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Frente a la Central Camionera

La mujer motociclista derrapó por más de 
10 metros sobre la avenida Insurgentes

¡MADRAZO! 
Desmantelaba Clínica del IMSS

CAE RATA
Al verse descubierto gritó que solo 
quería un doscientón para su vicio
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Al incendiarse su casa 

SINTIÓ EL MISMITO 
INFIERNO 

Por Misael Ulloa I. 

Sofocan Bomberos del Estado 
incendio de casa habitación en la 
colonia Puente de San Cayetano 
de Tepic

La Dirección General 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos, atiende incendio de 
casa habitación en la colonia 
Puente de San Cayetano de Tepic.

Los hechos comenzaron 
cuando se recibió un reporte a la 
línea de emergencias 9-1-1, donde 
se solicitará apoyo para sofocar 
el incendio de una vivienda en la 
colonia antes mencionada.

A la brevedad, los Bomberos 
del Estado se dirigieron al lugar en 
una unidad de camión cisterna, una 
pipa y una camioneta de rescate 
rápido. Al arribo, se encontró al 

Desaparecidas desde el pasado domingo 

RESCATAN A MENORES 

Para reencontrarse con su madre 

ESCAPÓ DE SU ABUELA 
Por Misael Ulloa I. 

En atención a un reporte 
recibido a la línea de 
emergencias 911, donde se 
mencionó que se encontraba 
un menor extraviado, en 
la clínica de salud “Reserva 
Territorial” ubicada en la 
colonia Los Sauces de la 
ciudad de Tepic.

Personal de la Policía 
Estatal de la Unidad de 
Protección a la Mujer, 
Niñas y Niños, tomaron 
conocimiento de los hechos y 
se trasladaron de inmediato 
a la ubicación mencionada 
por los operadores.

Al arribar al lugar, el 
personal se encontró con 
una femenina de 54 años 
de edad, la cual refirió ser la 
abuela del menor, otorgando 
datos importantes del 

infante y un domicilio en el 
cual se podría ubicar, para 
dar inicio a su búsqueda y 
localización.

Inmediatamente, las y 
los efectivos de seguridad 
estatal procedieron a 
trasladarse al domicilio 
antes mencionado, siendo 
localizado en la casa de su 
progenitora en la colonia Los 
Sauces, a la que se le explicó 
la situación y se resguardo 
al menor de 11 años.

Finalmente, el menor fue 
entregado sano y salvo por 
parte de las autoridades a 
su abuela, en las afueras 
de las instalaciones de la 
clínica “Reserva Territorial”, 
misma que recibió 
recomendaciones por parte 
de los elementos para 
salvaguardar la integridad 
del menor.

Por Misael Ulloa I. 

Agentes de la Policía Tepic adscritos 
a la Unidad Código Violeta, 
localizaron sanas y salvas a dos 
menores que fueron reportadas 
como desaparecidas desde el 
domingo y eran buscadas con Alerta 
Amber.

Lo anterior ocurrió en el interior 
de la colonia Heriberto Casas, 
gracias al oportuno reporte de una 
vecina de la zona, la cual manifestó 
a los oficiales que alrededor de 
las 4 de la tarde escuchó ruidos 
extraños en la vía pública, por lo 
que al asomarse observó a las dos 
menores que se escondían entre 
autos estacionados.

Asimismo, al preguntarles el 

motivo por el cual se escondían 
y escuchar sus versiones, decidió 
resguardarlas, y brindarles 
alimentos, para después dar aviso al 
servicio de emergencias.

Ante esta situación, los 
elementos revisaron los nombres de 
ambas jovencitas, percatándose que 
tenían cédulas de búsqueda de Alerta 
Amber, dando aviso de inmediato 
a la Fiscalía del Departamento 
Especializado en la Investigación de 
Personas Desaparecidas.

Finalmente las menores fueron 
llevadas a las instalaciones de 
la Fiscalía General de Nayarit 
donde quedaron a resguardo de 
la Procuradora del Menor para 
continuar con las investigaciones 
sobre este caso.
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Por fuga de Gas 

PÁNICO EN INFONAVIT LOS FRESNOS 
Por Misael Ulloa I. 

Atiende Bomberos de Nayarit 
reporte de olores a Gas al interior 
de un domicilio ubicado en la 
unidad habitacional Infonavit Los 

Fresnos de Tepic.
A la brevedad el personal 

bomberil atendió el llamado, 
donde se encontró un tanque de 
veinte kilos con una fuga en la 
base, siendo removido del lugar y 

trasladado a la base central.
Finalmente, se dieron 

recomendaciones preventivas 
a los dueños de la casa ante 
eventualidades que vulneren su 
seguridad.

reportante en el techo de su casa 
echando cubetas de agua a la zona 
del patio, a lo que los bomberos lo 
retiraron de la zona y comenzaron 
a combatir el incendio con líneas de 
presión.

Una vez que se aminoró la 
presencia de humo se ingresó a la 
casa habitación encontrándose el 
incendio en una habitación, el patio 

y un pasillo con cosas apiladas que 
conectara con ambos cuartos, a la 
brevedad se procedió a sofocar las 
llamas y a enfriar tres tanques de 
gas LP que se encontraban en el 
patio.

Finalmente, el incendio quedó 
sofocado y la zona enfriada en su 
totalidad, quedando únicamente 
en pérdidas materiales.
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En playa de la Peñita de Jaltemba

APARECIÓ MUERTO 

A Gladis Karina 

SE LE METIÓ SATANÁS 
Redacción

  
Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal dieron 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión en el municipio de 
Bahía de Banderas contra Gladis 
Karina “N”, por su presunta 
participación en hechos que bajo 
la apreciación de la ley configuran 
el delito de violencia familiar, 

cometido en agravio de una 
persona de sexo femenino de 
identidad reservada. 

