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Destrozó nueve vehículos

¡ENDIABLADO!
Sin importar la prohibición, un motociclista ingresó al 

nodo vial mas nunca imaginó que saldría herido

Le jugó al valiente y perdió

¡PASO 
MORTAL!

Los automóviles se encontraban estacionados 
al exterior de un taller mecánico
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Destrozó nueve vehículos 

¡ENDIABLADO! 
Los automóviles se encontraban estacionados al 

exterior de un taller mecánico 

Por Misael Ulloa I. 

Fuerte accidente deja como saldo 
nueve vehículos completamente 
destrozados en la colonia 12 de 
diciembre de la ciudad Tepic. 

Los hechos se registraron 
durante la noche de este 
miércoles, cuando el conductor 

de un vehículo de la marca 
Nissan tipo 350z en color negro, 
circulaba a exceso de velocidad 
sobre la autopista Tepic-Mazatlán 
con dirección hacia Guadalajara, 
mismo que al llegar a la altura 
de la colonia 12 de diciembre 
pierde el control, sale de la cinta 
asfáltica impactándose contra 

Manuel y José ahora enfrentan la justicia 

RATAS FUERA DE 
CIRCULACIÓN 

Redacción 

La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana logró el 
aseguramiento de dos 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 con el fin de 

reforzar la seguridad y evitar 
hechos delincuenciales.

Como resultado de los 
trabajos realizados fueron 
asegurados: 

1.- Manuel Arturo “N” “N”, de 
26 años, en la colonia Solidaridad, 
por su presunta participación 
en el hecho delictuoso de robo 
calificado, en agravio de una 
persona de sexo masculino.

2.-José de Jesús “N” “N”, de 
24 años, en la colonia Lomas de 
la Cruz, dando cumplimiento a 
la orden de aprehensión por su 
presunta participación en el hecho 
delictuoso de robo calificado, en 
agravio de una persona de sexo 
masculino. 

Los detenidos fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente.  

Detenidos en Tepic 

SANTOS Y ARMADOS  
Redacción  La Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana logró el 
aseguramiento de dos personas, 
esto durante recorridos de 

vigilancia y prevención al delito 
implementados por elementos de 
la Policía Estatal en el municipio de 
Tepic.

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

Como resultado de los trabajos 
realizados fueron asegurados:

1.- José Santos “N” “N”, de 
29 años, en la colonia 26 de 
septiembre, por su presunta 
participación en el hecho 
delictuoso de armas prohibidas, 
asegurándole un arma blanca. 

2.- J. Guadalupe “N” “N”, de 49 
años, en la colonia Loma Hermosa, 
por su presunta participación 
en el hecho delictuoso de armas 
prohibidas, asegurándole un arma 
blanca. 

Los detenidos fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente.
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ocho vehículos que se encontraban 
estacionados fuera de un taller 
mecánico con razón Social Servicio 
Mecánico “Cuevas”.

El primer vehículo impactado 
es de la marca Chevrolet tipo 
Sonic, en color tinto, presentando 
daños en la parte de la cajuela,  
posteriormente un Volkswagen 
tipo Jetta en color azul, una 
camioneta dela marca Nissan  de 
redilas en color rojo,  quien salió 
proyectado contra un Sentra en 
color blanco quien quedo hecho 
sándwich contra un automóvil  tipo 
Jetta en color gris, una camioneta 
Nissan tipo X-Trail, un automóvil 
marca Volkswagen tipo Beetle y 
finalmente una camioneta de la 
marca Ford tipo Expedition. 

Durante la colisión, también 

provocaron daños en un poste 
propiedad de la Comisión Federal 
de Electricidad, dejando sin luz 
a los habitantes de las colonias 
aledañas. 

Testigos señalaron que después 
de los hechos, los tripulantes que 
viajaban en el automóvil Nissan 
350z descendieron de la unidad y 
se dieron a la fuga.

Al lugar arribaron elementos 
de la Policía Estatal, quienes 
acordonaron la zona en espera de 
Servicios Periciales para realizar las 
investigaciones correspondientes. 

Afortunadamente en este 
accidente no se reportaron 
personas lesionadas, solo 
cuantiosos daños materiales en 
nueve vehículos, incluyendo al del 
conductor responsable.

Por una atención de calidad 

PARTICIPA SSPC EN 
REUNIÓN DEL CEEDCPHS

Por Misael Ulloa Isiordia
 
La Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana a través de 
la Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, participa 
en reunión del Comité Estatal 
de Evaluación, Diagnóstico y 
Certificación del Programa Hospital 
Seguro (CEEDCPHS).

A esta sesión, acudieron 
autoridades de la Secretaría de 
Marina, IMSS Bienestar, IMSS, 
ISSSTE y los Servicios de Salud en 
Nayarit, donde se explicaron los 
pasos a seguir para las evaluaciones 
y diagnósticos de los hospitales de 
las diferentes instituciones de Salud 
Pública y privadas, en el estado de 
Nayarit.

Durante la sesión, se detallaron 
los procesos que deben seguir 
las autoridades de los hospitales 
para su integración al sistema de 
evaluación, como la incorporación al 
programa, así como el procedimiento 
de autoevaluación por parte del 
personal de los hospitales, de 
Protección Civil y las diferentes áreas 
de salud en el estado, esto a través 

de los evaluadores acreditados por el 
Comité Nacional.

