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ES ACUSADO DE FEMINICIDIO…

¡ATRAPARON 
AL TAXISTA!

EN ESTACIONAMIENTO DEL AEROPUERTO…

¡ARDIÓ CAMIONETA
DE “ARMSTRONG”!

*Es señalado de darle muerte a su pareja en Conchas 
Chinas, donde la atropelló delante de su hijo de 7 años 

EN COLONIA LA  MODERNA… 

¡QUEMARON 
UNA CASITA!
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CERCA DE LA SECUNDARIA 81…

¡LO ATROPELLÓ
UN MOTOLOCO!

*El hecho sucedió en la Exiquio Corona, de donde se dio a la fuga *Cuando lo alcanzó otra moto, 
comenzó a gritar que lo querían asaltar y la gente salió en su auxilio y así logró escapar
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Una persona del sexo masculino fue 
atropellado la noche de este miércoles en la 
colonia Bobadilla, por una motocicleta que se 
dio a la fuga con rumbo hacia la zona Centro 
de la delegación de El Pitillal.

Otra motocicleta fue detrás del presunto 
responsable de este accidente y al darle 
alcance, el sujeto comenzó a gritar que lo 
querían asaltar, por lo que algunas personas 
salieron a ayudarlo, se lo quitaron a quien le 
había dado alcance y continuo dándose a la 
fuga.

Los hechos fueron reportados a los 
números de emergencia poco después de 
las 7 de la tarde de este miércoles, cuando 
informan que en el cruce de las calles de 8 de 
Mayo y Exiquio Corona, habían atropellado 

una persona y la misma se encontraba tirada 
en el piso.

Al lugar de los hechos acudieron 
elementos de Seguridad Pública Municipal, 
quienes encontraron tirados a quien dijo 
llamarse José Luis, de 55 años de edad, el 
cual presentaba una herida considerable en la 
cabeza y también traía una fractura expuesta 
a la altura del tobillo del lado derecho.

El hombre manifestó que momentos antes 
al intentar cruzar la calle Exiquio Corona, 
fue atropellado por una motocicleta la cual 
también cayó al piso junto con su conductor, 
observando que portaba una playera con 
logotipo de un hotel. El tipo inmediatamente 
agarró su motocicleta Italika tipo 150 en color 
verde con amarillo y se dio a la fuga en exceso 
de velocidad, pero una persona que se dio 
cuenta de los hechos, inmediatamente tomó 
su motocicleta y fue atrás del mismo.

Sin embargo, cuando le dio alcance en la 
zona de las tortas ahogadas de El Pitillal, el 
sujeto que se iba dando a la fuga comenzó a 
gritar pidiendo ayuda, manifestando que lo 
querían asaltar, por lo que salieron varias 
personas a ayudarlo y de este modo se lo 
quitaron a quien le había dado alcance, el 
cual al explicarles por que lo seguía, ya no 
supieron que hacer por el otro ya había 
escapado.

El sujeto se dio a la fuga y entonces la 
persona que se vio frustrado de detenerlo, 
se regresó al lugar del accidente, en donde 
informó de los hechos a la policía municipal, 
por lo que asentaron toda la información 
necesaria para el inicio del informe policial 
homologado y una carpeta de investigación, 
debido a que la persona atropellada resultó 
con lesiones considerables que ameritaron 
su traslado de urgencia al Hospital Regional.

ES ACUSADO DE FEMINICIDIO…

¡ATRAPARON AL TAXISTA!
*Un Juez giró una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada hace 

un momento *Es señalado de darle muerte a su pareja en Conchas Chinas, donde la 
atropelló delante de su hijo de 7 años 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El martes por la noche, elementos de la Policía 
Investigadora de Puerto Vallarta, lograron la 
localización y detención del taxista del sitio 
21, señalado como presunto responsable en 
el delito de feminicidio cometido en agravio de 
su pareja sentimental.

