de edad, reconocido taquero de 
la colonia Morelos se encontraba 
realizando algunos trámites al 
interior de las instalaciones de la 
Caja Popular Mexicana, ubicada 
sobre la avenida México esquina 
con José María Mercado.
Testigos del lugar manifestaron 

que minutos antes, de manera 
sorpresiva, se llevó las manos al 
pecho y cayó al piso, llamando de 
manera inmediata a los números 
de emergencia.
Al lugar arribaron paramédicos de 
la Unidad Médica Táctica, quienes 
lamentablemente nada pudieron 
hacer por regresarlo a la vida.
La zona fue acordonada por 
elementos de la Policía Estatal, 
en espera de Servicios Periciales 
de la Fiscalía General del estado 
para realizar las investigaciones 
pertinentes.
Familiares que arribaron al sitio, 
señalaron que el señor Gabriel 
padecía de hipertensión, del cual 
ya había sufrido anteriormente 
dos infartos.   
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     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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RENTO cuartos económicos, todos 
servicios Centro 311-127-80-27. (19-

19/08 | T)

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS

Vendo tanque estacionario 5,000 
litros seminuevo y rampa movible 
10,000 libras, info. 311-216-24-00. 
(01-31/08 | T)

Vendo o cambio gato elevador auto-
motriz , 10,00libras, dos postes hi-
dráulicas para pick up info. 311-216-
24-00. (01-31/08 | 376)

NEGOCIOS

Vendo permiso de taxi sitio Ley Alica 
$130,000 a tratar, 311-211-54-40, 
311-202-30-31, 311-151-46-53. (04-

19/08 | T)

¡BARATOS! quemadores, básculas, 
toldo 3x3, herramientas y más co-
sas 311-373-73-51. (20-08/08 | 0364)

Viernes 5 de Agosto 2022 

Se traspasa CIBER frente a escuela 
“Montaño” Juárez 148 esquina con 
Ures informes al tel. 311-171-50-41 y 
San Luis 104 Esquina Ures. (19-07/08 | T)

VENDO juegos mecánicos, carrusel, 
caballitos, dragón canoa, sirena ca-
noa, 311-456-50-82. (01-13/08 | 377)

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

Se solicita guardia de seguridad pri-
vada. ambos sexos, de 20 a 45 años. 
Presentarse con solicitud elaborada 
en Boulevard Tepic-Xalisco no. 30 
interior B, colonia Primero de Mayo, 
a un lado de la Corona. Informes al 
3112230661. (29-28/08 | T)

Al interior de la Caja Popular

LO SORPRENDIÓ LA MUERTE 
**El hoy fallecido era reconocido taquero de la 

colonia Morelos de Tepic.

 Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Pierde la vida 
un hombre después de sufrir 
un paro cardiaco al interior de 
una institución financiera que se 
localiza en la colonia San Antonio.
El lamentable suceso se registró 
minutos antes de la 1:00 de la 
tarde de este jueves, cuando el 
señor identificado con el nombre 
de Gabriel Contreras, de 53 años 
de edad, reconocido taquero de 
la colonia Morelos se encontraba 
realizando algunos trámites al 
interior de las instalaciones de la 
Caja Popular Mexicana, ubicada 
sobre la avenida México esquina 
con José María Mercado.
Testigos del lugar manifestaron 

que minutos antes, de manera 
sorpresiva, se llevó las manos al 
pecho y cayó al piso, llamando de 
manera inmediata a los números 
de emergencia.
Al lugar arribaron paramédicos de 
la Unidad Médica Táctica, quienes 
lamentablemente nada pudieron 
hacer por regresarlo a la vida.
La zona fue acordonada por 
elementos de la Policía Estatal, 
en espera de Servicios Periciales 
de la Fiscalía General del estado 
para realizar las investigaciones 
pertinentes.
Familiares que arribaron al sitio, 
señalaron que el señor Gabriel 
padecía de hipertensión, del cual 
ya había sufrido anteriormente 
dos infartos.   
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En la colonia San Juan 

FRACTURAN A MOTOCICLISTA 
 

Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. – Joven motociclista 
resulta gravemente lesionado 
después de sufrir un fuerte 
accidente en la colonia San Juan. 