Estas acciones, se llevan a 
cabo con el objetivo de que los 
hospitales permanezcan accesibles 
y funcionando a su máxima 
capacidad instalada y en su misma 
infraestructura, inmediatamente 
antes, durante y después de un 
fenómeno natural o antropogénico.
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De una mujer 

APREHENDIDO POR HOMICIDIO 

Detenido en Tepic 

CAYÓ POR DELITOS 
CONTRA LA SALUD

Por golpear a una mujer

ENJAULAN A BESTIA 
Redacción 

 
Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal dieron 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión en el poblado Gavilán 
Grande, municipio de Santiago 
Ixcuintla contra Ramiro “N”, por su 
presunta participación en hechos 
que bajo la apreciación de la ley 
configuran el delito de lesiones 

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

El imputado fue puesto a 
disposición del Juez de Control de 
Primera Instancia del Sistema Penal 
Acusatorio y Oral, con sede en el 
municipio de Santiago Ixcuintla, 
para dar continuidad a los trámites 
legales que definirán su situación 
jurídica.

Redacción  

La Fiscalía General del Estado a través 
de la Agencia de Investigación Criminal 
cumplimentó una orden de aprehensión 
en la ciudad de Tepic contra Pedro 
Alberto “N”, por su presunta 
participación en hechos que bajo la 
apreciación de la ley configuran el delito 

contra la salud, cometido en agravio de 
la sociedad.

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 la capital 
nayarita, 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 Ever Lisandro “N”, originario 
del estado de Chiapas y vecino de la localidad San 
Vicente, municipio de Bahía de Banderas, por su presunta 
participación en hechos que bajo la apreciación de la ley 
configuran el delito de homicidio culposo, cometido en 
agravio de una persona de sexo femenino de identidad 
reservada. 

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

Jovencita desaparecida en Sonora 

LOCALIZADA EN NAYARIT 

En el municipio de Xalisco 

INTENTARON EXTORSIONARLO   
Se exhorta a la sociedad en general a no contestar llamadas de números desconocidos ni hacer caso de las 

mismas y dar parte a las autoridades

Por Misael Ulloa I. 

Fue ubicada en la localidad El Jicote, 
municipio de Tepic, por elementos de 
la Agencia de Investigación Criminal 
de Nayarit en coordinación con Policía 
Estatal Preventiva

La Fiscalía General del estado 

de Nayarit en colaboración con su 
homóloga del estado de Sonora 
localizó en la localidad El Jicote, 
municipio de Tepic, a una adolescente 
de nombre Ana Camila “N”. 

La denuncia por la desaparición 
fue interpuesta en la Fiscalía General 
del estado de Sonora por la madre de 

la adolescente, quien señaló que la 
menor salió de su casa en el municipio 
de Huatabampo, Sonora, el día 17 
de enero del presente con destino al 
estado de Nayarit.

La Fiscalía General de Sonora 
solicitó la colaboración a efecto de 
que se ubicara a la adolescente, 
pues su progenitora manifestó que 
posiblemente se encontraba en la 
localidad El Jicote, municipio de Tepic 
y como resultado de los trabajos de 
investigación llevados a cabo por 
Agentes de Investigación Criminal 
adscritos a la Fiscalía Especializada 
en Investigación de Personas 
Desaparecidas, en coordinación 
con Policía Estatal Preventiva de la 
Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana de Nayarit, se logró 
establecer que la adolescente se 
encontraba en la localidad antes 
mencionada.

Se hace énfasis que Ana Camila 
“N” se encuentra en buen estado de 
salud y su progenitora se trasladó 
hasta las instalaciones de esta 
institución para reencontrarse con 
ella. 

Es de precisar también que 
gracias a las gestiones de la 
Subsecretaría General del estado 
de Nayarit, el DIF Nayarit apoyó con 
los pasajes de regreso para madre e 
hija, una vez cumplido el protocolo 
correspondiente en este tipo de 
casos; ambas ya se encuentran en su 
lugar de origen.

Por Misael Ulloa I. 

La Fiscalía General del Estado a través 
de la Agencia de Investigación Criminal 
del municipio de Xalisco recibió el día 

de ayer el reporte por parte de una 
persona de sexo masculino, en el 
sentido que había sido víctima de una 
llamada de extorsión, por lo cual se 
iniciaron las primeras investigaciones 

respecto del supuesto hecho delictivo.
Por los datos que proporcionó el 

afectado a los agentes de investigación 
se dedujo que en realidad se trataba 
de una tentativa de extorsión -en 
virtud del modus operandi empleado-, 
ya que los presuntos extorsionadores 
pretendían obtener una cantidad de 
dinero para supuestamente liberar a 
la víctima.

Los efectivos policíacos se 
movilizaron de inmediato atendiendo 
el protocolo de búsqueda de personas 
e hicieron uso de técnicas y estrategias 
de investigación, las cuales dieron 
frutos cuando ubicaron al ofendido 
sano y salvo al exterior de un mercado 
de la ciudad de Xalisco, logrando 
evitar el pago que se requería por el 
secuestro virtual del cual fue víctima 
el joven en mención.

Al entrevistar a la víctima, esta 
manifestó que se encontraba en su 
domicilio ubicado en el municipio de 
Xalisco cuando recibió una llamada de 
un número desconocido, a través de la 
cual una persona de sexo masculino 
lo amenazó diciéndole que saliera 
de su domicilio y fuera a la tienda 
departamental Coppel para platicar 

con él; luego le exigió que comprara 
un chip de teléfono y se lo cambiara 
a su dispositivo -no sin antes pedirle 
el nuevo número-, y finalmente se le 
ordenó depositar una cantidad de 
dinero para no atentar en su contra.

Fiscalía General de Nayarit hace 
un respetuoso llamado a la sociedad 
en general para que esté atenta 
y considere que generalmente los 
grupos delictivos que se dedican 
a este tipo de hechos criminales 
operan desde reclusorios o incluso 
desde otros estados del país, por lo 
que es conveniente no tomar dichas 
llamadas ni hacer caso de las mismas 
y dar parte a las autoridades. 
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Lo tenían bajo una jaba de plástico 

RESCATAN A FIRULÁIS 
Por Misael Ulloa I. 

