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La mujer viajaba como copiloto sobre la autopista Tepic-Mazatlán
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Tras incendio en casa de cartón 

CONVERTIDA EN CENIZAS 
Se metió bajo las llantas de un tráiler 

PRENSADA 
La mujer viajaba como copiloto sobre la autopista Tepic-Mazatlán 

Por Misael Ulloa I. 

Una mujer resultó gravemente 
lesionada luego de sufrir un fuerte 
accidente automovilístico sobre la 
autopista Tepic-Mazatlán. 

Los hechos se registraron 
durante la mañana de este 
miércoles cuando el conductor 
de un vehículo de la marca 
Volkswagen tipo Jetta en color 
Rojo quien viajaba en compañía 
de una mujer, manifestó que al 
circular sobre dicha autopista 
con sentido a Guadalajara al 
llegar a la altura del kilómetro 
2  fue cegado por el sol lo que 
provocara que perdiera el 
control de su unidad, invade 
carril y se mete bajo el camión 

quedando justo en las llantas 
traseras de un tráiler de doble 
semirremolque. 

Tras el fuerte impacto la 
mujer que viajaba como copiloto 
quedó prensada de sus piernas 
entre los fierros retorcidos. 

Al lugar arribaron de 
manera inmediata personal 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos del estado quienes 
con el uso del equipo hidráulico 
conocido como “quijadas de 
la vida” cortaron el metal del 
vehículo para poder rescatar a la 
mujer de aproximadamente 38 
años de edad. 

Acto seguido paramédicos de 
Protección Civil del municipio de 
Tepic trasladaron a la lesionada a 

un hospital de la capital nayarita 
la cual presentaba fractura de 
fémur en una de sus piernas. 

Elementos de la Guardia 
Nacional arribaron al lugar para 
encargarse de los trámites 
correspondientes de ley así como 
el deslinde de responsabilidades.
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Por Misael Ulloa I. 

Esta mañana, personal de 
Protección Ciudadana y Bomberos 
atendió un reporte recibido a la 
línea de emergencias 9-1-1, donde 
se solicitará apoyo para sofocar 
un incendio de casa en la colonia 
Emiliano Zapata de Tepic.

Cuando el personal bomberil 
acudió al lugar señalado se 
encontró un incendio extendido 
en toda una habitación de lámina, 
cartón y plástico.

Finalmente, el incendio fue 
sofocado en su totalidad quedando 
en pérdida material, sin personas 
lesionadas.
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60 minutos de terror 

VIOLENTO ASALTO 
Maniatados uno a uno los trabajadores sucumbieron 

ante los ladrones empistolados 
Por Misael Ulloa I. 

A plena luz del día sujetos armados 
asaltan y amarran a los empleados 
de un negocio de agroquímicos en 
la colonia Miravalles de la ciudad de 
Tepic. 

Los hechos se registraron durante 
la mañana de este miércoles, sobre 
el bulevar Tepic-Xalisco casi esquina 
con calle Puerto Rico, donde al menos 
cuatro personas con pistola en mano 
ingresaron al establecimiento con 
razón social PETROAGRO amarraron 
a los empleados con cinchos, los 
despojaron de teléfonos celulares, 
posteriormente los encerraron en 
el baño para iniciar con el robo de 
una computadora tipo laptop, cajas 
registradoras y alrededor de 32 mil 

pesos en efectivo lo mismo que cajas 
de insumos donde los ampones los 
colocaban al interior de una camioneta 
tipo Vans en color blanco. 

Minutos más tarde arribó un 
tercer empleado, a quien también 
lo amarraron y lo encerraron en el 
baño donde se encontraban sus dos 
compañeros, no sin antes despojarlo 
de dos mil peso en efectivo y un celular. 

Después de 60 minutos tiempo en 
le que realizaron el atraco se retiraron 
del lugar a bordo de la vagoneta con 
sentido hacia la ciudad de Xalisco. 

De los hechos tomaron nota 
elementos de la Policía Estatal, lo mismo 
que de la Agencia de Investigación 
Criminal quienes implementaron un 
operativo para dar con el paradero de 
los presuntos responsables. 

