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CARA CORTADA QUEMO LA CASA DEL NOTARIO…

¡PRESO POR 3 
HOMICIDIOS!

EN UN POBLADO DE TOMATLÁN…

¡ASESINAN 
A UN JOVEN!

(Fotos de Adrián De los Santos)

*Fue detenido por la Fiscalía y presuntamente le 
prendió fuego por que no le compartieron droga 

*Andaba muy campante en Vista al Mar, cuando le 
cayó la Fiscalía  *Homicidio calificado y lesiones 

calificadas son los cargos

*Los hechos ocurrieron en Nuevo Santiago, donde 
hallaron al joven dentro de una pequeña choza con 
impactos de bala 
*Autoridades investigan los hechos
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Sigue los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y redes sociales: Facebook: /pro-
nosticos.gobmx, Twitter: @pronosticos_mx y Youtube: Pronósticos TV. Para mayor información consulte el reverso de su 
boleto o volante de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados y los oficiales estos últimos preva-
lecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese a la Subdirección General de Servicios Comerciales 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.

El QUE QUEMO LA CASA DEL NOTARIO…

¡PRESO POR 3 HOMICIDIOS!
*Fue detenido por la Fiscalía y presuntamente le prendió fuego por que no le compartieron droga 
*Andaba muy campante en Vista al Mar, cuando le cayó la Fiscalía  *Homicidio calificado y lesiones 
calificadas son los cargos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la Policía Investigadora de la 
Fiscalía de Puerto Vallarta, lograron aclarar los 
hechos que se registraron la madrugada del 
pasado 22 de marzo, cuando se incendió una 
finca en la colonia Vista al Mar, confirmando 
que el incendio fue provocado pero además 
lograron ubicar al presunto responsable, el 
cual ya fue detenido mediante una orden de 

aprehensión.
Por el momento las autoridades judiciales 
continúan con las investigaciones pero se 
descarta que se trate de un crimen pasional, si 
no de un hecho en donde el sujeto identificado 
como Marco Antonio “N”, alias “El Cara 
Cortada” o “El Scarface”, se molestó porque 
no le compartieron de la droga que estaban 
consumiendo la pareja ahora occisa.
Se dio a conocer que el sujeto le prendió 
fuego a una lona que cubría la cochera de la 

finca, pero además cerró la puerta impidiendo 
con ello que las personas pudieran salir al 
momento de que se que registró el incendio, 
por lo que ahora se encuentra tras las rejas y 
le dieron prisión preventiva, luego de qué fue 
puesto a disposición de un juez de Control y 
Oralidad.
Se informó que en efecto, se trata de quién 
está identificado como Marco Antonio alias “El 
Scarface” o “El Cara Cortada”, sujeto que fue 
señalado por los vecinos de la colonia Vista al 
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Mar como muy agresivo.
Se dijo que elementos de la policía investigadora 
continuando con las averiguaciones al 
respecto, se dieron cuenta de que alguien le 
había prendido fuego a la entrada de la casa 
ubicada sobre la calle Habana al cruce con la 
calle Buenos Aires, en la colonia Vista al Mar, 
sitio en donde llegaron los elementos del 
cuerpo de Bomberos y Protección Civil, así 
como elementos de la Policía Municipal para 
controlar el siniestro.
El testigo refirió que luego de que el sujeto 
le prendió fuego a la casa, se dio a la fuga a 
bordo de una bicicleta, siendo identificado 
como alias “El Scarface” o “El Cara Cortada”, 

por lo que inmediatamente comenzaron con 
las investigaciones que llevar a la detención de 
este sujeto, el cual se paseaba muy tranquilo 
por las calles de la colonia Vista al Mar, como 
si no hubiera pasado nada.
Por este incendio murieron tres personas, 
uno de ellos identificado como Héctor Daniel 
Álvarez López, de 40 años de edad, así como 
una mujer identificada como Araceli Casillas, 
alias ”La Tía”, quien aún está sin identificar de 
manera oficial y otro más identificado como 
Godofredo de Jesús Nájera, de 36 años de 
edad.
Por la muerte de estas tres personas se le 
cumplimentó la orden de aprehensión a Marco 

Antonio alias “El Scarface” o “El Cara Cortada”, 
por el delito de homicidio calificado y por las 
lesiones provocadas al Notario Público Rodolfo 
Gómez de La Paz, de 91 años y de Pamela 
Yajaira, de 28 años, se le cumplimentó la 
orden de aprehensión por el delito de lesiones 
calificadas.
Por el momento el sujeto ya fue puesto a 
disposición de un Juez de Control y Oralidad 
que fue el que entregó la orden de aprehensión 
en contra de este sujeto y de momento le 
dictaron prisión preventiva y será hasta el 
día lunes cuando se determine mediante otra 
audiencia, si es vinculado o no a proceso por el 
los delitos por los cuales fue detenido.

