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VIENEN POR UNO DE LOS QUEMADOS…

¡RECLAMAN
UN MUERTO!

*Era vecino de la colonia Linda Vista y de momento se desconoce qué hacía en ese 
lugar *La mujer solo está identificada como “La Tía” y se espera la llegada de sus 

familiares *Fiscalía tiene asegurada la casa y dos de los quemados siguen graves 
(Fotos de Adrián De los Santos)

ATRÁS DEL CUC…

¡SE VOLCÓ
CAMIONETA!

*Estaba dentro del canal pluvial que pasa a un lado de Pacífico Azul *Las autoridades 
tomaron nota de estos hechos y ahora buscan al conductor por daños provocados al 

Municipio
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ATRÁS DEL CUC…

¡SE VOLCO
CAMIONETA!

*Estaba dentro del canal pluvial que pasa a un lado de Pacífico Azul *Las autoridades tomaron 
nota de estos hechos y ahora buscan al conductor por daños provocados al Municipio

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

La madrugada de este miércoles se registró 
aparatosa volcadura sobre la avenida México 
a espaldas del Centro Universitario de la 
Costa, frente al fraccionamiento Pacífico Azul, 

en donde una camioneta quedó volcada en el 
interior del canal pluvial.
Las autoridades municipales fueron enteradas 
de estos hechos poco antes de las cinco de la 
mañana, cuando les daban a conocer que había 
fuerte accidente y había personas lesionadas, 
lo que generó la movilización del personal de 
Protección Civil y Bomberos, así como de los 

cuerpos de Seguridad Pública.
Al llegar al lugar de los hechos, encontraron 
dentro del canal, volcada, una camioneta 
Dodge, Dakota en color verde oscuro, la cual 
se encontraba dentro del canal, por lo que 
inmediatamente acudieron los cuerpos de 
auxilio hacia la zona donde se encontraba el 
vehículo, detectando que no había personas 

$15
PESOS

$10
PESOS

$5
PESOS

$10
PESOS

TOTALES

TOTALES

Bolsa garantizada
próximo sorteo

NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURALADICIONAL

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

6 Número naturales

5 Número naturales

4 Número naturales

3 Número naturales

2 Número naturales

5 Número naturales y
el adicional

4 Número naturales y
el adicional

3 Número naturales y
el adicional

2 Número naturales y
el adicional

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

1º
2º
3º
4º
5º

6 Número naturales

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

1º 6 Número naturales

5 Número naturales

3 Número naturales

4 Número naturales

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

2 Número naturales

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

TOTALES

Desde $1 gana hasta $50,000

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el miércoles 23 de marzo de 2022

389.7
MILLONES

Sorteos Melate Revancha Revanchita No. 3564

------

------

9

27

643

857

11,263

8,589

88,042

-----

--------

$44,562.51

$1,713.94

$455.80

$161.29

$43.01

$32.26

$26.88

122
MILLONES

-----
8

571
11,095

88,842

-----
$48,193.75

$626.98
$26.88
$10.75

------ ------

------
86

1,824
11,910

------
$1,963.46

$49.43
$10.00

257.4
MILLONES

10.3
MILLONES

SORTEO NO. 8979

109,430 $4’006,715.63

13,820 $378,117.88

100,516 $1’996,840.68

11,218 $6’364,608.53

SORTEO NO. 28454

SORTEO NO. 28453

3,001 $161,133.02

SORTEO NO. 28455

4,610 $651,177.98

SORTEO NO. 28456

4,670 $208,224.82

SORTEO NO. 28457

24,877 $2’359,031.73

6 9 16 17 27 29 15 7 13 14 36 44 45

1 2 17 33 52

1 7 7 7 7
4 23 25 26 28

------
195

4,544
31,491

------
$2,138.19
$48.99
$10.00

SORTEO NO. 8980

36,230 $954,467.61

9 11 24 26 27

8 7 7 4 6

0 1 9 0 1

7 5 4 6 3

1 6 3 2 3

56

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.