Al derrapar en su motocicleta 

CANADIENSE 
PROBÓ EL POLVO 

Redacción 

En atención a un reporte recibido a la 
línea de emergencias 911, donde se 
mencionará un hecho de tránsito, en 
el cual, se involucrará un motociclista 

lesionado, en la carretera Cruz de 
Huanacaxtle - Punta de Mita, a la 
altura del kilómetro cinco.

Personal de Protección Ciudadana 
y Bomberos, pertenecientes a la base 
regional de La Cruz de Huanacaxtle 

tomaron conocimiento 
del reporte y se dirigieron 
rápidamente al lugar, 
donde se encontró una 

motocicleta de la marca Honda, en 
color gris, tirada entre ambos carriles 
de la carretera.

A su vez, el personal paramédico 
perteneciente al cuerpo de 

bomberos atendió a una persona 
de sexo masculino, de 38 años 
de edad, originario de Canadá, el 
cual presentaba múltiples heridas 
abrasivas y una herida cortante en el 
codo derecho.

Finalmente, el hombre fue atendido 
en el lugar y trasladado a urgencias 
médicas para su seguimiento.

Motociclista lucha por su vida 

ENCONTRONAZO MORTAL 
Redacción 

Motociclista resulta 
grave tras sufrir un 
fuerte accidente sobre 
la carretera Federal 200 
Tepic-Puerto Vallarta 
dentro del municipio de 
Compostela. 

Los hechos se 
registraron en el entronque 
de la carretera que conduce 

de La Peñita de Jaltemba 
a Rincón de Guayabitos 
donde de acuerdo con 
testigos el conductor de 
una motocicleta tipo todo 
terreno en color negro con 
verde se impactó de frente 
contra un taxi de base de 
Compostela.

Tras el fuerte impacto, 
el motociclista quien 
hasta el momento no ha 

sido identificado, resultó 
con graves lesiones en 
diferentes partes del 
cuerpo, siendo trasladado 
de urgencia a un hospital 
para su atención inmediata.

Agentes de la Guardia 
Nacional Carreteras se 
hicieron cargo de realizar 
el peritaje correspondiente 
para deslindar 
responsabilidades.  
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Atropella a señora al avanzar de reversa 

CHOFER CEGATÓN 
Reporteros 

Una mujer resultó lesionada luego 
de ser atropellada por el conductor 
de un vehículo en la colonia de la 
colonia Peñita de la ciudad de Tepic. 

Los hechos se registraron 
cuando el chofer de InDriver 
quien conducía un automóvil 
de la marca Chevrolet tipo Beat 
en color azul se encontraba 
estacionado al exterior de un 
laboratorio de estudios clínicos que 
se localiza sobre el bulevar Tepic-
Xalisco casi esquina con Sabino 
y al momento de reversar sin las 
debidas precauciones impacto 
con la parte trasera a una mujer 
de aproximadamente 60 años 
de edad que caminaba sobre la 
banqueta. 

Tras el fuerte golpe la mujer 
cayó contra el duro pavimento 
presentando lesión en sus piernas, 
brazos y espalada, siendo atendida 
por paramédicos de la Cruz Roja 

Mexicana a cargo de la unidad 
NAY-011. 

Al lugar arribaron elementos 
de la Policía Estatal, lo mismo 
que los agentes de la Policía Vial 
del municipio de Tepic quienes 
tomaron nota de los hechos para 
deslindar responsabilidades. 

En la colonia Reforma 

MOTOLOCO ATROPELLA A MENOR 
Reporteros 

Motociclista atropella a una 
menor de edad, quien resultó 
gravemente lesionada. 

Los lamentables hechos se 
registraron en la colonia Reforma 
cuando la menor de tan solo 
11 años de edad al cruzar la 
avenida México casi esquina con 
avenida Zapopan fue arrollada 
brutalmente por el conductor 
de una motocicleta de la marca 
Italika tipo DM 200 en color azul, 
quien después de los hechos se dio 
a la fuga rumbo a la zona centro 

dejando a la niña herida y tendida 
sobre la cinta asfáltica. 

