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EN LA CARRETERA A SAN JUAN…

¡SE VOLCÓ
PAREJA!

*Son vecinos de El Pitillal y por fortuna no 
presentaron lesiones de gravedad *El accidente 

se dio a la altura de la curva de Monsanto

FRENTE A LA COMER Y EN LA ENTRADA A PITILLAL…

¡2 CHOQUES
BRUTALES!

EN LA LOMA BONITA…

¡PROVOCARON 
UN INCENDIO!

(Fotos de Adrián De los Santos)
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EN EL INGRESO A EL PITILLAL…

¡SE ESTRELLO
CON UN ARBOL!

*Un Tsuru quedó destrozado al estrellarse contra una Palmera * Los daños fueron 
considerables pero no hubo lesionados

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este lunes se registró brutal 
accidente sobre la avenida Prisciliano Sánchez 
frente a la gasolinera de Boca del Río, en donde 
un auto compacto que se quedó sin control, se 
estampó contra una palmera.
Éste accidente generó la movilización de las 
autoridades municipales y de los cuerpos 
de auxilio, para atender a dos personas 

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

 
Personal de la Unidad de 
Investigación en Delitos Contra 
las Mujeres y Delitos en Razón de 
Género de la Fiscalía del Estado con 
sede en Puerto Vallarta, aportó los 
datos de prueba necesarios para 
que tres hombres, señalados de 
violencia familiar, lesiones y daño 
a las cosas en hechos diferentes, 
fueran vinculados a proceso.
Uno de los casos ocurrió el 23 
de febrero de 2020, cuando la 
víctima se encontraba con su 
pareja en su domicilio ubicado 
en la colonia Lomas de San 
Nicolás, en Puerto Vallarta y en 
un momento comenzó a discutir 
con el sujeto quien la agredió 
verbal y físicamente, por lo que 

lo denunció.
  Al realizar las investigaciones, 
Joaquín C. fue citado por el 
juez, quien resolvió dictar auto 
de vinculación a proceso por 
el delito de violencia familiar 
y lesiones, señalando medidas 
diversas por la temporalidad de 
un año.
 Por otro lado, el 19 de marzo de 
2021 Heliodoro M., de 47 años 
de edad estando en su domicilio 
ubicado en calles de la colonia 
Lázaro Cárdenas, en Puerto 
Vallarta, comenzó a agredir a su 
pareja sentimental de manera 
verbal y físicamente.
  El presunto agresor fue citado 
por un Juez quien determinó 
que existían suficientes datos 
de prueba para iniciarle proceso 
por violencia familiar y ordenó 

el cumplimiento de medidas 
diversas por seis meses.
Finalmente, en una finca de la 
colonia Las Juntas, en Puerto 
Vallarta, se encontraba la víctima 
y su hermano de nombre Víctor E., 
de 36 años de edad, quien agredió 
a su consanguínea físicamente y 
además dañó los cristales del 

carro de la mujer.
El agresor fue citado por un Juez 
quien tras analizar lo expuesto 
decidió vincularlo a proceso por 
los delitos de violencia familiar, 
lesiones y daño a las cosas, 
imponiéndole como medida 
cautelar  por una temporalidad de 
seis meses.

314

que viajaban en el auto, sin embargo, 
afortunadamente no presentaron lesiones 
de gravedad que ameritaron traslado a un 
hospital, únicamente les dieron la atención 
prehospitalaria en el sitio y les dejaron las 
recomendaciones a seguir.
Éstos hechos se registraron poco antes de 
las siete de la mañana de este lunes, cuando 
elementos de la policía municipal fueron 
alertados acerca de fuerte accidente sobre 
la avenida Prisciliano Sánchez poco antes 
de llegar a las instalaciones de Seapal en la 

delegación de El Pitillal.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de Seguridad Pública y personal de vialidad, 
así como elementos del cuerpo de Bomberos, 
quienes encontraron un vehículo marca 
Nissan, Tsuru, en color negro, con placas 
de Jalisco, el cual estaba destrozado de 
su costado derecho, siendo enterados que 
momentos antes circulaba con dirección 
hacia El Pitillal, pero su conductor al 
quedar sin control, derrapó y se estampó 
contra una palmera, lo que le provocó 

daños considerables en la parte delantera 
y trasera y además brincó hacia los carriles 
contrarios, en donde finalmente paró su 
loca carrera.
Los paramédicos de Protección Civil y 
Bomberos, atendieron a las dos personas 
que viajaban a bordo y se dieron cuenta de 
que no presentaba lesiones de gravedad, 
por lo que oficiales de vialidad hicieron 
el llenado del parte de mi, accidente 
correspondiente enterando de lo sucedido 
al agente del Ministerio Público en turno.

