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EN FRACCIONAMIENTO LA MISION….

¡EJECUTAN 
A “EL JORDAN”!

EN SU CASA EN SAN VICENTE…

¡ASESINADO 
A NAVAJAZOS! 

*Los hecho sucedieron en la localidad de San Vicente *El cadáver del 
hombre originario de Toluca, quedó tirado en las puertas de su casa

*El hombre de 39 años, fue hallado con heridas producidas por arma blanca 
*Las autoridades fueron enteradas que horas antes se suscitó una riña con 

sus vecinos *Se habla de un detenido por estos hechos
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CERCA DE LA DESEMBOCADA…

¡¡ENCONTRONAZO!! 
*Cuatro lesionados fue el saldo de este aparatoso choque de frente, luego de que una 

camioneta invadirá carril antes de llegar a la Hacienda Las Peñas

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este domingo se 
registró brutal encontronazo 
sobre la carretera estatal 544, 
adelante de la Hacienda Las 
Peñas y poco antes de llegar a la 
curva de La Desembocada.
En ese lugar, una camioneta 
que venía procedente de la 
delegación de Las Palmas, se 
quedó sin control y se estrelló 
de frente contra un auto que 
circulaba en sentido opuesto 
sobre su carril, dejando un saldo 
de cuatro personas lesionadas 

de consideración, las cuales 
fueron trasladadas a diferentes 
hospitales.
Los lesionados son Alexis, de 
27 años, conductor del auto 
afectado, Angel Santiago, de 
46 años, ambos originarios de 
Estados Unidos, así como otras 
dos personas más.
Las autoridades municipales 
dieron a conocer, que los hechos 
sucedieron poco antes de las 
nueve de la mañana de éste 
domingo y al lugar acudieron 
elementos de la policía municipal 
asignados a la vigilancia del área, 
junto con personal paramédico 

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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el cuerpo de Bomberos como de una empresa 
privada.
En el lugar encontraron impactados de frente, una 
camioneta Ford Explorer en color blanco con placas 
de Nayarit, la cual presuntamente invade carril y 
se estrella de frente contra un vehículo Chevrolet, 
Aveo en color negro, con placas del Estado de 
Jalisco, en donde viajaban dos personas.

Los paramédicos de Protección Civil y 
Bomberos, así como de una empresa privada, 
comenzaron a rescatar a las personas 
lesionadas a quienes determinaron trasladar a 
un hospital para su valoración médica, debido 
a la gravedad de las lesiones que presentaba.
Mientras tanto los oficiales de vialidad del 
estado junto con elementos de la policía 

municipal, tomaban nota de lo sucedido 
y enteraban de los hechos al agente del 
Ministerio Público en turno, quien  ordenó el 
llenado de los registros correspondientes 
como marca el protocolo legal y que el 
caso fuera puesto a su disposición en caso 
de que no hubiera un arreglo entre los 
involucrados.

EN SU CASA EN SAN VICENTE…

¡ASESINADO 
A NAVAJAZOS! 

*El hombre de 39 años, fue hallado con heridas producidas por arma blanca *Las 
autoridades fueron enteradas que horas antes se suscitó una riña con sus vecinos *Se 

habla de un detenido por estos hechos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas 

La noche del viernes fue asesinada navajazos 
un vecino en el poblado de San Vicente, en 
el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, 
luego de que se encontraba en el interior de su 
domicilio junto con otros sujetos con los cuales 
sostuvo una riña.
Las autoridades municipales y judiciales 
acudieron al lugar de los hechos junto con el 
personal de la Policía Estatal, quienes al llegar 
confirmaron y solicitaron la presencia del 
personal investigador, para continuar con las 
averiguaciones correspondientes.
En el lugar hallaron lesionado con arma blanca 
a un hombre identificado como Carlos Bautista 
Yañez, de 39 años, el cual lamentablemente 
falleció en el lugar de los hechos, es decir, en la 
calle Vicente Guerrero número 17 de la zona 

Centro, en la localidad San Vicente, municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit.
La autoridad judicial dio a conocer que de 
momento se iniciaron las investigaciones 
al respecto y se ha iniciado una carpeta de 
investigación por órdenes del agente del 
Ministerio Público
Y es que trasciende que a consecuencia de estos 
hechos, hay una persona retenida, la cual está 
siendo investigada para ver si tiene relación con 
este crimen o no.
De acuerdo a lo informado al respecto, las 
autoridades estatales dieron a conocer, que poco 
después de las 22:30 horas, realizado su recorrido 
de vigilancia por el poblado de San Vicente, 
una persona comenzó a gritar que requería de 
ayuda arribando al cruce de las  calles de Vicente 
Guerreo, en donde encontró tirado en el piso 
a una persona del sexo masculino identificado 
como Carlos Baurista, mismo que al ser revisado 

por los paramédicos, se dieron cuenta de que 
había muerto y que a la vista presentaba heridas 
producidas por arma blanca-
Lugar llegó personal de la policía municipal así 
como el personal de la agencia investigación 
criminal una vez que los paramédicos confirmaron 
que el hombre lamentablemente había fallecido 
situación por la cual fue iniciado el informe policial 
homologado y además una carpeta de investigación 
procediendo acordonar la zona pero dentro de las 
investigaciones se dio conocer que momentos antes 
el ahora occiso se encontraba con unos vecinos con 
los cuales presuntamente tuvo un problema, se 
desató una riña en donde salió a relucir armas blancas 
resultando lesionado de muerte el ahora occiso, por 
lo que fue iniciada una Carpeta de Investigación y de 
momento trasciende que fue retenido un sujeto para 
las investigaciones a seguir, mientras tanto el cuerpo 
sin vida fue trasladado a las instalaciones del Semefo 
para la necropsia de ley.
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EN LA PALO SECO…

¡PIZZERO ATROPELLÓ 
A MENOR DE EDAD!