La Unidad Canina de la Policía 
Tepic, rescató un perrito que sufría 
maltrato en el interior de una 
vivienda situada en la localidad de 
El Ahuacate.

Lo anterior se derivó gracias al 

oportuno reporte de vecinos de la 
localidad, donde informaron que a 
las afueras de un domicilio tenían 
a un perrito de la raza Chihuahua, 
encerrado en una jaba de plástico, 
bajo los rayos del Sol, y no le daban 
agua ni alimentos.

Al arribar los elementos, 

tuvieron a la vista la jaba la cual 
tenía ladrillos en la parte superior, y 
dentro de ella estaba dicho canino, 
motivo por el cual procedieron a 
rescatarlo.

Posteriormente, el animalito 
fue llevado a un refugio para que 
recibiera atención médica.

Sobre la Ney González 

LO FRENARON EN SECO 
Por Misael Ulloa I. 

Durante la tarde de este jueves 
se registró un accidente donde 
una vez más se vio involucrado 
un motociclista. 

En esta ocasión los hechos se 
registraron cuando el conductor 
de una motocicleta de la marca 
Bajaj tipo Pulsar en color blanco 
con negro, circulaba sobre la 

avenida Ney González con 
sentido hacia el bulevar Luis 
Donaldo Colosio cuando de 
manera sorpresiva la conductora 
de un vehículo de la marca 
Chevrolet tipo Aveo de color gris, 
le cortó la circulación al salir del 
estacionamiento del hospital 
Puerta de Hierro, provocando 
que el motorista se impactara 
en el costado lateral derecho del 

automóvil. 
Tras la colisión el conductor 

de la motocicleta terminó 
derrapando sobre la cinta 
asfáltica, presentando lesiones 
en diferentes partes del cuerpo.

Al lugar arribaron paramédicos 
de la Unidad Médica Táctica de la 
Policía Estatal, quienes atendieron 
al lesionado en el lugar de los 
hechos sin requerir traslado. 

El automóvil Aveo presentó 
severos daños en la puerta 
lateral trasera, mientras que la 
motocicleta daños en espejos, 
manubrio y unidades de luces. 

Agentes de la Policía 
Vial tomaron nota de los 
hechos, realizando el peritaje 
correspondiente para determinar 
el grado de circulación entre 
ambos conductores. 
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Se encontraban en un hotel de Ruiz 

RESCATAN A JALISCIENSES SECUESTRADOS 
• Al actuar según el protocolo de personas desaparecidas se advirtió que se trataba de un secuestro irreal 

y se evitó el pago que se exigía

Abandonó a dos menores 

UNA ALMA ROSA MUY NEGRA 
Redacción

 
La Fiscalía General del 
Estado a través de la Agencia 
de Investigación Criminal  
cumplimentó una orden de 
aprehensión en la capital nayarita 
contra Alma Rosa “N”, por su 
presunta participación en hechos 
que bajo la apreciación de la ley 
configuran el delito de abandono 

de familiares, cometido en agravio 
de dos personas menores de 
dieciocho años de identidades 
reservadas. 

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

Llevado ante el Juez 

¡AY MIGUEL! 
Redacción 

La Fiscalía General del Estado a través 
de la Agencia de Investigación Criminal 
cumplimentó una orden de aprehensión 
en el municipio de Santiago Ixcuintla 
contra Miguel Ángel “N”, originario y 
vecino de la localidad Boca de Camichín, 
de dicho municipio, por su presunta 
participación en hechos que según 

apreciación de la ley configuran el 
delito de violencia familiar, cometido 
en agravio de una mujer de identidad 
reservada. 

El imputado fue puesto a disposición 
del Juez de Control de Primera Instancia 
del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con 
sede en el municipio donde fue detenido, 
para dar continuidad a los trámites 
legales que definirán su situación jurídica.

Por Misael Ulloa I. 

La Unidad Especializada en Combate al 
Secuestro (UECS) de Fiscalía General 
de Nayarit, recibió el reporte por parte 
de una persona del estado de Jalisco 
para la localización de tres personas de 
sexo masculino, pues al denunciante 
lo contactaron vía telefónica exigiendo 
cierta cantidad de dinero para la 
liberación de sus trabajadores, quienes 
son operadores de maquinaria que 
laboran en el Canal Centenario -obra que 
se está llevando a cabo en el municipio de 
Ruiz-, por lo cual se iniciaron las primeras 
investigaciones respecto del supuesto 
hecho delictivo.

Por los datos que se proporcionó a 

los agentes de la AIC, se dedujo que en 
realidad se trataba de una tentativa de 
extorsión -en virtud del modus operandi 
empleado-, pues al consultar el GPS 
del vehículo de las víctimas daba como 
ubicación un hotel que se localiza en el 
municipio de Ruiz, por lo que los efectivos 
policíacos se movilizaron de inmediato 
al lugar y al arribar a este tuvieron a la 
vista un vehículo color blanco, marca 
Toyota, tipo Hilux, en cuyo interior se 
encontraban tres personas de sexo 
masculino, quienes se identificaron como 
Eduardo “N”, Cristian “N” y Mauricio “N”, 
los tres originarios y vecinos de la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco.

Al entrevistar a las personas 
localizadas se confirmó que se trataba de 

las mismas que fueron reportadas como 
desaparecidas en el estado de Jalisco, 
quienes además manifestaron que 
desde el día de 24 de enero del presente 
recibieron una llamada de una persona 
de sexo masculino, quien los amenazó 
para que no salieran del hotel ya referido.

