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EL TAXISTA DEL SITIO 21…

¡BUSCADO POR
FEMINICIDIO!

EN PLENO CENTRO…

¡SE VOLCÓ 
UN RAZER! 

*Testigos vieron como la mujer alcanzó a bajarse del auto y el tipo la atropelló en repetidas ocasiones 
frente a su hijo de 7 años *Todo indica que eran pareja y antes discutieron acaloradamente en la playa

*Una jovencita de 18 años salió lesionada y fue auxiliada por personal 
de Bomberos *Fue llevada a la clínica 42 del Seguro Social
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EL TAXISTA DEL SITIO 21…

¡BUSCADO POR
FEMINICIDIO!

*Testigos vieron como la mujer alcanzó a bajarse del auto y el tipo la atropelló en 
repetidas ocasiones frente a su hijo de 7 años *Todo indica que eran pareja y antes 

discutieron acaloradamente en la playa

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las investigaciones llevadas a cabo por 
las autoridades municipales y judiciales, en 
torno a la mujer que fue hallada sin vida en la 
calle Sagitario, en Conchas Chinas, arrojaron 
datos que acreditan el delito de feminicidio, 
por lo tanto que iniciada una Carpeta de 
Investigación.

Se dice que hay testigos que aseguran 
que el taxista atropelló en al menos tres 
ocasiones a la mujer, la cual iba con su hijo, 
para enseguida dejar abandonado el vehículo 

y se dio a la fuga.
El personal investigador ha iniciado la 

búsqueda de todos los datos que puedan 
ayudar a identificar a este sujeto, a manera de 
ser detenido y llevarlo ante la autoridad que 
ordene su captura.

Respecto a la mujer, se dice que la misma 
ya fue identificada de manera oficial, dándose 
a conocer que era vecina de la colonia 
Magisterio, en tanto que al menor de edad de 
7 años, fue llevado a la casa de sus abuelos 
paternos en la colonia Campestre San Nicolás, 
quienes se hicieron cargo de su cuidado y 
custodia, de momento.
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Las autoridades continúan con las 
investigaciones al respecto, a fin de saber, 
quien era el conductor del taxi 531 del sitio 
21, el cual quedó abandonado en el lugar y con 
evidencia del delito que ahora averiguan.

Más tarde la Fiscalía del Estado informó de 
manera oficial lo siguiente:

Se realiza investigaciones bajo el protocolo 
de feminicidio con perspectiva de género, para 
esclarecer los hechos en los que una mujer 
perdió la vida al parecer por atropellamiento, 
en el municipio de Puerto Vallarta, el domingo 
aproximadamente a las 20:09 horas.

La noticia criminal fue dada a conocer a 
través de la Policía Turística, quien reportó 
a esta representación social el hallazgo de 
la víctima en la calle Sagitario en la colonia 
Amapas, por lo que se le giró instrucciones 
para el acordonamiento de la zona y la 
preservación de indicios así como del llenado 

de los informes correspondientes.
Al arribo del agente del Ministerio Público 

y elementos de la Policía de Investigación 
pertenecientes a la Fiscalía Especial 
Regional del Distrito VIII, comenzaron las 
indagatorias primarias en las que fue posible 
recabar información que hace presumir que 
la femenina fue impactada por un taxi, al 
parecer de forma intencional.

En la inspección se pudo apreciar que el 
cuerpo presenta diversas huellas de violencia, 
por lo que fue trasladado por personal del 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses al 
anfiteatro de la región para la práctica de los 
dictámenes correspondientes.

Continuando con las diligencias 
ministeriales también fue posible el 
aseguramiento de un vehículo Toyota tipo 
Avanza en colores blanco y amarillo de 
taxi, con placas del Estado de Jalisco, que 

se encuentra identificado como el utilizado 
para la comisión del injusto, además de 
que se localizó otro automotor que sufrió 
daños durante estos hechos.

Como parte de los avances que se han 
logrado, también se cuenta con información 
de la identidad de un masculino señalado 
como el posible responsable del hecho, por 
lo que la Fiscalía del Estado continúa con las 
pesquisas hasta lograr el esclarecimiento 
del caso para hacer efectiva la justicia a 
las víctimas, directa e indirectas y evitar 
que los hechos queden impunes.

Es importante señalar que la presente 
información es de carácter preliminar y 
conforme avancen las diligencias, las 
cuales se realizan con enfoque diferencial 
y especializado, se darán a conocer a 
través de los canales oficiales de esta 
institución.

