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Brincaba entre los techos de las viviendas 
robando todo lo que estaba a su alcance

En la San José

El joven fue encontrado sin vida en 
una de las habitaciones

TRISTE FINALCAE EL DRON
Era el terror de la Lázaro Cárdenas
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Por viciosos 

SE QUEDARON SIN TAMALES 
Redacción  

La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana logró el aseguramiento 
de catorce 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, Xalisco 
y Compostela.

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

Como resultado de los trabajos 
realizados fueron asegurados:

1.- Víctor Alonso “N” “N”, de 28 
años, en la colonia Gobernadores de 
Tepic, asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal.

2.- Francisco Arturo “N” “N”, de 19 
años, en el fraccionamiento Ciudad del 
Valle de Tepic, asegurándole una bolsa 
de plástico conteniendo en su interior 
una sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

3.- Armando “N” “N”, de 38 
años, en la colonia Morelos de Tepic, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal.

4.- Miguel Ángel “N” “N”, de 47 
años, en la colonia Santa Teresita 
de Tepic, asegurándole una bolsa de 

plástico conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal.

5.- José Benjamín “N” “N”, de 21 
años, en el fraccionamiento Vistas de 
la Cantera de Tepic, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco con las 
características propias de la marihuana.

6.- Miguel “N” “N”, de 25 años, 
en la zona centro de Tepic, dando 
cumplimiento a la orden de aprehensión 
por su presunta participación en el 
hecho delictuoso de contra la salud.

7.- Carlos “N” “N”, de 53 años, en 
la colonia Puente de San Cayetano 
de Tepic, asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal.

8.- Alfredo “N” “N”, de 32 años, 
en la colonia Ruinas de Jauja de Tepic, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal.

9.- José Ramón “N” “N”, de 48 
años, en el fraccionamiento Vistas 
de la Cantera de Tepic, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

10.- Oswuar Yahir “N” “N”, de 19 
años, en el fraccionamiento Vistas 
de la Cantera de Tepic, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

11.- Carlos Rafael “N” “N”, de 24 
años, en la colonia Miguel Hidalgo 
de Tepic, asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal. Se presume que 
esta persona se encuentra relacionada 
en el delito de robo calificado.

12.-Samuel “N” “N”, de 42 años, en 
la zona centro de Tepic, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

13.- Juan Alberto “N” “N”, de 
27 años, en el municipio de Xalisco, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal.

14.- Diego “N” “N”, de 23 años, 
en el municipio de Compostela, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en el interior un vegetal 
verde y seco con las características 
propias de la marihuana.

Los detenidos fueron puestos a 
disposición de la autoridad competente.

En Lagos del Country 

SE LO TRAGÓ 
EL FUEGO 

Por Misael Ulloa I. 

Fuerte incendio acabó con un vehículo 
en cuestión de segundos en el 
fraccionamiento Lagos del Country 
de la ciudad de Tepic. 

Los hechos se registraron durante 
la mañana de este jueves cuando 
el conductor de un automóvil de 
la marca Ford tipo Fiesta en color 
blanco se dirigía a su trabajo cuando 
al ir circulando sobre la avenida Lago 
Superior casi esquina con Mar Caribe 
se percató que salía fuego del cofre. 

Ante estos hechos descendió 
de su automóvil y en cuestión de 
minutos las llamas devoraban su 
medio de transporte. 

Vecinos de la zona auxiliaron al 
automovilista arrojando cubetas 
con agua y tierra para acabar con el 
siniestro, pero era imposible, por lo 
que en cuestión de minutos arribó 
personal de Protección Ciudadana 
y Bomberos del estado quienes 
sofocaron el fuego en su totalidad. 

Afortunadamente no hubo 
personas lesionadas, solo cuantiosos 
daños materiales, tomando nota 
de los hechos agentes de la Policía 
Municipal de Tepic. 
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En la San José  

TRISTE FINAL 
El joven fue encontrado sin vida en una de las 

habitaciones 
Por Misael Ulloa I. 

Durante la mañana de este jueves 
se reportó al número de emergencia 
911 una persona al parecer sin vida 
al interior de una vivienda ubicada por 
la calle Coyoacán entre Jaime Nunó y 
Avenida México de la colonia San José, 
en la ciudad de Tepic. 