La imputada fue puesta a 
disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Penal Acusatorio y Oral, con sede 
en la localidad Bucerías, municipio 
de Bahía de Banderas, para dar 
continuidad a los trámites legales 
que definirán su situación jurídica.

Detenida en Bahía de Banderas 

GOLPEÓ A UN HOMBRE 

En agravio de una mujer 

A LA CÁRCEL POR VIOLENTO  

Redacción 

La Fiscalía General del 
Estado a través de la Agencia 
de Investigación Criminal 
cumplimentó una orden de 
aprehensión en el municipio 
de Bahía de Banderas contra 
Miriam “N”, por su presunta 
participación en hechos que 
bajo la apreciación de la 
ley configuran el delito de 
violencia familiar, cometido 

en agravio de una persona de 
sexo masculino de identidad 
reservada. 

Es de precisar que la 
imputada fue puesta a 
disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Acusatorio y Oral, con sede en 
la localidad Bucerías, municipio 
de Bahía de Banderas, para 
dar continuidad a los trámites 
legales que establecerán su 
situación jurídica.

Redacción 
 

Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal dieron 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión en el municipio 
de Bahía de Banderas contra 
Jorge Luis “N”, por su presunta 
participación en hechos que bajo 
la apreciación 
de la ley 
c o n f i g u r a n 
el delito de 
v i o l e n c i a 
f a m i l i a r , 
cometido en 
agravio de una 
persona de 
sexo femenino 
de identidad 
reservada. 

E l 

imputado fue puesto a 
disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del 
Sistema Penal Acusatorio y 
Oral, con sede en la localidad 
Bucerías, municipio de Bahía de 
Banderas, para dar continuidad 
a los trámites legales que 
definirán su situación jurídica.
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Por Jesús Calata 

Este miércoles fue encontrada 
muerta una cría de ballena en la playa 
de la Peñita de Jaltemba, municipio 
de Compostela.

Autoridades tras recibir el reporte 
acudieron al lugar donde confirmaron 
que el ejemplar de encontraba sobre 
en la arena entre las playas de Paraíso 
Escondido y La Peñita de Jaltemba.

Autoridades señalaron que se 
trata de un ballenato de entre 3 a 4 
metros de largo, el cual a simple vista 
no se le apreciaban heridas.

Se desconoce cuáles fueron las 
posibles causas de su muerte, por lo 
que personal de Ecología de Nayarit 
en coordinación con autoridades 
municipales se encargaron de tomar 
las muestras y determinar que se 
haría con el cuerpo del mamífero 
marino.

Actualmente continua la 
temporada donde ballenas llegan a 
toda la región de Bahía de Banderas 
y sus alrededores, por lo que 
autoridades piden a los prestadores 
de servicio mantener una distancia 
prudente al realizar el avistamiento 
para prevenir accidentes y en caso 
de observar a alguna ballena varada 
de inmediato se de aviso a las 
autoridades correspondientes, son 
especies que se tienen que proteger.
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Al chocar sobre la Tepic-Guadalajara 

ABANDONAN 
CAMIONETA ROBADA 

Reporteros 

Abandonan camioneta chocada 
y con reporte de robo sobre la 
carretera federal 15 libre Tepic-
Guadalajara. 

Los hechos se registraron 
durante la tarde de este miércoles 
a la altura del kilómetro 113, justo 
adelante de la localidad de La 
Corregidora. 

Al lugar arribaron agentes 
de la Guardia Nacional quienes 
localizaron una camioneta de la 
marca Chevrolet tipo Tracker, color 
blanco y con placas de circulación 
del estado de Colima FUJ-518-A, 
la cual se encontraba impactada 
contra la barrera de contención y 

completamente destrozada de su 
parte frontal. 

A unos cuantos metros se 
localizaron varillas de acero en 
forma de estrella, “ponchallantas”; 
sin embargo y al revisar en su 
interior ya no se encontraba el 
conductor. 

Acto seguido los agentes 
procedieron a verificar la unidad en 
la plataforma de Registro Público 
Vehicular (REPUVE) donde se 
confirmó que dicha unidad contaba 
con reporte de robo vigente en el 
estado de Jalisco desde el día 19 
de julio del año 2022. 

Ante estos hechos se procedió 
a acordonar el área, para realizar 
las investigaciones pertinentes. 

Por secuestro y portación de arma de fuego 

77 AÑOS DE PRISIÓN 

Por robo y secuestro exprés 

SENTENCIAN A HOMERO Y SALVADOR 

FGR  

La Fiscalía General de la 
República (FGR), a través de la 
Fiscalía Especializada en materia 
de Delincuencia Organizada 
(FEMDO), en coordinación 
con la Fiscalía Especializada de 
Control Regional (FECOR), en su 
Delegación del Estado de México, 
obtuvo sentencia condenatoria 
en contra de dos personas, por 
el delito de secuestro y portación 
de arma de fuego sin licencia.

A José “M” y Carlos “M”, 
se les atribuyó formar parte 
de un grupo criminal, quienes 
participaron en diversos 
secuestros. En marzo de 2014 
se consignó con detenido a los 

ahora sentenciados dejándolos 
internos en el Centro Federal de 
Readaptación Social Número 3 
“Noroeste”, con residencia en 
Matamoros, Tamaulipas.

Posteriormente, tras los 
procedimientos llevados a cabo 
y los elementos de prueba 
obtenidos de las diligencias 
efectuadas por el Ministerio 
Público de la Federación (MPF), se 
dictó sentencia condenatoria de 
77 años de prisión en contra de 
Carlos “M” y 27 años para José 
“M”, por los delitos mencionados.