EN BAHIA DE BANDERAS…

¡FUERON DETENIDOS 
CON CRV ROBADA!

*Por su presunta participación en los hechos delictuosos de contra la salud y por tener 
en posesión un vehículo con reporte de robo

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de 

Banderas

La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
logró el aseguramiento 
de dos (2) personas, esto 
durante recorridos de 
vigilancia y prevención al 
delito implementados por 
elementos de la Policía 
Estatal en diferentes colonias 
en el municipio de Bahía de 
Banderas.

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

Como resultado de los 
trabajos realizados fueron 
asegurados: José Jonathan 

“N” “N”, de 31 años y 
Audencio “N” “N”, de 47 años, 
en el municipio de Bahía de 
Banderas, por su presunta 
participación en los hechos 
delictuosos de contra la salud 
y por tener en posesión un 
vehículo con reporte de robo, 
asegurándoles una bolsa 
de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la 
droga conocida como cristal 
y un vehículo de la marca 
Honda, sub-marca CR-V, en 
color blanco, modelo 2019

Los detenidos y el 
vehículo fueron puestos a 
disposición de la autoridad 
competente.  
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EN EL INGRESO A PUERTO VALLARTA…

¡CARAMBOLA DE
CINCO VEHÍCULOS!

*Este percance generó caos vial hasta el boulevard Riviera Nayarit *Las autoridades 
solicitaron la presencia de los paramédicos en el lugar, para descartar lesiones graves

hechos acudieron varias unidades 
de Seguridad Pública, así como 
personal de Vialidad y paramédicos 
de Protección Civil y Bomberos.

En el sitio hallaron un vehículo 
marca Nissan, tipo Tsuru, en color 
blanco, con placas de Jalisco, 
marcado con la matricula RG-
55 y en el interior hallaron a los 
3 inspectores de reglamentos 
identificados como Juan Gabriel, 
de 41 años, Luis Eduardo, de 43 
y Alvaro Guadalupe, de 41 años.

Los tres fueron valorados por 
los paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos, quienes 
determinado su traslado la clínica 
42 del Seguro Social, informando 
que al menos uno de ellos estaba 
inconsciente, situación por la cual 

era necesario la atención médica 
de urgencia

En el sitio también hallaron 
una camioneta marca Honda, 
tipo CRV, en color gris, con 
placas de Jalisco, la cual estaba 
abandonada, informando los 
oficiales de vialidad qué en el sitio 
no se encontró alguna persona que 
diera mayor información respecto 
al conductor o conductora de este 
vehículo, situación por la cual el 
caso sería puesto a disposición 
del agente del Ministerio Público 
para las investigaciones a seguir, 
informándose que al menos el 
estado de salud de uno de los 
inspectores era delicado, por lo 
que la Fiscalía fue enterada de lo 
sucedido.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatosa carambola se registró la tarde de 
este lunes sobre la avenida de ingreso a Puerto 
Vallarta, en donde se vieron involucrados 5 
vehículos.

Las autoridades municipales reportaron 
daños materiales y solicitaron la presencia 
de los paramédicos, para que valoraran a los 
ocupantes de los vehículos. 

Los hechos fueron reportados poco antes 
de las 17:00 horas de este lunes, cuando 
informaban a las autoridades municipales que 
se había registrado fuerte accidente apenas 
saliendo del puente Ameca, en los carriles que 
lleva de norte a sur y se requería la presencia 
de los oficiales y de los paramédicos.

Al lugar de los hechos llegaron oficiales 
de dos patrullas de vialidad, mismos que se 
dieron cuenta que efectivamente en el lugar se 
encontraba una camioneta Nissan de modelo 
reciente, en color rojo con placas de Jalisco, la 
cual presentaba daños en la parte delantera. 
Asimismo hallaron una camioneta Honda 
CRV en color plata con placas de Jalisco, la 



Martes 31 de enero de 2023Martes 31 de enero de 2023
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta 58

cual presentaba daños en la parte trasera y 
delantera.

Además, encontraron un vehículo Nissan, 
March en color azul, con placas de Guerrero, 
el cual presentaba daños en la parte trasera y 
delantera.

También estaba involucrado un vehículo 
marca Hyundai, Accent, en color azul, el 
cual presentaba daños en la parte trasera y 

delantera y finalmente un Volkswagen sedán 
en color blanco, con placas de Jalisco, el cual 
presentaba daños en la parte trasera.

Los oficiales de vialidad solicitaron la 
presencia de las aseguradoras, pero además 
solicitaron la presencia de los paramédicos 
para que atendiera y revisara a los ocupantes 
de los vehículos.