Fiscalía General de Nayarit hace 
un atento llamado a la sociedad en 
general para que esté alerta y sepa 
que generalmente los grupos delictivos 
que se dedican a este tipo de hechos 
criminales operan desde reclusorios o 
incluso desde otros estados del país, por 
lo que es conveniente no tomar dichas 
llamadas ni hacer caso de las mismas y 
dar parte a las autoridades de manera 
inmediata.

Con el apoyo de videocámaras 

CAPTURAN A “PEPE GRILLO” 
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Próximo concurso
No. 624

A LA VENTA DEL VIERNES 27 AL 
MARTES 31 DE ENERO DE 2023 HASTA 

LAS 13:00 HORAS.

JUEGOS DEL MARTES 31 DE ENERO 
AL JUEVES 2 DE FEBRERO DE 2023.

Puntos acumulados
al 26 de enero de

2023
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4º
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300 MIL

loterianacional.gob.mx

Sorteos celebrados el jueves 26 de enero de 2023

13,629 $703,501.43

24,354 $691,702.68

1,234,567

Bolsa garantizada
próximo sorteo

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

LOCAL EMPATE VISITA
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Precio por quiniela sencilla

$10
PESOS

$10
PESOS

$15
PESOSSorteo No. 2493
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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.

¡Felicidades al ganador en el estado de Quintana Roo!

Reporteros 

Gracias a las labores de 
monitoreo por parte del C4, 
se logró atender un hecho de 
tránsito, donde un camión de 
carga impactara una combi de una 
empresa de telefonía y tratara de 
darse a la fuga, dándole alcance 
de manera oportuna elementos 
de la Policía Estatal.

De la misma manera, durante 
las labores de vigilancia con el 
equipo de cámaras, se identificó 
a un masculino consumiendo 
aparentemente sustancias 
psicotrópicas, siendo abordado 
por el personal de la Policía Estatal, 
confirmando el hecho, para 
después ser puesto a disposición 
de la autoridad competente.
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Acelerado conductor 

IMPACTAN A 
EMBARAZADA 

Por Misael Ulloa I. 

Mujer en estado de gestación 
resultó lesionada al sufrir un 
accidente vial, en la colonia San 
Juan de la ciudad de Tepic. 

Los hechos se registraron 
durante la mañana de este 
jueves, cuando el conductor 
de una camioneta de la marca 
Chevrolet tipo Silverado circulaba 
a velocidad inmoderada sobre los 
carriles centrales de la avenida 
Insurgentes con sentido hacia la 
zona centro, mismo que al pasar 
la calle Fresno se impactó por 
alcance contra un vehículo de la 
marca Chevrolet tipo Chevy el 
cual era conducido por una mujer 
en estado de gestación. 

Del brutal impacto, el 
automóvil Chevy salió proyectado 
contra otro vehículo de la marca 
Chevrolet tipo Spark en color 
blanco del servicio del transporte 
público. 

Al lugar arribaron paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana, quienes 
atendieron y trasladaron a la mujer 
embarazada a un hospital de la 
capital nayarita, donde su estado de 
salud se reporta estable, pero con 
alto riesgo de adelantarse el proceso 
de parto debido al fuerte golpe. 

Agentes de la Policía Vial del 
municipio de Tepic, se hicieron 

cargo de realizar el peritaje 
correspondiente para deslindar 
responsabilidades.  

Frente a la UAN 

CARAMBOLAZO 
Por Misael Ulloa I. 

Motociclista resulta lesionado, 
luego de que se registrará una 
carambola frente a la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN). 

De acuerdo con testigos, los 
hechos se registraron cuando la 
conductora de una camioneta 
de la marca Ford tipo Explorer, 

en color gris, circulaba sobre el 
bulevar Tepic-Xalisco con sentido 
hacia la zona centro, misma que 
al llegar a la altura del puente 
peatonal de la UAN, se impactó 
por alcance contra un vehículo 
de la marca Chevrolet tipo Beat 
en color rojo, quien del fuerte 
golpe salió proyectado contra 
el carril lateral lo que originó un 

corte de circulación al conductor 
de una motocicleta de la marca 
Italika, que pasaba justo por la 
zona. 

Tras la colisión, el conductor 
de la motocicleta, terminó 
derrapando sobre el pavimento, 
presentando quemaduras por 
fricción en los brazos y una fuerte 
lesión en una de sus piernas. 

Paramédicos de la Unidad 
Médica Táctica de la Policía 
Estatal, atendieron al joven 
motociclista en el lugar de los 
hechos sin requerir traslado. 

Agentes de la Policía Vial del 
municipio de Tepic se hicieron 
cargo de realizar el peritaje 
correspondiente para deslindar 
responsabilidades. 
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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 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)

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)

Vendo mercancía de refacciona-
ria, por discapacidad de atenderlo, 
precio castigado, hasta del 50% de 
pago inicial, el resto en mensualida-
des hasta un año. Informes cel. 311-
265-53-03  (27-01/01-02 | 0152)

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)

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

Viernes 27 de enero de 2023

Le jugó al valiente y perdió 

¡PASO MORTAL!  
Sin importar la prohibición, un motociclista ingresó al nodo vial 

mas nunca imaginó que saldría herido  

Por Misael Ulloa I. 

Joven motociclista resultó 
lesionado luego de sufrir 
un fuerte accidente al salir 
del Nodo Vial de la avenida 
Insurgentes. 

Los hechos se registraron 
durante la mañana de este 
jueves, cuando el conductor de 
una motocicleta de la marca 
Bajaj tipo Pulsar NS, en color 
rojo con negro, circulaba sobre 
la avenida Insurgentes con 
dirección hacia los estadios, 
mismo que al introducirse al 
Nodo Vial metros antes de 
al salir del mismo, según con 
testigos fue impactado por 
el conductor de un vehículo 
quien al percatarse de lo 
sucedido se dio a la fuga con 
rumbo desconocido. 