POR VIOLENCIA FAMILIAR… 

¡VINCULAN A 3 SUJETOS 
VECINOS DE VALLARTA!

*Uno además enfrenta cargos por daños en las cosas *Se trata de tres asuntos distintos 
que trabajo la Fiscalía en Vallarta



Martes 22 de Marzo 2022Martes 22 de Marzo 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta 13134 13

FRENTE A “LA COMER” DE FLUVIAL…

¡FUERTE CHOQUE
POR ALCANCE!

*Un Toyota quedó destrozado del frente *Se le embarró a una Ram 
y movilizaron a las autoridades y a los paramédicos

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Bahía de Banderas 

Los oficiales de vialidad municipal de Bahía 
de Banderas, tomaron conocimiento acerca 
de fuerte accidente que se registró la tarde 
de este lunes sobre la avenida Paseo de Las 
Palmas, en Nuevo Vallarta, en el municipio de 
Bahía de Banderas.
Las autoridades municipales dieron a conocer 
que recibieron el reporte a eso de las 14:00 

horas de este lunes, cerca de este accidente, 
por lo que acudieron junto con elementos de 
departamento de Bomberos, mismos que 
al llegar se dieron cuenta que se trató de 
un vehículo marca Nissan, Tsuru en color 
tinto con placas del Estado de Nayarit, 
el cual se había quedado sin control y se 
había estampado contra una lámpara de 
alumbrado público.
A consecuencia de este accidente, uno de 
los carriles se vio afectado por lo que los 
oficiales de vialidad y el personal del cuerpo 

de Bomberos procedieron a dar vialidad, una 
vez que revisaron al conductor quien por 
fortuna no presentó lesiones que ameritaran 
su traslado a un hospital.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal 
informó que el personal de la Secretaría de 
vialidad tomó conocimiento del accidente 
e informó de los hechos al agente del 
Ministerio Público, manifestando que la 
luminaria sólo resultó con algunos rayones 
pero nada delicado como pudiera afectar la 
iluminación en esa zona.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la Policía Municipal y oficiales de Vialidad, 
fueron movilizados la mañana de este lunes, luego de que 
reportaban un choque por alcance en el cruce de la avenida 
Francisco Villa y la avenida Los Tules, frente a La Comer.
Los elementos de la policía municipal que realizaba su 
recorrido de vigilancia, encontraron un vehículo marca 
Toyota, en color negro, con placas de Jalisco, el cual estaba 
destrozado del frente, luego de que había impactado por 
alcance a una camioneta Dodge, Ram, en color blanco, con 
placas del Estado de Jalisco.
A consecuencia de este accidente, una persona resultó 
lesionada, por lo que movilizaron a los elementos del cuerpo 
de Bomberos, quienes al llegar procedieron a revisar a los 
ocupantes del auto, pero descartaron lesiones de gravedad 
que ameritaban el traslado a un hospital, situación por la 
cual los oficiales de vialidad iniciaron el parte de accidente 
correspondiente, invitando a los involucrados a tratar de 
llegar a un acuerdo entre ellos, a manera de evitar que el 
caso fuera turnado a la agencia del Ministerio Público en 
turno.

EN NUEVO VALLARTA… 

¡TSURU SE “EMBARRÓ” 
CON UNA LÁMPARA!

*El accidente se dio este lunes por la tarde en una de las avenidas de Nuevo Vallarta 
*Las autoridades solo reportaron daños materiales
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POR EVITAR ATROPELLAR A MOTOCICLISTA…

¡PROVOCÓ CARAMBOLA 
EN FLUVIAL VALLARTA!