Es por ello que al sitio arribó una unidad 

de rescate y una ambulancia para la valoración 
de los pacientes y posteriormente hablarían 
con los conductores, para que solicitaron 
al respectivas aseguradoras y entre ellos 
trataran de llegar a un acuerdo en el lugar de 
los hechos.

Por el momento a causa de este accidente 
se generó gran caos de hacen los carriles que 
llevan hacia Puerto Vallarta.

LOS CHOCARON EN LA VERSALLES…

¡HOSPITALIZAN A 3 
DE REGLAMENTOS!

*Fueron atendidos por personal de Bomberos y llevados al IMSS, al menos uno iba 
delicado *Dejaron abandonada una camioneta CRV en el lugar

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Tres  inspectores de reglamentos 
resultaron lesionados en 
aparatoso accidente que se 
registró en la colonia Versalles, 

en donde se vio involucrado una 
camioneta cuyo conductor se dio 
a la fuga, dejando a los empleados 
municipales a su suerte.

Los hechos se registraron en 
el transcurso de la madrugada 
del domingo y al lugar de los 
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EN PLENO CENTRO…

¡SE VOLCÓ 
UN RAZER! 

*Una jovencita de 18 años salió lesionada y fue auxiliada por personal de Bomberos 
*Fue llevada a la clínica 42 del Seguro Social

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatosa volcadura se 
registró la madrugada de este 
lunes en pleno Centro de la 
ciudad, en donde una pareja que 
viajaba en un Razer perdió el 
control del mismo y se generó el 
percance.

Las autoridades municipales 
recibieron el reporte en el sentido 
de que se había suscitado un 
hecho de tránsito sobre el cruce 
de las calles Libertar y Morelos, de 
la zona centro de Puerto Vallarta, 
informando los reportantes, que 
se requería la presencia de los 
oficiales y de los paramédicos.

Al llegar al lugar, los 
agentes se dieron cuenta que 

efectivamente se trataba de 
un Razer en color azul, el cual 
estaba volcado y a un costado 
había dos personas un hombre 
y una mujer, detectando que la 
mujer de 18 años, era la que se 
encontraba mal debido a que se 
había golpeado al momento de 
suscitarse la volcadura.

Por lo anterior arribaron los 
paramédicos de Protección Civil 
y Bomberos, los cuales valoraron 
a la joven, luego la bordaron y 
enseguida la trasladaron a la 
clínica 42 del Seguro Social.

Por su parte los oficiales 
de vialidad dieron inicio al parte 
accidente correspondiente, en 
donde asentaron los hechos, 
informando lo sucedido al agente 
del Ministerio Público en turno.
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*Una jovencita de 18 años salió lesionada y fue auxiliada por personal de Bomberos 
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Aparatosa volcadura se 
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lunes en pleno Centro de la 
ciudad, en donde una pareja que 
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control del mismo y se generó el 
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de que se había suscitado un 
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de las calles Libertar y Morelos, de 
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encontraba mal debido a que se 
había golpeado al momento de 
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paramédicos de Protección Civil 
y Bomberos, los cuales valoraron 
a la joven, luego la bordaron y 
enseguida la trasladaron a la 
clínica 42 del Seguro Social.

Por su parte los oficiales 
de vialidad dieron inicio al parte 
accidente correspondiente, en 
donde asentaron los hechos, 
informando lo sucedido al agente 
del Ministerio Público en turno.
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cual presentaba daños en la parte trasera y 
delantera.

Además, encontraron un vehículo Nissan, 
March en color azul, con placas de Guerrero, 
el cual presentaba daños en la parte trasera y 
delantera.

También estaba involucrado un vehículo 
marca Hyundai, Accent, en color azul, el 
cual presentaba daños en la parte trasera y 

delantera y finalmente un Volkswagen sedán 
en color blanco, con placas de Jalisco, el cual 
presentaba daños en la parte trasera.

Los oficiales de vialidad solicitaron la 
presencia de las aseguradoras, pero además 
solicitaron la presencia de los paramédicos 
para que atendiera y revisara a los ocupantes 
de los vehículos.

Es por ello que al sitio arribó una unidad 

de rescate y una ambulancia para la valoración 
de los pacientes y posteriormente hablarían 
con los conductores, para que solicitaron 
al respectivas aseguradoras y entre ellos 
trataran de llegar a un acuerdo en el lugar de 
los hechos.
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resultaron lesionados en 
aparatoso accidente que se 
registró en la colonia Versalles, 

en donde se vio involucrado una 
camioneta cuyo conductor se dio 
a la fuga, dejando a los empleados 
municipales a su suerte.