Tras la colisión, el 
motociclista terminó 
derrapando sobre el duro 
pavimento, presentando 
quemaduras por fricción en 
manos y brazos. 

Paramédicos de 
Protección Civil del municipio 
de Tepic, le brindaron los 
primeros auxilios en el lugar 
de los hechos, sin requerir 
traslado. 

Elementos de la Policía 
Vial de Tepic y de la Secretaría 

de Movilidad arribaron al 
lugar para encargarse de los 
trámites correspondientes de 
ley, así como de la vialidad de 
la zona, quienes le recordaron 
al lesionado que para los 
motociclistas está prohibido 
circular por los Nodos Viales. 
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Sin importar la prohibición, un motociclista ingresó al nodo vial 

mas nunca imaginó que saldría herido  
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del Nodo Vial de la avenida 
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testigos fue impactado por 
el conductor de un vehículo 
quien al percatarse de lo 
sucedido se dio a la fuga con 
rumbo desconocido. 

Tras la colisión, el 
motociclista terminó 
derrapando sobre el duro 
pavimento, presentando 
quemaduras por fricción en 
manos y brazos. 

Paramédicos de 
Protección Civil del municipio 
de Tepic, le brindaron los 
primeros auxilios en el lugar 
de los hechos, sin requerir 
traslado. 

Elementos de la Policía 
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Acelerado conductor 

IMPACTAN A 
EMBARAZADA 

Por Misael Ulloa I. 

Mujer en estado de gestación 
resultó lesionada al sufrir un 
accidente vial, en la colonia San 
Juan de la ciudad de Tepic. 

Los hechos se registraron 
durante la mañana de este 
jueves, cuando el conductor 
de una camioneta de la marca 
Chevrolet tipo Silverado circulaba 
a velocidad inmoderada sobre los 
carriles centrales de la avenida 
Insurgentes con sentido hacia la 
zona centro, mismo que al pasar 
la calle Fresno se impactó por 
alcance contra un vehículo de la 
marca Chevrolet tipo Chevy el 
cual era conducido por una mujer 
en estado de gestación. 

Del brutal impacto, el 
automóvil Chevy salió proyectado 
contra otro vehículo de la marca 
Chevrolet tipo Spark en color 
blanco del servicio del transporte 
público. 

Al lugar arribaron paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana, quienes 
atendieron y trasladaron a la mujer 
embarazada a un hospital de la 
capital nayarita, donde su estado de 
salud se reporta estable, pero con 
alto riesgo de adelantarse el proceso 
de parto debido al fuerte golpe. 

Agentes de la Policía Vial del 
municipio de Tepic, se hicieron 

cargo de realizar el peritaje 
correspondiente para deslindar 
responsabilidades.  

Frente a la UAN 

CARAMBOLAZO 
Por Misael Ulloa I. 

Motociclista resulta lesionado, 
luego de que se registrará una 
carambola frente a la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN). 

De acuerdo con testigos, los 
hechos se registraron cuando la 
conductora de una camioneta 
de la marca Ford tipo Explorer, 

en color gris, circulaba sobre el 
bulevar Tepic-Xalisco con sentido 
hacia la zona centro, misma que 
al llegar a la altura del puente 
peatonal de la UAN, se impactó 
por alcance contra un vehículo 
de la marca Chevrolet tipo Beat 
en color rojo, quien del fuerte 
golpe salió proyectado contra 
el carril lateral lo que originó un 

corte de circulación al conductor 
de una motocicleta de la marca 
Italika, que pasaba justo por la 
zona. 

Tras la colisión, el conductor 
de la motocicleta, terminó 
derrapando sobre el pavimento, 
presentando quemaduras por 
fricción en los brazos y una fuerte 
lesión en una de sus piernas. 

Paramédicos de la Unidad 
Médica Táctica de la Policía 
Estatal, atendieron al joven 
motociclista en el lugar de los 
hechos sin requerir traslado. 

Agentes de la Policía Vial del 
municipio de Tepic se hicieron 
cargo de realizar el peritaje 
correspondiente para deslindar 
responsabilidades. 
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Se encontraban en un hotel de Ruiz 

RESCATAN A JALISCIENSES SECUESTRADOS 
• Al actuar según el protocolo de personas desaparecidas se advirtió que se trataba de un secuestro irreal 

y se evitó el pago que se exigía

Abandonó a dos menores 

UNA ALMA ROSA MUY NEGRA 
Redacción

 
La Fiscalía General del 
Estado a través de la Agencia 
de Investigación Criminal  
cumplimentó una orden de 
aprehensión en la capital nayarita 
contra Alma Rosa “N”, por su 
presunta participación en hechos 
que bajo la apreciación de la ley 
configuran el delito de abandono 

de familiares, cometido en agravio 
de dos personas menores de 
dieciocho años de identidades 
reservadas. 

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

Llevado ante el Juez 

¡AY MIGUEL! 
Redacción 

La Fiscalía General del Estado a través 
de la Agencia de Investigación Criminal 
cumplimentó una orden de aprehensión 
en el municipio de Santiago Ixcuintla 
contra Miguel Ángel “N”, originario y 
vecino de la localidad Boca de Camichín, 
de dicho municipio, por su presunta 
participación en hechos que según 

apreciación de la ley configuran el 
delito de violencia familiar, cometido 
en agravio de una mujer de identidad 
reservada. 

El imputado fue puesto a disposición 
del Juez de Control de Primera Instancia 
del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con 
sede en el municipio donde fue detenido, 
para dar continuidad a los trámites 
legales que definirán su situación jurídica.

Por Misael Ulloa I. 