*El accidente sucedió sobre la avenida principal y fue necesario el traslado del menor 
de 10 años, a un hospital *Oficiales de vialidad tomaron nota del accidente

de Seguridad Pública Municipal y personal 
de la Policía Estatal, dándose cuenta de que 
efectivamente tirado en el piso al pie de las 
escaleras, se encontraba el cuerpo sin vida de 
una persona identificada de manera preliminar 
como Moisés Jordan Alvarez, conocido como 
“El Jordan”, de 31 años de edad, el cual era 
originario de Toluca del Estado de México y 
vecino de la finca donde sucedieron los hecho.
Como parte del protocolo legal a seguir, 
los agentes solicitaron la presencia de los 

paramédicos, por lo que al sitio llegó el 
personal  del cuerpo de Bomberos, mismos 
que revisaron a la persona y se dieron 
cuenta de que el mismo ya había fallecido, 
situación por la cual la zona fue acordonada 
y las investigaciones 
al respecto ahora 
continúan por parte 
de la Agencia de 
Investigación Criminal, 
quien solicitó la 

presencia de los peritos de Servicios 
Periciales para el levantamiento de indicios, 
pero antes la fijación del lugar de los hechos, 
quedando todo asentado en una Carpeta de 
Investigación.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos del cuerpo de Bomberos le 
brindaron los primeros auxilios a un menor 
de edad, luego de que fuera atropellado por 
una motocicleta repartidora de pizzas, en la 
colonia Palo Seco.
Los elementos de la Policía Municipal junto 
con los oficiales de vialidad, tomaron nota 
del accidente, en tanto que los paramédicos 
trasladaban al menor a un hospital para su 
valoración médica.
Fue a eso de las 08:10 de la noche, cuando  
elementos de la ambulancia B-79 de 
Bomberos, acudieron a la calle Benemérito 
de Las Américas e Ignacio Zaragoza en la 

Valentín Gómez Farías, al ser alertados 
acerca de una persona atropellada por una 
motocicleta.
Al llegar los elementos del cuerpo de 
Bomberos, observaron a un niño sentado 
en una banqueta, el mismo consciente 
orientado, por lo que el interrogarlo 
manifiesta llamarse Gael, de 10 años de 
edad, comentando que al parecer fue 
atropellado por una motocicleta.
A la valoración por parte de los paramédicos,  
le observaron un evidente su proximal de 
tibia y peroné izquierdo en cara externa de 
aproximadamente 15 centímetros, por lo 
que le colocaron un vendaje y procedieron a 
valorar sus signos vitales, encontrándolos al 
momento entre sus parámetros normales. 

Los paramédicos informaron que se le 
traslada a la clínica 42 del IMSS donde al 
arribar es  recibido por la doctora Bianca 
Munguía misma que se hizo cargo.
Mientras tanto los oficiales de vialidad 
municipal tomaron nota de este accidente, 
en donde asentaron que en el sitio estaba 
una motocicleta marca Honda, Cargo, en 
color blanco, de la empresa Domino’s Pizza, 
conducida por Gerardo, de 21 años de edad, 
el cual fue retenido por los agentes para ver 
lo del accidente.
Los agentes escucharon la versión de 
ambas partes y quedaron pendientes, por 
si llegaban a un acuerdo los involucrados, 
siendo enterado de lo sucedido el agente del 
Ministerio Público en turno.
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EN LA DELEGACIÓN DE EL PITILLAL…

¡CHOQUE Y VOLCADURA!
*Los hechos se registraron en la calle Alameda en la colonia El Calvario 

*Uno de los autos quedó volcado a media calle 

EN FRACCIONAMIENTO LA MISION….

¡EJECUTAN A 
“EL JORDAN”!

*Los hecho sucedieron en la localidad de San Vicente *El cadáver del hombre originario 
de Toluca, quedó tirado en las puertas de su casa

Por Adrián De los Santos
Y Jesús Calata

MERIDIANO/Bahía de Banderas

Las autoridades municipales y judiciales del 
Estado de Nayarit, dieron inicio a una carpeta 

de investigación, luego de qué la mañana de 
este sábado fue asesinado a balazos una 
persona en el fraccionamiento La Misión, en el 
poblado de San Vicente, en Bahía de Banderas.
Las autoridades dieron a conocer de manera 
preliminar, que los hechos fueron reportados 

poco después de las siete de la mañana de 
este sábado, cuando informaban que por 
la calle Santa Cecilia, frente al número 112-
B en el fraccionamiento La Misión, se había 
registrado una agresión a balazos.
De inmediato al sitio acudieron los elementos 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte accidente se registró la 
madrugada de este domingo en la 
colonia El Calvario, en donde se vieron 
involucrados dos autos compactos, 
uno de los cuales terminó volcado.
La Comisaría de Seguridad Pública 
Municipal dio a conocer, que el 
accidente se registró poco antes 
de las dos de la mañana de este 
domingo, cuando elementos de la 
policía municipal y oficiales de vialidad 
fueron alertados acerca de un choque 
y volcadura, en el cruce de las calles de 
Alameda y Exiquio Corona, en la colonia 
El Calvario.
Al lugar de los hechos llegaron 
elementos de vialidad municipal junto 
con personal del cuerpo de Bomberos, 
dándose cuenta de que ya se encontraba 
el personal de Seguridad Pública 
Municipal, tomando conocimiento que 