Se trata del caso de Conchas Chinas, en 
donde el sujeto presuntamente atropelló 
de forma intencional a su pareja, luego de 
discutir acaloradamente con ella en la playa 
de Amapas.

Los elementos de la Fiscalía y peritos del 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, 
encontraron elementos de prueba suficientes 
para acreditar, que Javier “N”, había cometido 

el delito de feminicidio 
en agravio de Erika 
Noemí Chávez Cruz.

Ante estos 
hechos, solicitaron 
la correspondiente 
orden de aprehensión, 
misma que fue 
obsequiada por un 
Juez del Centro de 
Justicia para la Mujer 
y en base a ella fueron 
tras del taxista que al 
ser localizado, quedó 
detenido y luego 
recluido en el penal de 
Ixtapa.

Ese día las 
a u t o r i d a d e s 
municipales dieron 
a conocer, que fue a 
eso de las 06:34 de 
la tarde del domingo, 

cuando elementos de la Ambulancia SAMU 
B0673 acuden a la calle Sagitario en Conchas 
Chinas, donde se encontraba la PV-413 
al mando del policía Edgar Dávila López y 
observan a femenina de aproximadamente 35 
años en posición supina, en la orilla derecha de 
la calle entre dos postes bajo una marquesina.

A la misma se le observa con múltiples 
contusiones en tórax y abdomen, con una 
posible fractura en extremidad inferior 
derecha tercio medio distal, con respiraciones 
agónicas y bradicardia presentando 
apneas a la pulsación se perciben ruidos 
disminuidos en ápices y bases pulmonares 
pero a la revaluación a las 16:47 minutos 
aproximadamente, los  signos vitales son 
ausentes. 

En el mismo lugar se encontraba un 
menor de 7 años el cual menciona llamarse 
Joshua y comenta que en su mamá se llama 
Mimi y que viven en la colonia Magisterio y 
sin más dan por terminado el servicio.

Las autoridades municipales fueron 
enteradas, que el taxista y la mujer habían 
estado discutiendo, que salieron de la playa 
y chocaron con un vehículo y cuando la 
mujer se bajó del auto, fue atropellada de 
manera intencional en repetidas ocasiones, 
provocándole la muerte delante de su niño 
de 7 años, para luego darse a la fuga.

Ahora este sujeto ya está preso por el 
delito de feminicidio.
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EN ESTACIONAMIENTO DEL AEROPUERTO…

¡ARDIÓ CAMIONETA
DE “ARMSTRONG”!

*Es una de las que andaban custodiando, estaba debidamente estacionada cuando se 
dio el incendio en el área del motor *Fuerte movilización en ese lugar

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde este miércoles se registró fuerte 
movilización de las autoridades municipales y de 
los cuerpos de auxilio en la colonia Vista Hermosa, 
luego de que reportado en el incendio de un 
domicilio sobre la calle Destello.

Los elementos del cuerpo de bomberos fueron 
enterados que la finca se encontraba en fase de 
libre combustión, lo que generó la movilización de 
varias unidades de la delegación de El Pitillal, sin 
embargo, a la llegada de los elementos de la Policía 

Municipal, se dieron cuenta que la situación había 
sido controlada por los vecinos, quiénes habían 
sacado al balcón, un colchón de un cuarto de 4 por 
4, el cual se había incendiado momentos antes.

Las autoridades municipales informaron que 
el reporte entró poco después de las 16:00 horas, 
cuando les informaban que sobre la calle Destello 
número 946 entre Resplandor y Barranquilla, se 
estaba suscitando un incendio en una casa de dos 
pisos.

Al lugar llegaron elementos de la unidad PC 11, 
así como personal de la unidad B 87, mismos que al 
arribar se entrevistaron con elementos de Seguridad 

Pública Municipal, quienes informaron que los vecinos 
estaban controlando el incendio y que habían sacado 
incluso un colchón al área del balcón, en donde 
seguían apagándolo-

El personal de bomberos al darse cuenta de 
que la situación estaba bajo control, ingresaron 
al domicilio para verificar qué pudo haber sido la 
causa del incendio, sin embargo, no encontraron la 
posible causa que lo pudo haber provocado.