De acuerdo con las primeras 
investigaciones, familiares del hoy 
fallecido desde horas antes no sabían 

nada de él y al acudir a su domicilio 
encontraron a quien fue identificado 
como Ibis Gerardo “N”, de 28 años 
de edad, en una de las recámaras, el 
cual tenía una cadena de seguridad 
tipo para bicicleta atada a su cuello, 
misma que estaba sujetada a la 
protección de una ventana y aun 
costado una silla. 

Ante estos hechos, los familiares 
decidieron bajarlo, para dar aviso a las 
unidades de emergencia, arribando 

de manera inmediata paramédicos 
de la Unidad Médica Táctica quienes 
al revisar al joven lamentablemente 
ya no contaba con signos de vida. 

De igual manera, se dio a 
conocer que el joven Ibis sufría de 

“depresión”, mismo que ya había 
intentados en dos ocasiones atentar 
contra su vida.

Del levantamiento del cuerpo 
se hizo cargo Personal de Servicio 
Médico Forense. 

LE CAYÓ UNA RAMA ENCIMA…

¡MURIÓ JOVEN MOTOCICLISTA!
*Viajaba en su moto sobre la carretera 200 y fue a la altura de El Guamúchil, en donde sucedió la tragedia 

*Apenas tenía 19 años
Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Bahía de Banderas.- 
Fatal accidente se registró sobre la 
carretera federal 200 a la altura del 
crucero de El Guamúchil, en donde 
perdió la vida joven motociclista 
vecino de San José del Valle.

El jovencito viajaba a bordo de 
su motocicleta sobre la carretera 
en mención y antes de llegar al 
crucero de El Guamúchil, cayó una 
rama que lo golpeó, provocando 
que cayera, se derrapara y 

terminara en un barranco, 
resultando con lesiones que le 
provocaron la muerte.

Se dio a conocer de manera 
preliminar que el joven estaba 
Identificado como Geovanni, de 
19 años de edad, el cual era vecino 
de San José del Valle, en Bahía de 
Banderas.

Las autoridades informaron 
que los hechos sucedieron la 
mañana de este jueves, cuando 
les informa acerca de un accidente 
sobre la carretera federal 200 a 

la altura del crucero de El 
Guamúchil.

Al lugar acudieron 
elementos de Seguridad 
Pública Municipal, Policía 
Estatal y de la Guardia 
Nacional, quienes al 
llegar encontraron tirada 
una motocicleta en color 
negro y metros atrás 
hallaron en un pequeño 
barranco, el cuerpo sin 
vida de un joven de 19 
años de edad.

Los paramédicos 

llegaron al lugar y certificaron la 
muerte del joven, siendo enterados 
que momentos antes circulaba 
sobre la carretera en sentido norte-
sur, cuando cayó una rama la cual 
alcanzó a golpearlo y entonces se 
dio el accidente.

Al lugar acudió personal de la 
Agencia de Investigación Criminal, 

mismos que procedieron con 
las investigaciones al respecto y 
enseguida levantaron el cuerpo 
sin vida que fue trasladado a las 
instalaciones del SEMEFO, en 
donde quedó en espera de ser 
reclamado de manera oficial, 
quedando todo asentado en el 
Informe Policial Homologado.

En el año 2022

RESULTADOS DE LA FGR  
DELEGACIÓN NAYARIT 

Comunicado 

La Fiscalía General de la República 
(FGR), a través de su Delegación 
Estatal en Nayarit, obtuvo los 
siguientes resultados del primero de 
enero al 31 diciembre de 2022: se 
celebró un Juicio Oral en el que se 
obtuvo sentencia condenatoria de 
tres meses de prisión y una multa de 
un millón 211 mil 137 pesos con 69 
centavos, en contra de una persona 
por el delito de contrabando presunto.

Asimismo, se llevaron a cabo 
31 Procedimientos Abreviados, 
en los que se sentenciaron a 35 
personas con sentencias que oscilan 
entre los dos y ocho años, por los 
delitos de contra la salud, violación 
a la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos y ataques a las vías 
generales de comunicación.

También se obtuvieron 44 
vinculaciones a proceso, contra 
56 presuntos responsables de la 
comisión de los delitos de contra la 
salud y violación a la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos.