REPARTIDOR DE COMIDA RAPIDA…

 ¡CHOCÓ CON UN VEHÍCULO!
*Debido a los golpes que presentaba, fue trasladado a recibir 
atención médica al hospital Regional

EN IXTAPA…

¡ASALTANTES NO ESCARMIENTAN VUELVEN A ASALTAR OTRO OXXO! 
*Ahora sucedió en la delegación de Ixtapa donde un hombre armado amagó a los empleados de la tienda 
y los despojó del dinero de la caja registradora 

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Puerto Vallarta 

Aparatoso accidente que dejó como resultado 
a un motociclista lesionado y considerables 
daños materiales, se registró la tarde de este 
miércoles en el cruce de las calles Chile y 
Uruguay, de la colonia 5 de diciembre.
En el hecho se vieron involucrados un 
motociclista y un vehículo de modelo reciente.
Una vecina de la zona, mencionó que tras 
escuchar el fuerte golpe salió de su casa y al ver 
al muchacho de la moto tirado y doliéndose, 
de inmediato dio aviso a las autoridades.
Paramédicos de Bomberos llegaron para 
atender al herido e informaron que no 
presentaba lesiones graves, sin embargo, 
a manera de descartar alguna situación 
de peligro, lo trasladaron a recibir atención 
médica para descartar alguna situación de 
peligro para su salud.
Por su parte, elementos del departamento 

de Tránsito Municipal fueron quienes se 
hicieron cargo de realizar las diligencias 
correspondientes y en caso de que los 
responsables no llegaran a un acuerdo, 
el hecho sería puesto a disposición de la 
autoridad correspondiente.

Por Jesús Calata 
Meridiano/Vallarta 

Tal parece que los “amantes de lo ajeno” no 
escarmientan y siguen haciendo de las suyas 
cada vez más frecuente.
Esta vez atracaron a mano armada la 
tienda de autoservicio Oxxo ubicada en 
el cruce de la carretera Estatal 544 y la 
calle Independencia, de la delegación de 

Ixtapa.
A decir de uno de ellos empleados, 
mencionó que un sujeto moreno, delgado 
con vestimenta en color oscuro ingresó 
haciéndose pasar como cualquier cliente, 
sin embargo, sus intenciones no eran 
comprar, pues esperó a quedarse solo 
con los empleados para amagarlos con un 
arma de fuego y despojarlos del dinero de 
las ventas del turno.

Una vez logrado su cometido, salió corriendo 
del establecimiento y huyó con rumbo 
desconocido.
El hecho fue reportado a las autoridades 
pasadas las nueve de la noche y enseguida 
se presentaron varias unidades de la Policía 
Municipal, los cuales tras recabar las 
características del presunto, implementaron 
un fuerte operativo pero no lograron dar con 
el responsable.
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EN LA BENITO JUAREZ…

¡“LO PICÓ” 
“EL DIABLO”!

*Al parecer salieron en un desacuerdo por cuestiones personales y alias “El Diablo” le encajó un cuchillo 
por la espalda 

esta manera, aseguran que es más importantes 
sensibilizar a la ciudadanía y realizar estudios 
que respalden que en Puerto Vallarta, no 
existen altos índices de contaminación como 
en ciudades grandes, por ejemplo, la zona 
metropolitana de Guadalajara.
Entre el grupo de manifestantes resaltó la 
opinión del ciudadano Fidencio Hernández 
Lomelí quien hizo un llamado al gobernador 

Enrique Alfaro, sobre su repudio en cuestión 
del verificentro, pues recalcó que es una 
medida para recaudar dinero, se dice no estar 
de acuerdo y asegura que harán lo que sea 
necesario para seguir con la lucha y resistencia, 
invitando a la ciudadanía para que vean que el 
pueblo unido puede lograr muchas cosas.
Desde el inicio de semana circuló una 
convocatoria para la ciudadanía en general para 

asistir a la manifestación y hubo muy buena 
respuesta en redes sociales, sin embargo, esta 
fue convocada al filo de las 18:00 horas, pero 
fueron muy pocos los puntuales, casi una hora 
después, fue que se dejó ver entre 80 y 100 
personas que asistieron para hacer el uso del 
derecho de manifestarse.