*Un Altima se estrelló por alcance con un Honda y una Jeep *En el sitio solo hubo daños 
materiales y oficiales tomaron nota de los hechos

volcado un vehículo Razer, en color negro 
con naranja, con placas del Estado de Jalisco, 
estando presente una joven de nombre Yareli 
y un joven de nombre Sergio, quienes fueron 
atendidos por los paramédicos, manifestando 
ser vecinos de la colonia Héroes de la Patria en 
la delegación de El Pitillal en Puerto Vallarta.
La pareja presentó lesiones pero no de 
gravedad, como para ameritar su traslado 
al hospital por lo que los oficiales de vialidad 
iniciaron el parte de accidente correspondiente 
e informaron de los hechos al agente del 
Ministerio Público en turno, quien ordenó se le 
diera las facilidades para que pudieran llegar 
a su destino, quedando todo asentado en un 
informe de hechos por cualquier situación que 
pudiera presentarse posteriormente.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatoso choque por alcance se registró 
la tarde de este lunes sobre la avenida Los 
Tules en Fluvial Vallarta, en donde se vieron 
involucrados tres vehículos que resultaron con 

daños considerables.
Los oficiales de vialidad que llegaron al lugar 
de los hechos, se entrevistaron con los 
involucrados, informando una conductora de 
uno de los vehículos, que momentos antes 
se le había atravesado una motocicleta y 
por evitar estrellarse contra la misma, viró al 
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volante provocando con ello el descontrol de su 
vehículo y a la postre se dio el accidente.
Los elementos de la policía municipal 
informaron que los hechos sucedieron poco 
antes de la una de la tarde de este lunes, en el 
cruce de las avenidas Los Tules entre Río Nilo y 
río Paraná en Fluvial Vallarta.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de Seguridad Pública Municipal y oficiales 
de vialidad, quienes se dieron cuenta de que 
se trató de un choque por alcance entre un 
vehículo marca Nissan, Altima, color arena, 
con placas del Estado de Nayarit, mismo que 
se había estampado contra un vehículo Honda, 
Fit, en color blanco, con placas del Estado de 
Jalisco, el cual además proyectó contra una 
camioneta Jeep, Patriot, en color blanco, con 
placas del Estado de Jalisco.
Al lugar de los hechos llegaron oficiales de 
vialidad para tomar conocimiento de los hechos, 
descartando que hubiera personas lesionadas, 
por lo que invitarían a los involucrados a tratar 
de llegar a un acuerdo entre ellos, para evitar 
que el caso fuera turnado a la agencia del 
Ministerio Público y mediante los peritajes se 
deslindaran responsabilidades.

EN LA CARRETERA A SAN JUAN…

¡PAREJA VOLCÓ 
CON SU RAZER!

*Son vecinos de El Pitillal y por fortuna no presentaron lesiones de gravedad *El 
accidente se dio a la altura de la curva de Monsanto

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales 
de Bahía de Banderas, tomaron 
conocimiento acerca de un 
percance vial que sufrieron 
vecinos de la delegación de 
El Pitillal, los cuales andaban 
disfrutando de un paseo en Razer 
por la zona de San José del Valle 
a San Juan de Abajo.
La pareja sufrió una volcadura 
con su vehículo  todo terreno, lo 

que generó que los oficiales de 
vialidad y los cuerpos de auxilio 
acudieran al lugar del accidente.
Las autoridades dieron a conocer 
que el hecho fue reportado a las 
23:00 horas, cuando informaban 
que a la altura del kilómetro 11, 
en donde se encuentra la curva 
conocida como Monsanto, se 
había registrado una volcadura 
por lo que al sitio acudieron 
elementos de Seguridad Pública 
y oficiales de vialidad, así como 
personal del cuerpo de Bomberos.
Al llegar al lugar, encontraron 
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*Periodo para viajar del 8 al 25 de abril de 2022. 
*Disponibilidad de boletos a partir del 21 de marzo 2022. 
*Combo Flexibilidad cambios de fecha y hora hasta 25 de abril 2022. 
*No aplica en cambio de nombre. 
*Aplica en página web, App  y terminales.
*Presentar credencial vigente  *Consulta restricciones. 