Jueves 24 de Marzo 2022Jueves 24 de Marzo 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta

314

lesionadas pues estaba abandonada.
Los elementos de la Comisaría de Seguridad 
Pública Municipal manifestaron, que en el sitio 
hallaron daños considerables a la malla de 
Protección, siendo Euroreja de aproximadamente 
8 metros por 1.70 de altura, propiedad del 

Ayuntamiento de Puerto Vallarta.
Los oficiales de vialidad manifestaron que en el 
lugar no se encontró al conductor, únicamente 
el vehículo dañado y procedieron asegurarlo y a 
tomar nota que trae placas del Estado de Jalisco, 
para en base a ellas dar con el paradero del 

propietario y manifestar quién es la persona que 
la conducía, para que responda por los daños 
ocasionados al municipio.
El vehículo fue remolcado por una grúa a un 
corralón en donde quedó a disposición del 
agente del Ministerio Público en turno.

SU CONDUCTOR SE DIO A LA FUGA…

¡AUTO CHOCÓ 
CON PATRULLA!

*El choque sucedió esta madrugada en la avenida México frente a La Floresta *Los daños 
fueron considerables y fue iniciada una Carpeta de Investigación

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La madrugada de este miércoles se registró 
fuerte accidente sobre la avenida México 
frente a la colonia La Floresta, en donde 
un auto compacto se estampó en la parte 
trasera de una patrulla que se encontraba 
realizando recorridos de vigilancia sobre 
esta zona.
El conductor del vehículo luego del impacto, 
se bajó del auto y se echó a correr con rumbo 
hasta el momento desconocido, situación 
por la cual los elementos comenzaron a 
buscarlo pero no dieron con su paradero, 
procediendo a asegurar el vehículo que quedó 
a disposición de las autoridades judiciales 

por los daños ocasionados al municipio.
Las autoridades dieron a conocer, que los 
hechos se registraron la madrugada de 
este miércoles, cuando elementos de la 
policía municipal realizando su recorrido 
de vigilancia abordo de la patrulla PV 347, 
reportaron un choque sobre la avenida 
México a la altura de la calle Mangle, frente 
a las instalaciones de la UNE.
Los elementos de la policía municipal 
manifestaron que requerían apoyo debido 
a que el conductor del otro auto se había 
dado a la fuga con rumbo hasta el momento 
desconocido, por lo que comenzaron a 
buscarlo pero no fue posible dar con su 
paradero.
Al lugar de los hechos llegaron otras 

unidades de la Policía Municipal así como 
oficiales de vialidad, quienes encontraron un 
vehículo marca Chevrolet, Corsa, en color 
rojo, con placas del Estado de Jalisco, el cual 
estaba destrozado del frente, luego de que 
se impactó por alcance contra la patrulla de 
Seguridad Pública Municipal PV 347 que se 
encontraba de recorrido de vigilancia.
Los oficiales de vialidad dieron inicio al parte 
de accidente correspondiente y enteraron de 
lo sucedido al agente del Ministerio Público 
en turno, como marca el protocolo legal, 
procediendo a asegurar el Corsa que quedó 
a disposición de las autoridades judiciales 
por los daños ocasionados al municipio, por 
lo que todo quedó asentado en un informe 
policial homologado.
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QUEDARON VARADOS CON CAMIÓN DESCOMPUESTO…

¡LA GUARDIA NACIONAL 
AUXILIO A PEREGRINOS! 

*Salieron de Talpa de Allende a las 3 de la tarde y en plena carretera, se descompuso el 
camión en medio de la nada *Tres camionetas de la GN pasaban por el lugar y sin dudar, 

se detuvieron a ayudar hasta que llegaron por los peregrinos

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde de este miércoles fueron movilizados 
los elementos de Protección Civil y Bomberos 
de la base de la delegación de Ixtapa, luego 
de que reportaban el incendio de un vehículo 
sobre la carretera estatal 544 en las afueras 
de la gasolinera ubicada frente a Global Gas.

