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HALLARON EN SAN JOSE DEL VALLE…

¡UN JOVEN
MUERTO!

POR FEMINICIDIO…

¡VINCULARON
AL TAXISTA! 

*Estaba dentro de un domicilio, en donde fue localizado por una mujer *Las autoridades 
iniciaron una carpeta de investigación, aunque todo apunta a que él solo se quitó la vida

*Se trata del caso de Conchas Chinas, en donde atropelló en repetidas 
ocasiones a su pareja *Un año de prisión preventiva, como medida cautelar
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La Fiscalía Especial Regional del Distrito VIII 
informó este viernes, que se llevó a cabo la 
imputación por el delito de feminicidio contra 
Javier I. por su probable responsabilidad en la 
muerte de su ex pareja sentimental.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de 
enero en el municipio de Puerto Vallarta 
y  la Fiscalía logró que un Juez de Control lo 
vinculara a proceso con la medida cautelar de 
prisión preventiva oficiosa por un año.

Resultado de las indagatorias realizadas 
se estableció que la mujer fue atropellada 
presuntamente de forma intencional por el 
imputado, quien conducía un vehículo Toyota 

tipo Avanza en colores blanco y amarillo de 
taxi, con placas del Estado de Jalisco, el cual 
dejó abandonado para posteriormente él 
darse a la fuga. 

La víctima fue localizada aproximadamente 
a las 20:09 horas, en la calle Sagitario en la 
colonia Amapas, en dicho municipio. 

Desde entonces, elementos de la 
Policía de Investigación bajo el mando y 
conducción del agente del Ministerio Público 
realizaron investigaciones bajo el protocolo 
correspondiente con perspectiva de género, 
que permitieron obtener una orden de 
aprehensión contra Javier I. por su probable 
responsabilidad en feminicidio.

Mediante diversos operativos que se 
desplegaron, se logró la captura de Javier 

I. a pocas horas del hecho, por lo que fue 
presentado ante el Órgano Jurisdiccional.

En la audiencia de imputación, esta 
representación social presentó los datos de 
prueba reunidos en la indagatoria, por lo que 
también se solicitó su vinculación a proceso, 
la cual fue concedida por la autoridad judicial, 
con un año de prisión oficiosa al considerar 
vastos los datos de prueba presentados.

La Fiscalía del Estado reafirma el 
compromiso para realizar indagatorias con 
especial énfasis en la justicia hacia las mujeres, 
por lo que continuaremos trabajando en el 
esclarecimiento de los delitos que se cometen 
en su contra, para contribuir con estas acciones 
a la procuración de la justicia en Jalisco y a la 
salvaguarda de los derechos de las víctimas.

HALLARON EN SAN JOSE DEL VALLE…

¡UN JOVEN MUERTO!
*Estaba dentro de un domicilio, en donde fue localizado por una mujer *Las autoridades 

iniciaron una carpeta de investigación, aunque todo apunta a que él solo se quitó la vida

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

La tarde este viernes fue localizado el cuerpo 

sin vida en el interior de un departamento del 
fraccionamiento San José, en San José del 
Valle, municipio de Bahía de Banderas. 

Las autoridades municipales y judiciales 
acudieron al lugar para 
tomar conocimiento 
de los hechos, en 
donde asentaron 
que el hombre 
presuntamente se 
había quitado la vida 
colgándose, por lo 
que de inmediato fue 
iniciado una Carpeta 
de Investigación 
para averiguar ante 
qué situación se 
encuentran.

El hombre está 
identificado como 
Edgar de la Cruz, de 
33 años de edad, 
quien era originario del 
Estado de Guerrero 
y vecino de la calle 
Monte Everest en el 

fraccionamiento San José, en San José del Valle, 
municipio de Bahía de Banderas.

Fue a eso de la 1 de la tarde de este viernes, 
cuando elementos de la Policía Municipal 
fueron enterados acerca de una persona que se 
encontraba sin vida dentro de un departamento, 
de la calle Monte Everest, en el fraccionamiento 
San José, por lo que al sitio acudieron elementos 
de Protección Civil y Bomberos junto con 
personal de Seguridad Pública, quienes al 
llegar encontraron al hombre colgado, por lo 
que procedieron a revisarlo y confirmaron que 
lamentablemente ya había fallecido.