Por Jesús Calata 
Meridiano/Puerto Vallarta 

Con una herida en la parte baja de la espalda que 
lo mantiene hospitalizado, fue como resultó la 
tarde de este miércoles un joven luego de que 
tras una discusión por un desacuerdo entre él 

y un sujeto apodado como “El diablo”, este lo 
agredió de manera directa con un cuchillo.
Los hechos sucedieron minutos antes del 
mediodía, en la calle Amado Nervo, de la 
colonia Benito Juárez.
Según versiones de los ahí presentes, el herido 
llegó sangrando y pidiendo ayuda hasta la 

esquina donde se encuentra un puesto de 
venta de alimentos.
El muchacho, mencionaba que “El Diablo” (un 
conocido sujeto de la zona) era quien lo había 
agredido.
Las personas urgieron la presencia de 
una ambulancia y de inmediato llegaron 
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paramédicos del cuerpo de 
Bomberos para atender al 
herido, al cual trasladaron 
de urgencia al hospital 
Regional debido a que su 
condición de salud era 
bastante delicada.
Por otra parte, elementos 
de la Policía Municipal se 
encargaron de organizar 
tremendo operativo en la 
zona, pero no se informó 
sobre la detención del 
responsable.
Los motivos de la 
agresión no fueron del 
todo claros, por lo que los 
elementos mencionaron 
que notificarían del hecho 
al agente del Ministerio 
Público y iniciarían con la 
carpeta de investigación.

A LA VERIFICACIÓN VEHÍCULAR…

¡VALLARTENSES 
DICEN QUE NO!
*Ciudadanos dicen que, según opiniones de expertos, no es la solución como el gobernador lo quiera 
manejar Por Jesús Calata 

y Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta 

Un grupo de vallartenses se 
manifestó la tarde de este 
miércoles al pie del verificentro 
ubicado sobre la avenida Francisco 
Medina Ascencio, para exigir que 
dicho programa no se realice en 

Puerto Vallarta.
Aseguran que, según opiniones 
de expertos, no es la solución 
para proteger el aire que todos 
respiramos, pues sienten que el 
tema es meramente recaudatorio 
y afectara el bolsillos de la 
ciudadanía, por lo que se debe de 
suspender y ver la posibilidad de 
que no entre de operaciones de 
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VEHÍCULO CON PLACAS DE NAYARIT… 

¡DESTROZÓ AUTO Y
SE DIO A LA FUGA!

*Chocó con un Versa que quedó en pérdida total y además, le pegó a una CRV *Fue captado por cámaras 
de seguridad y ahora Fiscalía inició una Carpeta de Investigación

El reporte a los números de emergencia entró 
poco después de las 10 de la mañana, cuando 
elementos de la Policía Municipal fueron 
alertados acerca de un incendio sobre la calle 
Hacienda en su cruce con la calle Espuela del 
fraccionamiento Rancho Alegre.
Al llegar al lugar de los hechos, se dieron 
cuenta de que era la finca número 554 la cual 
se encontraba en fase de libre combustión, 
situación por la cual rápidamente procedieron 
a sofocar el incendio sacando algunos muebles 

que se habían quemado, siendo una sala, pero 
además había otros muebles que habían sido 
consumidos por el fuego.
La situación fue controlada rápidamente por 
el personal de Protección Civil y Bomberos, 
quienes controlaron la situación rápidamente 
y de este modo pudieron verificar que la 
posible causa fue un corto circuito, por lo que 
una vez controlada la situación, fue enterado 
de los hechos el agente del Ministerio Público, 
como parte del protocolo legal a seguir.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales dieron inicio 
al llenado del Informe Policial Homologado, 
por los daños que fueron ocasionados a dos 
vehículos que se encontraban debidamente 
estacionados, en la colonia Campestre Las 
Palmas.

Las autoridades dieron a conocer, que un 
vehículo con placas del Estado de Nayarit 
había chocado contra dos vehículos que 
estaban debidamente estacionados, para 
posteriormente darse a la fuga, por lo que 
ahora es buscado en base a la matrícula que 
fue captada por una cámara de seguridad.
Se dio a conocer que los hechos fueron 
reportados poco después de las cuatro de 
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la mañana a las autoridades municipales, 
cuando les informaba que sobre la calle Paseo 
de Las Palmas y Zacatecas de la colonia 
Campestre Las Palmas, se había registrado 
fuerte accidente y el conductor del vehículo 
responsable se había dado a la fuga.
Los elementos de la policía municipal llegaron 
al lugar de los hechos, en donde se dieron 
cuenta de que se trató de un choque contra 
un vehículo marca Nissan, Versa, en color 
tinto, con placas del Estado de Jalisco, estando 
presente la propietaria, quien manifestó 
que escuchó fuerte golpe y al salir a ver, 
encontró el vehículo con daños considerables 
en su costado izquierdo, pero además fue 
proyectado contra una jardinera.
Asimismo, encontraron con daños una 
camioneta Honda CRV, en color gris, con placas 

del Estado de Nayarit, estando presente su 
propietario.
Los elementos de la policía municipal que 
llegaron al lugar de los hechos, así como 
los oficiales de vialidad fueron enterados 
que había sido un vehículo con placas del 
Estado de Nayarit, el cual había provocado 
este accidente y se dio a la fuga con rumbo 
desconocido, situación por la cual en base 
a la matrícula, los elementos de la policía 
vial dieron inicio al parte de accidente 
correspondiente que fue puesto a disposición 
del agente del Ministerio Público en turno, 
quien dio inicio a una carpeta de investigación 
para dar con el propietario de este vehículo 
que huyó del lugar de los hechos, a fin de que 
cubra los daños ocasionados en la colonia 
Campestre Las Palmas.

