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EN VILLAS VALLARTA FUE…ESTABA ABANDONADA…

¡QUEMARON
EMBARCACIÓN! ¡NAVAJEADO!

*Presenta varias lesiones en diferentes partes de su cuerpo 
*El presunto agresor también iba lesionado y ahora las 

autoridades investigan los hechos
*Ocurrió a espaldas del fraccionamiento Los Medanos 

y se desconocen cuáles fueron las posibles causas
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EN LIBRAMIENTO Y PANCHO VILLA…

¡MOTOCICLISTAS
ACCIDENTADOS!

*Personal de Bomberos atendió el reporte junto con Cruz Roja, 
pero no se reportaron heridos de gravedad
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Un choque con lesionados se registró la noche 
del lunes en el cruce del libramiento y Francisco 
Villa en la colonia Lázaro Cárdenas, lo que 
provocó la movilización de las autoridades y 
de los oficiales del cuerpo de Bomberos.

Al sitio también llegaron paramédicos de 
Cruz Roja, quienes hicieron cargo de atender 
a una pareja de motociclistas, los cuales por 
fortuna no presentaron lesiones de gravedad 
que ameritaran su traslado a un hospital, ya 
que únicamente fue valorada una mujer y le 

dieron las recomendaciones a seguir.
Los hechos se reportaron a los números 

de emergencia poco después de las 9 de la 
noche, cuando informaban a los elementos 
de vialidad municipal, acerca de un percance 
con lesionados en el cruce en mención, por lo 
que al sitio acudieron junto con paramédicos 
de Protección Civil y una ambulancia de Cruz 
Roja.

Al llegar al lugar, se dieron cuenta que 
efectivamente se trataba de un choque entre 
un vehículo Chevrolet, Cavalier, en color azul, 
con placas de Jalisco y una motocicleta Honda, 
en color tinto, con placas de Jalisco.

Los oficiales solicitaron la presencia de los 
paramédicos, los cuales arribaron al lugar para 
revisar a los ocupantes de la motocicleta.

Se dijo que momentos antes ambos 
circulaban sobre la avenida Francisco Villa y 
al llegar al cruce con libramiento, terminaron 
chocando luego de que uno intentara cambiar 
al carril del otro, resultado de este modo 
lesionados los de la moto pero no de gravedad.

De los hechos fue enterado el personal de 
vialidad y el agente del Ministerio Público en 
turno, quien ordenó el llenado de los registros 
correspondientes, como marca el protocolo 
legal a seguir.

Al lugar de los hechos 
acudieron elementos de Vialidad 
del Estado, así como personal 
de Seguridad Pública Municipal, 
mismos que tomaron nota de los 
hechos e informaron de lo sucedido 
al agente del Ministerio Público en 
turno, quien ordenó el llenado de 
los registros correspondientes por 
cualquier situación que pudiera 
presentarse posteriormente.

Los oficiales de Vialidad del 
Estado solicitaron la presencia 
de una grúa para el rescate 
de vehículo que quedaría bajo 
custodia en un corralón.

Más tarde la Comisaría de 
Seguridad Pública Municipal 
daba a conocer, que en efecto, 
a las 07:00 de la mañana, los 
elementos de la Unidad B-80 
acudieron a la Carretera  544, 
a la altura del kilómetro 3 antes 

de llegar a Las Palmas,  donde al 
arribar al lugar observaron en un 
barranco a 4 metros de distancia 
de la cinta asfáltica sobre sus 
4 ruedas en el lado del carril de 
Ixtapa a las Palmas, una pick up 
de la marca Toyota, tipo Hilux, 
modelo 2018, color gris, placas 
de Jalisco,  era conducida por 
José Eduardo.

La persona fue revisada por 
el personal paramédico y vieron 
que no presentaba ninguna 
lesión, por lo que solo se reportan 
los daños materiales del vehículo, 
permaneciendo a la expectativa 
durante las maniobras de la grúa 
hasta colocar el vehículo en un 
área segura.

Se hizo cargo la oficial vial 
del estado de la unidad VR-0901 
Angélica Villa, para los trámites 
correspondientes.
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ESTABA ABANDONADA…

¡QUEMARON
EMBARCACIÓN! 

*Ocurrió a espaldas del fraccionamiento Los Medanos y se desconocen cuáles fueron 
las posibles causas

CERCA DE LAS PALMAS…

¡SE VOLCÓ 
CAMIONETA! 

