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EN PLAYA DE BOCA DE TOMATLÁN

¡MURIÓ!
NO RESPETARON EL UNO Y UNO Y UN TAXI…

¡DESBARATÓ
AUTO UBER!

*Iba para Quimixto a trabajar, pero se sintió mal y mejor 
se regresaron *Al llegar a La Boca, ya iba inconsciente *Ni uno de los dos se detuvo en el cruce de Francia y Viena, generándose el accidente 

*El Uber además, chocó con un señalamiento vial y contra un poste de Telmex
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este viernes se registró aparatoso 
choque entre un taxi y un vehículo de la 
plataforma Uber, en la colonia Versalles, donde 
además salió dañado un poste de la empresa 
Telmex.

Los elementos de la Policía Municipal fueron 
enterados de este accidente poco después de las 
9 de la mañana, cuando les daban a conocer que 
en el cruce de Francia y Viena había un choque 
considerable y había personas lesionadas, por 

lo que rápidamente acudieron elementos de 
Protección Civil y Bomberos, así como oficiales 
de vialidad, mismos que al llegar se dieron cuenta 
de que se trata efectivamente de un choque en 
este cruce, en donde existe uno y uno, pero que 
en esta ocasión no lo respetaron.

Los oficiales de vialidad encontraron un 
vehículo Chevrolet, Aveo, en color blanco, con 
placas del estado de Jalisco, el cual estaba 
estrellado contra un poste de madera de la 
empresa Telmex, pero además presentaba 
fuerte impacto en el costado derecho a la altura 
de la llanta trasera.

Sobre la Viena quedó un vehículo Nissan, 
Versa, en color blanco amarillo, siendo el taxi 1122 
del sitio 80, el cual presentó daños considerables 
en la parte delantera.

Los oficiales de vialidad fueron enterados, 
que momentos antes el Nissan, Versa, circulaba 
sobre la calle Viena y al llegar al cruce con la calle 
Francia, salió el Chevrolet, Aveo, que al igual que 
el taxi, no se detuvo en este cruce, generándose 
el fuerte choque y provocando que el Aveo se 
fuera a estrellar contra el poste del Uno y Uno y 
posteriormente contra el poste de la empresa 
Telmex, dañando a ambos de forma considerable.

FUE ATROPELLADO…

¡MOTOCICLISTA RESULTÓ 
CON TERRIBLE FRACTURA! 

*Un vehículo lo impactó en la 
colonia Los Sauces y huyó sin que 
nadie lo pudiera impedir
*Policías encontraron al 
muchacho gritando del fuerte 
dolor 

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Vallarta 

La tarde de este viernes se registró un fuerte 
accidente en el que un motociclista resultó 
con una terrible fractura en su pierna izquierda 
luego de que fue impactado por un vehículo en 
la colonia Los Sauces.

Irresponsablemente el vehículo 
involucrado huyó sin importarle escuchar los 
gritos de dolor del muchacho.

Los hechos sucedieron al filo de las 16:00 
horas en el cruce de las calles Jilguero y 
Canario, de la mencionada colonia.

Vecinos de la zona fueron quienes de 
inmediato dieron aviso a las autoridades 
al ver el delicado estado de salud del joven 
accidentado.

Policías al llegar encontrando 
gritando de dolor al joven motociclista de 
aproximadamente 25 años y urgieron la ayuda 
de una ambulancia.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron 
minutos después para apresurados atender al 

joven y llevarlo de urgencia a recibir atención 
médica a un hospital.

Pese a la terrible lesión, el muchacho pedía 
a toda costa que no se llevaran su motocicleta, 
sin embargo, eso quedó en segundo plano, 
pues la prioridad fue llevarlo lo antes posible 
al hospital.