Los sentenciados actualmente 
se encuentran internos en el 
Centro Federal de Readaptación 
Social Número Catorce “CPS 
Durango”.

FGR 

La Fiscalía General de la 
República (FGR), a través de 
la Fiscalía Especializada de 
Control Regional (FECOR), 
en su Delegación de 
Michoacán, obtuvo sentencia 
condenatoria en contra de 
dos personas por los delitos 
de robo y secuestro exprés.

De acuerdo con la 
indagatoria, en noviembre 
del 2020, elementos de 
la Guardia Nacional (GN), 
derivado de un reporte en 
donde les alertaban del 
robo de un tractocamión 
cargado de alambrón, se 
constituyeron en el kilómetro 
30+000 de la autopista 
Pátzcuaro – Cuitzeo.

En el lugar, le marcaron 
el alto a los ocupantes de 
un tractocamión, Homero 
“A” y Salvador “V”, el cual 
transportaba 46 toneladas 

de alambrón y que coincidía 
con las características 
del vehículo denunciado; 
posteriormente, detuvieron 
a dichas personas quienes 
habían participado en el robo 
y privación de la libertad del 
conductor y copiloto de dicho 
transporte de carga federal.

Con base en lo anterior 
y derivado de la labor 
del Ministerio Público de 
la Federación (MPF), se 
demostró la responsabilidad 
de los dos individuos 
mencionados, por lo que el 
Juez de enjuiciamiento Penal 
de Distrito en Materia de 
Procesos Penales Federales 
en la entidad, mediante 
la individualización de 
sanciones, dictó sentencia 
condenatoria de 57 años de 
prisión, multa de 347 mil 520 
pesos, reparación del daño y 
suspensión de sus derechos 
políticos y civiles.
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Desmantelaba Clínica del IMSS 

CAE RATA 
Al verse descubierto gritó  que solo quería un doscientón para su vicio 

Se le metió el chamuco 

UNA MAGDALENA AGRESIVA 

A través de transferencias bancarias 

ALERTAN POR 
FRAUDE EN 

MANDADITOS 

Redacción  

La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana logró 
el aseguramiento de una 
persona, esto en atención 
a un reporte a la línea de 
emergencias 911, por 

elementos de la Policía Estatal 
en el municipio de San Blas.

Como resultado de los 
trabajos realizados fue 
asegurada:

1.- María Magdalena 
“N” “N”, de 35 años, en 
la localidad de Mecatán, 

municipio de San Blas, por su 
presunta participación en el 
hecho delictuoso de violencia 
familiar, en agravio de una 
persona del sexo femenino.

La detenida fue puesta a 
disposición de la autoridad 
competente.

Por Misael Ulloa I. 

Este tipo de fraude se conoce como 
“Fraude del transporte o mandadito”. 
La estrategia del estafador es fingir 
ser un comprador interesado en un 
producto que está en venta 
en Redes Sociales.

El estafador contacta 
al vendedor y acuerdan el 
precio del producto. Después, 
el estafador simula haber 
realizado una transferencia 
bancaria y solicita que el 
producto sea entregado 
a través de un servicio de 
transporte vehicular de 
aplicación o conocidos 
también como mandaditos.

Sin embargo, la 
transferencia bancaria resulta 
ser falsa y el estafador 
se queda con el producto 
entregado. 

Es importante extremar las 
medidas de precaución al vender 
productos en línea y asegurarse 
de verificar la veracidad de las 
transferencias bancarias antes de 
entregar el producto.

Por Misael Ulloa I. 

Capturan a peligrosa rata 
que desmantelaba la clínica 
número 5 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Tepic. 

Fue durante la madrugada 
de este miércoles, cuando 
los elementos de la Policía 
Municipal de Tepic durante 
un recorrido de vigilancia 
por la colonia El Naranjal se 
percataron que del interior de 
dicha clínica se escuchaban 
ruidos extraños. 

Al ingresar al inmueble 
sigilosamente observaron 
como un sujeto estaba 
desinstalando una puerta 
de metal, donde también 

ya había quitado varios 
lavamanos de los baños, 
quien los acumulaba para 
posteriormente llevárselos. 

Ante estos hechos los 
guardianes del orden no 
dudaron ni en un segundo 
para detenerlo, quien al sentir 
el rigor de la justica el ladrón 
gritó de temor al momento 
de exclamar que solo quería 
sacar “un doscienton”, para 
comprar su vicio. 

Acto seguido los 
municipales trasladaron 
a quien se identificó con 
el nombre de Samuel 
Hernández, de 40 años de 
edad a las instalaciones de 
la Fiscalía General del estado 
donde fue presentado ante el 

Agente del Ministerio Público 
donde se definirá su situación 
legal. 
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Al embarrarse con Explorer 

DESTROZÓ NISSAN 
Por Misael Ulloa I. 

Cuantiosos daños materiales fue 
el saldo de un fuerte accidente 
registrado entre dos vehículos, 
en la colonia Los Fresnos de la 
ciudad de Tepic. 

Los hechos se registraron 
minutos antes de las 8:00 de 
la mañana de este miércoles, 
cuando el conductor de una 
camioneta de la marca Nissan 
tipo NP 300 con redilas en 
color blanco, circulaba sobre 
la el bulevar Tepic-Xalisco a 
velocidad inmoderada con 
sentido hacia la zona centro, 
mismo que al llegar al cruce 
con la avenida de La Cultura se 
impactó por alcance contra una 
camioneta de la marca Ford tipo 
Explorer de color arena. 

Tras el brutal impacto 
la camioneta Nissan quedó 
completamente destrozada de 
su parte frontal, mientras que 
la unidad Ford presentó daños 
mínimos en su carrocería. 