Las autoridades municipales también llegaron 
al lugar de los hechos, en donde se dieron 
cuenta de que se trató de un BMW en color 
negro, con placas de Jalisco, conducido por 
quien dijo Miguel Salazar, el cual manifestó 
a los agentes de la patrulla PV-290, que 
momentos antes conducía su vehículo sobre 
la carretera estatal 544, cuando comenzó 
a ver que le salía bastante humo del área 
del motor, por lo que  inmediatamente se 

detuvo en las afueras de la gasolinera para 
pedir ayuda.
Los elementos de Protección Civil y Bomberos 
atendieron el reporte del incendio, siendo las 
unidades B 87 B-80, mismos que confirmaron 
que solo se trató de un conato de incendio 
en el área del motor, por lo que dejaron las 
recomendaciones a seguir al conductor, 
llegando las autoridades municipales para 
tomar conocimiento de estos hechos.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la Guardia Nacional 
auxiliaron a un a un grupo de 
peregrinos que salieron de Talpa 
de Allende y se dirigían hacia la 
ciudad de Guadalajara, luego de 
que el vehículo en el cual viajaban, 
se descompuso apenas pasando el 
poblado Los Jacales.
Varias personas que viajaban a 
bordo estaban asustados porque 
no sabían qué hacer al quedarse 
varados en medio de la nada y 
además, el conductor trataba de 
solucionar el problema del vehículo 
pero no pudo, situación que les 
preocupó más.
Pero se les iluminó el día cuando 
vieron las tres camionetas de la 

Guardia Nacional que al pasar 
por el lugar y ver la acción, se 
detuvieron para ayudarlos y los 
apoyaron hasta llegar a un punto 
seguro, hasta donde llegaron por 
los peregrinos para continuar con 
su camino.
Se dio a conocer que el camión del 
empresa Príncipe, marcado con 
el número 1556 salió de Talpa 
de Allende a las tres de la tarde, 
sin embargo, al circular sobre 
la carretera apenas pasaron el 
poblado de Los Jacales y el vehículo 
se apagó en plena curva, por lo que 
todos se quedaron sorprendidos al 
darse cuenta de que el camión ya 
no quiso arrancar.
Los peregrinos se bajaron para 
ver en qué pudieran ayudar y ya 
se encontraban desesperados 
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cuando pasaron tres camionetas de la Guardia 
Nacional quienes se detuvieron para verificar 
ante qué situación se encontraban.
Los elementos de la Guardia Nacional 
comenzaron a apoyar para dar abanderamiento 
en la carretera y para evitar algún accidente y 
solicitaron la presencia de una grúa para poder 
mover el camión hasta otro punto más seguro, 
sitio donde estuvieron hasta las 10:50 de la 
noche, cuando llegaron por los peregrinos en 

otro vehículo para trasladarlos a su destino, en 
este caso a Guadalajara.
La reacción por parte de los peregrinos hacia la 
Guardia Nacional no se hizo esperar y en redes 
sociales comenzaron a agradecer por el apoyo 
inesperado de las tres camionetas de Guardia 
Nacional que todo momento estuvieron 
atentos a los peregrinos, hasta que llegaron 
por ellos y realizaron su traslado hacia su lugar 
de origen.

FRENTE A GLOBAL GAS… 

¡SE QUEMABA 
FLAMANTE BMW!
*Un conato de incendio en el área del motor, fue la causa que generó la alerta de las 

autoridades *Los hechos ocurrieron en la carretera 544
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EN LA FRANCISCO MEDINA ASENCIO…

¡CHOCARON 
OTRA PATRULLA!
*El accidente se dio cuando una camioneta circulaba en exceso de velocidad *No alcanzó a 
frenar y se estrelló con una camioneta con caja termina y la proyectó contra una patrulla

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Joven motociclista fue internado en la clínica 
42 del Seguro Social, luego de que al circular 
por la avenida Los Tules, chocó con un vehículo, 
resultando con lesiones considerables.
Los oficiales de vialidad que llegaron al lugar 
del accidente, tomaron nota de los hechos, 
tomando la declaración de ambos conductores 
respecto al accidente. 
Fue a eso de las 5:32 de la tarde, cuando los 
elementos de la Unidad B-57 acudieron a la 
avenida Los Tules cruce con Río Nilo en Fluvial 