Los agentes dieron inicio al Informe Policial 
Homologado, procediendo a acordonar la zona

los elementos de la Policía Municipal que 
dieron parte al personal de la Agencia de 
Investigación Criminal, quien llegó junto con los 
Servicios Periciales por órdenes del agente del 
Ministerio Público en turno, para dar inicio con 
las investigaciones correspondientes en torno a 
estos hechos.

El cuerpo sin vida sería trasladado a las 
instalaciones del SEMEFO en Jarretaderas para la 
necropsia de ley y determinar ante qué situación 
se encuentran.
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LE PRENDIERON A LA BASURA Y…

¡POR POCO QUEMAN
UNA CASA EN PITILLAL!
*El fuego se salió de control y causó daños en un portón de madera *Los vecinos sofocaron el 

incendio a cubetazos y bombero llegó para confirmar que ya no hubiera riesgos

una motocicleta Italika 250, color 
negro, con placas de Nayarit, 
también con daños considerables, 
junto con una persona lesionada 
que era auxiliada por unas 
personas que pasaban por el lugar.

El personal de bomberos fue 
movilizado en el lugar del accidente 
debido a que querían en breve la 
presencia de una ambulancia, por lo 
que al llegar procedieron a realizar 
lo correspondiente, detectando 
que la persona presentaba lesiones 
de consideración que ameritaban 

su traslado a la clínica 170 del 
Seguro Social.

Posteriormente dieron a 
conocer que era necesario el 
traslado a un hospital particular, 
por lo que los oficiales de vialidad 
que iniciaron el parte accidente, 
informando de lo sucedido al 
agente del Ministerio Público 
en turno, en donde asentaron 
que el vehículo presuntamente 
habían atropellado al motociclista, 
quedando con los resultados ya 
mencionados.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde de este viernes fueron movilizados 
los elementos de Protección Civil y Bomberos, 
así como personal de Seguridad Pública en la 
colonia Lomas del Coapinole, luego de que 
reportaban el incendio en un domicilio.

Personal bomberil llegó rápidamente 
al lugar, donde solicitaban su presencia, 
detectando que únicamente se trataba de una 
quema de maleza la cual se había salido de 
control y había llegado hacia el portón de un 
domicilio.

Los hechos se reportaron a los números 
de emergencia poco después de las 2 de la 
tarde de este viernes, cuando informaban que 
en el cruce de las calles de Suiza y Miramar de 
la colonia en mención, se estaba quemando 
una casa, por lo que rápidamente llegaron 
elementos de Seguridad Pública así como 
personal del cuerpo de Bomberos, los cuales 
al llegar se dieron cuenta que los hechos 
sucedían en las afueras de la finca 1005 de la 
calle Miramar.

En ese lugar alguien estaba quemando 
basura, pero como las afueras del domicilio 
había maleza, el fuego se había extendido y 
había llegado hasta un portón de madera al 
cual le causó daños.

Los vecinos rápidamente echaron 
cubetazos con agua y de este modo evitar 
que el incendio siguiera causando daños, por 
lo que a la llegada del personal de bomberos 

verificó que todo estuviera bajo control y 
posteriormente dio las indicaciones a los 
vecinos para finalmente retirarse, quedando 
todo asentado en un informe de hechos.

FRENTE A LOS TULES…

¡MOTOCICLISTA
ATROPELLADO!

*Fue impactado por un auto Honda que quedó en el lugar *El lesionado fue llevado al Hospital La Joya

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Una persona resultó lesionada de consideración 
al ser atropellada por un vehículo sobre la 
avenida Francisco Medina Ascencio al cruce 
con la avenida Los Tules.

En el lugar de los hechos las autoridades 
encontraron un auto marca Honda, Fit 
color blanco placas de Jalisco, con daños 
considerables y tirada también encontrar 
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EN CARRETERA A BOCA DE TOMATLÁN…

¡POR POCO 
SE VUELCA!

*Se salió de la cinta asfáltica con todo y camioneta *Los hechos sucedieron hace unos momentos 
y eso ha generado la movilización de las autoridades y de los cuerpos de auxilio

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatoso accidente se registró 
sobre la carretera que lleva 
de Mismaloya hacia Boca de 
Tomatlán, en donde una camioneta 
que se quedó sin control, se salió 
del camino resultando lesionada 
una mujer.