Al lugar arribaron elementos 
de la Unidad Médica Táctica de la 
Policía Estatal, quienes atendieron 
a la menor y la trasladaron a un 
hospital para su atención médica, 
presentando golpes contusos en 
diferentes partes del cuerpo y 
lesión en cervicales. 

Agentes de la Policía Vial de 
Tepic tomaron nota de los hechos, 
quienes se encargarán de realizar 
las investigaciones pertinentes 
para dar con el presunto y cobarde 
responsable. 
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Ciclista frente al Molino 

DESGREÑADO POR TORNADO 
Por Misael Ulloa I. 

Ciclista resulta lesionado al ser 
arrollado por el conductor de un 
vehículo en la colonia Menchaca 
de la ciudad de Tepic. 

Los hechos se registraron 
minutos antes de las 2:00 de la 
tarde de este miércoles cuando 
el joven quien circulaba a bordo 
de una bicicleta tipo montaña 
en color azul sobre la avenida 
Insurgentes con sentido hacia 
la zona centro, quien metros 
antes de llegar a la avenida 12 
de octubre decide cambiarse de 
carril para retornar sobre la misma 
avenida cuando fue arrollado por 
el conductor de un vehículo de la 
marca Chevrolet tipo Tornado en 
color tinto. 

Tras el brutal impacto el joven 
ciclista salió volando por los aires 
quedando a una distancia de 

tres metros y tendido sobre el 
pavimento. 

El parabrisas del automóvil 
quedó completamente 
destrozado lográndose apreciar 
cabello del ciclista incrustado 
entre los cristales. 

Al lugar arribaron paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana, quienes 
atendieron a quien se identificó 
con el nombre de Jorge Luna de 
23 años de edad, mismo que 
fue trasladado al Hospital de la 
benemérita institución para su 
mayor valoración presentando 
escoriaciones en diferentes 
partes del cuerpo y quemaduras 
por fricción en uno de sus glúteos. 

Agentes de la Policía Vial del 
municipio de Tepic, tomaron 
nota de los hechos quienes se 
encargarán de realizar el peritaje 
correspondiente para deslindar 
responsabilidades. 

Acusado de fraude 

APREHENDEN A ERNESTO  
 Redacción 

Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal dieron 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión en la ciudad de 
Tepic contra Ernesto “N”, por 
su presunta participación en 
hechos que bajo la apreciación 
de la ley configuran el delito 
de fraude específico, cometido 

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

 Es de señalar 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.

Acusada de robo 

CAPTURAN A MARCELA 

Tiare Estefanía

A LA CÁRCEL POR ROBAR 

Redacción  

La Fiscalía General de Nayarit 
a través de la Agencia de 
Investigación Criminal dio 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión en la capital nayarita 
contra Marcela Guadalupe “N”, 
por su presunta participación en 
hechos que según apreciación de 
la ley encuadran el delito de robo 

calificado, cometido en perjuicio 
de una persona de sexo femenino 
de identidad reservada.

Es de precisar que la detenida 
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 establecerán su situación 
jurídica.

Redacción 
 

La Fiscalía General de Nayarit a través de la Agencia 
de Investigación Criminal dio cumplimiento a una 
orden de aprehensión en la capital nayarita contra 
Tiare Estefanía “N”, por su presunta participación 
en hechos que según apreciación de la ley 
encuadran el delito de robo simple, cometido en 
menoscabo de una persona de sexo femenino de 
identidad reservada.