Ante estos hechos las autoridades y los 
bomberos tomaron nota de los hechos, quedando 
todo asentado en un informe, por cualquier 
situación que pudiera presentarse posteriormente.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Un camión de valores de la empresa Armstrong, 
se incendio la tarde de este miércoles en el 
estacionamiento del aeropuerto internacional 
de Puerto Vallarta, generando la movilización 
de las autoridades y de los cuerpos de auxilio.

Personal de la Guardia Nacional también 
fue movilizada al tratarse de un camión 
de valores y además, de tratarse de una 
emergencia, por lo que aplicaron sus 
protocolos de seguridad en los alrededores.

El reporte a los números de emergencia 
entró poco antes de las 17 horas de este 
miércoles, cuando informaban acerca 
de un vehículo incendiándose en el 
estacionamiento del aeropuerto de Puerto 
Vallarta.

Al lugar llegaron varias unidades 
de emergencia del mismo aeropuerto, 
pero además se aproximó el personal de 
Protección Civil tanto del municipio como 
del Estado, quienes al llegar se dieron cuenta 

de que el personal de bomberos ya había 
sofocado el incendio de una camioneta 
Chevrolet, propiedad de la empresa de 
valores Armstrong.

Se dieron cuenta que la parte del motor 
se incendió por causas hasta el momento 
desconocidas, sin embargo, sospechas de un 
posible corto circuito, por lo que la situación 
fue controlada rápidamente y posteriormente 
revisarían las posibles causas.  

Al sitio también llegó otro camión de 
valores, el cual presuntamente es el que venía 
custodiando la camioneta que se quemó, 
por lo que también aplicaron sus protocolos 
internos como medida de seguridad.

La situación fue controlada rápidamente 
y de los hechos fue enterado el personal de 
Guardia Nacional que informó de lo sucedido 
al agente del Ministerio Público como parte 
del protocolo legal a seguir.

EN VISTA HERMOSA…

¡INCENDIO EN
UN DOMICILIO!

*Un cuarto ardió en llamas por causa hasta el momento desconocidas *Personal de Bomberos y 
las autoridades llegaron al lugar, pero los vecinos ya habían controlado el incendio
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10%
de descuento
en tu regreso al 

comprar viaje redondo

Y

EN COLONIA LA  MODERNA… 

¡QUEMARON UNA CASITA!
*Las autoridades la hallaron en fase de libre combustión 

y Bomberos procedió a controlar la situación

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La noche de este martes se registró el incendio 
de una casa abandonada ubicada en la colonia 
La Moderna cerca de las oficinas del Ejido.

Elementos de Protección Civil y Bomberos 
fueron movilizados por estos hechos poco 
después de las 8 de la noche de este martes, 

cuando les informaban que por la calle Esther 
Fernández y Javier Solís se estaba quemando 
un domicilio y requerían en breve la presencia 
de los cuerpos de auxilio.

Al lugar llegaron varias unidades de 
emergencia mismos que se dieron cuenta que 
efectivamente en fase de libre combustión 
estaba una casa abandonada, por lo que 
procedieron a colocar las líneas de agua y 

comenzaron a sofocar el incendio, procediendo 
a controlar la situación rápidamente.

Hasta el momento se desconocen las 
causas que habían generado este incendio de 
esta casa abandonada, aunque se sospecha 
que fue provocado, por lo que elementos de 
la Policía Municipal que llegaron para tomar 
nota de lo sucedido, informaron de los hechos 
al agente del Ministerio Público en turno.
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Por Adrián De los Santos
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La noche de este martes se registró el incendio 
de una casa abandonada ubicada en la colonia 
La Moderna cerca de las oficinas del Ejido.