Oficiales de Tránsito y Policías Municipales 
de inmediato implementaron un fuerte 
operativo en la zona para dar con el responsable, 
del que se dijo había sido un vehículo compacto 
en color negro, pero no lograron encontrarlo, 
por lo que se hicieron cargo de elaborar los 
registros correspondientes para poner el hecho 
a disposición de la autoridad correspondiente.
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EN PLAYA DE BOCA DE TOMATLÁN

¡SE MURIÓ TÉCNICO!
*Iba para Quimixto a trabajar, pero se sintió mal y mejor se regresaron 

*Al llegar a La Boca, ya iba inconsciente 

OTRO ACCIDENTE EN EL MISMO LUGAR…

¡CAMIONETA CHOCÓ 
CON LA ZONA MILITAR!

*Se quedó sin control y se estrelló primero contra los señalamientos *Las autoridades 
solo reportan daños materiales

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La noche de este jueves se registró fuerte accidente 
sobre la avenida Francisco Medina Ascencio a la altura 
de la 41 Zona Militar, en donde una camioneta que se 
quedó sin control, se estrelló contra los señalamientos 
de vialidad y además, contra la barda del Campo 
Militar.

Las autoridades municipales acudieron al lugar 
de los hechos, en donde se dieron cuenta que se 
encontraba el personal militar resguardando una 
camioneta Nissan, Frontier, en color azul, con placas 
de la Ciudad de México, conducida por una mujer, 

misma que se había quedado sin control del vehículo 
y se había estampado contra los anuncios y además 
contra la barda de la 41 Zona Militar.

Las autoridades municipales informaron de los 
hechos al agente del Ministerio Público en turno, 
a quien le dieron a conocer que no había personas 
lesionadas, sin embargo, sí 
había daños considerables 
en este lugar, puesto que 
la camioneta se estampó 
contra los señalamientos 
a los cuales derribó por 
completo, quedando 
atravesada sobre el 

acotamiento y estrellada contra la barda de la 41 
Zona Militar.

Por lo que iniciarían el parte accidente correspondiente 
que sería puesto a disposición de la gente del Ministerio 
Público por los daños ocasionados al municipio y verificarían 
si había daños en la barda de la 41 Zona Militar.

Por Adrián De los 
Santos

MERIDIANO/Puerto 
Vallarta

Lamentable caso se 
registró en Boca de 
Tomatlán, luego de 
que un joven vecino de 
la colonia Ramblases 
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perdió la vida en la zona de playa.
La persona se dirigía hacia Quimixto, sin 

embargo, en el trayecto se sintió mal y mejor se 
regresaron.

Lamentablemente el joven de 38 años murió a 
un costado del muelle.

Se trata de Juan Luis Chávez Delgadillo, de 38 
años de edad, vecino de la colonia Los Ramblases.

De acuerdo a lo informado al respecto, 
los hechos fueron reportados a los números 
de emergencia, donde informaban que era 
necesario la presencia de una ambulancia en 
Boca de Tomatlán, ya que estaba una persona 
inconsciente en la zona de playa.

Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de la policía turística, así como paramédicos de 
Protección Civil y Bomberos, quienes al llegar 
se dieron cuenta de que tendido en la arena de 
la playa, se encontraba una persona del sexo 
masculino, por lo que procedieron a su atención 
prehospitalaria.

Al revisarlo se dieron cuenta de que la persona 
lamentablemente ya había fallecido, por lo que 
inmediatamente pidieron mando y conducción al 
agente del Ministerio Público en turno, quien envió 
al lugar al personal de la Policía Investigadora, 
para averiguar ante qué situación se encuentran, 
detectando que el hombre había muerto por 

causas naturales.
Se dio a conocer que el hombre era técnico y 

que trabaja para la empresa Vital Pools y que se 
dirigía a darle mantenimiento al hotel Xinalani en 
Quimixto, sin embargo, que en el trayecto se sintió 
mal y mejor se regresaron.

Se dijo que al llegar a Boca de Tomatlán, 
el hombre ya iba inconsciente y al ser revisado, 
confirmaron que había fallecido.

El hombre estaba enfermo según dijeron a 
los agentes, quienes determinaron que fuera una 
funeraria local, la que se hiciera cargo del cuerpo 
sin vida, quedando todo asentado en un informe de 
hechos.