Es de señalar que 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 establecerán su situación 
jurídica.
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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)

Rento cuartos económicos, todos 
servicios Centro 311-127-80-27 (01-

02/03-03 | T)

TERRENOS VENTA

Vendo terreno ideal para restau-
rante campestre, 180 mts. frente 
a carretera. total 7000 mts. con 
construcción, con ALBERCA, agua y 
luz ¡BARA, BARA! 311-396-27-16 (30-

01/12-02 | T)

Se vende terreno muy cerca del par-
que Juan Escutia por calle Zapata, 
con una superficie de 471 m², ideal 
para construcción de casa, taller, 
bodega, edificio, departamentos etc. 
Informes teléfonos 311-143-14-11 y 
al 311-149-89-81 (02-02/10-02 | 0164)

¡GRAN OPORTUNIDAD! de lotes 
playa Matanchén de varias medidas, 
desde $100,000 para arriba, a 75 
metros del mar, al contado y en pa-
gos, para más información al 311-
138-30-88, 323-231-22-02 (02-02/03-03 

| 0161)

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

Vendo CRIPTA en Jardines de San 
Juan con servicios y cajas, a un lado 
de la capilla en OLIVOS, al borde del 
pavimento 311-263-16-51  (01-02/20-02 | 

0158)

Vendo CRIPTA en Jardines de San 
Juan en ESPERANZA, junto a los NI-
CHOS 311-263-16-51 (01-02/20-02 | 0158)

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

SOLICITO TORNERO Y 2 AYUDAN-
TES empresa particular, prestacio-
nes de ley,  informes tel. 311-211-68-
08. (01-02/20-02 | T)

Jueves 2 de febrero de 2023

Cortó circuito acabó con vivienda 

FUEGO EN VISTAS 
DE LA CANTERA 

Por Misael Ulloa I. 

Fuerte incendio arrasa con una 
vivienda en la zona de Vistas 
de la Cantera de la ciudad de 
Tepic. 

Los hechos se registraron 
sobre la calle Villa de 
Campuzano y Villa de León, 
donde gracias a la pronta 
reacción de los vecinos con 
cubetas de agua intentaban 
acabar con el fuego arribando 
minutos más tarde elementos 
de Protección Ciudadana 
y Bomberos del estado 
quienes con el apoyo de una 
motobomba lograron sofocar 
en su totalidad el fuerte 
incendio. 

Afortunadamente no 
se registraron personas 
lesionadas, solo cuantiosas 
pérdidas materiales en toda 
la vivienda donde una, la 
sala, comedor y aparatos 
electrónicos quedaron 
completamente achicharrados.   

De acuerdo a lo declarado 
por el propietario de la vivienda 

manifestó que el incendio 
se origino debido a un corto 
circuito. 

Agentes de la Policía 
Estatal y municipal tomaron 
nota de los hechos. 
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pago inicial, el resto en mensualida-
des hasta un año. Informes cel. 311-
265-53-03  (27-01/01-02 | 0152)

Vendo CRIPTA en Jardines de San 
Juan con servicios y cajas, a un lado 
de la capilla en OLIVOS, al borde del 
pavimento 311-263-16-51  (01-02/20-02 | 

0158)

Vendo CRIPTA en Jardines de San 
Juan en ESPERANZA, junto a los NI-
CHOS 311-263-16-51 (01-02/20-02 | 0158)

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

SOLICITO TORNERO Y 2 AYUDAN-
TES empresa particular, prestacio-
nes de ley,  informes tel. 311-211-68-
08. (01-02/20-02 | T)

Jueves 2 de febrero de 2023

Cortó circuito acabó con vivienda 

FUEGO EN VISTAS 
DE LA CANTERA 

Por Misael Ulloa I. 

Fuerte incendio arrasa con una 
vivienda en la zona de Vistas 
de la Cantera de la ciudad de 
Tepic. 

Los hechos se registraron 
sobre la calle Villa de 
Campuzano y Villa de León, 
donde gracias a la pronta 
reacción de los vecinos con 
cubetas de agua intentaban 
acabar con el fuego arribando 
minutos más tarde elementos 
de Protección Ciudadana 
y Bomberos del estado 
quienes con el apoyo de una 
motobomba lograron sofocar 
en su totalidad el fuerte 
incendio. 

Afortunadamente no 
se registraron personas 
lesionadas, solo cuantiosas 
pérdidas materiales en toda 
la vivienda donde una, la 
sala, comedor y aparatos 
electrónicos quedaron 
completamente achicharrados.   