Los hechos se reportaron a 
los números de emergencia poco 
antes de las 9 de la noche de este 
miércoles, cuando les informaban 
que adelante de la gasolinera 
de Mismaloya, rumbo a Boca de 
Tomatlán, se había registrado 
una volcadura y había personas 
lesionadas.

Unidades de emergencia así 
como personal de Seguridad Pública 

Municipal, acudieron al lugar de los 
hechos, en donde encontraron una 
camioneta Chevrolet tipo S10, en 
color negro con placas del estado 
de Jalisco, la cual estaba fuera de 
la carretera y del interior bajaron 
a una mujer que estaba lesionada, 
siendo atendida por el personal 
paramédico que llegó al lugar de 
los hechos.

Hasta el momento se 
desconoce qué fue lo que provocó 
este accidente, por lo que las 
autoridades invitan a conducir 
con precaución debido a que se 
realizaran las maniobras para el 
rescate del vehículo, en tanto que 
la mujer sería llevada a un hospital 
en caso de ser necesario y en caso 
de que así manifestarlo el personal 
paramédico.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La Fiscalía Especial Regional del Distrito VIII 
informó este viernes, que se llevó a cabo la 
imputación por el delito de feminicidio contra 
Javier I. por su probable responsabilidad en la 
muerte de su ex pareja sentimental.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de 
enero en el municipio de Puerto Vallarta 
y  la Fiscalía logró que un Juez de Control lo 
vinculara a proceso con la medida cautelar de 
prisión preventiva oficiosa por un año.

Resultado de las indagatorias realizadas 
se estableció que la mujer fue atropellada 
presuntamente de forma intencional por el 
imputado, quien conducía un vehículo Toyota 

tipo Avanza en colores blanco y amarillo de 
taxi, con placas del Estado de Jalisco, el cual 
dejó abandonado para posteriormente él 
darse a la fuga. 

La víctima fue localizada aproximadamente 
a las 20:09 horas, en la calle Sagitario en la 
colonia Amapas, en dicho municipio. 

Desde entonces, elementos de la 
Policía de Investigación bajo el mando y 
conducción del agente del Ministerio Público 
realizaron investigaciones bajo el protocolo 
correspondiente con perspectiva de género, 
que permitieron obtener una orden de 
aprehensión contra Javier I. por su probable 
responsabilidad en feminicidio.

Mediante diversos operativos que se 
desplegaron, se logró la captura de Javier 

I. a pocas horas del hecho, por lo que fue 
presentado ante el Órgano Jurisdiccional.

En la audiencia de imputación, esta 
representación social presentó los datos de 
prueba reunidos en la indagatoria, por lo que 
también se solicitó su vinculación a proceso, 
la cual fue concedida por la autoridad judicial, 
con un año de prisión oficiosa al considerar 
vastos los datos de prueba presentados.

La Fiscalía del Estado reafirma el 
compromiso para realizar indagatorias con 
especial énfasis en la justicia hacia las mujeres, 
por lo que continuaremos trabajando en el 
esclarecimiento de los delitos que se cometen 
en su contra, para contribuir con estas acciones 
a la procuración de la justicia en Jalisco y a la 
salvaguarda de los derechos de las víctimas.

HALLARON EN SAN JOSE DEL VALLE…

¡UN JOVEN MUERTO!
*Estaba dentro de un domicilio, en donde fue localizado por una mujer *Las autoridades 

iniciaron una carpeta de investigación, aunque todo apunta a que él solo se quitó la vida

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

La tarde este viernes fue localizado el cuerpo 

sin vida en el interior de un departamento del 
fraccionamiento San José, en San José del 
Valle, municipio de Bahía de Banderas. 

Las autoridades municipales y judiciales 
acudieron al lugar para 
tomar conocimiento 
de los hechos, en 
donde asentaron 
que el hombre 
presuntamente se 
había quitado la vida 
colgándose, por lo 
que de inmediato fue 
iniciado una Carpeta 
de Investigación 
para averiguar ante 
qué situación se 
encuentran.

El hombre está 
identificado como 
Edgar de la Cruz, de 
33 años de edad, 
quien era originario del 
Estado de Guerrero 
y vecino de la calle 
Monte Everest en el 

fraccionamiento San José, en San José del Valle, 
municipio de Bahía de Banderas.