Vallarta, donde observan un masculino en 
posición supina de nombre Osmar Iván, quien 
se encuentra consciente y orientado.
Al ser revisado por el personal paramédico, se 
dieron cuenta de que el mismo manifestaba 
dolor en el hombro izquierdo con posible 
fractura, presentaba en la rodilla izquierda una 
herida abierta de 7 centímetros.
Ante estos hechos, los agentes proceden a 
realizarle una asepsia, así como el control 
de la hemorragia, colocándole apósitos y un 
vendaje compresivo, manifiesta que viajaba 
en una moto Honda, tipo Cargo de 150, en 
roja, con placas de Jalisco y que se impactó 

con una camioneta marca Nissan, tipo pick up, 
negra, con placas de Jalisco, que era conducida 
por Álvaro.
El hombre fue traslado a la clínica 42 del Seguro 
Social, a bordo de la ambulancia B-78, en 
tanto que los elementos de la Unidad PT-273 
se hicieron cargo de los vehículos implicados 
en este accidente, invitando a los implicados a 
tratar de llegar a un acuerdo entre ellos, para 
evitar que el caso fue turnado a la Fiscalía.
De cualquier manera fue enterado el agente 
del Ministerio Público en turno, quien dio 
mando y conducción a los agentes de 
vialidad.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad municipal tomaron conocimiento 
acerca de un percance vial que se registró la tarde 
de este miércoles sobre la avenida Francisco Medina 
Ascencio, poco antes de llegar a la avenida Ejército 
Mexicano.
Una camioneta Blazer que circulaba en exceso de 
velocidad, no pudo frenar a tiempo y se estampó en 
la parte trasera de una camioneta con caja térmica, 
a la cual proyectó contra una patrulla de Seguridad 
Pública Municipal del área turística.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal informó, 
que por fortuna no hay personas lesionadas, sin 
embargo, sí se reportaron daños materiales, situación 
por la cual los oficiales están tomando conocimiento 
de estos hechos.
Los elementos de la patrulla PV 334 que circulaban 
sobre la avenida Francisco Medina Ascencio con 
dirección hacia el norte, reportaba que solicitaban el 
apoyo de unidades de la policía vial, debido a que se 
había registrado un percance.
Al llegar al lugar de los hechos los elementos de la 
policía municipal y de la policía vial se dieron cuenta, 
que se trata de un choque por alcance entre una 
camioneta Chevrolet, Blazer, en color café, la cual se 
había estampado en la parte trasera de la camioneta 
marca Nissan tipo, NP 300, con caja térmica, la cual 
además proyectó en la parte trasera de la patrulla.
A pesar del aparatoso del choque no hubo personas 
lesionadas sólo daños materiales, por lo que los 
oficiales de vialidad se encargarían de tomar 
conocimiento de estos hechos para iniciar con los 
trámites correspondientes y buscarían la manera 
de llegar a un acuerdo entre los tres involucrados, 
a manera de evitar que el caso fuera turnado a la 
agencia del Ministerio Público.

TRAS FUERTE CHOQUE EN FLUVIAL…

¡HOSPITALIZARON A 
UN MOTOCICLISTA!

*Chocó con una camioneta en la avenida Los Tules y resultó con lesiones que 
ameritaron fuera llevado al IMSS
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VIENEN POR UNO DE LOS QUEMADOS…

¡RECLAMAN UN MUERTO!
*Era vecino de la colonia Linda Vista y de momento se desconoce qué hacía en ese lugar 

*La mujer solo está identificada como “La Tía” y se espera la llegada de sus familiares 
*Fiscalía tiene asegurada la casa y dos de los quemados siguen graves 

Tía” y era originaria de la ciudad de Guadalajara.
La Fiscalía del Estado adelantó, que por el momento 
la finca se encuentra asegurada y a solicitado la 
presencia de los peritos especializados en siniestros 
y explosivos del Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses, a manera de averiguar qué fue lo que generó 
este incendio que acabó con la vida de dos personas 
y además dejó lesionadas a 3, de los cuales dos se 
encuentran delicados de salud.
Se informó que la Fiscalía al tener conocimiento de 
estos hechos, se avocó a las investigaciones en torno a 
lo sucedido, procediendo a iniciar con las indagatorias 
correspondientes en torno a los hechos.
Se dio a conocer que en efecto existe una versión 
en el sentido de que a una persona habían sido vista 
que le había prendido fuego a la casa, sin embargo, 
de esto no hay sustento legal de momento, por lo 