en el accidente se vieron implicados, un 
vehículo marca Chevrolet, Beat, en color 
blanco, modelo 2018, con placas de 
Jalisco, conducido por Daniel Alejandro, 
de 24 años de edad, vehículo que se 
encontraba volcado sobre su costado 
izquierdo a la mitad de la calle Alameda.
A un costado se encontraba un vehículo 
marca Volkswagen, Derby, en color café, 
modelo 2005, con permiso para circular 
del Estado de Guerrero, propiedad de 
Fátima, de 27 años de edad.
Se dio a conocer que momentos 
antes el Derby estaba 
debidamente estacionado, 
cuando llegó el Beat y se 
le estampó en la parte 
delantera del lado derecho, 
para posteriormente volcarse, 
quedando con los resultados ya 
mencionados.
Personal del cuerpo de Bomberos 
que llegó al lugar de los hechos 
para tomar conocimiento de 

lo sucedido, 
e s t u v o 
p e n d i e n t e 
hasta la 
llegada de 
una grúa para 
la maniobra 
de ambos 
vehículos y 
evitar otro 
accidente más.
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VECINOS DE MISMALOYA… 

¡¡SE VOLCARON!!
*La pareja fue llevada a un hospital para su atención médica *La camioneta Liberty 

donde viajaban, quedó destrozada

aeropuerto y a la bodega de combustibles del 
aeropuerto.
Al lugar de los hechos acudieron elementos de 
la Policía Turística, así como paramédicos de 
Protección Civil y Bomberos junto con oficiales 
de vialidad, quienes al llegar encontrar un 
vehículo marca Chevrolet, Chevy, en color 
blanco, con placas del Distrito Federal, dañado 
del frente.
Asimismo, encontraron un vehículo marca Kia, 
en color blanco, con placas de Jalisco mismo 
que, de acuerdo a lo informado por los oficiales 

de vialidad, pertenece a una plataforma de 
transporte.
Los agentes de la policía vial se dieron cuenta,  
que los paramédicos estaban atendiendo a 
un pasajero del vehículo de plataforma, así 
como dos personas que viajaban en el auto 
particular, manifestando estos elementos de 
la policía municipal, que se encontraban de 
descanso.
Se dio a conocer que momentos antes 
ambos vehículos circulaban sobre la lateral 
de la avenida Francisco Medina Ascencio, con 

dirección sur norte, sin embargo, en un momento 
dado el Kia le cortó la circulación al Chevrolet, 
provocando entonces el choque por alcance, 
situación por la cual resultaron con daños 
considerables y con las personas lesionadas.
Al darse cuenta de que las lesiones que 
presentaba no eran de consideración, los oficiales 
de vialidad invitaron a las partes involucradas 
a tratar de llegar a un acuerdo entre ellos, a 
manera de evitar que el caso fuera turnado a la 
agencia del Ministerio Público y los vehículos 
quedaran detenidos.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatosa volcadura se registró sobre la 
carretera a Mismaloya poco antes de llegar a 
Garza Blanca, en donde vecinos de Mismaloya 
resultaron lesionados a consecuencia de este 
accidente.
Elementos de Protección Civil y Bomberos 
así como elementos de la Policía Turística, 
llegaron el auxilio de las personas que fueron 
rescatadas, siendo llevadas a un hospital, 
situación por la cual los oficiales asentaron 
lo sucedido en un  informe de hechos y 
enteraron de lo sucedido al agente del 
Ministerio Público.
De acuerdo a lo informado respecto a los 
hechos, sucedieron poco después de las 10:30 
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de la noche del sábado, cuando les informaba 
a los elementos de la policía turística acerca de 
esta volcadura sobre la carretera a Mismaloya, 
situación por la cual acudieron para verificar 
el reporte varias unidades tanto de la policía 
como de los cuerpos de auxilio.
Al llegar a lugar de los hechos se dieron cuenta 
que se trataba de una camioneta Jeep, Liberty 
en color gris, con placas del Estado de Jalisco, 

la cual se había salido de la carretera y estaba 
volcada sobre su costado izquierdo.
A la llegada de los paramédicos rescataron 
del interior del vehículo, a quien dijo llamarse 
José Luis Bautista, quien fue trasladado a la 
clínica 42 del Seguro Social, pero también 
auxiliar a Jovana Santana, quien es vecino de 
Mismaloya.
Los elementos de Protección Civil y Bomberos 

trasladaron a la pareja al hospital, pero 
solo uno de ellos se quedó internado para 
su valoración médica, mientras tanto los 
oficiales de vialidad que llegaron a bordo de 
la patrulla PT 256, solicitaron la presencia de 
una empresa de grúas para realizar el rescate 
del vehículo y trasladarlo a un corralón por un 
lugar seguro, quedando todo asentado en un 
Informe Policial Homologado.

FRENTE AL AEROPUERTO…

¡3 LESINADOS EN 
FUERTE CHOQUE!

*Un auto donde viajaban elementos de la Policía, se estrelló por alcance con un auto de 
una plataforma *Bomberos atendió a los lesionados, pero no fue nada de gravedad

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde de este domingo se 
registró fuerte accidente sobre 
la avenida Francisco Medina 
Ascencio, a la altura del aeropuerto 
y la bodega de combustibles, 
en donde se vieron involucrados 

dos vehículos, resultando tres 
personas lesionadas.
De acuerdo a lo informado 
al respecto, las autoridades 
municipales dieron a conocer que 
recibieron el reporte a eso de las 
14:20 de la tarde de este domingo, 
cuando los informaban acerca de 
fuerte accidente sobre la avenida 
Francisco Medina Asencio frente al 
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EN TALPA DE ALLENDE…

¡SE QUEMO UNA PIPA!