De acuerdo a lo declarado 
por el propietario de la vivienda 

manifestó que el incendio 
se origino debido a un corto 
circuito. 

Agentes de la Policía 
Estatal y municipal tomaron 
nota de los hechos. 
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Ciclista frente al Molino 

DESGREÑADO POR TORNADO 
Por Misael Ulloa I. 

Ciclista resulta lesionado al ser 
arrollado por el conductor de un 
vehículo en la colonia Menchaca 
de la ciudad de Tepic. 

Los hechos se registraron 
minutos antes de las 2:00 de la 
tarde de este miércoles cuando 
el joven quien circulaba a bordo 
de una bicicleta tipo montaña 
en color azul sobre la avenida 
Insurgentes con sentido hacia 
la zona centro, quien metros 
antes de llegar a la avenida 12 
de octubre decide cambiarse de 
carril para retornar sobre la misma 
avenida cuando fue arrollado por 
el conductor de un vehículo de la 
marca Chevrolet tipo Tornado en 
color tinto. 

Tras el brutal impacto el joven 
ciclista salió volando por los aires 
quedando a una distancia de 

tres metros y tendido sobre el 
pavimento. 

El parabrisas del automóvil 
quedó completamente 
destrozado lográndose apreciar 
cabello del ciclista incrustado 
entre los cristales. 

Al lugar arribaron paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana, quienes 
atendieron a quien se identificó 
con el nombre de Jorge Luna de 
23 años de edad, mismo que 
fue trasladado al Hospital de la 
benemérita institución para su 
mayor valoración presentando 
escoriaciones en diferentes 
partes del cuerpo y quemaduras 
por fricción en uno de sus glúteos. 

Agentes de la Policía Vial del 
municipio de Tepic, tomaron 
nota de los hechos quienes se 
encargarán de realizar el peritaje 
correspondiente para deslindar 
responsabilidades. 

Acusado de fraude 

APREHENDEN A ERNESTO  
 Redacción 

Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal dieron 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión en la ciudad de 
Tepic contra Ernesto “N”, por 
su presunta participación en 
hechos que bajo la apreciación 
de la ley configuran el delito 
de fraude específico, cometido 

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

 Es de señalar 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.

Acusada de robo 

CAPTURAN A MARCELA 

Tiare Estefanía

A LA CÁRCEL POR ROBAR 

Redacción  

La Fiscalía General de Nayarit 
a través de la Agencia de 
Investigación Criminal dio 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión en la capital nayarita 
contra Marcela Guadalupe “N”, 
por su presunta participación en 
hechos que según apreciación de 
la ley encuadran el delito de robo 

calificado, cometido en perjuicio 
de una persona de sexo femenino 
de identidad reservada.

Es de precisar que la detenida 
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 establecerán su situación 
jurídica.

Redacción 
 

La Fiscalía General de Nayarit a través de la Agencia 
de Investigación Criminal dio cumplimiento a una 
orden de aprehensión en la capital nayarita contra 
Tiare Estefanía “N”, por su presunta participación 
en hechos que según apreciación de la ley 
encuadran el delito de robo simple, cometido en 
menoscabo de una persona de sexo femenino de 
identidad reservada.

Es de señalar que 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 establecerán su situación 
jurídica.
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Atropella a señora al avanzar de reversa 

CHOFER CEGATÓN 
Reporteros 

Una mujer resultó lesionada luego 
de ser atropellada por el conductor 
de un vehículo en la colonia de la 
colonia Peñita de la ciudad de Tepic. 

Los hechos se registraron 
cuando el chofer de InDriver 
quien conducía un automóvil 
de la marca Chevrolet tipo Beat 
en color azul se encontraba 
estacionado al exterior de un 
laboratorio de estudios clínicos que 
se localiza sobre el bulevar Tepic-
Xalisco casi esquina con Sabino 
y al momento de reversar sin las 
debidas precauciones impacto 
con la parte trasera a una mujer 
de aproximadamente 60 años 
de edad que caminaba sobre la 
banqueta. 