EN EL INGRESO A LA ZONA MILITAR…

¡ENCONTRONAZO! 
*Una camioneta se estrelló contra un auto, pero además, tumbó una barra de 

contención que estaba en la entrada al Campo Militar

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales dieron a 
conocer, acerca de fuerte accidente que 
se registró la mañana de este jueves 
sobre la avenida Francisco Medina 
Ascencio frente al ingreso a la 41 Zona 
Militar, en donde se vieron involucrados 
una camioneta y un auto compacto, 
pero además causaron daños a un 
señalamiento del Ejército Mexicano.

Los hechos fueron reportados a 
los números de emergencia a eso de 
las 11:00 de la mañana de este jueves, 
cuando les informaban que se requería 
la presencia de los oficiales de vialidad 
y de los paramédicos, en la avenida 
Francisco Medina Ascencio, al cruce con 
avenida Ejército Mexicano, debido a que 
había un choque con lesionados.

Al llegar los oficiales de vialidad, 
se dieron cuenta que efectivamente se 
trataba de un choque entre un vehículo 

marca Nissan, tipo chasis, el cual es 
de la frutería California, con placas de 
Jalisco, mismo que se había estampado 
contra un vehículo marca Nissan, Versa, 
en color azul, con placas de Jalisco, Pero 
además se estrellaron con una barra 
de contención que se encuentra en el 
ingreso de la 41 Zona Militar, situación 
por la cual el personal del Ejército salió 
para verificar qué es lo que estaba 
pasando.

Los oficiales de vialidad informaron 
que no había personas lesionadas, 
únicamente daños materiales 
considerables en ambos vehículos, por 
lo que iniciaron el parte de accidente 
correspondiente, informando de lo 
sucedido al agente del Ministerio Público 
en turno, quien ordenó al llenado de los 
registros correspondientes, como marca 
el protocolo legal a seguir, invitando a 
los involucrados a tratar de llegar a un 
acuerdo, pero además al pago de los 
daños ocasionados al municipio.
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TAXI DEL SITIO 14 PROVOCA… 

¡CARAMBOLA 
EN FLUVIAL!

*Se estrelló con una Ranger Rover, a la cual proyectó con una CRV y una Jeep, las cuales estaban 
debidamente estacionadas *Los daños fueron considerables, pero no hubo lesionados

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La madrugada de este viernes 
se registró aparatoso choque en 
Fluvial Vallarta, en donde un taxi se 
vio involucrado, siendo señalado 
como presunto responsable.

Se dio a conocer, que el vehículo 
circulaba en exceso de velocidad 
sobre la calle Río Santiago y al 
llegar al cruce con Lago Superior, 
se quedó sin control al pasar las 
boyas, provocando quedarse sin 
control para estamparse contra 
cuatro vehículos que estaban 
debidamente estacionados.

Las autoridades municipales 
informaron que estos hechos 
fueron reportados a los números 
de emergencia a eso de las 4:30 
de la mañana de este viernes, 
llegando al lugar el personal de 
Seguridad Pública Municipal, así 
como los oficiales de vialidad y 
personal del cuerpo de Bomberos, 
ya que reportaban que había 
personas lesionadas.

Al llegar al lugar, los agentes 
se dieron cuenta que se trató de 

un vehículo marca Nissan, Tiida, 
en color blanco, con placas del 
estado de Jalisco, siendo el taxi 
número 281 del sitio 14, el cual 
se encontraba destrozado y en 
el interior se encontró a Víctor, 
conductor del mismo.

Este auto se había estampado 
en la parte trasera de una 
camioneta Range, Rover, en color 
blanco, con placas del estado de 
Jalisco, a la cual además proyectó 
contra un vehículo Honda tipo 
CRV, en color plata con placas 
de Jalisco y a su vez contra una 
camioneta Jeep, Limited, en 
color plata, con placas de Jalisco.

Al lugar de los hechos 
acudieron los oficiales de vialidad, 
quienes tomaron nota de este 
aparatoso choque, llamando a 
las respectivas aseguradoras 
para que entre ellos trataran de 
llegar a un acuerdo de pago de 
daños.