La Unidad Especializada en Combate al 
Secuestro (UECS) de Fiscalía General 
de Nayarit, recibió el reporte por parte 
de una persona del estado de Jalisco 
para la localización de tres personas de 
sexo masculino, pues al denunciante 
lo contactaron vía telefónica exigiendo 
cierta cantidad de dinero para la 
liberación de sus trabajadores, quienes 
son operadores de maquinaria que 
laboran en el Canal Centenario -obra que 
se está llevando a cabo en el municipio de 
Ruiz-, por lo cual se iniciaron las primeras 
investigaciones respecto del supuesto 
hecho delictivo.

Por los datos que se proporcionó a 

los agentes de la AIC, se dedujo que en 
realidad se trataba de una tentativa de 
extorsión -en virtud del modus operandi 
empleado-, pues al consultar el GPS 
del vehículo de las víctimas daba como 
ubicación un hotel que se localiza en el 
municipio de Ruiz, por lo que los efectivos 
policíacos se movilizaron de inmediato 
al lugar y al arribar a este tuvieron a la 
vista un vehículo color blanco, marca 
Toyota, tipo Hilux, en cuyo interior se 
encontraban tres personas de sexo 
masculino, quienes se identificaron como 
Eduardo “N”, Cristian “N” y Mauricio “N”, 
los tres originarios y vecinos de la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco.

Al entrevistar a las personas 
localizadas se confirmó que se trataba de 

las mismas que fueron reportadas como 
desaparecidas en el estado de Jalisco, 
quienes además manifestaron que 
desde el día de 24 de enero del presente 
recibieron una llamada de una persona 
de sexo masculino, quien los amenazó 
para que no salieran del hotel ya referido.

Fiscalía General de Nayarit hace 
un atento llamado a la sociedad en 
general para que esté alerta y sepa 
que generalmente los grupos delictivos 
que se dedican a este tipo de hechos 
criminales operan desde reclusorios o 
incluso desde otros estados del país, por 
lo que es conveniente no tomar dichas 
llamadas ni hacer caso de las mismas y 
dar parte a las autoridades de manera 
inmediata.

Con el apoyo de videocámaras 

CAPTURAN A “PEPE GRILLO” 
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Próximo concurso
No. 624

A LA VENTA DEL VIERNES 27 AL 
MARTES 31 DE ENERO DE 2023 HASTA 

LAS 13:00 HORAS.

JUEGOS DEL MARTES 31 DE ENERO 
AL JUEVES 2 DE FEBRERO DE 2023.
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loterianacional.gob.mx

Sorteos celebrados el jueves 26 de enero de 2023

13,629 $703,501.43

24,354 $691,702.68

1,234,567

Bolsa garantizada
próximo sorteo
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PESOS

$10
PESOS
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PESOSSorteo No. 2493
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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.

¡Felicidades al ganador en el estado de Quintana Roo!

Reporteros 

Gracias a las labores de 
monitoreo por parte del C4, 
se logró atender un hecho de 
tránsito, donde un camión de 
carga impactara una combi de una 
empresa de telefonía y tratara de 
darse a la fuga, dándole alcance 
de manera oportuna elementos 
de la Policía Estatal.

De la misma manera, durante 
las labores de vigilancia con el 
equipo de cámaras, se identificó 
a un masculino consumiendo 
aparentemente sustancias 
psicotrópicas, siendo abordado 
por el personal de la Policía Estatal, 
confirmando el hecho, para 
después ser puesto a disposición 
de la autoridad competente.
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Lo tenían bajo una jaba de plástico 

RESCATAN A FIRULAIS 
Por Misael Ulloa I. 

La Unidad Canina de la Policía 
Tepic, rescató un perrito que sufría 
maltrato en el interior de una 
vivienda situada en la localidad de 
El Ahuacate.

Lo anterior se derivó gracias al 

oportuno reporte de vecinos de la 
localidad, donde informaron que a 
las afueras de un domicilio tenían 
a un perrito de la raza Chihuahua, 
encerrado en una jaba de plástico, 
bajo los rayos del Sol, y no le daban 
agua ni alimentos.

Al arribar los elementos, 

tuvieron a la vista la jaba la cual 
tenía ladrillos en la parte superior, y 
dentro de ella estaba dicho canino, 
motivo por el cual procedieron a 
rescatarlo.

Posteriormente, el animalito 
fue llevado a un refugio para que 
recibiera atención médica.

Sobre la Ney González 

LO FRENARON EN SECO 
Por Misael Ulloa I. 

Durante la tarde de este jueves 
se registró un accidente donde 
una vez más se vio involucrado 
un motociclista. 

En esta ocasión los hechos se 
registraron cuando el conductor 
de una motocicleta de la marca 
Bajaj tipo Pulsar en color blanco 
con negro, circulaba sobre la 

avenida Ney González con 
sentido hacia el bulevar Luis 
Donaldo Colosio cuando de 
manera sorpresiva la conductora 
de un vehículo de la marca 
Chevrolet tipo Aveo de color gris, 
le cortó la circulación al salir del 
estacionamiento del hospital 
Puerta de Hierro, provocando 
que el motorista se impactara 
en el costado lateral derecho del 

automóvil. 
Tras la colisión el conductor 

de la motocicleta terminó 
derrapando sobre la cinta 
asfáltica, presentando lesiones 
en diferentes partes del cuerpo.

Al lugar arribaron paramédicos 
de la Unidad Médica Táctica de la 
Policía Estatal, quienes atendieron 
al lesionado en el lugar de los 
hechos sin requerir traslado. 

El automóvil Aveo presentó 
severos daños en la puerta 
lateral trasera, mientras que la 
motocicleta daños en espejos, 
manubrio y unidades de luces. 