*El vehículo se salió de la carretera y quedó al fondo de un pequeño barranco 
*Su conductor no presentó lesiones de gravedad

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatosa volcadura se registró 
sobre la carretera Estatal 544, 
lo que generó la movilización de 
varias unidades de emergencia y 
de Seguridad Pública Municipal.

Los hechos se registraron 

poco antes del amanecer sobre 
la carretera 544, antes de llegar 
al poblado de Las Palmas, sitio 
a donde acudieron elementos 
de Seguridad Pública y oficiales 
de vialidad, encontrando una 
camioneta marca Toyota, en color 
plata, con placas de Jalisco, la cual 
estaba en un pequeño barranco.
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Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Puerto Vallarta 

Fuerte movilización de unidades de bomberos 
se registró la tarde de este martes en el 
fraccionamiento Los Medanos, luego de que 
por razones desconocidas ardió en llamas 
por completo una embarcación que estaba 
abandonada en un terreno baldío.

Esta vez la respuesta de las autoridades 
fue inmediata debido a que la embarcación 
estaba pegada a la barda de un domicilio y el 

fuego estaba en riesgo de propagarse, cosa 
que no pasó gracias a la respuesta de los 
bomberos.

Los hechos sucedieron por la calle 
Buenaventura en su cruce con la calle 
Prosperidad.

En los primeros reportes que se recibieron en 
las líneas de emergencia se decía que se trataba 
de una casa la que se estaba quemando, por lo 
que oficiales no tardaron en llegar.

Una vez en el lugar se descartó que se tratara 
de una casa, detectando que el fuego ya había 

consumido casi en su totalidad la embarcación, 
por lo que procedieron a terminar de enfriar la 
zona.

Las posibles causas del incendio se 
desconocen, informando oficiales que la 
embarcación quedó consumida casi en su 
totalidad sin que se encontrara el propietario de 
la misma.

Finalmente, los oficiales les dieron las 
recomendaciones a los vecinos y continuaron 
con sus recorridos quedando en espera de 
otro reporte por atender.

EN LA COLONIA EDUCACIÓN…

¡LO ATROPELLÓ
MOTOCICLISTA!

*Intentó rebasar una camioneta sin imaginar que abrirían la puerta y debido a ello se 
subió a la banqueta y atropelló al peatón 

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Vallarta 

Una persona lesionada y leves daños fue el 
resultado de un accidente registrado la tarde 

de este lunes en la colonia Educación.
En el hecho se vieron involucrados una 

camioneta, una motocicleta y un peatón.
Los hechos ocurrieron al filo de las cuatro 

de la tarde sobre la avenida Politécnico 
Nacional y Secundaria.

De cómo ocurrió 
el percance se dijo que 
el motociclista intentó 
rebasar por derecha 
una camioneta Mazda 
submarca CX-5, color 
blanco, sin imaginar 
que alguien iba bajando 
y al abrir la puerta 
el motociclista hizo 
una brusca maniobra 
que provocó que se 
subiera a la banqueta e 
impactara a un hombre 
que iba acompañado de 
su hija.

P a r a m é d i c o s 
acudieron tras los 
reportes para atender 
al peatón que, 
a f o r t u n a d a m e n t e , 

resultó con leves escoriaciones sin que fuera 
necesario su traslado a un hospital.

En esta ocasión tanto el motociclista 
como el chofer de la camioneta aceptaron su 
responsabilidad en el hecho y se pusieron de 
acuerdo para llevar al peatón a un hospital y 
le brindarán las atenciones para descartar 
alguna situación de peligro para su salud.

De esa manera elementos de la 
subdirección de Tránsito Municipal solo 
tomaron algunos registros de lo ocurrido y 
una vez que se firmaron los desistimientos 
continuaron con sus recorridos en espera de 
otro reporte por atender.
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EN VILLAS VALLARTA FUE…