Afortunadamente y a pesar 
de lo fuerte del percance, no 
hubo personas lesionadas, solo 
cuantiosos daños materiales. 

Agentes de la Policía 
Vial del municipio de Tepic, 
tomaron nota de los hechos 
haciéndose cargo del peritaje 
correspondiente para deslindar 
responsabilidades. 

En la avenida Proyecto 

MUFA ARDIENTE 

Previenen a infantes del prescolar CAIC 

YO CUIDO MI CUERPO 

Por Misael Ulloa I. 

Bomberos del Estado sofocan incendio de 
un centro de carga en la zona Centro de 
Tepic

Bomberos del Estado atienden reporte 
de incendio de un centro de carga en la 
avenida Proyecto de la zona Centro de Tepic.

El incendio fue localizado en un medidor 
perteneciente al alumbrado público, por lo 
que el personal bomberil procedió a cortar 
el oxígeno arrojando tierra.

Finalmente, se dio aviso a la autoridad 
competente de Comisión Federal de 
Electricidad para que realizaran las labores 
correspondientes y evitar otro accidente. 

Por Misael Ulloa Isiordia 

La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana a través de 
la Dirección General de Prevención 
del Delito, lleva a cabo las 
siguientes actividades en materia 
de prevención del delito en el 
preescolar “CAIC”, en la ciudad de 

Tepic.
Realizando la “Feria de 

Prevención del Delito”, en la cual el 
personal especializado presentó una 
serie de actividades con mensajes 
de prevención para los niños, 
incluyendo el rescate de juegos 
tradicionales, valores, fomento a la 
lectura, teatro guiñol y botargas. 

Presentando el taller “Yo cuido 
mi cuerpo”, donde se les explicó las 
partes de su cuerpo, cómo cuidarlas 
y también en dado caso de que 
alguien intenté tocar, dar aviso a 
sus papás, tutores o en el caso de 
encontrarse en la escuela dar aviso a 
sus maestros, también se presentó 
CHUKA rompe el silencio que es 

un juego de mesa y videojuego 
enfocado en detectar violencia en 
las niñas y niños.

Estas acciones por parte de la 
SSPC con la finalidad de prevenir 
el delito, trabajar en coordinación, 
promoviendo la participación y 
colaboración de los habitantes y 
vecinos en materia de seguridad.
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SHUTTLE
SERVICIO DE

www.tepicplus.com 

CASAS | VENTA
Casa 8x16, construcción 75 mts. 2 
cuartos, cocina comedor, baño, cis-
terna, todos los servicios, escrituras 
$650,000 ¡no créditos! 311-108-20-
33 (20-01/02-02 | T)

Dos cuartos, baño, cocina comedor, 
patio, cisterna, todos los servicios, 
escrituras $650,000 no créditos, 7 
cuadras de la Av. Zapopan 311-108-
20-33 (26-01/08-02 | 0150)

DEPARTAMENTOS | RENTA
Rento departamento céntrico aveni-
da Juárez y Ures (altos) Celular 311-
248-24-16. (03-01/03-02 | T)

Rento cuartos económicos, todos 
servicios Centro 311-127-80-27 (22-

22/01 | T)

Rento departamento amueblado a 2 
cuadras de la Loma, 15 metros de la 
UAN, para estudiantes, informes al 
tel. 311-213-10-84 (21-01/03-02 | T)

LOCALES | RENTA

Rento cuarto amueblado en el Cen-
tro con todos los servicios, solo mu-
jer informes 311-212-52-14 (10-24/01 | T)

NEGOCIOS

COMPRO cilindros de gas $1,200ºº 
¡Voy por ellos! 311-247-47-74 (11/02 | T)

VENDO juegos mecánicos, carrusel, 
caballitos, dragón canoa, sirena ca-
noa 311-456-50-82 (19-26/01 | T)

Se solicita guía para persona inviden-
te, para trabajo doméstico y ventas 
etc. Sexo femenino de 18 a 35 años, 
horario de lunes a sábado de 8:00 
am a 4:00 pm $1,000 semanales, 
domicilio Infonavit Solidaridad entre 
Sierra Nayar y Huicholes, informes 
al 311-269-06-27 y 311-171-15-14 (05-

20/01 | T)

ELECTROILUMINACIÓN Solicita en-
cargada de compra y mensajero ma-
yor de 18 años, con licencia de auto-
movilista y motociclista, interesados 
presentarse con solicitud elaborada 
de lunes a viernes en horario de ofi-
cina, Av. P. Sánchez 386 sur, a espal-
das de Telmex (20-28/01 | T)

Jueves 26 de enero de 2023

Frente a la Central Camionera 

¡MADRAZO! 
La mujer motociclista derrapó por más de 10 metros sobre la avenida 

Insurgentes 
Por Misael Ulloa I. 

Joven mujer 
motociclista resulta 
lesionada y con 
posible fractura 
al sufrir un fuerte 
accidente sobre 
la avenida de los 
Insurgentes.

Los hechos se 
registraron durante 
la tarde de este 
miércoles, cuando 
la conductora de 
una camioneta de 
la marca Chrysler 
tipo Grand Voyager 
en color rojo, 
circulaba sobre la 
avenida Insurgentes  
con sentido hacia 
Guadalajara quien al 
llegar a la altura de la 
avenida Preparatoria 
justo frente a la 
Central Camionera 

dio vuelta en “U” 
sin su respectiva 
fleca, cortándole 
la circulación a la 
conductora de una 
motocicleta de la 
marca Italika tipo 
X150 en color 
rojo con negro, 
impactándola en 
su costado lateral 
izquierdo. 