De momento todo quedó 
asentado en un informe de 
hechos, informando de lo 
sucedido al agente del Ministerio 
Público en turno.
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mal y mejor se regresaron.
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el hombre ya iba inconsciente y al ser revisado, 
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EN PLAYA DE BOCA DE TOMATLÁN

¡SE MURIÓ TÉCNICO!
*Iba para Quimixto a trabajar, pero se sintió mal y mejor se regresaron 

*Al llegar a La Boca, ya iba inconsciente 

OTRO ACCIDENTE EN EL MISMO LUGAR…

¡CAMIONETA CHOCÓ 
CON LA ZONA MILITAR!

*Se quedó sin control y se estrelló primero contra los señalamientos *Las autoridades 
solo reportan daños materiales

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La noche de este jueves se registró fuerte accidente 
sobre la avenida Francisco Medina Ascencio a la altura 
de la 41 Zona Militar, en donde una camioneta que se 
quedó sin control, se estrelló contra los señalamientos 
de vialidad y además, contra la barda del Campo 
Militar.

Las autoridades municipales acudieron al lugar 
de los hechos, en donde se dieron cuenta que se 
encontraba el personal militar resguardando una 
camioneta Nissan, Frontier, en color azul, con placas 
de la Ciudad de México, conducida por una mujer, 

misma que se había quedado sin control del vehículo 
y se había estampado contra los anuncios y además 
contra la barda de la 41 Zona Militar.

Las autoridades municipales informaron de los 
hechos al agente del Ministerio Público en turno, 
a quien le dieron a conocer que no había personas 
lesionadas, sin embargo, sí 
había daños considerables 
en este lugar, puesto que 
la camioneta se estampó 
contra los señalamientos 
a los cuales derribó por 
completo, quedando 
atravesada sobre el 

acotamiento y estrellada contra la barda de la 41 
Zona Militar.

Por lo que iniciarían el parte accidente correspondiente 
que sería puesto a disposición de la gente del Ministerio 
Público por los daños ocasionados al municipio y verificarían 
si había daños en la barda de la 41 Zona Militar.

Por Adrián De los 
Santos

MERIDIANO/Puerto 
Vallarta

Lamentable caso se 
registró en Boca de 
Tomatlán, luego de 
que un joven vecino de 
la colonia Ramblases 
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este viernes se registró aparatoso 
choque entre un taxi y un vehículo de la 
plataforma Uber, en la colonia Versalles, donde 
además salió dañado un poste de la empresa 
Telmex.

Los elementos de la Policía Municipal fueron 
enterados de este accidente poco después de las 
9 de la mañana, cuando les daban a conocer que 
en el cruce de Francia y Viena había un choque 
considerable y había personas lesionadas, por 

lo que rápidamente acudieron elementos de 
Protección Civil y Bomberos, así como oficiales 
de vialidad, mismos que al llegar se dieron cuenta 
de que se trata efectivamente de un choque en 
este cruce, en donde existe uno y uno, pero que 
en esta ocasión no lo respetaron.

Los oficiales de vialidad encontraron un 
vehículo Chevrolet, Aveo, en color blanco, con 
placas del estado de Jalisco, el cual estaba 
estrellado contra un poste de madera de la 
empresa Telmex, pero además presentaba 
fuerte impacto en el costado derecho a la altura 
de la llanta trasera.

Sobre la Viena quedó un vehículo Nissan, 
Versa, en color blanco amarillo, siendo el taxi 1122 
del sitio 80, el cual presentó daños considerables 
en la parte delantera.

Los oficiales de vialidad fueron enterados, 
que momentos antes el Nissan, Versa, circulaba 
sobre la calle Viena y al llegar al cruce con la calle 
Francia, salió el Chevrolet, Aveo, que al igual que 
el taxi, no se detuvo en este cruce, generándose 
el fuerte choque y provocando que el Aveo se 
fuera a estrellar contra el poste del Uno y Uno y 
posteriormente contra el poste de la empresa 
Telmex, dañando a ambos de forma considerable.

FUE ATROPELLADO…

¡MOTOCICLISTA RESULTÓ 
CON TERRIBLE FRACTURA! 