Agentes de la Policía 
Vial tomaron nota de los 
hechos, realizando el peritaje 
correspondiente para determinar 
el grado de circulación entre 
ambos conductores. 
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De una mujer 

APREHENDIDO POR HOMICIDIO 

Detenido en Tepic 

CAYÓ POR DELITOS 
CONTRA LA SALUD

Por golpear a una mujer

ENJAULAN A BESTIA 
Redacción 

 
Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal dieron 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión en el poblado Gavilán 
Grande, municipio de Santiago 
Ixcuintla contra Ramiro “N”, por su 
presunta participación en hechos 
que bajo la apreciación de la ley 
configuran el delito de lesiones 

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

El imputado fue puesto a 
disposición del Juez de Control de 
Primera Instancia del Sistema Penal 
Acusatorio y Oral, con sede en el 
municipio de Santiago Ixcuintla, 
para dar continuidad a los trámites 
legales que definirán su situación 
jurídica.

Redacción  

La Fiscalía General del Estado a través 
de la Agencia de Investigación Criminal 
cumplimentó una orden de aprehensión 
en la ciudad de Tepic contra Pedro 
Alberto “N”, por su presunta 
participación en hechos que bajo la 
apreciación de la ley configuran el delito 

contra la salud, cometido en agravio de 
la sociedad.

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 la capital 
nayarita, 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 Ever Lisandro “N”, originario 
del estado de Chiapas y vecino de la localidad San 
Vicente, municipio de Bahía de Banderas, por su presunta 
participación en hechos que bajo la apreciación de la ley 
configuran el delito de homicidio culposo, cometido en 
agravio de una persona de sexo femenino de identidad 
reservada. 

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

Jovencita desaparecida en Sonora 

LOCALIZADA EN NAYARIT 

En el municipio de Xalisco 

INTENTARON EXTORSIONARLO   
Se exhorta a la sociedad en general a no contestar llamadas de números desconocidos ni hacer caso de las 

mismas y dar parte a las autoridades

Por Misael Ulloa I. 

Por Misael Ulloa I. 

Fue ubicada en la localidad El Jicote, 
municipio de Tepic, por elementos de 
la Agencia de Investigación Criminal 
de Nayarit en coordinación con Policía 
Estatal Preventiva

La Fiscalía General del estado 

de Nayarit en colaboración con su 
homóloga del estado de Sonora 
localizó en la localidad El Jicote, 
municipio de Tepic, a una adolescente 
de nombre Ana Camila “N”. 

La denuncia por la desaparición 
fue interpuesta en la Fiscalía General 
del estado de Sonora por la madre de 

la adolescente, quien señaló que la 
menor salió de su casa en el municipio 
de Huatabampo, Sonora, el día 17 
de enero del presente con destino al 
estado de Nayarit.

La Fiscalía General de Sonora 
solicitó la colaboración a efecto de 
que se ubicara a la adolescente, 
pues su progenitora manifestó que 
posiblemente se encontraba en la 
localidad El Jicote, municipio de Tepic 
y como resultado de los trabajos de 
investigación llevados a cabo por 
Agentes de Investigación Criminal 
adscritos a la Fiscalía Especializada 
en Investigación de Personas 
Desaparecidas, en coordinación 
con Policía Estatal Preventiva de la 
Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana de Nayarit, se logró 
establecer que la adolescente se 
encontraba en la localidad antes 
mencionada.

Se hace énfasis que Ana Camila 
“N” se encuentra en buen estado de 
salud y su progenitora se trasladó 
hasta las instalaciones de esta 
institución para reencontrarse con 
ella. 

Es de precisar también que 
gracias a las gestiones de la 
Subsecretaría General del estado 
de Nayarit, el DIF Nayarit apoyó con 
los pasajes de regreso para madre e 
hija, una vez cumplido el protocolo 
correspondiente en este tipo de 
casos; ambas ya se encuentran en su 
lugar de origen.

La Fiscalía General del Estado a través 
de la Agencia de Investigación Criminal 
del municipio de Xalisco recibió el día 
de ayer el reporte por parte de una 

persona de sexo masculino, en el 
sentido que había sido víctima de una 
llamada de extorsión, por lo cual se 
iniciaron las primeras investigaciones 
respecto del supuesto hecho delictivo.

Por los datos que proporcionó el 
afectado a los agentes de investigación 
se dedujo que en realidad se trataba 
de una tentativa de extorsión -en 
virtud del modus operandi empleado-, 
ya que los presuntos extorsionadores 
pretendían obtener una cantidad de 
dinero para supuestamente liberar a 
la víctima.

Los efectivos policíacos se 
movilizaron de inmediato atendiendo 
el protocolo de búsqueda de personas 
e hicieron uso de técnicas y estrategias 
de investigación, las cuales dieron 
frutos cuando ubicaron al ofendido 
sano y salvo al exterior de un mercado 
de la ciudad de Xalisco, logrando 
evitar el pago que se requería por el 
secuestro virtual del cual fue víctima 
el joven en mención.

Al entrevistar a la víctima, esta 
manifestó que se encontraba en su 
domicilio ubicado en el municipio de 
Xalisco cuando recibió una llamada de 
un número desconocido, a través de la 
cual una persona de sexo masculino 
lo amenazó diciéndole que saliera 
de su domicilio y fuera a la tienda 
departamental Coppel para platicar 
con él; luego le exigió que comprara 

un chip de teléfono y se lo cambiara 
a su dispositivo -no sin antes pedirle 
el nuevo número-, y finalmente se le 
ordenó depositar una cantidad de 
dinero para no atentar en su contra.

Fiscalía General de Nayarit hace 
un respetuoso llamado a la sociedad 
en general para que esté atenta 
y considere que generalmente los 
grupos delictivos que se dedican 
a este tipo de hechos criminales 
operan desde reclusorios o incluso 
desde otros estados del país, por lo 
que es conveniente no tomar dichas 
llamadas ni hacer caso de las mismas 
y dar parte a las autoridades. 
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ocho vehículos que se encontraban 
estacionados fuera de un taller 
mecánico con razón Social Servicio 
Mecánico “Cuevas”.