Tras el fuerte 
impacto la mujer 
motociclista termina 
derrapando por más 
de 10 metros para 
quedar tendida sobre 
la cinta asfáltica.

Personal de 
la Secretaría de 
Bienestar que 
pasaban por la zona, 
auxiliaron a la joven 
hasta la llegada de 
paramédicos de 
la Unidad Médica 

Táctica de la Policía 
Estatal, quienes 
atendieron a la joven 
de aproximadamente 
30 años de edad, 
quien presentó 
escoriaciones en 
el rostro y piernas, 
lo mismo que una 
posible fractura de 
clavícula en de su 
hombro izquierdo, 
por lo cual fue 
trasladada al Hospital 
del ISSSTE de Vistas 
de la cantera para 
recibir atención 
médica. 

La conductora de 
la camioneta Voyager 
permaneció en el 
lugar de los hechos 
hasta la llegada de los 
agentes de la Policía 
Vial, quien aceptó su 
responsabilidad de 
dicho accidente. 
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Frente a la Central Camioneta 

¡MADRAZO! 
La mujer motociclista derrapó por más de 10 metros sobre la avenida 

Insurgentes 
Por Misael Ulloa I. 

Joven mujer 
motociclista resulta 
lesionada y con 
posible fractura 
al sufrir un fuerte 
accidente sobre 
la avenida de los 
Insurgentes.

Los hechos se 
registraron durante 
la tarde de este 
miércoles, cuando 
la conductora de 
una camioneta de 
la marca Chrysler 
tipo Grand Voyager 
en color rojo, 
circulaba sobre la 
avenida Insurgentes  
con sentido hacia 
Guadalajara quien al 
llegar a la altura de la 
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justo frente a la 
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dio vuelta en “U” 
sin su respectiva 
fleca, cortándole 
la circulación a la 
conductora de una 
motocicleta de la 
marca Italika tipo 
X150 en color 
rojo con negro, 
impactándola en 
su costado lateral 
izquierdo. 

Tras el fuerte 
impacto la mujer 
motociclista termina 
derrapando por más 
de 10 metros para 
quedar tendida sobre 
la cinta asfáltica.

Personal de 
la Secretaría de 
Bienestar que 
pasaban por la zona, 
auxiliaron a la joven 
hasta la llegada de 
paramédicos de 
la Unidad Médica 

Táctica de la Policía 
Estatal, quienes 
atendieron a la joven 
de aproximadamente 
30 años de edad, 
quien presentó 
escoriaciones en 
el rostro y piernas, 
lo mismo que una 
posible fractura de 
clavícula en de su 
hombro izquierdo, 
por lo cual fue 
trasladada al Hospital 
del ISSSTE de Vistas 
de la cantera para 
recibir atención 
médica. 

La conductora de 
la camioneta Voyager 
permaneció en el 
lugar de los hechos 
hasta la llegada de los 
agentes de la Policía 
Vial, quien aceptó su 
responsabilidad de 
dicho accidente. 
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Al embarrarse con Explorer 

DESTROZÓ NISSAN 
Por Misael Ulloa I. 

Cuantiosos daños materiales fue 
el saldo de un fuerte accidente 
registrado entre dos vehículos, 
en la colonia Los Fresnos de la 
ciudad de Tepic. 

Los hechos se registraron 
minutos antes de las 8:00 de 
la mañana de este miércoles, 
cuando el conductor de una 
camioneta de la marca Nissan 
tipo NP 300 con redilas en 
color blanco, circulaba sobre 
la el bulevar Tepic-Xalisco a 
velocidad inmoderada con 
sentido hacia la zona centro, 
mismo que al llegar al cruce 
con la avenida de La Cultura se 
impactó por alcance contra una 
camioneta de la marca Ford tipo 
Explorer de color arena. 

Tras el brutal impacto 
la camioneta Nissan quedó 
completamente destrozada de 
su parte frontal, mientras que 
la unidad Ford presentó daños 
mínimos en su carrocería. 

Afortunadamente y a pesar 
de lo fuerte del percance, no 
hubo personas lesionadas, solo 
cuantiosos daños materiales. 

Agentes de la Policía 
Vial del municipio de Tepic, 
tomaron nota de los hechos 
haciéndose cargo del peritaje 
correspondiente para deslindar 
responsabilidades. 

En la avenida Proyecto 

MUFA ARDIENTE 

Previenen a infantes del prescolar CAIC 

YO CUIDO MI CUERPO 

Por Misael Ulloa I. 

Bomberos del Estado sofocan incendio de 
un centro de carga en la zona Centro de 
Tepic

Bomberos del Estado atienden reporte 
de incendio de un centro de carga en la 
avenida Proyecto de la zona Centro de Tepic.

El incendio fue localizado en un medidor 
perteneciente al alumbrado público, por lo 
que el personal bomberil procedió a cortar 
el oxígeno arrojando tierra.

Finalmente, se dio aviso a la autoridad 
competente de Comisión Federal de 
Electricidad para que realizaran las labores 
correspondientes y evitar otro accidente. 

Por Misael Ulloa Isiordia 

La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana a través de 
la Dirección General de Prevención 
del Delito, lleva a cabo las 
siguientes actividades en materia 
de prevención del delito en el 
preescolar “CAIC”, en la ciudad de 

Tepic.
Realizando la “Feria de 

Prevención del Delito”, en la cual el 
personal especializado presentó una 
serie de actividades con mensajes 
de prevención para los niños, 
incluyendo el rescate de juegos 
tradicionales, valores, fomento a la 
lectura, teatro guiñol y botargas. 