Los hechos se registraron minutos 
antes de las 8:00 de la mañana 
de este jueves donde de acuerdo 
con testigos, el conductor de una 

motocicleta de la marca Bajaj tipo 
Pulsar en color negro circulaba 
sobre la avenida Jacarandas 
con sentido hacia la avenida 
Insurgentes mismo que al llegar 
a la altura de la calle Cedro se 
impactó contra un vehículo de 
la marca Chevrolet tipo Chevy 
Monza en color gris que le cortó la 
circulación, al momento de querer 
ingresar a la calle en mención. 

Tras el fuerte golpe, el motociclista 
salió proyectado contra la cinta 
asfáltica, presentando una posible 
fractura en la pierna derecha. 

Al lugar arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, brindándole 
los primeros auxilios y trasladado 
a un hospital de la capital nayarita 
para recibir atención médica. 

Por la zona circulaban elementos 
de la Guardia Nacional, quienes 
acordonaron la zona para evitar que 
el joven de la unidad de dos ruedas 
fuera arrollado por otro vehículo. 

Agente de la Policía Vial del 
municipio de Tepic, tomaron nota 
de los hechos, haciéndose cargo 
del peritaje pertinente para el 
deslinde de responsabilidades. 
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En el libramiento de Tepic 

VOLVIÓ A NACER 
**Se le desprendió uno de los neumáticos y salió proyectado fuera de la cinta asfáltica.  

Después de tres meses desaparecido 

LO ENCONTRARON 
EN EL BASURERO 

Con automóvil remarcado 

DETIENEN A JUAN MANUEL 

Por Misael Ulloa I. 

Sobrevivió de milagro al sufrir un 
accidente sobre el libramiento 
carretero de Tepic. 

De acuerdo con testigos, los 
hechos se registraron durante la 
mañana de ayer jueves, cuando 
el conductor de un vehículo de 
la marca Chevrolet tipo Chevy 
circulaba sobre el libramiento 
con sentido hacia Guadalajara, 
mismo que al llegar a la altura 
del fraccionamiento Castilla, 
perdió una de sus llantas 
delanteras. 

Razón por la cual ya no logró 
controlar su unidad, saliendo de 
la cinta asfáltica, apenas librando 

una de las estructuras metálicas 
que sostiene la ciclovía del parque 
lineal, para posteriormente 
esquivar un árbol, deteniendo su 
trayectoria entre la maleza.
 
Afortunadamente y de manera 
milagrosa, su conductor 
identificado con el nombre de 
Samuel, de 20 años de edad, salió 
ileso.
 
El neumático que salió volando, 
impactó un vehículo de la marca 
Chevrolet tipo Spark en color blanco 
del servicio del transporte público 
(taxi), donde afortunadamente su 
conductor no presentó lesiones, 
solo daños materiales sobre las 
puertas laterales de la unidad y en 
el parabrisas. 

De los hechos tomaron nota 
elementos de la Policía Estatal 
División Caminos, quienes 
realizaron los procedimientos 

legales.

Las unidades fueron remolcadas 
al corralón para los trámites 
correspondientes de ley. 

Por Misael Ulloa Isiordia 

La Fiscalía General del estado de 
Nayarit a través de la Coordinación 
de Alerta Amber, logró localizar 
a un menor de 8 años de edad 
que contaba con una denuncia 
por desaparición, por la cual se 
activó la preAlerta Amber 07/22 
el pasado día 29 de julio, sobre 
hechos ocurridos en el municipio 
Del Nayar.