Derivado de las acciones 
ministeriales y de inteligencia que 
realiza la FGR Delegación Nayarit, 
en coordinación con Instituciones 

de Seguridad Pública del orden 
Municipal, Estatal y Federal, se dio 
cumplimiento a dos órdenes de cateo 
en las que se aseguraron 150 kilos de 
cocaína, armas de fuego, cartuchos, 
metanfetamina, marihuana y 
vehículos.

Por otra parte, la Policía Federal 
Ministerial (PFM) cumplimentó 
22 órdenes de aprehensión, 
reaprehensión y comparecencias, 
libradas por los Juzgados de Distrito 
del Sistema Tradicional y del Sistema 
Penal Acusatorio, por la probable 
comisión de los delitos de homicidio 
calificado, delincuencia organizada, 
violación a la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, contra la salud y 
peculado.

Además se llevaron a cabo cuatro 
eventos de incineración, en donde se 
destruyeron un total de 370 kilos 435 
gramos 31 miligramos de narcóticos, 
relacionados con diversas causas 
panales y carpetas de investigación.

Lo incinerado incluyó 184 kilos 
622 gramos 171 miligramos de 
marihuana, 151 kilos 618 gramos 
135 miligramos de cocaína, 10 
kilos 455 gramos 905 miligramos 
de metanfetamina y 23 kilos 738 
gramos 820 miligramos de narcótico 

diverso, 105 mil 810 unidades de 
pastillas y comprimidos y 19 mil 888 
objetos del delito.

En aplicación a los Métodos 
Alternativos de Solución de 
Conflictos, se obtuvieron 28 acuerdos 
reparatorios, equivalente a un total 
en reparación del daño a víctimas de 
957 mil 456.40 pesos.

De acuerdo con la estadística, se 
obtuvieron de los Juzgados de Distrito 
de Procesos Penales Federales del 
Estado, 27 sentencias por la comisión 
de los delitos de delincuencia 
organizada, homicidio simple, 
violación equiparada agravada, contra 
la salud, violación a la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos y uso de 
moneda falsa.

Finalmente, a través de la 
Ventanilla Única de Atención, se dio 
atención a cuatro mil 421 personas, 
a las que se les brindó orientación 
personalizada y oportuna para una 
adecuada canalización, así como la 
recepción de documentación, quejas 
y denuncias competencia de la FGR.

Con estas acciones la Fiscalía 
General de la República, reafirma su 
compromiso con la sociedad para la 
investigación y persecución de los 
delitos en materia federal. 
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Olvidó a sus cuatro hijos 

¡VAQUETONAZO! 
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 José Luis “N”, por su 
presunta participación en hechos que 
según apreciación de la ley encuadran 
el delito de abandono de familiares, 

cometido en agravio de cuatro 
personas menores de dieciocho años 
de identidad reservada.

El imputado fue puesto 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.

En Tepic 

CAE NARCOMENUDISTA
Redacción 

Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal dieron 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión en la ciudad de Tepic 
contra Arturo “N”, por su presunta 

participación en hechos que bajo la 
apreciación de la ley configuran el 
delito contra la salud en su modalidad 
de narcomenudeo -en su hipótesis 
de posesión de psicotrópicos 
(metanfetamina)-, cometido en 
agravio de la sociedad. 

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.

Llevada ante el juez 

CAE RATA DE 
DOS PATAS 

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 Deivis 
Salvador “N”, por su presunta participación 
en hechos que según apreciación de la ley 
encuadran el delito de robo, cometido en 
perjuicio de una persona de sexo femenino 
de identidad reservada.

Es de precisar que el detenido fue 
puesto 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.

Era el terror de la Lázaro Cárdenas  

CAE EL DRON 
Brincaba entre los techos de las viviendas, robando 

todo lo que estaba a su alcance 

Por Misael Ulloa I. 

Detienen a sujeto en la colonia 
Lázaro Cárdenas tras varios 
días de tener atemorizados a los 
habitantes de esa zona. 