Presentando el taller “Yo cuido 
mi cuerpo”, donde se les explicó las 
partes de su cuerpo, cómo cuidarlas 
y también en dado caso de que 
alguien intenté tocar, dar aviso a 
sus papás, tutores o en el caso de 
encontrarse en la escuela dar aviso a 
sus maestros, también se presentó 
CHUKA rompe el silencio que es 

un juego de mesa y videojuego 
enfocado en detectar violencia en 
las niñas y niños.

Estas acciones por parte de la 
SSPC con la finalidad de prevenir 
el delito, trabajar en coordinación, 
promoviendo la participación y 
colaboración de los habitantes y 
vecinos en materia de seguridad.
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Desmantelaba Clínica del IMSS 

CAE RATA 
Al verse descubierto gritó  que solo quería un doscientón para su vicio 

Se le metió el chamuco 

UNA MAGDALENA AGRESIVA 

A través de transferencias bancarias 

ALERTAN POR 
FRAUDE EN 

MANDADITOS 

Redacción  

La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana logró 
el aseguramiento de una 
persona, esto en atención 
a un reporte a la línea de 
emergencias 911, por 

elementos de la Policía Estatal 
en el municipio de San Blas.

Como resultado de los 
trabajos realizados fue 
asegurada:

1.- María Magdalena 
“N” “N”, de 35 años, en 
la localidad de Mecatán, 

municipio de San Blas, por su 
presunta participación en el 
hecho delictuoso de violencia 
familiar, en agravio de una 
persona del sexo femenino.

La detenida fue puesta a 
disposición de la autoridad 
competente.

Por Misael Ulloa I. 

Este tipo de fraude se conoce como 
“Fraude del transporte o mandadito”. 
La estrategia del estafador es fingir 
ser un comprador interesado en un 
producto que está en venta 
en Redes Sociales.

El estafador contacta 
al vendedor y acuerdan el 
precio del producto. Después, 
el estafador simula haber 
realizado una transferencia 
bancaria y solicita que el 
producto sea entregado 
a través de un servicio de 
transporte vehicular de 
aplicación o conocidos 
también como mandaditos.

Sin embargo, la 
transferencia bancaria resulta 
ser falsa y el estafador 
se queda con el producto 
entregado. 

Es importante extremar las 
medidas de precaución al vender 
productos en línea y asegurarse 
de verificar la veracidad de las 
transferencias bancarias antes de 
entregar el producto.

Por Misael Ulloa I. 

Capturan a peligrosa rata 
que desmantelaba la clínica 
número 5 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Tepic. 

Fue durante la madrugada 
de este miércoles, cuando 
los elementos de la Policía 
Municipal de Tepic durante 
un recorrido de vigilancia 
por la colonia El Naranjal se 
percataron que del interior de 
dicha clínica se escuchaban 
ruidos extraños. 

Al ingresar al inmueble 
sigilosamente observaron 
como un sujeto estaba 
desinstalando una puerta 
de metal, donde también 

ya había quitado varios 
lavamanos de los baños, 
quien los acumulaba para 
posteriormente llevárselos. 

Ante estos hechos los 
guardianes del orden no 
dudaron ni en un segundo 
para detenerlo, quien al sentir 
el rigor de la justica el ladrón 
gritó de temor al momento 
de exclamar que solo quería 
sacar “un doscienton”, para 
comprar su vicio. 

Acto seguido los 
municipales trasladaron 
a quien se identificó con 
el nombre de Samuel 
Hernández, de 40 años de 
edad a las instalaciones de 
la Fiscalía General del estado 
donde fue presentado ante el 

Agente del Ministerio Público 
donde se definirá su situación 
legal. 
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Al chocar sobre la Tepic-Guadalajara 

ABANDONAN 
CAMIONETA ROBADA 

Reporteros 

Abandonan camioneta chocada 
y con reporte de robo sobre la 
carretera federal 15 libre Tepic-
Guadalajara. 

Los hechos se registraron 
durante la tarde de este miércoles 
a la altura del kilómetro 113, justo 
adelante de la localidad de La 
Corregidora. 

Al lugar arribaron agentes 
de la Guardia Nacional quienes 
localizaron una camioneta de la 
marca Chevrolet tipo Tracker, color 
blanco y con placas de circulación 
del estado de Colima FUJ-518-A, 
la cual se encontraba impactada 
contra la barrera de contención y 

completamente destrozada de su 
parte frontal. 

A unos cuantos metros se 
localizaron varillas de acero en 
forma de estrella, “ponchallantas”; 
sin embargo y al revisar en su 
interior ya no se encontraba el 
conductor. 

Acto seguido los agentes 
procedieron a verificar la unidad en 
la plataforma de Registro Público 
Vehicular (REPUVE) donde se 
confirmó que dicha unidad contaba 
con reporte de robo vigente en el 
estado de Jalisco desde el día 19 
de julio del año 2022. 

Ante estos hechos se procedió 
a acordonar el área, para realizar 
las investigaciones pertinentes. 

Por secuestro y portación de arma de fuego 

77 AÑOS DE PRISIÓN 

Por robo y secuestro exprés 

SENTENCIAN A HOMERO Y SALVADOR 

FGR  

La Fiscalía General de la 
República (FGR), a través de la 
Fiscalía Especializada en materia 
de Delincuencia Organizada 
(FEMDO), en coordinación 
con la Fiscalía Especializada de 
Control Regional (FECOR), en su 
Delegación del Estado de México, 
obtuvo sentencia condenatoria 
en contra de dos personas, por 
el delito de secuestro y portación 
de arma de fuego sin licencia.

A José “M” y Carlos “M”, 
se les atribuyó formar parte 
de un grupo criminal, quienes 
participaron en diversos 
secuestros. En marzo de 2014 
se consignó con detenido a los 

ahora sentenciados dejándolos 
internos en el Centro Federal de 
Readaptación Social Número 3 
“Noroeste”, con residencia en 
Matamoros, Tamaulipas.