Elementos de Protección Civil y Bomberos 
fueron movilizados por estos hechos poco 
después de las 8 de la noche de este martes, 

cuando les informaban que por la calle Esther 
Fernández y Javier Solís se estaba quemando 
un domicilio y requerían en breve la presencia 
de los cuerpos de auxilio.

Al lugar llegaron varias unidades de 
emergencia mismos que se dieron cuenta que 
efectivamente en fase de libre combustión 
estaba una casa abandonada, por lo que 
procedieron a colocar las líneas de agua y 

comenzaron a sofocar el incendio, procediendo 
a controlar la situación rápidamente.

Hasta el momento se desconocen las 
causas que habían generado este incendio de 
esta casa abandonada, aunque se sospecha 
que fue provocado, por lo que elementos de 
la Policía Municipal que llegaron para tomar 
nota de lo sucedido, informaron de los hechos 
al agente del Ministerio Público en turno.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Un camión de valores de la empresa Armstrong, 
se incendio la tarde de este miércoles en el 
estacionamiento del aeropuerto internacional 
de Puerto Vallarta, generando la movilización 
de las autoridades y de los cuerpos de auxilio.

Personal de la Guardia Nacional también 
fue movilizada al tratarse de un camión 
de valores y además, de tratarse de una 
emergencia, por lo que aplicaron sus 
protocolos de seguridad en los alrededores.

El reporte a los números de emergencia 
entró poco antes de las 17 horas de este 
miércoles, cuando informaban acerca 
de un vehículo incendiándose en el 
estacionamiento del aeropuerto de Puerto 
Vallarta.

Al lugar llegaron varias unidades 
de emergencia del mismo aeropuerto, 
pero además se aproximó el personal de 
Protección Civil tanto del municipio como 
del Estado, quienes al llegar se dieron cuenta 

de que el personal de bomberos ya había 
sofocado el incendio de una camioneta 
Chevrolet, propiedad de la empresa de 
valores Armstrong.

Se dieron cuenta que la parte del motor 
se incendió por causas hasta el momento 
desconocidas, sin embargo, sospechas de un 
posible corto circuito, por lo que la situación 
fue controlada rápidamente y posteriormente 
revisarían las posibles causas.  

Al sitio también llegó otro camión de 
valores, el cual presuntamente es el que venía 
custodiando la camioneta que se quemó, 
por lo que también aplicaron sus protocolos 
internos como medida de seguridad.

La situación fue controlada rápidamente 
y de los hechos fue enterado el personal de 
Guardia Nacional que informó de lo sucedido 
al agente del Ministerio Público como parte 
del protocolo legal a seguir.

EN VISTA HERMOSA…

¡INCENDIO EN
UN DOMICILIO!

*Un cuarto ardió en llamas por causa hasta el momento desconocidas *Personal de Bomberos y 
las autoridades llegaron al lugar, pero los vecinos ya habían controlado el incendio
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*Es una de las que andaban custodiando, estaba debidamente estacionada cuando se 
dio el incendio en el área del motor *Fuerte movilización en ese lugar

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde este miércoles se registró fuerte 
movilización de las autoridades municipales y de 
los cuerpos de auxilio en la colonia Vista Hermosa, 
luego de que reportado en el incendio de un 
domicilio sobre la calle Destello.

Los elementos del cuerpo de bomberos fueron 
enterados que la finca se encontraba en fase de 
libre combustión, lo que generó la movilización de 
varias unidades de la delegación de El Pitillal, sin 
embargo, a la llegada de los elementos de la Policía 

Municipal, se dieron cuenta que la situación había 
sido controlada por los vecinos, quiénes habían 
sacado al balcón, un colchón de un cuarto de 4 por 
4, el cual se había incendiado momentos antes.