que se encuentran trabajando en las averiguaciones 
correspondientes.
Otra versión es que varias personas se reunían ahí y 
algunos de ellas se ponían a quemar cable para sacarle 
el cobre, por lo que investigan la posibilidad de qué 
también se pudo haber tratado de algún accidente.
De momento se dio a conocer que el hombre fallecido 
está identificado como Héctor Daniel Álvarez López, de 
40 años de edad, vecino de la colonia Linda Vista, en la 
parte alta de la delegación de El Pitillal.
Asimismo, fue encontrada muerta una mujer de 
aproximadamente 40 a 45 años de edad, identificada 
como “La Tía”, de la cual únicamente se sabe que era 
originaria de la ciudad de Guadalajara y vivía en la finca 
donde sucedió la tragedia.
Con respecto a los lesionados, se dio a conocer que el 
más delicado es Godofredo de Jesús Grajeda, de 36 

años de edad, el cual presentó quemaduras de segundo 
y tercer grado, situación que lo mantiene grave en el 
hospital Regional y valoraban si era necesario su traslado 
a la ciudad de Guadalajara, al área de especialidades.
Con lo que respecta al notario Rodolfo Gómez de la 
Paz, de 91 años de edad, se dio a conocer que fue 
necesario intubarlo, debido a que presenta lesiones 
de consideración, sin embargo, se manifiesta que se 
encuentra estable.
Mientras tanto Pamela Yajaira Chávez, de 28 años fue 
atendida en el lugar por el personal médico, debido a que 
ella únicamente presentó quemaduras leves pero lo más 
delicado fue la inhalación de humo.
La carpeta de investigación continúa su curso y  las 
autoridades municipales se mantienen vigilando la casa 
que está asegurada por la Fiscalía del Estado para las 
investigaciones correspondientes a seguir.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades judiciales continúan con las 

investigaciones en torno a la tragedia que se registró 
en la parte alta de la delegación de El Pitillal, en 
donde se incendió una casa y dos personas murieron 
quemadas, en tanto que otras tres resultaron con 
lesiones considerables por quemaduras, también al 

tener contacto con el fuego.
De momento se dio a conocer que una de las víctimas 
ya fue identificada de manera oficial por sus familiares, 
en tanto que la otra únicamente está identificada de 
manera preliminar, sólo se sabe que le apodaban “La 
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ella únicamente presentó quemaduras leves pero lo más 
delicado fue la inhalación de humo.
La carpeta de investigación continúa su curso y  las 
autoridades municipales se mantienen vigilando la casa 
que está asegurada por la Fiscalía del Estado para las 
investigaciones correspondientes a seguir.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades judiciales continúan con las 

investigaciones en torno a la tragedia que se registró 
en la parte alta de la delegación de El Pitillal, en 
donde se incendió una casa y dos personas murieron 
quemadas, en tanto que otras tres resultaron con 
lesiones considerables por quemaduras, también al 

tener contacto con el fuego.
De momento se dio a conocer que una de las víctimas 
ya fue identificada de manera oficial por sus familiares, 
en tanto que la otra únicamente está identificada de 
manera preliminar, sólo se sabe que le apodaban “La 
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad municipal tomaron conocimiento 
acerca de un percance vial que se registró la tarde 
de este miércoles sobre la avenida Francisco Medina 
Ascencio, poco antes de llegar a la avenida Ejército 
Mexicano.
Una camioneta Blazer que circulaba en exceso de 
velocidad, no pudo frenar a tiempo y se estampó en 
la parte trasera de una camioneta con caja térmica, 
a la cual proyectó contra una patrulla de Seguridad 
Pública Municipal del área turística.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal informó, 
que por fortuna no hay personas lesionadas, sin 
embargo, sí se reportaron daños materiales, situación 
por la cual los oficiales están tomando conocimiento 
de estos hechos.
Los elementos de la patrulla PV 334 que circulaban 
sobre la avenida Francisco Medina Ascencio con 
dirección hacia el norte, reportaba que solicitaban el 
apoyo de unidades de la policía vial, debido a que se 
había registrado un percance.
Al llegar al lugar de los hechos los elementos de la 
policía municipal y de la policía vial se dieron cuenta, 
que se trata de un choque por alcance entre una 
camioneta Chevrolet, Blazer, en color café, la cual se 
había estampado en la parte trasera de la camioneta 
marca Nissan tipo, NP 300, con caja térmica, la cual 
además proyectó en la parte trasera de la patrulla.
A pesar del aparatoso del choque no hubo personas 
lesionadas sólo daños materiales, por lo que los 
oficiales de vialidad se encargarían de tomar 
conocimiento de estos hechos para iniciar con los 
trámites correspondientes y buscarían la manera 
de llegar a un acuerdo entre los tres involucrados, 
a manera de evitar que el caso fuera turnado a la 
agencia del Ministerio Público.