¡NAVAJEADO!
*Presenta varias lesiones en diferentes partes de su cuerpo *El presunto agresor 

también iba lesionado y ahora las autoridades investigan los hechos

embargo, no encontraron a nadie, por lo que 
cada quien continuó con su recorrido normal, 
pero el agente de seguridad les informaba que 
el sujeto que traía playera en color negro, iba 
lesionado de la mano e iba corriendo hacia la 
zona de Plaza Caracol.
Inmediatamente el operativo se extendió 
hacia aquella zona, pensando que era el 
hombre lesionado con arma blanca que 
estaban reportando, sin embargo, a los pocos 
minutos entró el reporte en el sentido de que 
una persona lesionada con arma blanca había 
llegado por sus medios al hospital Versalles.
Cuando los elementos de la Policía Municipal 
llegaron al lugar, se dieron cuenta de que 
efectivamente se encontraba una persona 
lesionada con arma blanca, informando que 
presentaba varias heridas en diferentes partes 
de su cuerpo y su estado de salud era delicado 
aunque el hombre estaba consciente.
Entonces se aclaró que el sujeto que iba 
corriendo y sangrando de la mano, era el 
presunto agresor.
Se dijo que momentos antes la persona 
ahora lesionada, se encontraba en su oficina 
ubicada en Villas Vallarta, cuando llegó sujeto, 
al parecer, conocido de él, mismo que ingresó 
pero traía un arma blanca con la cual comenzó 
a lesionarlo, posteriormente Héctor como 

pudo, fue a buscar ayuda con sus familiares 
que se encontraban cerca de lugar y fueron 
ellos los que lo trasladaron de urgencia a la 
clínica Versalles en donde les comentaron que 
por las lesiones que presentaba necesitaba 
otro tipo de equipo y era necesario trasladarlo 
a otro hospital, ya que estaba grave.
Los agentes pidieron 
el apoyo a una 
ambulancia arribando 
una de Protección 
Civil y Bomberos, 
la cual lo trasladó 
de urgencia al CMQ 
Premier, en tanto 
que los elementos de 
la Policía Municipal 
daban inicio al Informe 
Policial Homologado, 
por órdenes del 
agente del Ministerio 
Público para averiguar 
ante qué situación 
se encontraban y el 
motivo de la agresión 
de esta persona, por 
lo que se dio inicio 
a una Carpeta de 
Investigación.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con lesiones en diferentes partes 
de su cuerpo producidas por arma 
blanca, fue internado de urgencia 
en el hospital CMQ Premier, una 
persona del sexo masculino luego 
de que fue agredido por un sujeto 
en el interior de su oficina ubicada 
en Villas Vallarta.
Las autoridades municipales y 
los cuerpos de auxilio fueron 
movilizados en Villas Vallarta, 
sin embargo, a su llegada no 
encontraron a nadie, solamente 
a un agente de seguridad, quien 
indicaba que se habían llevado a 
un hombre lesionado a bordo de 
una camioneta en color blanco.
Más tarde se daba a conocer que 

la persona estaba lesionada en 
la clínica Versalles, por lo que al 
sitio acudieron las autoridades 
municipales, quienes al llegar 
solicitaron el apoyo de una 
ambulancia para trasladar al 
paciente a otro hospital, debido a 
que en ese lugar no iban a poder 
atenderlo porque les faltaba un 
equipo.
La persona fue identificada de 
manera preliminar como Héctor, 
de 67 años de edad y de acuerdo a 
lo informado al respecto, fue poco 
antes de las 9 de la noche de este 
lunes, cuando elementos de la 
Policía Municipal fueron alertados 
acerca de una persona lesionada 
con arma blanca en Villas Vallarta.
Al lugar también llegaron 
paramédicos de Cruz Roja, sin 
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Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Puerto Vallarta 
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Una vez en el lugar se descartó que se tratara 
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ESTABA ABANDONADA…
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CAMIONETA! 

*El vehículo se salió de la carretera y quedó al fondo de un pequeño barranco 
*Su conductor no presentó lesiones de gravedad

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatosa volcadura se registró 
sobre la carretera Estatal 544, 
lo que generó la movilización de 
varias unidades de emergencia y 
de Seguridad Pública Municipal.

Los hechos se registraron 

poco antes del amanecer sobre 
la carretera 544, antes de llegar 
al poblado de Las Palmas, sitio 
a donde acudieron elementos 
de Seguridad Pública y oficiales 
de vialidad, encontrando una 
camioneta marca Toyota, en color 
plata, con placas de Jalisco, la cual 
estaba en un pequeño barranco.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Un choque con lesionados se registró la noche 
del lunes en el cruce del libramiento y Francisco 
Villa en la colonia Lázaro Cárdenas, lo que 
provocó la movilización de las autoridades y 
de los oficiales del cuerpo de Bomberos.