Tras el fuerte golpe la mujer 
cayó contra el duro pavimento 
presentando lesión en sus piernas, 
brazos y espalada, siendo atendida 
por paramédicos de la Cruz Roja 

Mexicana a cargo de la unidad 
NAY-011. 

Al lugar arribaron elementos 
de la Policía Estatal, lo mismo 
que los agentes de la Policía Vial 
del municipio de Tepic quienes 
tomaron nota de los hechos para 
deslindar responsabilidades. 

En la colonia Reforma 

MOTOLOCO ATROPELLA A MENOR 
Reporteros 

Motociclista atropella a una 
menor de edad, quien resultó 
gravemente lesionada. 

Los lamentables hechos se 
registraron en la colonia Reforma 
cuando la menor de tan solo 
11 años de edad al cruzar la 
avenida México casi esquina con 
avenida Zapopan fue arrollada 
brutalmente por el conductor 
de una motocicleta de la marca 
Italika tipo DM 200 en color azul, 
quien después de los hechos se dio 
a la fuga rumbo a la zona centro 

dejando a la niña herida y tendida 
sobre la cinta asfáltica. 

Al lugar arribaron elementos 
de la Unidad Médica Táctica de la 
Policía Estatal, quienes atendieron 
a la menor y la trasladaron a un 
hospital para su atención médica, 
presentando golpes contusos en 
diferentes partes del cuerpo y 
lesión en cervicales. 

Agentes de la Policía Vial de 
Tepic tomaron nota de los hechos, 
quienes se encargarán de realizar 
las investigaciones pertinentes 
para dar con el presunto y cobarde 
responsable. 
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60 minutos de terror 

VIOLENTO ASALTO 
Maniatados uno a uno los trabajadores sucumbieron 

ante los ladrones empistolados 
Por Misael Ulloa I. 

A plena luz del día sujetos armados 
asaltan y amarran a los empleados 
de un negocio de agroquímicos en 
la colonia Miravalles de la ciudad de 
Tepic. 

Los hechos se registraron durante 
la mañana de este miércoles, sobre 
el bulevar Tepic-Xalisco casi esquina 
con calle Puerto Rico, donde al menos 
cuatro personas con pistola en mano 
ingresaron al establecimiento con 
razón social PETROAGRO amarraron 
a los empleados con cinchos, los 
despojaron de teléfonos celulares, 
posteriormente los encerraron en 
el baño para iniciar con el robo de 
una computadora tipo laptop, cajas 
registradoras y alrededor de 32 mil 

pesos en efectivo lo mismo que cajas 
de insumos donde los ampones los 
colocaban al interior de una camioneta 
tipo Vans en color blanco. 

Minutos más tarde arribó un 
tercer empleado, a quien también 
lo amarraron y lo encerraron en el 
baño donde se encontraban sus dos 
compañeros, no sin antes despojarlo 
de dos mil peso en efectivo y un celular. 

Después de 60 minutos tiempo en 
le que realizaron el atraco se retiraron 
del lugar a bordo de la vagoneta con 
sentido hacia la ciudad de Xalisco. 

De los hechos tomaron nota 
elementos de la Policía Estatal, lo mismo 
que de la Agencia de Investigación 
Criminal quienes implementaron un 
operativo para dar con el paradero de 
los presuntos responsables. 

Al derrapar en su motocicleta 

CANADIENSE 
PROBÓ EL POLVO 

Redacción 

En atención a un reporte recibido a la 
línea de emergencias 911, donde se 
mencionará un hecho de tránsito, en 
el cual, se involucrará un motociclista 

lesionado, en la carretera Cruz de 
Huanacaxtle - Punta de Mita, a la 
altura del kilómetro cinco.

Personal de Protección Ciudadana 
y Bomberos, pertenecientes a la base 
regional de La Cruz de Huanacaxtle 

tomaron conocimiento 
del reporte y se dirigieron 
rápidamente al lugar, 
donde se encontró una 

motocicleta de la marca Honda, en 
color gris, tirada entre ambos carriles 
de la carretera.