*50%
ESTUDIANTES

-Sólo 8 pasajeros por autobús -Válido para viajar en la fecha y hora indicada
- No aplica cambios  -No aplica horarios extras  -No reembolsable

$90
COMBO

FLEXIBILIDAD+ pe
so
s - Sin nivelación de tarifa   en cambios. - Incluye horarios extras

-Más asientos (ilimitado)-Cambio ilimitado de fechay hora hasta el 25 de abril 2022*

www.vallartaplus.com 
Terminales “o”

RESERVA
EN APP

33 3111 8770
en Call Center

EN LA LOMA BONITA…

¡PROVOCARON 
UN INCENDIO!

*Alguien quemó un colchón en un terreno baldío y eso prendió toda la maleza y una 
choza *Todo fue controlado por personal de Bomberos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La movilización de elementos de  
Protección Civil y Bomberos se 
registró la tarde de este lunes en 
la colonia Loma Bonita, luego de 
que se reportara el incendio de 
un domicilio, situación que fue 
descartada rápidamente.
El personal de bomberos que 
llegó primero al lugar de los 
hechos, descartó esta situación 
manifestando que lo único que 
se estaba quemando era un 
montón de madera, así como 
un colchón, lo que provocó que 
se expandiera hacia el terreno 
baldío, situación por la cual los 
vecinos se alertaron debido a que 
cerca se encuentra un domicilio.
El reporte a los números de 
emergencia entró a las 11:30 
de la mañana de este lunes, 
cuando informaba que en el 

cruce de Inés Meza y la calle 
Hidalgo, se estaba generando 
un incendio aparatoso en 
un domicilio, por lo que 
inmediatamente elementos de 
la patrulla PC 11 y la B-86, bajo 
el mando del oficial Leopoldo 
Cruz Ibarra, llegaron al lugar de 
la emergencia, descartando que 
se trataba de un domicilio.
 Los bomberos notaron que 
habían quemado un colchón y 
el incendio se había propagado 
hacia un montón de palos, así 
como una pequeña cabaña 
hecha provisionalmente a la 
orilla del arroyo de La Virgen.
La situación fue controlada 
rápidamente con la ayuda de 
la motobomba, controlando 
la situación y evitando que se 
propagara hacia los domicilios 
aledaños, por lo que todo 
quedó asentado en un informe 
de hechos.
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EN LA LOMA BONITA…

¡PROVOCARON 
UN INCENDIO!

*Alguien quemó un colchón en un terreno baldío y eso prendió toda la maleza y una 
choza *Todo fue controlado por personal de Bomberos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La movilización de elementos de  
Protección Civil y Bomberos se 
registró la tarde de este lunes en 
la colonia Loma Bonita, luego de 
que se reportara el incendio de 
un domicilio, situación que fue 
descartada rápidamente.
El personal de bomberos que 
llegó primero al lugar de los 
hechos, descartó esta situación 
manifestando que lo único que 
se estaba quemando era un 
montón de madera, así como 
un colchón, lo que provocó que 
se expandiera hacia el terreno 
baldío, situación por la cual los 
vecinos se alertaron debido a que 
cerca se encuentra un domicilio.
El reporte a los números de 
emergencia entró a las 11:30 
de la mañana de este lunes, 
cuando informaba que en el 