Fue durante la tarde de este 
jueves cuando los elementos de 
la Policía Municipal de Tepic y 
Estatal, atendieron un llamado 
de emergencia donde los 
denunciantes señalaban a un 
sujeto apodado como “El Dron” 
quien desde hace ya varios días 
merodeaba sobre los techos y se 
metía a las viviendas para robar 
todo lo que se encontraba a su 

paso. 
Ante estos hechos los agentes 

policiacos implementaron un 
operativo por la zona, logrando 
localizar al temible sujeto 
sobre la calle Jiquilpan entre la 
calle Zitácuaro y Janitzio quien 
cargaba un par de tenis en color 
blanco entre sus manos, por lo 
cual se le leyó  la cartilla para 
posteriormente proceder con su 
detención. 

Finalmente “El Dron” fue 
puesto a disposición del agente 
del Ministerio Público de la Fiscalía 
General del estado donde se 
definirá su situación legal. 
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En la Flores Magón 

¡AZOTÓN! 
Por Misael Ulloa I. Motociclista resulta lesionado luego 

de sufrir un fuerte accidente en la 
colonia Adolfo López Mateos de la 
ciudad de Tepic. 

Los hechos se registraron 
minutos antes de las 4:00 de la 
tarde de este jueves circulaba sobre 
la venida Ricardo Flores Magón 
con sentido hacia la colonia Santa 
Teresita a bordo de una motocicleta, 
mismo que al llegar al cruce de la 
calle Pedraza pierde el control de su 
unidad y termina derrapando. 

Tras la colisión el motorista 
salió proyectado contra el duro 
pavimento, quedando tendido 
sobre la banqueta y presentando 
fuertes golpes en diferentes partes 
del cuerpo. 

Desafortunadamente al lugar 
no arribó ninguna unidad médica, 
por lo que familiares decidieron 
trasladar al joven lesionado en un 
vehículo particular a un hospital de 
la capital nayarita para su atención 
médica. 

Ya fue trasladado a Jalisco 
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QUERETARO

ATLAS

CANCUN

OAXACA
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TWENTE

Próximo concurso
No. 625

A LA VENTA DEL VIERNES 3 AL 
MARTES 7 DE FEBRERO DE 2023 

HASTA LAS 19:00 HORAS.

JUEGOS DEL MARTES 7 AL JUEVES 9 
DE FEBRERO DE 2023.

Puntos acumulados
al 2 de febrero de

2023

LEON

MONTERREY

ATLANTE

TEPATITLAN

TAPATIO

LILLE

PARIS SG

LENS

AJAX

------

4

9

37

257

1,606

12,783

------

$15,059.30

$2,737.32

$1,421.36

$277.05

$52.01

$10.00

TOTALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

301 MIL

loterianacional.gob.mx

Sorteos celebrados el jueves 2 de febrero de 2023

14,696 $420,023.31

27,129 $745,649.49

1,234,567
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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.

Redacción  

En colaboración con la Fiscalía General 
del estado de Jalisco, elementos de 

la Agencia de Investigación Criminal 
de Nayarit ejecutaron una orden 
de aprehensión en la ciudad de 
Tepic contra Cristopher “N”, por su 
presunta participación en hechos que 
según apreciación de la ley encuadran 
los delitos de feminicidio, homicidio 
doloso en grado de tentativa, 
violencia familiar y delitos cometidos 
contra representante de la autoridad, 
el primer ilícito cometido en agravio 
de dos personas de sexo femenino, 
el segundo delito en contra de una 
mujer, en tanto el tercer ilícito fue 
en agravio de una persona menor de 
dieciocho años; finalmente, el cuarto 
delito fue en perjuicio de una persona 
de sexo masculino. Las identidades 
de las víctimas son reservadas.

Es de señalar que el imputado 
fue trasladado al estado de Jalisco 
para ser puesto a disposición del 
Juez de Control de Enjuiciamiento, 
Justicia Integral para Adolescentes y 
Ejecución Penal del IV Distrito Judicial, 
con sede en Ocotlán, Jalisco, para dar 
continuidad a los trámites legales que 
establecerán su situación jurídica.
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SHUTTLE
SERVICIO DE

www.tepicplus.com 

6

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)

Viernes  3 de febrero de 2023

Irrumpe operativo en la media noche 

SORPRESA EN EL CERESO 
Por Misael Ulloa I. 