Las autoridades municipales informaron que 
el reporte entró poco después de las 16:00 horas, 
cuando les informaban que sobre la calle Destello 
número 946 entre Resplandor y Barranquilla, se 
estaba suscitando un incendio en una casa de dos 
pisos.

Al lugar llegaron elementos de la unidad PC 11, 
así como personal de la unidad B 87, mismos que al 
arribar se entrevistaron con elementos de Seguridad 

Pública Municipal, quienes informaron que los vecinos 
estaban controlando el incendio y que habían sacado 
incluso un colchón al área del balcón, en donde 
seguían apagándolo-

El personal de bomberos al darse cuenta de 
que la situación estaba bajo control, ingresaron 
al domicilio para verificar qué pudo haber sido la 
causa del incendio, sin embargo, no encontraron la 
posible causa que lo pudo haber provocado.

Ante estos hechos las autoridades y los 
bomberos tomaron nota de los hechos, quedando 
todo asentado en un informe, por cualquier 
situación que pudiera presentarse posteriormente.



Jueves 2 de febrero de 2023Jueves 2 de febrero de 2023
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta 310

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Una persona del sexo masculino fue 
atropellado la noche de este miércoles en la 
colonia Bobadilla, por una motocicleta que se 
dio a la fuga con rumbo hacia la zona Centro 
de la delegación de El Pitillal.

Otra motocicleta fue detrás del presunto 
responsable de este accidente y al darle 
alcance, el sujeto comenzó a gritar que lo 
querían asaltar, por lo que algunas personas 
salieron a ayudarlo, se lo quitaron a quien le 
había dado alcance y continuo dándose a la 
fuga.

Los hechos fueron reportados a los 
números de emergencia poco después de 
las 7 de la tarde de este miércoles, cuando 
informan que en el cruce de las calles de 8 de 
Mayo y Exiquio Corona, habían atropellado 

una persona y la misma se encontraba tirada 
en el piso.

Al lugar de los hechos acudieron 
elementos de Seguridad Pública Municipal, 
quienes encontraron tirados a quien dijo 
llamarse José Luis, de 55 años de edad, el 
cual presentaba una herida considerable en la 
cabeza y también traía una fractura expuesta 
a la altura del tobillo del lado derecho.

El hombre manifestó que momentos antes 
al intentar cruzar la calle Exiquio Corona, 
fue atropellado por una motocicleta la cual 
también cayó al piso junto con su conductor, 
observando que portaba una playera con 
logotipo de un hotel. El tipo inmediatamente 
agarró su motocicleta Italika tipo 150 en color 
verde con amarillo y se dio a la fuga en exceso 
de velocidad, pero una persona que se dio 
cuenta de los hechos, inmediatamente tomó 
su motocicleta y fue atrás del mismo.

Sin embargo, cuando le dio alcance en la 
zona de las tortas ahogadas de El Pitillal, el 
sujeto que se iba dando a la fuga comenzó a 
gritar pidiendo ayuda, manifestando que lo 
querían asaltar, por lo que salieron varias 
personas a ayudarlo y de este modo se lo 
quitaron a quien le había dado alcance, el 
cual al explicarles por que lo seguía, ya no 
supieron que hacer por el otro ya había 
escapado.

El sujeto se dio a la fuga y entonces la 
persona que se vio frustrado de detenerlo, 
se regresó al lugar del accidente, en donde 
informó de los hechos a la policía municipal, 
por lo que asentaron toda la información 
necesaria para el inicio del informe policial 
homologado y una carpeta de investigación, 
debido a que la persona atropellada resultó 
con lesiones considerables que ameritaron 
su traslado de urgencia al Hospital Regional.

ES ACUSADO DE FEMINICIDIO…

¡ATRAPARON AL TAXISTA!
*Un Juez giró una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada hace 

un momento *Es señalado de darle muerte a su pareja en Conchas Chinas, donde la 
atropelló delante de su hijo de 7 años 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El martes por la noche, elementos de la Policía 
Investigadora de Puerto Vallarta, lograron la 
localización y detención del taxista del sitio 
21, señalado como presunto responsable en 
el delito de feminicidio cometido en agravio de 
su pareja sentimental.