A su vez, el personal paramédico 
perteneciente al cuerpo de 

bomberos atendió a una persona 
de sexo masculino, de 38 años 
de edad, originario de Canadá, el 
cual presentaba múltiples heridas 
abrasivas y una herida cortante en el 
codo derecho.

Finalmente, el hombre fue atendido 
en el lugar y trasladado a urgencias 
médicas para su seguimiento.

Motociclista lucha por su vida 

ENCONTRONAZO MORTAL 
Redacción 

Motociclista resulta 
grave tras sufrir un 
fuerte accidente sobre 
la carretera Federal 200 
Tepic-Puerto Vallarta 
dentro del municipio de 
Compostela. 

Los hechos se 
registraron en el entronque 
de la carretera que conduce 

de La Peñita de Jaltemba 
a Rincón de Guayabitos 
donde de acuerdo con 
testigos el conductor de 
una motocicleta tipo todo 
terreno en color negro con 
verde se impactó de frente 
contra un taxi de base de 
Compostela.

Tras el fuerte impacto, 
el motociclista quien 
hasta el momento no ha 

sido identificado, resultó 
con graves lesiones en 
diferentes partes del 
cuerpo, siendo trasladado 
de urgencia a un hospital 
para su atención inmediata.

Agentes de la Guardia 
Nacional Carreteras se 
hicieron cargo de realizar 
el peritaje correspondiente 
para deslindar 
responsabilidades.  
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Tras incendio en casa de cartón 

CONVERTIDA EN CENIZAS 
Se metió bajo las llantas de un tráiler 

PRENSADA 
La mujer viajaba como copiloto sobre la autopista Tepic-Mazatlán 

Por Misael Ulloa I. 

Una mujer resultó gravemente 
lesionada luego de sufrir un fuerte 
accidente automovilístico sobre la 
autopista Tepic-Mazatlán. 

Los hechos se registraron 
durante la mañana de este 
miércoles cuando el conductor 
de un vehículo de la marca 
Volkswagen tipo Jetta en color 
Rojo quien viajaba en compañía 
de una mujer, manifestó que al 
circular sobre dicha autopista 
con sentido a Guadalajara al 
llegar a la altura del kilómetro 
2  fue cegado por el sol lo que 
provocara que perdiera el 
control de su unidad, invade 
carril y se mete bajo el camión 

quedando justo en las llantas 
traseras de un tráiler de doble 
semirremolque. 

Tras el fuerte impacto la 
mujer que viajaba como copiloto 
quedó prensada de sus piernas 
entre los fierros retorcidos. 

Al lugar arribaron de 
manera inmediata personal 
de Protección Ciudadana y 
Bomberos del estado quienes 
con el uso del equipo hidráulico 
conocido como “quijadas de 
la vida” cortaron el metal del 
vehículo para poder rescatar a la 
mujer de aproximadamente 38 
años de edad. 

Acto seguido paramédicos de 
Protección Civil del municipio de 
Tepic trasladaron a la lesionada a 

un hospital de la capital nayarita 
la cual presentaba fractura de 
fémur en una de sus piernas. 

Elementos de la Guardia 
Nacional arribaron al lugar para 
encargarse de los trámites 
correspondientes de ley así como 
el deslinde de responsabilidades.
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Por Misael Ulloa I. 

Esta mañana, personal de 
Protección Ciudadana y Bomberos 
atendió un reporte recibido a la 
línea de emergencias 9-1-1, donde 
se solicitará apoyo para sofocar 
un incendio de casa en la colonia 
Emiliano Zapata de Tepic.

Cuando el personal bomberil 
acudió al lugar señalado se 
encontró un incendio extendido 
en toda una habitación de lámina, 
cartón y plástico.

Finalmente, el incendio fue 
sofocado en su totalidad quedando 
en pérdida material, sin personas 
lesionadas.
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La mujer viajaba como copiloto sobre la autopista Tepic-Mazatlán

60 minutos de terror
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Se metió bajo las llantas de un tráiler
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