fue activado por hechos y se aproximó en apoyo 
del la unidad estatal y municipal de Protección Civil 
de Talpa, para revisar lo correspondiente.
De momento se desconoce si hay víctimas en este 
terrible incendio o no, el caso es que se encuentra 
cerrada la carretera desde el mirador de la Cruz de 
Romero hasta la zona de ingreso hacia Talpa de 
Allende, pues el accidente se registró poco antes 
de llegar al arco de ingreso al poblado.
La situación hasta el momento no ha sido 
controlada, pero el personal de Protección Civil se 
encuentra trabajando en la zona y el sitio acudiría 
demás personal de la unidad de Protección Civil 
del Estado de la base central de Guadalajara, para 
verificar ante qué situación se encuentra y también 
las autoridades judiciales han sido notificadas de 
este lamentable caso.
Más tarde la unidad municipal de Protección Civil 
de Talpa de Allende, dio a conocer que el incendio 
de la pipa que se registró en la bajada de la Cruz de 
Romero hacia Talpa de Allende, ya fue controlado 
en su totalidad.
Asimismo, se dio a conocer que en este siniestro 
resultó lesionada una persona, la cual fue 
trasladada para su valoración médica al hospital de 
Mascota, siendo el conductor.
En el lugar se encontró la pipa con la cabina 

calcinada en su totalidad, la cual quedó reducida en 
un montón de fierros, mientras que el contenedor 
resultó con daños considerables.
Por el momento el personal de Protección Civil del 
Estado, realiza las investigaciones correspondientes 
por medio de su departamento de inspecciones, 
para determinar qué fue lo que provocó este 
incendio y accidente sobre la carretera estatal, 
a pocos metros de donde se encuentra la rampa 
frenado, para vehículos sin frenos.
Se dio a conocer que este incendio fue 
controlado por personal de Protección Civil 
del Estado en coordinación con personal de 
Protección Civil y 
Bomberos de Talpa, de 
Mascota y bomberos 
forestales, quienes se 
aproximaron al lugar 
del accidente luego 
de que comenzaron a 
llegar varios reportes 
a los números de 
emergencia, ya que se 
alcanzaba a ver desde 
varios kilómetros 
de distancia y al 
aproximarse al lugar, se 

dieron cuenta de que comenzaba a propagarse 
en los alrededores del cerro, por lo que 
inmediatamente la situación fue controlada 
para evitar que se saliera más de control.
De momento el personal de la policía trabaja 
en el lugar de los hechos y han solicitado la 
presencia de las respectivas grúas, para mover 
lo que quedó de esta pipa, siendo un montón 
de fierros, por lo que fue iniciada una carpeta 
de investigación al respecto, para averiguar 
qué fue lo que sucedió en la bajada de la Cruz 
de Romero hacia Talpa de Allende y a las cinco 
de la tarde se abrió el tráfico vehícular.

*Sucedió en la bajada de la Cruz 
de Romero al arco de ingreso al 
poblado *Las causas de momento 
se desconocen y si hay víctimas o 
no
*La carretera a Talpa está 
cerrada desde la Cruz de Romero

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Talpa de Allende

La tarde de este domingo se registró terrible 
explosión sobre la carretera estatal que lleva de 
la Cruz de Romero hacia Talpa de Allende, lo cual 
provocó el cierre total de esta carretera por las 
autoridades y por los cuerpos de auxilio que fueron 
activados rápidamente.
Por el momento se desconoce qué fue lo que 
sucedió a la altura del kilómetro número 10 de la 
carretera estatal 527, la cual lleva hacia Talpa de 
Allende, en donde las autoridades y los cuerpos de 
auxilio encontraron quemándose en su totalidad 
una pipa, la cual iba cargada con combustible.

El reporte a los números de emergencia se dio poco 
después de las 12 del día de este domingo y al lugar 
de los hechos acudieron elementos de Protección 
Civil del municipio de Talpa de Allende, así como 
elementos de la unidad estatal de Protección Civil 
de la base también de Talpa de Allende.
Para esos momentos las autoridades municipales 
de dicho municipio se habían activado y acudieron 
al lugar de los hechos, luego de la densa capa de 
humo que se alcanzaba a ver a kilómetros de 
distancia.
El personal de Protección Civil de Mascota también 
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EN TALPA DE ALLENDE…

¡SE QUEMO UNA PIPA!

fue activado por hechos y se aproximó en apoyo 
del la unidad estatal y municipal de Protección Civil 
de Talpa, para revisar lo correspondiente.
De momento se desconoce si hay víctimas en este 
terrible incendio o no, el caso es que se encuentra 
cerrada la carretera desde el mirador de la Cruz de 
Romero hasta la zona de ingreso hacia Talpa de 
Allende, pues el accidente se registró poco antes 
de llegar al arco de ingreso al poblado.
La situación hasta el momento no ha sido 
controlada, pero el personal de Protección Civil se 
encuentra trabajando en la zona y el sitio acudiría 
demás personal de la unidad de Protección Civil 
del Estado de la base central de Guadalajara, para 
verificar ante qué situación se encuentra y también 
las autoridades judiciales han sido notificadas de 
este lamentable caso.
Más tarde la unidad municipal de Protección Civil 
de Talpa de Allende, dio a conocer que el incendio 
de la pipa que se registró en la bajada de la Cruz de 
Romero hacia Talpa de Allende, ya fue controlado 
en su totalidad.
Asimismo, se dio a conocer que en este siniestro 
resultó lesionada una persona, la cual fue 
trasladada para su valoración médica al hospital de 
Mascota, siendo el conductor.
En el lugar se encontró la pipa con la cabina 