De acuerdo con la investigación 
realizada por la Policía de 
Investigación Criminal adscrita 
a la Fiscalía Especializada en 
I n v e s t i g a c i ó n 
de Personas 
Desaparec idas 
del municipio de 
Tuxpan, se logró 
establecer que el 
desaparecido se 
encontraba con 
su tío desde hace 
meses, tras haber 
sido sustraído 
en la comunidad 
H u i z a c h e , 
municipio Del 
Nayar, para 
llevárselo a 
trabajar al 
basurero del 
poblado Coamiles, 
municipio de 
Tuxpan, donde 
se dedicaba 
a recolectar 
plástico y 
chatarra. 

Después de 
los trabajos de 
búsqueda por 
parte de esta 
Fiscalía General, 
en coordinación 

con el Instituto para la Mujer 
Nayarita y la Secretaría de Salud 
del estado de Nayarit, fue posible 
ubicar al menor en el lugar antes 
mencionado, por lo que elementos 
de esta Fiscalía lo dejaron en 
resguardo de la Procuradora Estatal 
de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, pero al margen de 
lo anterior se dará seguimiento a la 
investigación correspondiente.

La Fiscalía exhorta a padres de 
familia y a la sociedad en general 
a hacer conciencia para proteger, 
educar y velar por la seguridad de 
todos los menores de edad.

Redacción

En la ciudad de Tepic, personal 
de la Unidad Especializada en 
Investigación de Robo de Vehículos 
aseguró un automóvil relacionado 
con el delito de encubrimiento por 
receptación, pues al ser verificado 
físicamente se observó que tiene 
alteraciones (remarcado) en la 
pared de fuego.

Dicha unidad es de la marca 

Chevrolet, línea Onix, modelo 
2021, color gris, con placas de 
circulación RHB-72-99 del estado 
de Nayarit; número de serie 
3G1MA5E24ML126708. 

Cabe señalar que se detuvo a 
Juan Manuel “N”, quien conducía 
el vehículo automotor; tanto él 
como el automóvil fueron puestos 
a disposición del Ministerio 
Público, para las gestiones legales 
que procedan.
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Por presencia de cocodrilo 

CIERRAN PLAYA DE NUEVO NAYARIT 

Concluyen estudios de nivel medio superior 

SE GRADÚAN 
INTERNOS DEL CAIPA 

Por Misael Ulloa Isiordia 

La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, llevaron 
a cabo el acto de clausura en la 
escuela preparatoria “Francisco 
Severo Maldonado y Ocampo”, 
perteneciente al Centro de 
Atención Integral para Personas 

Adolescentes (CAIPA), de la 
primera generación 2019–2022, 
donde 71 mujeres y 22 hombres 
se graduaron del nivel medio 
superior. 

Presentes en el acto de clausura 
estuvieron también el director 
general del Sistema DIF Nayarit, 

Mauro Lugo Izaguirre, la directora 
de Ejecución de Medidas para 
Personas Adolescentes en el 
estado, a cargo del CAIPA, Paula 
Muñoz Rosales, la directora 
general del Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes de Nayarit,  
entre otras autoridades.

Estos trabajos por parte del 
Gobierno del Estado a través de 
la SSPC que son de forma ardua 
y permanente, son acciones para 
fortalecer las labores de prevención 
y reinserción social para brindar 
mejores herramientas a las y los 
adolescentes y adultos para forjar 
un proyecto de vida integral.

Por Misael Ulloa Isiordia 

Bahía de Banderas, Nayarit. – 
Informa la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana que en 
estos momentos y hasta nuevo 
aviso permanecerá la bandera 
morada en la playa Nuevo Nayarit, 
del municipio de Bahía de Banderas, 
misma que indica que se encuentra 
suspendido el acceso a las 
actividades acuáticas derivado de 
la presencia de fauna nociva.