TRAS FUERTE CHOQUE EN FLUVIAL…

¡HOSPITALIZARON A 
UN MOTOCICLISTA!

*Chocó con una camioneta en la avenida Los Tules y resultó con lesiones que 
ameritaron fuera llevado al IMSS
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EN LA FRANCISCO MEDINA ASENCIO…

¡CHOCARON 
OTRA PATRULLA!
*El accidente se dio cuando una camioneta circulaba en exceso de velocidad *No alcanzó a 
frenar y se estrelló con una camioneta con caja termina y la proyectó contra una patrulla

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Joven motociclista fue internado en la clínica 
42 del Seguro Social, luego de que al circular 
por la avenida Los Tules, chocó con un vehículo, 
resultando con lesiones considerables.
Los oficiales de vialidad que llegaron al lugar 
del accidente, tomaron nota de los hechos, 
tomando la declaración de ambos conductores 
respecto al accidente. 
Fue a eso de las 5:32 de la tarde, cuando los 
elementos de la Unidad B-57 acudieron a la 
avenida Los Tules cruce con Río Nilo en Fluvial 

Vallarta, donde observan un masculino en 
posición supina de nombre Osmar Iván, quien 
se encuentra consciente y orientado.
Al ser revisado por el personal paramédico, se 
dieron cuenta de que el mismo manifestaba 
dolor en el hombro izquierdo con posible 
fractura, presentaba en la rodilla izquierda una 
herida abierta de 7 centímetros.
Ante estos hechos, los agentes proceden a 
realizarle una asepsia, así como el control 
de la hemorragia, colocándole apósitos y un 
vendaje compresivo, manifiesta que viajaba 
en una moto Honda, tipo Cargo de 150, en 
roja, con placas de Jalisco y que se impactó 

con una camioneta marca Nissan, tipo pick up, 
negra, con placas de Jalisco, que era conducida 
por Álvaro.
El hombre fue traslado a la clínica 42 del Seguro 
Social, a bordo de la ambulancia B-78, en 
tanto que los elementos de la Unidad PT-273 
se hicieron cargo de los vehículos implicados 
en este accidente, invitando a los implicados a 
tratar de llegar a un acuerdo entre ellos, para 
evitar que el caso fue turnado a la Fiscalía.
De cualquier manera fue enterado el agente 
del Ministerio Público en turno, quien dio 
mando y conducción a los agentes de 
vialidad.
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cuando pasaron tres camionetas de la Guardia 
Nacional quienes se detuvieron para verificar 
ante qué situación se encontraban.
Los elementos de la Guardia Nacional 
comenzaron a apoyar para dar abanderamiento 
en la carretera y para evitar algún accidente y 
solicitaron la presencia de una grúa para poder 
mover el camión hasta otro punto más seguro, 
sitio donde estuvieron hasta las 10:50 de la 
noche, cuando llegaron por los peregrinos en 

otro vehículo para trasladarlos a su destino, en 
este caso a Guadalajara.
La reacción por parte de los peregrinos hacia la 
Guardia Nacional no se hizo esperar y en redes 
sociales comenzaron a agradecer por el apoyo 
inesperado de las tres camionetas de Guardia 
Nacional que todo momento estuvieron 
atentos a los peregrinos, hasta que llegaron 
por ellos y realizaron su traslado hacia su lugar 
de origen.