calcinada en su totalidad, la cual quedó reducida en 
un montón de fierros, mientras que el contenedor 
resultó con daños considerables.
Por el momento el personal de Protección Civil del 
Estado, realiza las investigaciones correspondientes 
por medio de su departamento de inspecciones, 
para determinar qué fue lo que provocó este 
incendio y accidente sobre la carretera estatal, 
a pocos metros de donde se encuentra la rampa 
frenado, para vehículos sin frenos.
Se dio a conocer que este incendio fue 
controlado por personal de Protección Civil 
del Estado en coordinación con personal de 
Protección Civil y 
Bomberos de Talpa, de 
Mascota y bomberos 
forestales, quienes se 
aproximaron al lugar 
del accidente luego 
de que comenzaron a 
llegar varios reportes 
a los números de 
emergencia, ya que se 
alcanzaba a ver desde 
varios kilómetros 
de distancia y al 
aproximarse al lugar, se 

dieron cuenta de que comenzaba a propagarse 
en los alrededores del cerro, por lo que 
inmediatamente la situación fue controlada 
para evitar que se saliera más de control.
De momento el personal de la policía trabaja 
en el lugar de los hechos y han solicitado la 
presencia de las respectivas grúas, para mover 
lo que quedó de esta pipa, siendo un montón 
de fierros, por lo que fue iniciada una carpeta 
de investigación al respecto, para averiguar 
qué fue lo que sucedió en la bajada de la Cruz 
de Romero hacia Talpa de Allende y a las cinco 
de la tarde se abrió el tráfico vehícular.

*Sucedió en la bajada de la Cruz 
de Romero al arco de ingreso al 
poblado *Las causas de momento 
se desconocen y si hay víctimas o 
no
*La carretera a Talpa está 
cerrada desde la Cruz de Romero

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Talpa de Allende

La tarde de este domingo se registró terrible 
explosión sobre la carretera estatal que lleva de 
la Cruz de Romero hacia Talpa de Allende, lo cual 
provocó el cierre total de esta carretera por las 
autoridades y por los cuerpos de auxilio que fueron 
activados rápidamente.
Por el momento se desconoce qué fue lo que 
sucedió a la altura del kilómetro número 10 de la 
carretera estatal 527, la cual lleva hacia Talpa de 
Allende, en donde las autoridades y los cuerpos de 
auxilio encontraron quemándose en su totalidad 
una pipa, la cual iba cargada con combustible.

El reporte a los números de emergencia se dio poco 
después de las 12 del día de este domingo y al lugar 
de los hechos acudieron elementos de Protección 
Civil del municipio de Talpa de Allende, así como 
elementos de la unidad estatal de Protección Civil 
de la base también de Talpa de Allende.
Para esos momentos las autoridades municipales 
de dicho municipio se habían activado y acudieron 
al lugar de los hechos, luego de la densa capa de 
humo que se alcanzaba a ver a kilómetros de 
distancia.
El personal de Protección Civil de Mascota también 
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de la noche del sábado, cuando les informaba 
a los elementos de la policía turística acerca de 
esta volcadura sobre la carretera a Mismaloya, 
situación por la cual acudieron para verificar 
el reporte varias unidades tanto de la policía 
como de los cuerpos de auxilio.
Al llegar a lugar de los hechos se dieron cuenta 
que se trataba de una camioneta Jeep, Liberty 
en color gris, con placas del Estado de Jalisco, 

la cual se había salido de la carretera y estaba 
volcada sobre su costado izquierdo.
A la llegada de los paramédicos rescataron 
del interior del vehículo, a quien dijo llamarse 
José Luis Bautista, quien fue trasladado a la 
clínica 42 del Seguro Social, pero también 
auxiliar a Jovana Santana, quien es vecino de 
Mismaloya.
Los elementos de Protección Civil y Bomberos 

trasladaron a la pareja al hospital, pero 
solo uno de ellos se quedó internado para 
su valoración médica, mientras tanto los 
oficiales de vialidad que llegaron a bordo de 
la patrulla PT 256, solicitaron la presencia de 
una empresa de grúas para realizar el rescate 
del vehículo y trasladarlo a un corralón por un 
lugar seguro, quedando todo asentado en un 
Informe Policial Homologado.

FRENTE AL AEROPUERTO…

¡3 LESINADOS EN 
FUERTE CHOQUE!

*Un auto donde viajaban elementos de la Policía, se estrelló por alcance con un auto de 
una plataforma *Bomberos atendió a los lesionados, pero no fue nada de gravedad

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde de este domingo se 
registró fuerte accidente sobre 
la avenida Francisco Medina 
Ascencio, a la altura del aeropuerto 
y la bodega de combustibles, 
en donde se vieron involucrados 

dos vehículos, resultando tres 
personas lesionadas.
De acuerdo a lo informado 
al respecto, las autoridades 
municipales dieron a conocer que 
recibieron el reporte a eso de las 
14:20 de la tarde de este domingo, 
cuando los informaban acerca de 
fuerte accidente sobre la avenida 
Francisco Medina Asencio frente al 
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VECINOS DE MISMALOYA… 