Entre las aguas se visualizó la 
presencia de un cocodrilo, ante estos 
hechos inmediatamente personal 
de Protección Ciudadana colocaron 
la bandera morada para evitar el 
ingreso al mar en esta zona de costa. 

Se exhorta a los bañistas a 
extremar precauciones y dar 
cumplimiento a los avisos emitidos 
por Protección Ciudadana, para 
evitar una desgracia. 
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Vuelven los asaltos a farmacias Sufacen 

RATAS SIN DESCANSO 

Era buscado en Baja California 

ARRESTAN A RUBÉN 

En agravio de una adolescente 

CAE POR VIOLACIÓN 

Internados en anexos 

FORTALECEN VALORES DE 
JÓVENES EN RECUPERACIÓN 

Por Misael Ulloa I. 

Durante los últimos días, en 

la capital nayarita se han 
incrementado los asaltos contra 
las farmacias Sufacen donde a 

todas horas los amantes de lo 
ajeno amenazan y despojan a 
las y empleados de diferentes 
establecimientos de fuertes 
sumas de dinero. 

En esta ocasión y una vez 
más se registró en la Farmacia 
Sufacen, que se localiza 
sobre Paseo de la Loma entre 
Gustavo Bas y Durango, donde 
un solitario sujeto ingresó al 
establecimiento y con navaja en 
mano amenazó a las empleadas 
para despojarlas de dinero en 
efectivo. 

A la llegada de las autoridades y 

entrevistarse con las víctimas, 
manifestaron que el sujeto vestía 
suéter en color negro y mochila, 
mismo que se dio a la fuga 
perdiéndose entre el Parque la 
Loma. 

Elementos de la Policía Estatal que 
arribaron al lugar, implementaron 
un operativo por la zona en busca 
del ladrón, obteniendo resultados 
negativos. 

Con este nuevo asalto ya suman 
tres durante los últimos 15 días 
los registrados en la capital 
nayarita y en contra de la misma 
cadena comercial. 

Por Misael Ulloa I. 

La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana por 
conducto de la Dirección 
General de Prevención del Delito, 
comparte mensajes preventivos 
con las pacientes del centro de 
rehabilitación “Las Puertas” en la 
ciudad de Tepic. 

Durante los trabajos se llevó 
a cabo la entrega de material 
impreso con temas como atención 
a víctimas de violencia de género, 
robo a casa habitación, números 
de emergencia, extorsión 

telefónica, prevención de trata de 
personas y robo a negocio.

Asimismo, se compartieron los 
temas de proyecto de vida, control 
de emociones, fortalecimiento 
de valores y la importancia de la 
participación ciudadana con las 
autoridades.

Estás acciones con la finalidad 
de brindar a los pacientes la 
información sobre el buen manejo 
y control de sus emociones, de su 
actuar ante los problemas que se 
les puedan presentar en su día a 
día.

Redacción 

En colaboración con la Fiscalía 
General del estado de Baja 
California, elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal de Nayarit 
dieron cumplimiento a una orden 
de aprehensión en el municipio de 
Bahía de Banderas contra Rubén 
“N”, por su probable participación 
en hechos que 
la ley conceptúa 
como delito de 
incumplimiento de 
las obligaciones de 
asistencia familiar, 
cometido en el 
estado de Baja 
California en agravio 
de dos personas 
de identidades 
reservadas.

Es de precisar que el imputado fue 
trasladado al estado en mención 
para ser puesto a disposición del 
Juez de Primera Instancia Penal 
del Partido Judicial, con sede en la 
ciudad de Tijuana, Baja California, 
para continuar las gestiones 
legales tras las cuales se definirá su 
condición legal.

Redacción 

En la ciudad de Tepic, elementos de 
la Agencia de Investigación Criminal 
dieron cumplimiento a una orden 
de aprehensión que se obsequió 
contra José Miguel “N”, por su 
probable participación en hechos 
que la ley califica como delito de 
violación equiparada agravada, 

cometido contra una adolescente 
cuya identidad se reserva.