FRENTE A GLOBAL GAS… 

¡SE QUEMABA 
FLAMANTE BMW!
*Un conato de incendio en el área del motor, fue la causa que generó la alerta de las 

autoridades *Los hechos ocurrieron en la carretera 544
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QUEDARON VARADOS CON CAMIÓN DESCOMPUESTO…

¡LA GUARDIA NACIONAL 
AUXILIO A PEREGRINOS! 

*Salieron de Talpa de Allende a las 3 de la tarde y en plena carretera, se descompuso el 
camión en medio de la nada *Tres camionetas de la GN pasaban por el lugar y sin dudar, 

se detuvieron a ayudar hasta que llegaron por los peregrinos

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde de este miércoles fueron movilizados 
los elementos de Protección Civil y Bomberos 
de la base de la delegación de Ixtapa, luego 
de que reportaban el incendio de un vehículo 
sobre la carretera estatal 544 en las afueras 
de la gasolinera ubicada frente a Global Gas.

Las autoridades municipales también llegaron 
al lugar de los hechos, en donde se dieron 
cuenta de que se trató de un BMW en color 
negro, con placas de Jalisco, conducido por 
quien dijo Miguel Salazar, el cual manifestó 
a los agentes de la patrulla PV-290, que 
momentos antes conducía su vehículo sobre 
la carretera estatal 544, cuando comenzó 
a ver que le salía bastante humo del área 
del motor, por lo que  inmediatamente se 

detuvo en las afueras de la gasolinera para 
pedir ayuda.
Los elementos de Protección Civil y Bomberos 
atendieron el reporte del incendio, siendo las 
unidades B 87 B-80, mismos que confirmaron 
que solo se trató de un conato de incendio 
en el área del motor, por lo que dejaron las 
recomendaciones a seguir al conductor, 
llegando las autoridades municipales para 
tomar conocimiento de estos hechos.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la Guardia Nacional 
auxiliaron a un a un grupo de 
peregrinos que salieron de Talpa 
de Allende y se dirigían hacia la 
ciudad de Guadalajara, luego de 
que el vehículo en el cual viajaban, 
se descompuso apenas pasando el 
poblado Los Jacales.
Varias personas que viajaban a 
bordo estaban asustados porque 
no sabían qué hacer al quedarse 
varados en medio de la nada y 
además, el conductor trataba de 
solucionar el problema del vehículo 
pero no pudo, situación que les 
preocupó más.
Pero se les iluminó el día cuando 
vieron las tres camionetas de la 

Guardia Nacional que al pasar 
por el lugar y ver la acción, se 
detuvieron para ayudarlos y los 
apoyaron hasta llegar a un punto 
seguro, hasta donde llegaron por 
los peregrinos para continuar con 
su camino.
Se dio a conocer que el camión del 
empresa Príncipe, marcado con 
el número 1556 salió de Talpa 
de Allende a las tres de la tarde, 
sin embargo, al circular sobre 
la carretera apenas pasaron el 
poblado de Los Jacales y el vehículo 
se apagó en plena curva, por lo que 
todos se quedaron sorprendidos al 
darse cuenta de que el camión ya 
no quiso arrancar.
Los peregrinos se bajaron para 
ver en qué pudieran ayudar y ya 
se encontraban desesperados 
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lesionadas pues estaba abandonada.
Los elementos de la Comisaría de Seguridad 
Pública Municipal manifestaron, que en el sitio 
hallaron daños considerables a la malla de 
Protección, siendo Euroreja de aproximadamente 
8 metros por 1.70 de altura, propiedad del 

Ayuntamiento de Puerto Vallarta.
Los oficiales de vialidad manifestaron que en el 
lugar no se encontró al conductor, únicamente 
el vehículo dañado y procedieron asegurarlo y a 
tomar nota que trae placas del Estado de Jalisco, 
para en base a ellas dar con el paradero del 

propietario y manifestar quién es la persona que 
la conducía, para que responda por los daños 
ocasionados al municipio.
El vehículo fue remolcado por una grúa a un 
corralón en donde quedó a disposición del 
agente del Ministerio Público en turno.

SU CONDUCTOR SE DIO A LA FUGA…

¡AUTO CHOCÓ 
CON PATRULLA!