¡¡SE VOLCARON!!
*La pareja fue llevada a un hospital para su atención médica *La camioneta Liberty 

donde viajaban, quedó destrozada

aeropuerto y a la bodega de combustibles del 
aeropuerto.
Al lugar de los hechos acudieron elementos de 
la Policía Turística, así como paramédicos de 
Protección Civil y Bomberos junto con oficiales 
de vialidad, quienes al llegar encontrar un 
vehículo marca Chevrolet, Chevy, en color 
blanco, con placas del Distrito Federal, dañado 
del frente.
Asimismo, encontraron un vehículo marca Kia, 
en color blanco, con placas de Jalisco mismo 
que, de acuerdo a lo informado por los oficiales 

de vialidad, pertenece a una plataforma de 
transporte.
Los agentes de la policía vial se dieron cuenta,  
que los paramédicos estaban atendiendo a 
un pasajero del vehículo de plataforma, así 
como dos personas que viajaban en el auto 
particular, manifestando estos elementos de 
la policía municipal, que se encontraban de 
descanso.
Se dio a conocer que momentos antes 
ambos vehículos circulaban sobre la lateral 
de la avenida Francisco Medina Ascencio, con 

dirección sur norte, sin embargo, en un momento 
dado el Kia le cortó la circulación al Chevrolet, 
provocando entonces el choque por alcance, 
situación por la cual resultaron con daños 
considerables y con las personas lesionadas.
Al darse cuenta de que las lesiones que 
presentaba no eran de consideración, los oficiales 
de vialidad invitaron a las partes involucradas 
a tratar de llegar a un acuerdo entre ellos, a 
manera de evitar que el caso fuera turnado a la 
agencia del Ministerio Público y los vehículos 
quedaran detenidos.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatosa volcadura se registró sobre la 
carretera a Mismaloya poco antes de llegar a 
Garza Blanca, en donde vecinos de Mismaloya 
resultaron lesionados a consecuencia de este 
accidente.
Elementos de Protección Civil y Bomberos 
así como elementos de la Policía Turística, 
llegaron el auxilio de las personas que fueron 
rescatadas, siendo llevadas a un hospital, 
situación por la cual los oficiales asentaron 
lo sucedido en un  informe de hechos y 
enteraron de lo sucedido al agente del 
Ministerio Público.
De acuerdo a lo informado respecto a los 
hechos, sucedieron poco después de las 10:30 



Lunes 9 de Mayo 2022Lunes 9 de Mayo 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta 555512

EN LA DELEGACIÓN DE EL PITILLAL…

¡CHOQUE Y VOLCADURA!
*Los hechos se registraron en la calle Alameda en la colonia El Calvario 

*Uno de los autos quedó volcado a media calle 

EN FRACCIONAMIENTO LA MISION….

¡EJECUTAN A 
“EL JORDAN”!

*Los hecho sucedieron en la localidad de San Vicente *El cadáver del hombre originario 
de Toluca, quedó tirado en las puertas de su casa

Por Adrián De los Santos
Y Jesús Calata

MERIDIANO/Bahía de Banderas

Las autoridades municipales y judiciales del 
Estado de Nayarit, dieron inicio a una carpeta 

de investigación, luego de qué la mañana de 
este sábado fue asesinado a balazos una 
persona en el fraccionamiento La Misión, en el 
poblado de San Vicente, en Bahía de Banderas.
Las autoridades dieron a conocer de manera 
preliminar, que los hechos fueron reportados 

poco después de las siete de la mañana de 
este sábado, cuando informaban que por 
la calle Santa Cecilia, frente al número 112-
B en el fraccionamiento La Misión, se había 
registrado una agresión a balazos.
De inmediato al sitio acudieron los elementos 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte accidente se registró la 
madrugada de este domingo en la 
colonia El Calvario, en donde se vieron 
involucrados dos autos compactos, 
uno de los cuales terminó volcado.
La Comisaría de Seguridad Pública 
Municipal dio a conocer, que el 
accidente se registró poco antes 
de las dos de la mañana de este 
domingo, cuando elementos de la 
policía municipal y oficiales de vialidad 
fueron alertados acerca de un choque 
y volcadura, en el cruce de las calles de 
Alameda y Exiquio Corona, en la colonia 
El Calvario.
Al lugar de los hechos llegaron 
elementos de vialidad municipal junto 
con personal del cuerpo de Bomberos, 
dándose cuenta de que ya se encontraba 
el personal de Seguridad Pública 
Municipal, tomando conocimiento que 

en el accidente se vieron implicados, un 
vehículo marca Chevrolet, Beat, en color 
blanco, modelo 2018, con placas de 
Jalisco, conducido por Daniel Alejandro, 
de 24 años de edad, vehículo que se 
encontraba volcado sobre su costado 
izquierdo a la mitad de la calle Alameda.
A un costado se encontraba un vehículo 
marca Volkswagen, Derby, en color café, 
modelo 2005, con permiso para circular 
del Estado de Guerrero, propiedad de 
Fátima, de 27 años de edad.
Se dio a conocer que momentos 
antes el Derby estaba 
debidamente estacionado, 
cuando llegó el Beat y se 
le estampó en la parte 
delantera del lado derecho, 
para posteriormente volcarse, 
quedando con los resultados ya 
mencionados.
Personal del cuerpo de Bomberos 
que llegó al lugar de los hechos 
para tomar conocimiento de 

lo sucedido, 
e s t u v o 
p e n d i e n t e 
hasta la 
llegada de 
una grúa para 
la maniobra 
de ambos 
vehículos y 
evitar otro 
accidente más.
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EN LA PALO SECO…

¡PIZZERO ATROPELLÓ 
A MENOR DE EDAD!