El imputado fue puesto a 
disposición del Juez de Control 
del Centro de Justicia para Niños, 
Niñas y Adolescentes del estado de 
Nayarit, con sede en esta ciudad, 
para continuar los trámites de ley 
que definirán su condición legal.
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En casino de juegos 

REALIZAN SIMULACRO DE INCENDIO Implementan operativos de prevención 

REFUERZAN SEGURIDAD EN COMPOSTELA Por Misael Ulloa Isiordia 

La Dirección General de 
Protección Ciudadana y 
Bomberos, por conducto del 
área de Inspecciones y el área 
de Capacitaciones supervisaron 
y participaron en simulacro de 
incendio en el casino Play City de 
Tepic.

Las acciones, comenzaron 

cuando el personal de 
inspecciones y capacitación 
acudió al lugar y verificó que la 
empresa contara con el material 
necesario para poder llevar a 
cabo un simulacro de incendio. 
Asimismo, se pasó revista sobre 
el cumplimiento de rutas de 
evacuación, brigada interna 
de protección civil, extintores, 
alarmas de emergencias y equipo 
de primeros auxilios.

Posterior a ello, se realizó el aviso 
previo a la línea de emergencias 
911, informando que se realizaría 
un simulacro, al momento de 
que la empresa marco a los 
servicios de emergencia se dio 
aviso al personal de Protección 
Ciudadana y Bomberos, para que 
acudieran al llamado.

Inmediatamente, el personal de 

Bomberos tomó conocimiento 
del hecho y se dirigió a la Plaza 
Fórum, donde la brigada interna 
ya se había encargado de simular 
la sofocación del incendio en el 
área de fumadores y extraer a 
las personas del casino.

Finalmente, las autoridades de 
Protección Ciudadana calificaron 
el nivel de respuesta y eficacia 
con el que cuenta la empresa.

Por Misael Ulloa Isiordia 

La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana a través de la Policía Estatal 
en coordinación con la Policía Municipal 
llevan a cabo operativos de prevención 
y vigilancia en la cabecera municipal de 

Compostela.

Estas acciones con el fin de reforzar la 
presencia policial y evitar la comisión 
del delito en la zona esto a través de 
puntos de control para la detección de 
sustancias psicotrópicas, vehículos con 

reporte de robo y personas con órdenes 
de aprehensión, como también recorridos 
por pie tierra y en Carros Radio Patrullas.

Asimismo, los elementos socializan 
las medidas del uso del casco y uso del 
cinturón.
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Se impactó contra urbano 

LA LIBRÓ DE MILAGRO 
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7 2 7 5 6

2 1 5 2 1

3
123

3,029
20,936

$49,757.50
$1,144.50

$51.13
$10.00

6 9 12 17

SORTEO NO. 9247

20

42,412 $1’132,959.63

------
232

5,051
37,129

------
$2,140.27

$52.49
$10.00

1 13 16

SORTEO NO. 9248

21 27

S/P

S/P

2

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

9

S/P

S/P

7

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

12

MLS

REAL MADRID

QUERETARO

PSV

STURM

TALLERES

PALMEIRAS

ESTUDIANTES

TAPATIO

Próximo concurso
No. 597

A LA VENTA DEL VIERNES 5  AL 
MARTES 9 DE AGOSTO DE 2022 

HASTA LAS 13:00 HORAS.

JUEGOS DEL MARTES 9 AL JUEVES 11 
DE AGOSTO DE 2022.