*El choque sucedió esta madrugada en la avenida México frente a La Floresta *Los daños 
fueron considerables y fue iniciada una Carpeta de Investigación

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La madrugada de este miércoles se registró 
fuerte accidente sobre la avenida México 
frente a la colonia La Floresta, en donde 
un auto compacto se estampó en la parte 
trasera de una patrulla que se encontraba 
realizando recorridos de vigilancia sobre 
esta zona.
El conductor del vehículo luego del impacto, 
se bajó del auto y se echó a correr con rumbo 
hasta el momento desconocido, situación 
por la cual los elementos comenzaron a 
buscarlo pero no dieron con su paradero, 
procediendo a asegurar el vehículo que quedó 
a disposición de las autoridades judiciales 

por los daños ocasionados al municipio.
Las autoridades dieron a conocer, que los 
hechos se registraron la madrugada de 
este miércoles, cuando elementos de la 
policía municipal realizando su recorrido 
de vigilancia abordo de la patrulla PV 347, 
reportaron un choque sobre la avenida 
México a la altura de la calle Mangle, frente 
a las instalaciones de la UNE.
Los elementos de la policía municipal 
manifestaron que requerían apoyo debido 
a que el conductor del otro auto se había 
dado a la fuga con rumbo hasta el momento 
desconocido, por lo que comenzaron a 
buscarlo pero no fue posible dar con su 
paradero.
Al lugar de los hechos llegaron otras 

unidades de la Policía Municipal así como 
oficiales de vialidad, quienes encontraron un 
vehículo marca Chevrolet, Corsa, en color 
rojo, con placas del Estado de Jalisco, el cual 
estaba destrozado del frente, luego de que 
se impactó por alcance contra la patrulla de 
Seguridad Pública Municipal PV 347 que se 
encontraba de recorrido de vigilancia.
Los oficiales de vialidad dieron inicio al parte 
de accidente correspondiente y enteraron de 
lo sucedido al agente del Ministerio Público 
en turno, como marca el protocolo legal, 
procediendo a asegurar el Corsa que quedó 
a disposición de las autoridades judiciales 
por los daños ocasionados al municipio, por 
lo que todo quedó asentado en un informe 
policial homologado.
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ATRÁS DEL CUC…

¡SE VOLCO
CAMIONETA!

*Estaba dentro del canal pluvial que pasa a un lado de Pacífico Azul *Las autoridades tomaron 
nota de estos hechos y ahora buscan al conductor por daños provocados al Municipio

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

La madrugada de este miércoles se registró 
aparatosa volcadura sobre la avenida México 
a espaldas del Centro Universitario de la 
Costa, frente al fraccionamiento Pacífico Azul, 

en donde una camioneta quedó volcada en el 
interior del canal pluvial.
Las autoridades municipales fueron enteradas 
de estos hechos poco antes de las cinco de la 
mañana, cuando les daban a conocer que había 
fuerte accidente y había personas lesionadas, 
lo que generó la movilización del personal de 
Protección Civil y Bomberos, así como de los 

cuerpos de Seguridad Pública.
Al llegar al lugar de los hechos, encontraron 
dentro del canal, volcada, una camioneta 
Dodge, Dakota en color verde oscuro, la cual 
se encontraba dentro del canal, por lo que 
inmediatamente acudieron los cuerpos de 
auxilio hacia la zona donde se encontraba el 
vehículo, detectando que no había personas 
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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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VIENEN POR UNO DE LOS QUEMADOS…

¡RECLAMAN
UN MUERTO!

*Era vecino de la colonia Linda Vista y de momento se desconoce qué hacía en ese 
lugar *La mujer solo está identificada como “La Tía” y se espera la llegada de sus 

familiares *Fiscalía tiene asegurada la casa y dos de los quemados siguen graves 
(Fotos de Adrián De los Santos)

ATRÁS DEL CUC…

¡SE VOLCÓ
CAMIONETA!

*Estaba dentro del canal pluvial que pasa a un lado de Pacífico Azul *Las autoridades 
tomaron nota de estos hechos y ahora buscan al conductor por daños provocados al 

Municipio