Posteriormente, tras los 
procedimientos llevados a cabo 
y los elementos de prueba 
obtenidos de las diligencias 
efectuadas por el Ministerio 
Público de la Federación (MPF), se 
dictó sentencia condenatoria de 
77 años de prisión en contra de 
Carlos “M” y 27 años para José 
“M”, por los delitos mencionados.

Los sentenciados actualmente 
se encuentran internos en el 
Centro Federal de Readaptación 
Social Número Catorce “CPS 
Durango”.

FGR 

La Fiscalía General de la 
República (FGR), a través de 
la Fiscalía Especializada de 
Control Regional (FECOR), 
en su Delegación de 
Michoacán, obtuvo sentencia 
condenatoria en contra de 
dos personas por los delitos 
de robo y secuestro exprés.

De acuerdo con la 
indagatoria, en noviembre 
del 2020, elementos de 
la Guardia Nacional (GN), 
derivado de un reporte en 
donde les alertaban del 
robo de un tractocamión 
cargado de alambrón, se 
constituyeron en el kilómetro 
30+000 de la autopista 
Pátzcuaro – Cuitzeo.

En el lugar, le marcaron 
el alto a los ocupantes de 
un tractocamión, Homero 
“A” y Salvador “V”, el cual 
transportaba 46 toneladas 

de alambrón y que coincidía 
con las características 
del vehículo denunciado; 
posteriormente, detuvieron 
a dichas personas quienes 
habían participado en el robo 
y privación de la libertad del 
conductor y copiloto de dicho 
transporte de carga federal.

Con base en lo anterior 
y derivado de la labor 
del Ministerio Público de 
la Federación (MPF), se 
demostró la responsabilidad 
de los dos individuos 
mencionados, por lo que el 
Juez de enjuiciamiento Penal 
de Distrito en Materia de 
Procesos Penales Federales 
en la entidad, mediante 
la individualización de 
sanciones, dictó sentencia 
condenatoria de 57 años de 
prisión, multa de 347 mil 520 
pesos, reparación del daño y 
suspensión de sus derechos 
políticos y civiles.
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En playa de la Peñita de Jaltemba

APARECIÓ MUERTO 

A Gladis Karina 

SE LE METIÓ SATANÁS 
Redacción

  
Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal dieron 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión en el municipio de 
Bahía de Banderas contra Gladis 
Karina “N”, por su presunta 
participación en hechos que bajo 
la apreciación de la ley configuran 
el delito de violencia familiar, 

cometido en agravio de una 
persona de sexo femenino de 
identidad reservada. 

La imputada fue puesta a 
disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Penal Acusatorio y Oral, con sede 
en la localidad Bucerías, municipio 
de Bahía de Banderas, para dar 
continuidad a los trámites legales 
que definirán su situación jurídica.

Detenida en Bahía de Banderas 

GOLPEÓ A UN HOMBRE 

En agravio de una mujer 

A LA CÁRCEL POR VIOLENTO  

Redacción 

La Fiscalía General del 
Estado a través de la Agencia 
de Investigación Criminal 
cumplimentó una orden de 
aprehensión en el municipio 
de Bahía de Banderas contra 
Miriam “N”, por su presunta 
participación en hechos que 
bajo la apreciación de la 
ley configuran el delito de 
violencia familiar, cometido 

en agravio de una persona de 
sexo masculino de identidad 
reservada. 

Es de precisar que la 
imputada fue puesta a 
disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Acusatorio y Oral, con sede en 
la localidad Bucerías, municipio 
de Bahía de Banderas, para 
dar continuidad a los trámites 
legales que establecerán su 
situación jurídica.

Redacción 
 

Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal dieron 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión en el municipio 
de Bahía de Banderas contra 
Jorge Luis “N”, por su presunta 
participación en hechos que bajo 
la apreciación 
de la ley 
c o n f i g u r a n 
el delito de 
v i o l e n c i a 
f a m i l i a r , 
cometido en 
agravio de una 
persona de 
sexo femenino 
de identidad 
reservada. 

E l 

imputado fue puesto a 
disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del 
Sistema Penal Acusatorio y 
Oral, con sede en la localidad 
Bucerías, municipio de Bahía de 
Banderas, para dar continuidad 
a los trámites legales que 
definirán su situación jurídica.
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Sigue la transmisión en vivo de los sorteos a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y en nuestras redes 
sociales oficiales:      loterianacional.electronicos,      @LN_electronicos y       Lotería Nacional Sorteos Electrónicos. Para 
mayor información, consulte el reverso de su boleto o volante. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publica-
dos y los oficiales estos últimos prevalecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese 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.

Por Jesús Calata 

Este miércoles fue encontrada 
muerta una cría de ballena en la playa 
de la Peñita de Jaltemba, municipio 
de Compostela.

Autoridades tras recibir el reporte 
acudieron al lugar donde confirmaron 
que el ejemplar de encontraba sobre 
en la arena entre las playas de Paraíso 
Escondido y La Peñita de Jaltemba.

Autoridades señalaron que se 
trata de un ballenato de entre 3 a 4 
metros de largo, el cual a simple vista 
no se le apreciaban heridas.

Se desconoce cuáles fueron las 
posibles causas de su muerte, por lo 
que personal de Ecología de Nayarit 
en coordinación con autoridades 
municipales se encargaron de tomar 
las muestras y determinar que se 
haría con el cuerpo del mamífero 
marino.