cruce de Inés Meza y la calle 
Hidalgo, se estaba generando 
un incendio aparatoso en 
un domicilio, por lo que 
inmediatamente elementos de 
la patrulla PC 11 y la B-86, bajo 
el mando del oficial Leopoldo 
Cruz Ibarra, llegaron al lugar de 
la emergencia, descartando que 
se trataba de un domicilio.
 Los bomberos notaron que 
habían quemado un colchón y 
el incendio se había propagado 
hacia un montón de palos, así 
como una pequeña cabaña 
hecha provisionalmente a la 
orilla del arroyo de La Virgen.
La situación fue controlada 
rápidamente con la ayuda de 
la motobomba, controlando 
la situación y evitando que se 
propagara hacia los domicilios 
aledaños, por lo que todo 
quedó asentado en un informe 
de hechos.
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volante provocando con ello el descontrol de su 
vehículo y a la postre se dio el accidente.
Los elementos de la policía municipal 
informaron que los hechos sucedieron poco 
antes de la una de la tarde de este lunes, en el 
cruce de las avenidas Los Tules entre Río Nilo y 
río Paraná en Fluvial Vallarta.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de Seguridad Pública Municipal y oficiales 
de vialidad, quienes se dieron cuenta de que 
se trató de un choque por alcance entre un 
vehículo marca Nissan, Altima, color arena, 
con placas del Estado de Nayarit, mismo que 
se había estampado contra un vehículo Honda, 
Fit, en color blanco, con placas del Estado de 
Jalisco, el cual además proyectó contra una 
camioneta Jeep, Patriot, en color blanco, con 
placas del Estado de Jalisco.
Al lugar de los hechos llegaron oficiales de 
vialidad para tomar conocimiento de los hechos, 
descartando que hubiera personas lesionadas, 
por lo que invitarían a los involucrados a tratar 
de llegar a un acuerdo entre ellos, para evitar 
que el caso fuera turnado a la agencia del 
Ministerio Público y mediante los peritajes se 
deslindaran responsabilidades.

EN LA CARRETERA A SAN JUAN…

¡PAREJA VOLCÓ 
CON SU RAZER!

*Son vecinos de El Pitillal y por fortuna no presentaron lesiones de gravedad *El 
accidente se dio a la altura de la curva de Monsanto

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales 
de Bahía de Banderas, tomaron 
conocimiento acerca de un 
percance vial que sufrieron 
vecinos de la delegación de 
El Pitillal, los cuales andaban 
disfrutando de un paseo en Razer 
por la zona de San José del Valle 
a San Juan de Abajo.
La pareja sufrió una volcadura 
con su vehículo  todo terreno, lo 

que generó que los oficiales de 
vialidad y los cuerpos de auxilio 
acudieran al lugar del accidente.
Las autoridades dieron a conocer 
que el hecho fue reportado a las 
23:00 horas, cuando informaban 
que a la altura del kilómetro 11, 
en donde se encuentra la curva 
conocida como Monsanto, se 
había registrado una volcadura 
por lo que al sitio acudieron 
elementos de Seguridad Pública 
y oficiales de vialidad, así como 
personal del cuerpo de Bomberos.
Al llegar al lugar, encontraron 
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POR EVITAR ATROPELLAR A MOTOCICLISTA…

¡PROVOCÓ CARAMBOLA 
EN FLUVIAL VALLARTA!

*Un Altima se estrelló por alcance con un Honda y una Jeep *En el sitio solo hubo daños 
materiales y oficiales tomaron nota de los hechos

volcado un vehículo Razer, en color negro 
con naranja, con placas del Estado de Jalisco, 
estando presente una joven de nombre Yareli 
y un joven de nombre Sergio, quienes fueron 
atendidos por los paramédicos, manifestando 
ser vecinos de la colonia Héroes de la Patria en 
la delegación de El Pitillal en Puerto Vallarta.
La pareja presentó lesiones pero no de 
gravedad, como para ameritar su traslado 
al hospital por lo que los oficiales de vialidad 
iniciaron el parte de accidente correspondiente 
e informaron de los hechos al agente del 
Ministerio Público en turno, quien ordenó se le 
diera las facilidades para que pudieran llegar 
a su destino, quedando todo asentado en un 
informe de hechos por cualquier situación que 
pudiera presentarse posteriormente.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatoso choque por alcance se registró 
la tarde de este lunes sobre la avenida Los 
Tules en Fluvial Vallarta, en donde se vieron 
involucrados tres vehículos que resultaron con 