Por indicaciones del 
gobernador de Nayarit, 
Miguel Ángel Navarro 
Quintero, la Secretaría de 
Seguridad y Protección 
Ciudadana a través de la 
Policía Estatal en coordinación 
con la Secretaría de Marina 
(SEMAR), Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) 
y la Guardia Nacional (GN), 
llevaron a cabo un operativo 
de revisión al interior del 
Centro de Reinserción Social 
Estatal (CERESO) Venustiano 

Carranza.
Estas acciones como 

parte de los trabajos en 
las Mesas de Coordinación 
para la Paz y Seguridad, en 
donde participan autoridades 
estatales y federales, siendo 
una medida de prevención 
para garantizar la seguridad 
de las personas privadas de la 
libertad y la ciudadanía.

Durante la inspección 
fueron recuperados diferentes 
artículos como tijeras, 
máquinas para cortar el pelo, 
cables, metales, envases de 
vidrio, sogas y botas tácticas.
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En la Flores Magón 

¡AZOTÓN! 
Por Misael Ulloa I. Motociclista resulta lesionado luego 

de sufrir un fuerte accidente en la 
colonia Adolfo López Mateos de la 
ciudad de Tepic. 

Los hechos se registraron 
minutos antes de las 4:00 de la 
tarde de este jueves circulaba sobre 
la venida Ricardo Flores Magón 
con sentido hacia la colonia Santa 
Teresita a bordo de una motocicleta, 
mismo que al llegar al cruce de la 
calle Pedraza pierde el control de su 
unidad y termina derrapando. 

Tras la colisión el motorista 
salió proyectado contra el duro 
pavimento, quedando tendido 
sobre la banqueta y presentando 
fuertes golpes en diferentes partes 
del cuerpo. 

Desafortunadamente al lugar 
no arribó ninguna unidad médica, 
por lo que familiares decidieron 
trasladar al joven lesionado en un 
vehículo particular a un hospital de 
la capital nayarita para su atención 
médica. 

Ya fue trasladado a Jalisco 
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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 
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Redacción  

En colaboración con la Fiscalía General 
del estado de Jalisco, elementos de 

la Agencia de Investigación Criminal 
de Nayarit ejecutaron una orden 
de aprehensión en la ciudad de 
Tepic contra Cristopher “N”, por su 
presunta participación en hechos que 
según apreciación de la ley encuadran 
los delitos de feminicidio, homicidio 
doloso en grado de tentativa, 
violencia familiar y delitos cometidos 
contra representante de la autoridad, 
el primer ilícito cometido en agravio 
de dos personas de sexo femenino, 
el segundo delito en contra de una 
mujer, en tanto el tercer ilícito fue 
en agravio de una persona menor de 
dieciocho años; finalmente, el cuarto 
delito fue en perjuicio de una persona 
de sexo masculino. Las identidades 
de las víctimas son reservadas.

Es de señalar que el imputado 
fue trasladado al estado de Jalisco 
para ser puesto a disposición del 
Juez de Control de Enjuiciamiento, 
Justicia Integral para Adolescentes y 
Ejecución Penal del IV Distrito Judicial, 
con sede en Ocotlán, Jalisco, para dar 
continuidad a los trámites legales que 
establecerán su situación jurídica.
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Olvidó a sus cuatro hijos 

¡VAQUETONAZO! 
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 José Luis “N”, por su 
presunta participación en hechos que 
según apreciación de la ley encuadran 
el delito de abandono de familiares, 

cometido en agravio de cuatro 
personas menores de dieciocho años 
de identidad reservada.

El imputado fue puesto 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.

En Tepic 

CAE NARCOMENUDISTA
Redacción 

Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal dieron 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión en la ciudad de Tepic 
contra Arturo “N”, por su presunta 

participación en hechos que bajo la 
apreciación de la ley configuran el 
delito contra la salud en su modalidad 
de narcomenudeo -en su hipótesis 
de posesión de psicotrópicos 
(metanfetamina)-, cometido en 
agravio de la sociedad. 

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.

Llevada ante el juez 

CAE RATA DE 
DOS PATAS 

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 Deivis 
Salvador “N”, por su presunta participación 
en hechos que según apreciación de la ley 
encuadran el delito de robo, cometido en 
perjuicio de una persona de sexo femenino 
de identidad reservada.

Es de precisar que el detenido fue 
puesto 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.