El primer vehículo impactado 
es de la marca Chevrolet tipo 
Sonic, en color tinto, presentando 
daños en la parte de la cajuela,  
posteriormente un Volkswagen 
tipo Jetta en color azul, una 
camioneta dela marca Nissan  de 
redilas en color rojo,  quien salió 
proyectado contra un Sentra en 
color blanco quien quedo hecho 
sándwich contra un automóvil  tipo 
Jetta en color gris, una camioneta 
Nissan tipo X-Trail, un automóvil 
marca Volkswagen tipo Beetle y 
finalmente una camioneta de la 
marca Ford tipo Expedition. 

Durante la colisión, también 

provocaron daños en un poste 
propiedad de la Comisión Federal 
de Electricidad, dejando sin luz 
a los habitantes de las colonias 
aledañas. 

Testigos señalaron que después 
de los hechos, los tripulantes que 
viajaban en el automóvil Nissan 
350z descendieron de la unidad y 
se dieron a la fuga.

Al lugar arribaron elementos 
de la Policía Estatal, quienes 
acordonaron la zona en espera de 
Servicios Periciales para realizar las 
investigaciones correspondientes. 

Afortunadamente en este 
accidente no se reportaron 
personas lesionadas, solo 
cuantiosos daños materiales en 
nueve vehículos, incluyendo al del 
conductor responsable.

Por una atención de calidad 

PARTICIPA SSPC EN 
REUNIÓN DEL CEEDCPHS

Por Misael Ulloa Isiordia
 
La Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana a través de 
la Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, participa 
en reunión del Comité Estatal 
de Evaluación, Diagnóstico y 
Certificación del Programa Hospital 
Seguro (CEEDCPHS).

A esta sesión, acudieron 
autoridades de la Secretaría de 
Marina, IMSS Bienestar, IMSS, 
ISSSTE y los Servicios de Salud en 
Nayarit, donde se explicaron los 
pasos a seguir para las evaluaciones 
y diagnósticos de los hospitales de 
las diferentes instituciones de Salud 
Pública y privadas, en el estado de 
Nayarit.

Durante la sesión, se detallaron 
los procesos que deben seguir 
las autoridades de los hospitales 
para su integración al sistema de 
evaluación, como la incorporación al 
programa, así como el procedimiento 
de autoevaluación por parte del 
personal de los hospitales, de 
Protección Civil y las diferentes áreas 
de salud en el estado, esto a través 

de los evaluadores acreditados por el 
Comité Nacional.

Estas acciones, se llevan a 
cabo con el objetivo de que los 
hospitales permanezcan accesibles 
y funcionando a su máxima 
capacidad instalada y en su misma 
infraestructura, inmediatamente 
antes, durante y después de un 
fenómeno natural o antropogénico.
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Destrozó nueve vehículos 

¡ENDIABLADO! 
Los automóviles se encontraban estacionados al 

exterior de un taller mecánico 

Por Misael Ulloa I. 

Fuerte accidente deja como saldo 
nueve vehículos completamente 
destrozados en la colonia 12 de 
diciembre de la ciudad Tepic. 

Los hechos se registraron 
durante la noche de este 
miércoles, cuando el conductor 

de un vehículo de la marca 
Nissan tipo 350z en color negro, 
circulaba a exceso de velocidad 
sobre la autopista Tepic-Mazatlán 
con dirección hacia Guadalajara, 
mismo que al llegar a la altura 
de la colonia 12 de diciembre 
pierde el control, sale de la cinta 
asfáltica impactándose contra 

Manuel y José ahora enfrentan la justicia 

RATAS FUERA DE 
CIRCULACIÓN 

Redacción 

La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana logró el 
aseguramiento de dos 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 con el fin de 

reforzar la seguridad y evitar 
hechos delincuenciales.

Como resultado de los 
trabajos realizados fueron 
asegurados: 

1.- Manuel Arturo “N” “N”, de 
26 años, en la colonia Solidaridad, 
por su presunta participación 
en el hecho delictuoso de robo 
calificado, en agravio de una 
persona de sexo masculino.

2.-José de Jesús “N” “N”, de 
24 años, en la colonia Lomas de 
la Cruz, dando cumplimiento a 
la orden de aprehensión por su 
presunta participación en el hecho 
delictuoso de robo calificado, en 
agravio de una persona de sexo 
masculino. 

Los detenidos fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente.  

Detenidos en Tepic 

SANTOS Y ARMADOS  
Redacción  La Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana logró el 
aseguramiento de dos personas, 
esto durante recorridos de 

vigilancia y prevención al delito 
implementados por elementos de 
la Policía Estatal en el municipio de 
Tepic.

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

Como resultado de los trabajos 
realizados fueron asegurados:

1.- José Santos “N” “N”, de 
29 años, en la colonia 26 de 
septiembre, por su presunta 
participación en el hecho 
delictuoso de armas prohibidas, 
asegurándole un arma blanca. 

2.- J. Guadalupe “N” “N”, de 49 
años, en la colonia Loma Hermosa, 
por su presunta participación 
en el hecho delictuoso de armas 
prohibidas, asegurándole un arma 
blanca. 

Los detenidos fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
competente.
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Destrozó nueve vehículos

¡ENDIABLADO!
Sin importar la prohibición, un motociclista ingresó al 

nodo vial mas nunca imaginó que saldría herido

Le jugó al valiente y perdió

¡PASO 
MORTAL!

Los automóviles se encontraban estacionados 
al exterior de un taller mecánico
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