daños considerables.
Los oficiales de vialidad que llegaron al lugar 
de los hechos, se entrevistaron con los 
involucrados, informando una conductora de 
uno de los vehículos, que momentos antes 
se le había atravesado una motocicleta y 
por evitar estrellarse contra la misma, viró al 
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la Policía Municipal y oficiales de Vialidad, 
fueron movilizados la mañana de este lunes, luego de que 
reportaban un choque por alcance en el cruce de la avenida 
Francisco Villa y la avenida Los Tules, frente a La Comer.
Los elementos de la policía municipal que realizaba su 
recorrido de vigilancia, encontraron un vehículo marca 
Toyota, en color negro, con placas de Jalisco, el cual estaba 
destrozado del frente, luego de que había impactado por 
alcance a una camioneta Dodge, Ram, en color blanco, con 
placas del Estado de Jalisco.
A consecuencia de este accidente, una persona resultó 
lesionada, por lo que movilizaron a los elementos del cuerpo 
de Bomberos, quienes al llegar procedieron a revisar a los 
ocupantes del auto, pero descartaron lesiones de gravedad 
que ameritaban el traslado a un hospital, situación por la 
cual los oficiales de vialidad iniciaron el parte de accidente 
correspondiente, invitando a los involucrados a tratar de 
llegar a un acuerdo entre ellos, a manera de evitar que el 
caso fuera turnado a la agencia del Ministerio Público en 
turno.

EN NUEVO VALLARTA… 

¡TSURU SE “EMBARRÓ” 
CON UNA LÁMPARA!

*El accidente se dio este lunes por la tarde en una de las avenidas de Nuevo Vallarta 
*Las autoridades solo reportaron daños materiales
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FRENTE A “LA COMER” DE FLUVIAL…

¡FUERTE CHOQUE
POR ALCANCE!

*Un Toyota quedó destrozado del frente *Se le embarró a una Ram 
y movilizaron a las autoridades y a los paramédicos

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Bahía de Banderas 

Los oficiales de vialidad municipal de Bahía 
de Banderas, tomaron conocimiento acerca 
de fuerte accidente que se registró la tarde 
de este lunes sobre la avenida Paseo de Las 
Palmas, en Nuevo Vallarta, en el municipio de 
Bahía de Banderas.
Las autoridades municipales dieron a conocer 
que recibieron el reporte a eso de las 14:00 

horas de este lunes, cerca de este accidente, 
por lo que acudieron junto con elementos de 
departamento de Bomberos, mismos que 
al llegar se dieron cuenta que se trató de 
un vehículo marca Nissan, Tsuru en color 
tinto con placas del Estado de Nayarit, 
el cual se había quedado sin control y se 
había estampado contra una lámpara de 
alumbrado público.
A consecuencia de este accidente, uno de 
los carriles se vio afectado por lo que los 
oficiales de vialidad y el personal del cuerpo 

de Bomberos procedieron a dar vialidad, una 
vez que revisaron al conductor quien por 
fortuna no presentó lesiones que ameritaran 
su traslado a un hospital.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal 
informó que el personal de la Secretaría de 
vialidad tomó conocimiento del accidente 
e informó de los hechos al agente del 
Ministerio Público, manifestando que la 
luminaria sólo resultó con algunos rayones 
pero nada delicado como pudiera afectar la 
iluminación en esa zona.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

 
Personal de la Unidad de 
Investigación en Delitos Contra 
las Mujeres y Delitos en Razón de 
Género de la Fiscalía del Estado con 
sede en Puerto Vallarta, aportó los 
datos de prueba necesarios para 
que tres hombres, señalados de 
violencia familiar, lesiones y daño 
a las cosas en hechos diferentes, 
fueran vinculados a proceso.
Uno de los casos ocurrió el 23 
de febrero de 2020, cuando la 
víctima se encontraba con su 
pareja en su domicilio ubicado 
en la colonia Lomas de San 
Nicolás, en Puerto Vallarta y en 
un momento comenzó a discutir 
con el sujeto quien la agredió 
verbal y físicamente, por lo que 

lo denunció.
  Al realizar las investigaciones, 
Joaquín C. fue citado por el 
juez, quien resolvió dictar auto 
de vinculación a proceso por 
el delito de violencia familiar 
y lesiones, señalando medidas 
diversas por la temporalidad de 
un año.
 Por otro lado, el 19 de marzo de 
2021 Heliodoro M., de 47 años 
de edad estando en su domicilio 
ubicado en calles de la colonia 
Lázaro Cárdenas, en Puerto 
Vallarta, comenzó a agredir a su 
pareja sentimental de manera 
verbal y físicamente.
  El presunto agresor fue citado 
por un Juez quien determinó 
que existían suficientes datos 
de prueba para iniciarle proceso 
por violencia familiar y ordenó 