Puntos acumulados
al 4 de agosto de

2022

LIGA MX

FRANKFURT

SAN LUIS

MONACO

DIN. KIEV

VELEZ

AT. MINEIRO

PARANAENSE

RAYA2

1

4

9

41

221

1,292

12,064

$300,000.00

$13,446.02

$2,444.08

$1,145.27

$287.66

$57.73

$10.00

TOTALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

300 MIL

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el jueves 4 de agosto de 2022

13,632 $681,536.89

24,091 $654,278.77

1,234,567

SORTEO NO. 29124

SORTEO NO. 29123

SORTEO NO. 29125

SORTEO NO. 29126

SORTEO NO. 29127

Sigue los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y redes sociales: Facebook: /pro-
nosticos.gobmx, Twitter: @pronosticos_mx y Youtube: Pronósticos TV. Para mayor información consulte el reverso de su 
boleto o volante de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados y los oficiales estos últimos preva-
lecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese a la Subdirección General de Servicios Comerciales al 
5554820000 ext. 5400, 5402 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en agencias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes 
de información y atención al público a las extensiones de 5434 a la 5443.

Bolsa garantizada
próximo sorteo

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

LOCAL EMPATE VISITA

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8 líneas

6 líneas

5 líneas

4 líneas

3 líneas

2 líneas

1 línea
Precio por quiniela sencilla

$10
PESOS

$10
PESOS

$15
PESOS

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

Sorteo No. 2418

1

2

3

4

5

6

7

8

9

¡Felicidades al ganador con venta en línea!

En cateo por parte de la FGR  

ASEGURAN ARSENAL Por Misael Ulloa I. 

Tepic, Nayarit. - Se salvó de morir 
aplastado por un pesado camión del 
servicio del transporte público en la 
colonia Magisterial. 

Los hechos se registraron durante 
la mañana de este jueves, donde de 
acuerdo con testigos el conductor de 
una motocicleta de la marca Veloci 
en color negra, circulaba sobre la 

avenida Zapopan con sentido hacia 
la avenida Proyecto mismo que al 
llegar a la altura de la calle Francisco 
I. Madero se impactó contra un 
camión de la ruta Laguna cuando 
intentaba rebasar por la derecha, 
justo en el momento que el urbano 
ingresaba a la misma avenida. 

Tras la colisión el motociclista 
cayó a un costado de la unidad, sin 
embargo, un neumático trasero del 

camión logró alcanzar una de las 
llantas de la motocicleta. 

Al lugar arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, quienes 
tendieron al lesionado en el lugar de 

los hechos sin requerir traslado. 

Agentes de la Policía Vial del 
municipio de Tepic, tomaron nota 
de lo sucedido para deslindar 
responsabilidades. 

Redacción 

Guadalajara, Jalisco. -La Fiscalía 
General de la República (FGR), a través 
de la Fiscalía Especializada de Control 
Regional (FECOR), en su Delegación 
de Jalisco, cumplimentó una orden de 
cateo, otorgada por el Juez de Control 
de Distrito Especializado en el Sistema 
Penal Acusatorio, para un inmueble 
ubicado en Guadalajara, Jalisco, en el 
que se aseguraron cerca de seis mil 
cartuchos y armas largas.

De acuerdo con la carpeta de 
investigación, elementos de la Policía 
Federal Ministerial (PFM), de la 

Agencia de Investigación Criminal 
(AIC), con el apoyo de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA) y de la 
Guardia Nacional (GN), al desahogar 
una diligencia de cateo en una finca 
de la colonia Polanco, aseguraron 
cinco mil 900 cartuchos, siete armas 
largas, un arma de aire, 31 cargadores 
y diversa documentación.

El inmueble y lo asegurado fue puesto 
a disposición del Ministerio Público de 
la Federación (MPF), quien continuará 
con la carpeta de investigación 
correspondiente, por el delito de 
violación a la Ley Federal de Armas de 
Fuego.
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LO SORPRENDIÓ 
LA MUERTEVOLVIÓ A NACER 

El hoy fallecido era reconocido taquero de la colonia Morelos de Tepic.Se le desprendió uno de los neumáticos y salió proyectado fuera de la cinta asfáltica.  

En el libramiento de Tepic Al interior de la Caja Popular 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