Al sitio también llegaron paramédicos de 
Cruz Roja, quienes hicieron cargo de atender 
a una pareja de motociclistas, los cuales por 
fortuna no presentaron lesiones de gravedad 
que ameritaran su traslado a un hospital, ya 
que únicamente fue valorada una mujer y le 

dieron las recomendaciones a seguir.
Los hechos se reportaron a los números 

de emergencia poco después de las 9 de la 
noche, cuando informaban a los elementos 
de vialidad municipal, acerca de un percance 
con lesionados en el cruce en mención, por lo 
que al sitio acudieron junto con paramédicos 
de Protección Civil y una ambulancia de Cruz 
Roja.

Al llegar al lugar, se dieron cuenta que 
efectivamente se trataba de un choque entre 
un vehículo Chevrolet, Cavalier, en color azul, 
con placas de Jalisco y una motocicleta Honda, 
en color tinto, con placas de Jalisco.

Los oficiales solicitaron la presencia de los 
paramédicos, los cuales arribaron al lugar para 
revisar a los ocupantes de la motocicleta.

Se dijo que momentos antes ambos 
circulaban sobre la avenida Francisco Villa y 
al llegar al cruce con libramiento, terminaron 
chocando luego de que uno intentara cambiar 
al carril del otro, resultado de este modo 
lesionados los de la moto pero no de gravedad.

De los hechos fue enterado el personal de 
vialidad y el agente del Ministerio Público en 
turno, quien ordenó el llenado de los registros 
correspondientes, como marca el protocolo 
legal a seguir.

Al lugar de los hechos 
acudieron elementos de Vialidad 
del Estado, así como personal 
de Seguridad Pública Municipal, 
mismos que tomaron nota de los 
hechos e informaron de lo sucedido 
al agente del Ministerio Público en 
turno, quien ordenó el llenado de 
los registros correspondientes por 
cualquier situación que pudiera 
presentarse posteriormente.

Los oficiales de Vialidad del 
Estado solicitaron la presencia 
de una grúa para el rescate 
de vehículo que quedaría bajo 
custodia en un corralón.

Más tarde la Comisaría de 
Seguridad Pública Municipal 
daba a conocer, que en efecto, 
a las 07:00 de la mañana, los 
elementos de la Unidad B-80 
acudieron a la Carretera  544, 
a la altura del kilómetro 3 antes 

de llegar a Las Palmas,  donde al 
arribar al lugar observaron en un 
barranco a 4 metros de distancia 
de la cinta asfáltica sobre sus 
4 ruedas en el lado del carril de 
Ixtapa a las Palmas, una pick up 
de la marca Toyota, tipo Hilux, 
modelo 2018, color gris, placas 
de Jalisco,  era conducida por 
José Eduardo.

La persona fue revisada por 
el personal paramédico y vieron 
que no presentaba ninguna 
lesión, por lo que solo se reportan 
los daños materiales del vehículo, 
permaneciendo a la expectativa 
durante las maniobras de la grúa 
hasta colocar el vehículo en un 
área segura.

Se hizo cargo la oficial vial 
del estado de la unidad VR-0901 
Angélica Villa, para los trámites 
correspondientes.



Miércoles 1 de febrero de 2023Miércoles 1 de febrero de 2023
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta 112

EN LIBRAMIENTO Y PANCHO VILLA…

¡MOTOCICLISTAS
ACCIDENTADOS!

*Personal de Bomberos atendió el reporte junto con Cruz Roja, 
pero no se reportaron heridos de gravedad
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Sigue la transmisión en vivo de los sorteos a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y en nuestras redes 
sociales oficiales:      loterianacional.electronicos,      @LN_electronicos y       Lotería Nacional Sorteos Electrónicos. Para 

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

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

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

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

Lorem ipsum

300 MIL
¡Felicidades al ganador con venta en línea!

¡Felicidades al
ganador

del estado de
CDMX!



Miércoles 1 de febrero de 2023Miércoles 1 de febrero de 2023
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta
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EN VILLAS VALLARTA FUE…ESTABA ABANDONADA…

¡QUEMARON
EMBARCACIÓN! ¡NAVAJEADO!

*Presenta varias lesiones en diferentes partes de su cuerpo 
*El presunto agresor también iba lesionado y ahora las 

autoridades investigan los hechos
*Ocurrió a espaldas del fraccionamiento Los Medanos 

y se desconocen cuáles fueron las posibles causas