Actualmente continua la 
temporada donde ballenas llegan a 
toda la región de Bahía de Banderas 
y sus alrededores, por lo que 
autoridades piden a los prestadores 
de servicio mantener una distancia 
prudente al realizar el avistamiento 
para prevenir accidentes y en caso 
de observar a alguna ballena varada 
de inmediato se de aviso a las 
autoridades correspondientes, son 
especies que se tienen que proteger.
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Por fuga de Gas 

PÁNICO EN INFONAVIT LOS FRESNOS 
Por Misael Ulloa I. 

Atiende Bomberos de Nayarit 
reporte de olores a Gas al interior 
de un domicilio ubicado en la 
unidad habitacional Infonavit Los 

Fresnos de Tepic.
A la brevedad el personal 

bomberil atendió el llamado, 
donde se encontró un tanque de 
veinte kilos con una fuga en la 
base, siendo removido del lugar y 

trasladado a la base central.
Finalmente, se dieron 

recomendaciones preventivas 
a los dueños de la casa ante 
eventualidades que vulneren su 
seguridad.

reportante en el techo de su casa 
echando cubetas de agua a la zona 
del patio, a lo que los bomberos lo 
retiraron de la zona y comenzaron 
a combatir el incendio con líneas de 
presión.

Una vez que se aminoró la 
presencia de humo se ingresó a la 
casa habitación encontrándose el 
incendio en una habitación, el patio 

y un pasillo con cosas apiladas que 
conectara con ambos cuartos, a la 
brevedad se procedió a sofocar las 
llamas y a enfriar tres tanques de 
gas LP que se encontraban en el 
patio.

Finalmente, el incendio quedó 
sofocado y la zona enfriada en su 
totalidad, quedando únicamente 
en pérdidas materiales.
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Al incendiarse su casa 

SINTIÓ EL MISMITO 
INFIERNO 

Por Misael Ulloa I. 

Sofocan Bomberos del Estado 
incendio de casa habitación en la 
colonia Puente de San Cayetano 
de Tepic

La Dirección General 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos, atiende incendio de 
casa habitación en la colonia 
Puente de San Cayetano de Tepic.

Los hechos comenzaron 
cuando se recibió un reporte a la 
línea de emergencias 9-1-1, donde 
se solicitará apoyo para sofocar 
el incendio de una vivienda en la 
colonia antes mencionada.

A la brevedad, los Bomberos 
del Estado se dirigieron al lugar en 
una unidad de camión cisterna, una 
pipa y una camioneta de rescate 
rápido. Al arribo, se encontró al 

Desaparecidas desde el pasado domingo 

RESCATAN A MENORES 

Para reencontrarse con su madre 

ESCAPÓ DE SU ABUELA 
Por Misael Ulloa I. 

En atención a un reporte 
recibido a la línea de 
emergencias 911, donde se 
mencionó que se encontraba 
un menor extraviado, en 
la clínica de salud “Reserva 
Territorial” ubicada en la 
colonia Los Sauces de la 
ciudad de Tepic.

Personal de la Policía 
Estatal de la Unidad de 
Protección a la Mujer, 
Niñas y Niños, tomaron 
conocimiento de los hechos y 
se trasladaron de inmediato 
a la ubicación mencionada 
por los operadores.

Al arribar al lugar, el 
personal se encontró con 
una femenina de 54 años 
de edad, la cual refirió ser la 
abuela del menor, otorgando 
datos importantes del 

infante y un domicilio en el 
cual se podría ubicar, para 
dar inicio a su búsqueda y 
localización.

Inmediatamente, las y 
los efectivos de seguridad 
estatal procedieron a 
trasladarse al domicilio 
antes mencionado, siendo 
localizado en la casa de su 
progenitora en la colonia Los 
Sauces, a la que se le explicó 
la situación y se resguardo 
al menor de 11 años.

Finalmente, el menor fue 
entregado sano y salvo por 
parte de las autoridades a 
su abuela, en las afueras 
de las instalaciones de la 
clínica “Reserva Territorial”, 
misma que recibió 
recomendaciones por parte 
de los elementos para 
salvaguardar la integridad 
del menor.

Por Misael Ulloa I. 

Agentes de la Policía Tepic adscritos 
a la Unidad Código Violeta, 
localizaron sanas y salvas a dos 
menores que fueron reportadas 
como desaparecidas desde el 
domingo y eran buscadas con Alerta 
Amber.

Lo anterior ocurrió en el interior 
de la colonia Heriberto Casas, 
gracias al oportuno reporte de una 
vecina de la zona, la cual manifestó 
a los oficiales que alrededor de 
las 4 de la tarde escuchó ruidos 
extraños en la vía pública, por lo 
que al asomarse observó a las dos 
menores que se escondían entre 
autos estacionados.

Asimismo, al preguntarles el 

motivo por el cual se escondían 
y escuchar sus versiones, decidió 
resguardarlas, y brindarles 
alimentos, para después dar aviso al 
servicio de emergencias.

Ante esta situación, los 
elementos revisaron los nombres de 
ambas jovencitas, percatándose que 
tenían cédulas de búsqueda de Alerta 
Amber, dando aviso de inmediato 
a la Fiscalía del Departamento 
Especializado en la Investigación de 
Personas Desaparecidas.

Finalmente las menores fueron 
llevadas a las instalaciones de 
la Fiscalía General de Nayarit 
donde quedaron a resguardo de 
la Procuradora del Menor para 
continuar con las investigaciones 
sobre este caso.
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Frente a la Central Camionera

La mujer motociclista derrapó por más de 
10 metros sobre la avenida Insurgentes

¡MADRAZO! 
Desmantelaba Clínica del IMSS

CAE RATA
Al verse descubierto gritó que solo 
quería un doscientón para su vicio
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