*El accidente sucedió sobre la avenida principal y fue necesario el traslado del menor 
de 10 años, a un hospital *Oficiales de vialidad tomaron nota del accidente

de Seguridad Pública Municipal y personal 
de la Policía Estatal, dándose cuenta de que 
efectivamente tirado en el piso al pie de las 
escaleras, se encontraba el cuerpo sin vida de 
una persona identificada de manera preliminar 
como Moisés Jordan Alvarez, conocido como 
“El Jordan”, de 31 años de edad, el cual era 
originario de Toluca del Estado de México y 
vecino de la finca donde sucedieron los hecho.
Como parte del protocolo legal a seguir, 
los agentes solicitaron la presencia de los 

paramédicos, por lo que al sitio llegó el 
personal  del cuerpo de Bomberos, mismos 
que revisaron a la persona y se dieron 
cuenta de que el mismo ya había fallecido, 
situación por la cual la zona fue acordonada 
y las investigaciones 
al respecto ahora 
continúan por parte 
de la Agencia de 
Investigación Criminal, 
quien solicitó la 

presencia de los peritos de Servicios 
Periciales para el levantamiento de indicios, 
pero antes la fijación del lugar de los hechos, 
quedando todo asentado en una Carpeta de 
Investigación.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos del cuerpo de Bomberos le 
brindaron los primeros auxilios a un menor 
de edad, luego de que fuera atropellado por 
una motocicleta repartidora de pizzas, en la 
colonia Palo Seco.
Los elementos de la Policía Municipal junto 
con los oficiales de vialidad, tomaron nota 
del accidente, en tanto que los paramédicos 
trasladaban al menor a un hospital para su 
valoración médica.
Fue a eso de las 08:10 de la noche, cuando  
elementos de la ambulancia B-79 de 
Bomberos, acudieron a la calle Benemérito 
de Las Américas e Ignacio Zaragoza en la 

Valentín Gómez Farías, al ser alertados 
acerca de una persona atropellada por una 
motocicleta.
Al llegar los elementos del cuerpo de 
Bomberos, observaron a un niño sentado 
en una banqueta, el mismo consciente 
orientado, por lo que el interrogarlo 
manifiesta llamarse Gael, de 10 años de 
edad, comentando que al parecer fue 
atropellado por una motocicleta.
A la valoración por parte de los paramédicos,  
le observaron un evidente su proximal de 
tibia y peroné izquierdo en cara externa de 
aproximadamente 15 centímetros, por lo 
que le colocaron un vendaje y procedieron a 
valorar sus signos vitales, encontrándolos al 
momento entre sus parámetros normales. 

Los paramédicos informaron que se le 
traslada a la clínica 42 del IMSS donde al 
arribar es  recibido por la doctora Bianca 
Munguía misma que se hizo cargo.
Mientras tanto los oficiales de vialidad 
municipal tomaron nota de este accidente, 
en donde asentaron que en el sitio estaba 
una motocicleta marca Honda, Cargo, en 
color blanco, de la empresa Domino’s Pizza, 
conducida por Gerardo, de 21 años de edad, 
el cual fue retenido por los agentes para ver 
lo del accidente.
Los agentes escucharon la versión de 
ambas partes y quedaron pendientes, por 
si llegaban a un acuerdo los involucrados, 
siendo enterado de lo sucedido el agente del 
Ministerio Público en turno.
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el cuerpo de Bomberos como de una empresa 
privada.
En el lugar encontraron impactados de frente, una 
camioneta Ford Explorer en color blanco con placas 
de Nayarit, la cual presuntamente invade carril y 
se estrella de frente contra un vehículo Chevrolet, 
Aveo en color negro, con placas del Estado de 
Jalisco, en donde viajaban dos personas.

Los paramédicos de Protección Civil y 
Bomberos, así como de una empresa privada, 
comenzaron a rescatar a las personas 
lesionadas a quienes determinaron trasladar a 
un hospital para su valoración médica, debido 
a la gravedad de las lesiones que presentaba.
Mientras tanto los oficiales de vialidad del 
estado junto con elementos de la policía 

municipal, tomaban nota de lo sucedido 
y enteraban de los hechos al agente del 
Ministerio Público en turno, quien  ordenó el 
llenado de los registros correspondientes 
como marca el protocolo legal y que el 
caso fuera puesto a su disposición en caso 
de que no hubiera un arreglo entre los 
involucrados.

EN SU CASA EN SAN VICENTE…

¡ASESINADO 
A NAVAJAZOS! 

*El hombre de 39 años, fue hallado con heridas producidas por arma blanca *Las 
autoridades fueron enteradas que horas antes se suscitó una riña con sus vecinos *Se 

habla de un detenido por estos hechos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas 

La noche del viernes fue asesinada navajazos 
un vecino en el poblado de San Vicente, en 
el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, 
luego de que se encontraba en el interior de su 
domicilio junto con otros sujetos con los cuales 
sostuvo una riña.
Las autoridades municipales y judiciales 
acudieron al lugar de los hechos junto con el 
personal de la Policía Estatal, quienes al llegar 
confirmaron y solicitaron la presencia del 
personal investigador, para continuar con las 
averiguaciones correspondientes.
En el lugar hallaron lesionado con arma blanca 
a un hombre identificado como Carlos Bautista 
Yañez, de 39 años, el cual lamentablemente 
falleció en el lugar de los hechos, es decir, en la 
calle Vicente Guerrero número 17 de la zona 

Centro, en la localidad San Vicente, municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit.
La autoridad judicial dio a conocer que de 
momento se iniciaron las investigaciones 
al respecto y se ha iniciado una carpeta de 
investigación por órdenes del agente del 
Ministerio Público
Y es que trasciende que a consecuencia de estos 
hechos, hay una persona retenida, la cual está 
siendo investigada para ver si tiene relación con 
este crimen o no.
De acuerdo a lo informado al respecto, las 
autoridades estatales dieron a conocer, que poco 
después de las 22:30 horas, realizado su recorrido 
de vigilancia por el poblado de San Vicente, 
una persona comenzó a gritar que requería de 
ayuda arribando al cruce de las  calles de Vicente 
Guerreo, en donde encontró tirado en el piso 
a una persona del sexo masculino identificado 
como Carlos Baurista, mismo que al ser revisado 

por los paramédicos, se dieron cuenta de que 
había muerto y que a la vista presentaba heridas 
producidas por arma blanca-
Lugar llegó personal de la policía municipal así 
como el personal de la agencia investigación 
criminal una vez que los paramédicos confirmaron 
que el hombre lamentablemente había fallecido 
situación por la cual fue iniciado el informe policial 
homologado y además una carpeta de investigación 
procediendo acordonar la zona pero dentro de las 
investigaciones se dio conocer que momentos antes 
el ahora occiso se encontraba con unos vecinos con 
los cuales presuntamente tuvo un problema, se 
desató una riña en donde salió a relucir armas blancas 
resultando lesionado de muerte el ahora occiso, por 
lo que fue iniciada una Carpeta de Investigación y de 
momento trasciende que fue retenido un sujeto para 
las investigaciones a seguir, mientras tanto el cuerpo 
sin vida fue trasladado a las instalaciones del Semefo 
para la necropsia de ley.
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CERCA DE LA DESEMBOCADA…