Era el terror de la Lázaro Cárdenas  

CAE EL DRON 
Brincaba entre los techos de las viviendas, robando 

todo lo que estaba a su alcance 

Por Misael Ulloa I. 

Detienen a sujeto en la colonia 
Lázaro Cárdenas tras varios 
días de tener atemorizados a los 
habitantes de esa zona. 

Fue durante la tarde de este 
jueves cuando los elementos de 
la Policía Municipal de Tepic y 
Estatal, atendieron un llamado 
de emergencia donde los 
denunciantes señalaban a un 
sujeto apodado como “El Dron” 
quien desde hace ya varios días 
merodeaba sobre los techos y se 
metía a las viviendas para robar 
todo lo que se encontraba a su 

paso. 
Ante estos hechos los agentes 

policiacos implementaron un 
operativo por la zona, logrando 
localizar al temible sujeto 
sobre la calle Jiquilpan entre la 
calle Zitácuaro y Janitzio quien 
cargaba un par de tenis en color 
blanco entre sus manos, por lo 
cual se le leyó  la cartilla para 
posteriormente proceder con su 
detención. 

Finalmente “El Dron” fue 
puesto a disposición del agente 
del Ministerio Público de la Fiscalía 
General del estado donde se 
definirá su situación legal. 
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En la San José  

TRISTE FINAL 
El joven fue encontrado sin vida en una de las 

habitaciones 
Por Misael Ulloa I. 

Durante la mañana de este jueves 
se reportó al número de emergencia 
911 una persona al parecer sin vida 
al interior de una vivienda ubicada por 
la calle Coyoacán entre Jaime Nunó y 
Avenida México de la colonia San José, 
en la ciudad de Tepic. 

De acuerdo con las primeras 
investigaciones, familiares del hoy 
fallecido desde horas antes no sabían 

nada de él y al acudir a su domicilio 
encontraron a quien fue identificado 
como Ibis Gerardo “N”, de 28 años 
de edad, en una de las recámaras, el 
cual tenía una cadena de seguridad 
tipo para bicicleta atada a su cuello, 
misma que estaba sujetada a la 
protección de una ventana y aun 
costado una silla. 

Ante estos hechos, los familiares 
decidieron bajarlo, para dar aviso a las 
unidades de emergencia, arribando 

de manera inmediata paramédicos 
de la Unidad Médica Táctica quienes 
al revisar al joven lamentablemente 
ya no contaba con signos de vida. 

De igual manera, se dio a 
conocer que el joven Ibis sufría de 

“depresión”, mismo que ya había 
intentados en dos ocasiones atentar 
contra su vida.

Del levantamiento del cuerpo 
se hizo cargo Personal de Servicio 
Médico Forense. 

LE CAYÓ UNA RAMA ENCIMA…

¡MURIÓ JOVEN MOTOCICLISTA!
*Viajaba en su moto sobre la carretera 200 y fue a la altura de El Guamúchil, en donde sucedió la tragedia 

*Apenas tenía 19 años
Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Bahía de Banderas.- 
Fatal accidente se registró sobre la 
carretera federal 200 a la altura del 
crucero de El Guamúchil, en donde 
perdió la vida joven motociclista 
vecino de San José del Valle.

El jovencito viajaba a bordo de 
su motocicleta sobre la carretera 
en mención y antes de llegar al 
crucero de El Guamúchil, cayó una 
rama que lo golpeó, provocando 
que cayera, se derrapara y 

terminara en un barranco, 
resultando con lesiones que le 
provocaron la muerte.

Se dio a conocer de manera 
preliminar que el joven estaba 
Identificado como Geovanni, de 
19 años de edad, el cual era vecino 
de San José del Valle, en Bahía de 
Banderas.

Las autoridades informaron 
que los hechos sucedieron la 
mañana de este jueves, cuando 
les informa acerca de un accidente 
sobre la carretera federal 200 a 

la altura del crucero de El 
Guamúchil.

Al lugar acudieron 
elementos de Seguridad 
Pública Municipal, Policía 
Estatal y de la Guardia 
Nacional, quienes al 
llegar encontraron tirada 
una motocicleta en color 
negro y metros atrás 
hallaron en un pequeño 
barranco, el cuerpo sin 
vida de un joven de 19 
años de edad.