Los hechos se registraron en 
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Las autoridades continúan con las 
investigaciones al respecto, a fin de saber, 
quien era el conductor del taxi 531 del sitio 
21, el cual quedó abandonado en el lugar y con 
evidencia del delito que ahora averiguan.

Más tarde la Fiscalía del Estado informó de 
manera oficial lo siguiente:

Se realiza investigaciones bajo el protocolo 
de feminicidio con perspectiva de género, para 
esclarecer los hechos en los que una mujer 
perdió la vida al parecer por atropellamiento, 
en el municipio de Puerto Vallarta, el domingo 
aproximadamente a las 20:09 horas.

La noticia criminal fue dada a conocer a 
través de la Policía Turística, quien reportó 
a esta representación social el hallazgo de 
la víctima en la calle Sagitario en la colonia 
Amapas, por lo que se le giró instrucciones 
para el acordonamiento de la zona y la 
preservación de indicios así como del llenado 

de los informes correspondientes.
Al arribo del agente del Ministerio Público 

y elementos de la Policía de Investigación 
pertenecientes a la Fiscalía Especial 
Regional del Distrito VIII, comenzaron las 
indagatorias primarias en las que fue posible 
recabar información que hace presumir que 
la femenina fue impactada por un taxi, al 
parecer de forma intencional.

En la inspección se pudo apreciar que el 
cuerpo presenta diversas huellas de violencia, 
por lo que fue trasladado por personal del 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses al 
anfiteatro de la región para la práctica de los 
dictámenes correspondientes.

Continuando con las diligencias 
ministeriales también fue posible el 
aseguramiento de un vehículo Toyota tipo 
Avanza en colores blanco y amarillo de 
taxi, con placas del Estado de Jalisco, que 

se encuentra identificado como el utilizado 
para la comisión del injusto, además de 
que se localizó otro automotor que sufrió 
daños durante estos hechos.

Como parte de los avances que se han 
logrado, también se cuenta con información 
de la identidad de un masculino señalado 
como el posible responsable del hecho, por 
lo que la Fiscalía del Estado continúa con las 
pesquisas hasta lograr el esclarecimiento 
del caso para hacer efectiva la justicia a 
las víctimas, directa e indirectas y evitar 
que los hechos queden impunes.

Es importante señalar que la presente 
información es de carácter preliminar y 
conforme avancen las diligencias, las 
cuales se realizan con enfoque diferencial 
y especializado, se darán a conocer a 
través de los canales oficiales de esta 
institución.

EN BAHIA DE BANDERAS…

¡FUERON DETENIDOS 
CON CRV ROBADA!

*Por su presunta participación en los hechos delictuosos de contra la salud y por tener 
en posesión un vehículo con reporte de robo

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de 

Banderas

La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
logró el aseguramiento 
de dos (2) personas, esto 
durante recorridos de 
vigilancia y prevención al 
delito implementados por 
elementos de la Policía 
Estatal en diferentes colonias 
en el municipio de Bahía de 
Banderas.

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

Como resultado de los 
trabajos realizados fueron 
asegurados: José Jonathan 

“N” “N”, de 31 años y 
Audencio “N” “N”, de 47 años, 
en el municipio de Bahía de 
Banderas, por su presunta 
participación en los hechos 
delictuosos de contra la salud 
y por tener en posesión un 
vehículo con reporte de robo, 
asegurándoles una bolsa 
de plástico conteniendo en 
su interior una sustancia 
cristalina y granulada con las 
características propias de la 
droga conocida como cristal 
y un vehículo de la marca 
Honda, sub-marca CR-V, en 
color blanco, modelo 2019

Los detenidos y el 
vehículo fueron puestos a 
disposición de la autoridad 
competente.  
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EL TAXISTA DEL SITIO 21…

¡BUSCADO POR
FEMINICIDIO!

*Testigos vieron como la mujer alcanzó a bajarse del auto y el tipo la atropelló en 
repetidas ocasiones frente a su hijo de 7 años *Todo indica que eran pareja y antes 

discutieron acaloradamente en la playa

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las investigaciones llevadas a cabo por 
las autoridades municipales y judiciales, en 
torno a la mujer que fue hallada sin vida en la 
calle Sagitario, en Conchas Chinas, arrojaron 
datos que acreditan el delito de feminicidio, 
por lo tanto que iniciada una Carpeta de 
Investigación.