¡¡ENCONTRONAZO!! 
*Cuatro lesionados fue el saldo de este aparatoso choque de frente, luego de que una 

camioneta invadirá carril antes de llegar a la Hacienda Las Peñas

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este domingo se 
registró brutal encontronazo 
sobre la carretera estatal 544, 
adelante de la Hacienda Las 
Peñas y poco antes de llegar a la 
curva de La Desembocada.
En ese lugar, una camioneta 
que venía procedente de la 
delegación de Las Palmas, se 
quedó sin control y se estrelló 
de frente contra un auto que 
circulaba en sentido opuesto 
sobre su carril, dejando un saldo 
de cuatro personas lesionadas 

de consideración, las cuales 
fueron trasladadas a diferentes 
hospitales.
Los lesionados son Alexis, de 
27 años, conductor del auto 
afectado, Angel Santiago, de 
46 años, ambos originarios de 
Estados Unidos, así como otras 
dos personas más.
Las autoridades municipales 
dieron a conocer, que los hechos 
sucedieron poco antes de las 
nueve de la mañana de éste 
domingo y al lugar acudieron 
elementos de la policía municipal 
asignados a la vigilancia del área, 
junto con personal paramédico 

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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22,927 $623,317.12

41,615 $1’092,749.24

3
132

2,670
20,122

$47,204.90
$1,011.76
$55.03
$10.00

2
259

5,327
36,027

$122,880.14
$894.86
$47.86
$10.00

Próximo concurso
No. 2125

A LA VENTA DEL LUNES 9 AL VIERNES 13 DE MAYO DE 2022  HASTA 
LAS 21:00 HORAS. 

JUEGOS DEL SÁBADO 14 AL DOMINGO 15 DE MAYO DE 2022.
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7 3

0 9 8 0 1

2 3 3 4 6

3 1

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

35

34

43

45

27

62

8

33

14

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

43

47

47

41

34

68

12

37

14

PACHUCA

TIGRES

ATLAS

MORELIA

CHELSEA

EVERTON

LEEDS

BOLONIA

MAINZ

BURDEOS

RENNES

INTER P.A.

GENK

EVERTON

EQ8 LIGA MX

EQ7 LIGA MX

EQ6 LIGA MX

SONORA

LIVERPOOL

BRENTFORD

BRIGHTON

SASSUOLO

FRANKFURT

LORIENT

MARSELLA

CORINTHIANS

GENT

U. DE CHILE

AGUILAS

ATL. MADRID

VILLARREAL

VERONA

MILAN

METZ

TORONTO

PUEBLA

SEVILLA

R. SOCIEDAD

TORINO

ATALANTA

ANGERS

ORLANDO

9 7 1

0 4 7 7 1

1 12 14

525.7

17 20

9 12 16 17 24

------

--------

7

11

362

515

8,118

6,115

77,124

------

--------

$99,047.70

$7,272.73

$1,399.63

$161.29

$43.01

$32.26

$26.88

------
10

494
10,676
95,654

------
$53,247.59
$1,000.89

$26.88
$10.75

------ ------$15
PESOS

$10
PESOS

$5
PESOS

$10
PESOS

TOTALES

TOTALES

Bolsa garantizada
próximo sorteo

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

PRECIO POR QUINIELA SENCILLA $15

PRECIO POR QUINIELA SENCILLA $5

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

SORTEO NO. 9071

SORTEO NO. 9072

PREMIO
INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES
PUNTOS ACUMULADOS AL 8 DE MAYO DE 2022

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el domingo 8 de mayo  de 2022

MILLONES

Sorteos Melate Revancha Revanchita No. 3584

183.1
MILLONES

304.9
MILLONES

37.7MILLONES

92,252 $3’982,582.54

106,834 $2’342,166.94

SORTEO NO. 28684

SORTEO NO. 28683

SORTEO NO. 26885

SORTEO NO. 28686

SORTEO NO. 28687

20 35 38 42 46 55 56 1 4 16 19 37 53

7 14 19 38 40 43

LOCAL EMPATE VISITA

LOCAL EMPATE VISITA

gob.mx/pronosticos



Lunes 9 de Mayo 2022Lunes 9 de Mayo 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta

L u n e s  9  d e  M a y o  2 0 2 2 L u n e s  9  d e  M a y o  2 0 2 2

EN FRACCIONAMIENTO LA MISION….

¡EJECUTAN 
A “EL JORDAN”!

EN SU CASA EN SAN VICENTE…

¡ASESINADO 
A NAVAJAZOS! 

*Los hecho sucedieron en la localidad de San Vicente *El cadáver del 
hombre originario de Toluca, quedó tirado en las puertas de su casa

*El hombre de 39 años, fue hallado con heridas producidas por arma blanca 
*Las autoridades fueron enteradas que horas antes se suscitó una riña con 

sus vecinos *Se habla de un detenido por estos hechos