Los paramédicos 

llegaron al lugar y certificaron la 
muerte del joven, siendo enterados 
que momentos antes circulaba 
sobre la carretera en sentido norte-
sur, cuando cayó una rama la cual 
alcanzó a golpearlo y entonces se 
dio el accidente.

Al lugar acudió personal de la 
Agencia de Investigación Criminal, 

mismos que procedieron con 
las investigaciones al respecto y 
enseguida levantaron el cuerpo 
sin vida que fue trasladado a las 
instalaciones del SEMEFO, en 
donde quedó en espera de ser 
reclamado de manera oficial, 
quedando todo asentado en el 
Informe Policial Homologado.

En el año 2022

RESULTADOS DE LA FGR  
DELEGACIÓN NAYARIT 

Comunicado 

La Fiscalía General de la República 
(FGR), a través de su Delegación 
Estatal en Nayarit, obtuvo los 
siguientes resultados del primero de 
enero al 31 diciembre de 2022: se 
celebró un Juicio Oral en el que se 
obtuvo sentencia condenatoria de 
tres meses de prisión y una multa de 
un millón 211 mil 137 pesos con 69 
centavos, en contra de una persona 
por el delito de contrabando presunto.

Asimismo, se llevaron a cabo 
31 Procedimientos Abreviados, 
en los que se sentenciaron a 35 
personas con sentencias que oscilan 
entre los dos y ocho años, por los 
delitos de contra la salud, violación 
a la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos y ataques a las vías 
generales de comunicación.

También se obtuvieron 44 
vinculaciones a proceso, contra 
56 presuntos responsables de la 
comisión de los delitos de contra la 
salud y violación a la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos.

Derivado de las acciones 
ministeriales y de inteligencia que 
realiza la FGR Delegación Nayarit, 
en coordinación con Instituciones 

de Seguridad Pública del orden 
Municipal, Estatal y Federal, se dio 
cumplimiento a dos órdenes de cateo 
en las que se aseguraron 150 kilos de 
cocaína, armas de fuego, cartuchos, 
metanfetamina, marihuana y 
vehículos.

Por otra parte, la Policía Federal 
Ministerial (PFM) cumplimentó 
22 órdenes de aprehensión, 
reaprehensión y comparecencias, 
libradas por los Juzgados de Distrito 
del Sistema Tradicional y del Sistema 
Penal Acusatorio, por la probable 
comisión de los delitos de homicidio 
calificado, delincuencia organizada, 
violación a la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, contra la salud y 
peculado.

Además se llevaron a cabo cuatro 
eventos de incineración, en donde se 
destruyeron un total de 370 kilos 435 
gramos 31 miligramos de narcóticos, 
relacionados con diversas causas 
panales y carpetas de investigación.

Lo incinerado incluyó 184 kilos 
622 gramos 171 miligramos de 
marihuana, 151 kilos 618 gramos 
135 miligramos de cocaína, 10 
kilos 455 gramos 905 miligramos 
de metanfetamina y 23 kilos 738 
gramos 820 miligramos de narcótico 

diverso, 105 mil 810 unidades de 
pastillas y comprimidos y 19 mil 888 
objetos del delito.

En aplicación a los Métodos 
Alternativos de Solución de 
Conflictos, se obtuvieron 28 acuerdos 
reparatorios, equivalente a un total 
en reparación del daño a víctimas de 
957 mil 456.40 pesos.

De acuerdo con la estadística, se 
obtuvieron de los Juzgados de Distrito 
de Procesos Penales Federales del 
Estado, 27 sentencias por la comisión 
de los delitos de delincuencia 
organizada, homicidio simple, 
violación equiparada agravada, contra 
la salud, violación a la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos y uso de 
moneda falsa.

Finalmente, a través de la 
Ventanilla Única de Atención, se dio 
atención a cuatro mil 421 personas, 
a las que se les brindó orientación 
personalizada y oportuna para una 
adecuada canalización, así como la 
recepción de documentación, quejas 
y denuncias competencia de la FGR.

Con estas acciones la Fiscalía 
General de la República, reafirma su 
compromiso con la sociedad para la 
investigación y persecución de los 
delitos en materia federal. 
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Por viciosos 

SE QUEDARON SIN TAMALES 
Redacción  

La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana logró el aseguramiento 
de catorce 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, Xalisco 
y Compostela.