Se dice que hay testigos que aseguran 
que el taxista atropelló en al menos tres 
ocasiones a la mujer, la cual iba con su hijo, 
para enseguida dejar abandonado el vehículo 

y se dio a la fuga.
El personal investigador ha iniciado la 

búsqueda de todos los datos que puedan 
ayudar a identificar a este sujeto, a manera de 
ser detenido y llevarlo ante la autoridad que 
ordene su captura.

Respecto a la mujer, se dice que la misma 
ya fue identificada de manera oficial, dándose 
a conocer que era vecina de la colonia 
Magisterio, en tanto que al menor de edad de 
7 años, fue llevado a la casa de sus abuelos 
paternos en la colonia Campestre San Nicolás, 
quienes se hicieron cargo de su cuidado y 
custodia, de momento.

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

6 20 24 25 28

4 5 9 10 12

1
120

2,985
20,995

$162,720.18
$1,278.80

$56.55
$10.00

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º
2º
3º
4º
5º

14
13
12
11
10

TOTALES

------
2

42
341

2,177

TIGRES

AGUILAS

PACHUCA

GETAFE

LEVERKUSEN

TWENTE

PLATENSE

SAN LUIS

MAZATLAN

NECAXA

BETIS

DORTMUND

FEYENOORD

NEWELLS

E-V-E-L-L-L-E-V-L-L-V-E-E-L

E-L-L-V-V-E-E

TIJUANA

JUAREZ

TOLUCA

SAN LUIS F

CADIZ

CELTA

EMPOLI

HOFFENHEIM

W. BREMEN

NIZA

AUXERRE

NIJMEGEN

INSTITUTO

PALMEIRAS

PUMAS

GUADALAJARA

LEON

ATLAS F

MALLORCA

ATH. BILBAO

TORINO

MONCHENGLAD

WOLFSBURGO

LILLE

MONTPELLIER

SPARTA

SARMIENTO

FLAMENGO

------
$569,111.40
$23,712.97
$2,920.65
$522.84

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º 7

TOTAL A REPARTIR

1,170 $2,897.17

6
303

6,016
43,262

$44,143.24
$824.35
$45.67
$10.00

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

loterianacional.gob.mx

Sorteos y concurso celebrados el lunes 30 de enero de 2023

SORTEO NO. 9605

24,101 $694,927.93

2,562 $4’268,331.87

$3’389,688.90

SORTEO NO. 9606

49,587 $1’222,008.21

$10
PESOS

Resultados del concurso
No. 2161

BOLSA GARANTIZADA PRÓXIMO
CONCURSO

LOCAL EMPATE VISITA

LOCAL EMPATE VISITA

10.6 MILLONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14- - - - - - - - - - - - -

1 2 3 4 5 6 7- - - - - -

$15
PESOS

$5
PESOS

10,336 $467,477.58

7,619 $235,868.90

6,560

7 1 6 5 7

3 1 8 9 5

4 4 1 9 1

3 9 6 2 6

4 0 3 6 2

$750,565.89

8,647 $507,471.11

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

SORTEO NO. 30019

SORTEO NO. 30018

SORTEO NO. 30020

SORTEO NO. 30021

SORTEO NO. 30022

El nuevo adicional
de tu sorteo favorito

MULTI
PLICADOR

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

MULTI
PLICADOR

MULTI
PLICADOR

MULTI
PLICADOR

MULTI
PLICADOR

Sigue la transmisión en vivo de los sorteos a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y en nuestras redes 
sociales oficiales:      loterianacional.electronicos,      @LN_electronicos y       Lotería Nacional Sorteos Electrónicos. Para 

mayor información, consulte el reverso de su boleto o volante. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados 

publicados y los oficiales estos últimos prevalecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese al 

5554820000 ext. 5400, 5402 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en agencias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes 

de información y atención al público a las extensiones de 5434 a la 5443.

15,212 $ 1’050,640.95
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EL TAXISTA DEL SITIO 21…

¡BUSCADO POR
FEMINICIDIO!

EN PLENO CENTRO…

¡SE VOLCÓ 
UN RAZER! 

*Testigos vieron como la mujer alcanzó a bajarse del auto y el tipo la atropelló en repetidas ocasiones 
frente a su hijo de 7 años *Todo indica que eran pareja y antes discutieron acaloradamente en la playa

*Una jovencita de 18 años salió lesionada y fue auxiliada por personal 
de Bomberos *Fue llevada a la clínica 42 del Seguro Social