Se trata del caso de Conchas Chinas, en 
donde el sujeto presuntamente atropelló 
de forma intencional a su pareja, luego de 
discutir acaloradamente con ella en la playa 
de Amapas.

Los elementos de la Fiscalía y peritos del 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, 
encontraron elementos de prueba suficientes 
para acreditar, que Javier “N”, había cometido 

el delito de feminicidio 
en agravio de Erika 
Noemí Chávez Cruz.

Ante estos 
hechos, solicitaron 
la correspondiente 
orden de aprehensión, 
misma que fue 
obsequiada por un 
Juez del Centro de 
Justicia para la Mujer 
y en base a ella fueron 
tras del taxista que al 
ser localizado, quedó 
detenido y luego 
recluido en el penal de 
Ixtapa.

Ese día las 
a u t o r i d a d e s 
municipales dieron 
a conocer, que fue a 
eso de las 06:34 de 
la tarde del domingo, 

cuando elementos de la Ambulancia SAMU 
B0673 acuden a la calle Sagitario en Conchas 
Chinas, donde se encontraba la PV-413 
al mando del policía Edgar Dávila López y 
observan a femenina de aproximadamente 35 
años en posición supina, en la orilla derecha de 
la calle entre dos postes bajo una marquesina.

A la misma se le observa con múltiples 
contusiones en tórax y abdomen, con una 
posible fractura en extremidad inferior 
derecha tercio medio distal, con respiraciones 
agónicas y bradicardia presentando 
apneas a la pulsación se perciben ruidos 
disminuidos en ápices y bases pulmonares 
pero a la revaluación a las 16:47 minutos 
aproximadamente, los  signos vitales son 
ausentes. 

En el mismo lugar se encontraba un 
menor de 7 años el cual menciona llamarse 
Joshua y comenta que en su mamá se llama 
Mimi y que viven en la colonia Magisterio y 
sin más dan por terminado el servicio.

Las autoridades municipales fueron 
enteradas, que el taxista y la mujer habían 
estado discutiendo, que salieron de la playa 
y chocaron con un vehículo y cuando la 
mujer se bajó del auto, fue atropellada de 
manera intencional en repetidas ocasiones, 
provocándole la muerte delante de su niño 
de 7 años, para luego darse a la fuga.

Ahora este sujeto ya está preso por el 
delito de feminicidio.
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CERCA DE LA SECUNDARIA 81…

¡LO ATROPELLÓ
UN MOTOLOCO!

*El hecho sucedió en la Exiquio Corona, de donde se dio a la fuga *Cuando lo alcanzó otra moto, 
comenzó a gritar que lo querían asaltar y la gente salió en su auxilio y así logró escapar
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Bolsa garantizada
próximo sorteo
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loterianacional.gob.mx

Sorteos celebrados el miércoles 1 de febrero de 2023
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Sorteos Melate Revancha Revanchita No. 3699

----
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13
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-----
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$26.88
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--
3
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-----
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$10.75

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

4
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MILLONES

SORTEO NO. 9609

129,101 $4’941,772.75
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4
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10,201 $533,622.76
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El nuevo adicional
de tu sorteo favorito

SORTEO NO. 30029
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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.
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ES ACUSADO DE FEMINICIDIO…

¡ATRAPARON 
AL TAXISTA!

EN ESTACIONAMIENTO DEL AEROPUERTO…

¡ARDIÓ CAMIONETA
DE “ARMSTRONG”!

*Es señalado de darle muerte a su pareja en Conchas 
Chinas, donde la atropelló delante de su hijo de 7 años 

EN COLONIA LA  MODERNA… 

¡QUEMARON 
UNA CASITA!