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

Como resultado de los trabajos 
realizados fueron asegurados:

1.- Víctor Alonso “N” “N”, de 28 
años, en la colonia Gobernadores de 
Tepic, asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal.

2.- Francisco Arturo “N” “N”, de 19 
años, en el fraccionamiento Ciudad del 
Valle de Tepic, asegurándole una bolsa 
de plástico conteniendo en su interior 
una sustancia cristalina y granulada 
con las características propias de la 
droga conocida como cristal.

3.- Armando “N” “N”, de 38 
años, en la colonia Morelos de Tepic, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal.

4.- Miguel Ángel “N” “N”, de 47 
años, en la colonia Santa Teresita 
de Tepic, asegurándole una bolsa de 

plástico conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal.

5.- José Benjamín “N” “N”, de 21 
años, en el fraccionamiento Vistas de 
la Cantera de Tepic, asegurándole una 
bolsa de plástico conteniendo en el 
interior un vegetal verde y seco con las 
características propias de la marihuana.

6.- Miguel “N” “N”, de 25 años, 
en la zona centro de Tepic, dando 
cumplimiento a la orden de aprehensión 
por su presunta participación en el 
hecho delictuoso de contra la salud.

7.- Carlos “N” “N”, de 53 años, en 
la colonia Puente de San Cayetano 
de Tepic, asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal.

8.- Alfredo “N” “N”, de 32 años, 
en la colonia Ruinas de Jauja de Tepic, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal.

9.- José Ramón “N” “N”, de 48 
años, en el fraccionamiento Vistas 
de la Cantera de Tepic, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

10.- Oswuar Yahir “N” “N”, de 19 
años, en el fraccionamiento Vistas 
de la Cantera de Tepic, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

11.- Carlos Rafael “N” “N”, de 24 
años, en la colonia Miguel Hidalgo 
de Tepic, asegurándole una bolsa de 
plástico conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal. Se presume que 
esta persona se encuentra relacionada 
en el delito de robo calificado.

12.-Samuel “N” “N”, de 42 años, en 
la zona centro de Tepic, asegurándole 
una bolsa de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia cristalina 
y granulada con las características 
propias de la droga conocida como 
cristal.

13.- Juan Alberto “N” “N”, de 
27 años, en el municipio de Xalisco, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en su interior una 
sustancia cristalina y granulada con 
las características propias de la droga 
conocida como cristal.

14.- Diego “N” “N”, de 23 años, 
en el municipio de Compostela, 
asegurándole una bolsa de plástico 
conteniendo en el interior un vegetal 
verde y seco con las características 
propias de la marihuana.

Los detenidos fueron puestos a 
disposición de la autoridad competente.

En Lagos del Country 

SE LO TRAGÓ 
EL FUEGO 

Por Misael Ulloa I. 

Fuerte incendio acabó con un vehículo 
en cuestión de segundos en el 
fraccionamiento Lagos del Country 
de la ciudad de Tepic. 

Los hechos se registraron durante 
la mañana de este jueves cuando 
el conductor de un automóvil de 
la marca Ford tipo Fiesta en color 
blanco se dirigía a su trabajo cuando 
al ir circulando sobre la avenida Lago 
Superior casi esquina con Mar Caribe 
se percató que salía fuego del cofre. 

Ante estos hechos descendió 
de su automóvil y en cuestión de 
minutos las llamas devoraban su 
medio de transporte. 

Vecinos de la zona auxiliaron al 
automovilista arrojando cubetas 
con agua y tierra para acabar con el 
siniestro, pero era imposible, por lo 
que en cuestión de minutos arribó 
personal de Protección Ciudadana 
y Bomberos del estado quienes 
sofocaron el fuego en su totalidad. 

Afortunadamente no hubo 
personas lesionadas, solo cuantiosos 
daños materiales, tomando nota 
de los hechos agentes de la Policía 
Municipal de Tepic. 
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Brincaba entre los techos de las viviendas 
robando todo lo que estaba a su alcance

En la San José

El joven fue encontrado sin vida en 
una de las habitaciones

TRISTE FINALCAE EL DRON
Era el terror de la Lázaro Cárdenas
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