*Un vehículo lo impactó en la 
colonia Los Sauces y huyó sin que 
nadie lo pudiera impedir
*Policías encontraron al 
muchacho gritando del fuerte 
dolor 

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Vallarta 

La tarde de este viernes se registró un fuerte 
accidente en el que un motociclista resultó 
con una terrible fractura en su pierna izquierda 
luego de que fue impactado por un vehículo en 
la colonia Los Sauces.

Irresponsablemente el vehículo 
involucrado huyó sin importarle escuchar los 
gritos de dolor del muchacho.

Los hechos sucedieron al filo de las 16:00 
horas en el cruce de las calles Jilguero y 
Canario, de la mencionada colonia.

Vecinos de la zona fueron quienes de 
inmediato dieron aviso a las autoridades 
al ver el delicado estado de salud del joven 
accidentado.

Policías al llegar encontrando 
gritando de dolor al joven motociclista de 
aproximadamente 25 años y urgieron la ayuda 
de una ambulancia.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron 
minutos después para apresurados atender al 

joven y llevarlo de urgencia a recibir atención 
médica a un hospital.

Pese a la terrible lesión, el muchacho pedía 
a toda costa que no se llevaran su motocicleta, 
sin embargo, eso quedó en segundo plano, 
pues la prioridad fue llevarlo lo antes posible 
al hospital.

Oficiales de Tránsito y Policías Municipales 
de inmediato implementaron un fuerte 
operativo en la zona para dar con el responsable, 
del que se dijo había sido un vehículo compacto 
en color negro, pero no lograron encontrarlo, 
por lo que se hicieron cargo de elaborar los 
registros correspondientes para poner el hecho 
a disposición de la autoridad correspondiente.
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NO RESPETARON EL UNO Y UNO Y UN TAXI…

¡DESBARATÓ AUTO UBER!
*Ni uno de los dos se detuvo en el cruce de Francia y Viena, generándose el accidente 

*El Uber además, chocó con un señalamiento vial y contra un poste de Telmex
$15
PESOS

$10
PESOS

$5
PESOS

$10
PESOS

TOTALES

TOTALES

Bolsa garantizada
próximo sorteo

NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURALADICIONAL

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

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 celebrados el viernes 17 de marzo de 2023

68.3
MILLONES

Sorteos Melate Revancha Revanchita No. 3718

--

---

8

20

410

485

7,318

6,709

64,152

-----

--------

$46,191.21

$2,131.90

$658.63

$161.29

$43.01

$32.26

$26.88

30.7
MILLONES

--
9

307
6,897

59,450

-----
$36,196.53

$985.34
$26.88
$10.75

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

1
171

3,340
23,259

$162,695.52
$897.27
$50.54
$10.00

22.2
MILLONES

15.4
MILLONES

SORTEO NO. 9697

79,102 $3’016,016.91

26,771 $717,522.29

66,663 $1’452,747.01

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

7 17 19 34 46 53 12 2 12 20 24 39 54

5 9 14 24 31

1 4 6 12 20

1
251

5,715
40,654

$271,188.34
$1,018.92
$49.23
$10.00

SORTEO NO. 9698

46,621 $1’214,826.71

2 9 13 16 27

43

1 1 1

13,302 $1’294,552.26

9,401 $743,878.48

7,630 $525,937.12

9,313 $1’498,289.53

17,173 $1’261,241.36

9 9

7 4 1 7 7

9 6 0 6 8

4 2 7 5 2

6 6 7 0 1

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

El nuevo adicional
de tu sorteo favorito

SORTEO NO. 30249

SORTEO NO. 30248

SORTEO NO. 30250

SORTEO NO. 30251

SORTEO NO. 30252

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 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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EN PLAYA DE BOCA DE TOMATLÁN

¡MURIÓ!
NO RESPETARON EL UNO Y UNO Y UN TAXI…

¡DESBARATÓ
AUTO UBER!

*Iba para Quimixto a trabajar, pero se sintió mal y mejor 
se regresaron *Al llegar a La Boca, ya iba inconsciente *Ni uno de los dos se detuvo en el cruce de Francia y Viena, generándose el accidente 

*El Uber además, chocó con un señalamiento vial y contra un poste de Telmex