Fue a eso de la 1 de la tarde de este viernes, 
cuando elementos de la Policía Municipal 
fueron enterados acerca de una persona que se 
encontraba sin vida dentro de un departamento, 
de la calle Monte Everest, en el fraccionamiento 
San José, por lo que al sitio acudieron elementos 
de Protección Civil y Bomberos junto con 
personal de Seguridad Pública, quienes al 
llegar encontraron al hombre colgado, por lo 
que procedieron a revisarlo y confirmaron que 
lamentablemente ya había fallecido.

Los agentes dieron inicio al Informe Policial 
Homologado, procediendo a acordonar la zona

los elementos de la Policía Municipal que 
dieron parte al personal de la Agencia de 
Investigación Criminal, quien llegó junto con los 
Servicios Periciales por órdenes del agente del 
Ministerio Público en turno, para dar inicio con 
las investigaciones correspondientes en torno a 
estos hechos.

El cuerpo sin vida sería trasladado a las 
instalaciones del SEMEFO en Jarretaderas para la 
necropsia de ley y determinar ante qué situación 
se encuentran.
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POR FEMINICIDIO…

¡VINCULARON
AL TAXISTA! 

*Se trata del caso de Conchas Chinas, en donde atropelló en repetidas ocasiones a su 
pareja *Un año de prisión preventiva, como medida cautelar

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

20 21 23 24 25

6 10 20 25 27

8
306

3,076
22,864

$21,478.50
$529.56
$57.95
$10.00

324 $4,840.34

ATLAS

SAN LUIS

MERIDA

BETIS

UN. BERLIN

INTER MILAN

FIORENTINA

JUVENTUS

REIMS

TOLUCA

PUEBLA

RAYA2

BARCELONA

WOLFSBURGO

ATALANTA

TORINO

LAZIO

LORIENT

1
206

5,626
40,007

$298,504.24
$1,366.55

$55.05
$10.00

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

ACIERTOS GANADORES
PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

TOTAL DE PREMIOS

9

E L V V L L L L L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1    2    3    4   5   6    7    8   9   

2 Número naturales

*

loterinacional.gob.mx

Sorteos y concurso celebrados el viernes 3 de febrero de 2023

SORTEO NO. 9613

26,254 $740,767.56

SORTEO NO. 9614

45,840 $1’289,794.84

$1’568,270.16

LOCAL EMPATE VISITA

$10
PESOS

$15
PESOS

Resultados del 
concurso No. 624

TOTALES

TOTALES

TOTALES

Bolsa acumulada
próximo sorteo

NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL

NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL

NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL

ADICIONAL

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

2 Número naturales

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

290.5
MILLONES

Sorteos Melate Revancha Revanchita No. 3700

------

-------

2

9

319

373

7,036

5,206

65,001

------

--------

$230,687.56

$5,915.06

$1,056.92

$161.29

$43.01

$32.26

$26.88

64.1
MILLONES

------
2

275
6,421

60,035

------
$200,284.43

$1,352.57
$26.88
$10.75

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

204.3
MILLONES

22.1
MILLONES

77,946 $3’129,720.11

66,733 $1’590,498.34

4 25 26 47 53 56 37

14 18 37 48 49 55

13 23 25 32 42 54

*

10,625 $753,209.11

8,144 $720,126.15

9,065 

5 2 1 6 6

1 7 1 6 2

1 8 0 2 9

0 4 2 6 9

6 8 3 9 3

$551,909.94

8,880 $572,122.31

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

SORTEO NO. 30039

SORTEO NO. 30038

SORTEO NO. 30040

SORTEO NO. 30041

SORTEO NO. 30042

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 socia-
les oficiales:      loterianacional.electronicos,      @LN_electroni-

cos 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 agen-

cia de Lotería Nacional comuníquese al 5554820000 ext. 5400, 

5402 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en agen-

cias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes de información y 

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

16,899 $1’305,221.87
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S á b a d o  4  d e  f e b r e r o  d e  2 0 2 3S á b a d o  4  d e  f e b r e r o  d e  2 0 2 3

HALLARON EN SAN JOSE DEL VALLE…

¡UN JOVEN
MUERTO!

POR FEMINICIDIO…

¡VINCULARON
AL TAXISTA! 

*Estaba dentro de un domicilio, en donde fue localizado por una mujer *Las autoridades 
iniciaron una carpeta de investigación, aunque todo apunta a que él solo se quitó la vida

*Se trata del caso de Conchas Chinas, en donde atropelló en repetidas 
ocasiones a su pareja *Un año de prisión preventiva, como medida cautelar