el cumplimiento de medidas 
diversas por seis meses.
Finalmente, en una finca de la 
colonia Las Juntas, en Puerto 
Vallarta, se encontraba la víctima 
y su hermano de nombre Víctor E., 
de 36 años de edad, quien agredió 
a su consanguínea físicamente y 
además dañó los cristales del 

carro de la mujer.
El agresor fue citado por un Juez 
quien tras analizar lo expuesto 
decidió vincularlo a proceso por 
los delitos de violencia familiar, 
lesiones y daño a las cosas, 
imponiéndole como medida 
cautelar  por una temporalidad de 
seis meses.

314

que viajaban en el auto, sin embargo, 
afortunadamente no presentaron lesiones 
de gravedad que ameritaron traslado a un 
hospital, únicamente les dieron la atención 
prehospitalaria en el sitio y les dejaron las 
recomendaciones a seguir.
Éstos hechos se registraron poco antes de 
las siete de la mañana de este lunes, cuando 
elementos de la policía municipal fueron 
alertados acerca de fuerte accidente sobre 
la avenida Prisciliano Sánchez poco antes 
de llegar a las instalaciones de Seapal en la 

delegación de El Pitillal.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de Seguridad Pública y personal de vialidad, 
así como elementos del cuerpo de Bomberos, 
quienes encontraron un vehículo marca 
Nissan, Tsuru, en color negro, con placas 
de Jalisco, el cual estaba destrozado de 
su costado derecho, siendo enterados que 
momentos antes circulaba con dirección 
hacia El Pitillal, pero su conductor al 
quedar sin control, derrapó y se estampó 
contra una palmera, lo que le provocó 

daños considerables en la parte delantera 
y trasera y además brincó hacia los carriles 
contrarios, en donde finalmente paró su 
loca carrera.
Los paramédicos de Protección Civil y 
Bomberos, atendieron a las dos personas 
que viajaban a bordo y se dieron cuenta de 
que no presentaba lesiones de gravedad, 
por lo que oficiales de vialidad hicieron 
el llenado del parte de mi, accidente 
correspondiente enterando de lo sucedido 
al agente del Ministerio Público en turno.

POR VIOLENCIA FAMILIAR… 

¡VINCULAN A 3 SUJETOS 
VECINOS DE VALLARTA!

*Uno además enfrenta cargos por daños en las cosas *Se trata de tres asuntos distintos 
que trabajo la Fiscalía en Vallarta
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EN EL INGRESO A EL PITILLAL…

¡SE ESTRELLO
CON UN ARBOL!

*Un Tsuru quedó destrozado al estrellarse contra una Palmera * Los daños fueron 
considerables pero no hubo lesionados

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este lunes se registró brutal 
accidente sobre la avenida Prisciliano Sánchez 
frente a la gasolinera de Boca del Río, en donde 
un auto compacto que se quedó sin control, se 
estampó contra una palmera.
Éste accidente generó la movilización de las 
autoridades municipales y de los cuerpos 
de auxilio, para atender a dos personas 

Sigue los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y redes sociales: Facebook: /pro-
nosticos.gobmx, Twitter: @pronosticos_mx y Youtube: Pronósticos TV. Para mayor información consulte el reverso de su 
boleto o volante de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados y los oficiales estos últimos preva-
lecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese a la Subdirección General de Servicios Comerciales al 
5554820000 ext. 5400, 5402 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en agencias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes 
de información y atención al público a las extensiones de 5434 a la 5443.
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Sorteos celebrados el domingo 20 de marzo de 2022
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EN LA CARRETERA A SAN JUAN…

¡SE VOLCÓ
PAREJA!

*Son vecinos de El Pitillal y por fortuna no 
presentaron lesiones de gravedad *El accidente 

se dio a la altura de la curva de Monsanto

FRENTE A LA COMER Y EN LA ENTRADA A PITILLAL…

¡2 CHOQUES
BRUTALES!

EN LA LOMA BONITA…

¡PROVOCARON 
UN INCENDIO!

(Fotos de Adrián De los Santos)