EN RANCHO ALEGRE…

¡SE QUEMO UNA CASA!
*Un posible corto circuito lo fue la causa * Una persona fue rescatada del interior y fue atendida por 
Bomberos 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La noche de del martes fueron movilizados 
los elementos del cuerpo de Bomberos, así 
como personal de Protección Civil y Seguridad 

Pública, luego de que se reportara el incendio de 
un domicilio en el interior del fraccionamiento 
Rancho Alegre.
El personal paramédico y personal de 
Bomberos rescataron a un hombre, el cual 
comenzaba a intoxicarse debido a que había 

inhalado bastante humo, cuando pretendía 
sacar algunas cosas de valor del interior del 
domicilio, situación por la cual fue necesario 
que los paramédicos lo abordaran y le colocará 
una mascarilla con oxígeno, a manera de que 
tranquilizarlo.
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EN UN POBLADO DE TOMATLÁN…

¡ASESINAN 
A UN JOVEN!

*Los hechos ocurrieron en Nuevo Santiago, donde hallaron al joven dentro de 
una pequeña choza con impactos de bala *Autoridades investigan los hechos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Los elementos de la Policía Investigadora dieron 
inicio a las investigaciones correspondientes en 
torno al homicidio de una persona en el interior del 
domicilio ubicado en el poblado de Nuevo Santiago, 
en el municipio de Tomatlán.
Se trata de un joven de aproximadamente 20 años 
de edad, el cual fue encontrado con impactos de 
bala en un pequeño cuarto donde vivía, situación 
por la cual fue iniciada una Carpeta de Investigación 
para averiguar ante qué situación se encuentran.
Se dio conocer que se trata de quien está identificado 
como Alfonso Monroy de la Cruz, de 20 años de 
edad, quien era originario de la Ciudad de México, de 
oficio campesino y vecino de la avenida Del Canal, en 
la finca número 98 del poblado de Nuevo Santiago.
Las autoridades dieron a conocer que el primer 
respondiente fue el personal de la Policía Municipal, 
quien fue enterada de que había sido encontrado 

el cuerpo sin vida de un joven en el interior de su 
domicilio, situación por la cual acudieron para verificar 
el reporte y al confirmar que la persona estaba 
muerta, sobre su cama, solicitaron la presencia de 
las autoridades judiciales, quienes arribaron al lugar 
junto con pelitos del Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses.
Los elementos de la policía investigadora ingresaron 
al domicilio, encontraron sobre la cama el cuerpo sin 
vida del joven, el cual presentaba impactos de bala, 
manifestando sus familiares que desconocían los 
hechos, únicamente sabían que el joven se dedicaba 
a trabajar en el campo, pero desconocían qué fue lo 
que provocó esta situación,
De momento las autoridades dieron inicio a una 
Carpeta de Investigación y solicitaron la presencia 
de los Servicios Periciales para el traslado del cuerpo 
sin vida a las instalaciones del Semefo, en donde le 
sería practicada la necropsia de ley, en tanto que 
las investigaciones al respecto continuaban en el 
poblado.
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Carpeta de Investigación y solicitaron la presencia 
de los Servicios Periciales para el traslado del cuerpo 
sin vida a las instalaciones del Semefo, en donde le 
sería practicada la necropsia de ley, en tanto que 
las investigaciones al respecto continuaban en el 
poblado.
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la mañana a las autoridades municipales, 
cuando les informaba que sobre la calle Paseo 
de Las Palmas y Zacatecas de la colonia 
Campestre Las Palmas, se había registrado 
fuerte accidente y el conductor del vehículo 
responsable se había dado a la fuga.
Los elementos de la policía municipal llegaron 
al lugar de los hechos, en donde se dieron 
cuenta de que se trató de un choque contra 
un vehículo marca Nissan, Versa, en color 
tinto, con placas del Estado de Jalisco, estando 
presente la propietaria, quien manifestó 
que escuchó fuerte golpe y al salir a ver, 
encontró el vehículo con daños considerables 
en su costado izquierdo, pero además fue 
proyectado contra una jardinera.
Asimismo, encontraron con daños una 
camioneta Honda CRV, en color gris, con placas 

del Estado de Nayarit, estando presente su 
propietario.
Los elementos de la policía municipal que 
llegaron al lugar de los hechos, así como 
los oficiales de vialidad fueron enterados 
que había sido un vehículo con placas del 
Estado de Nayarit, el cual había provocado 
este accidente y se dio a la fuga con rumbo 
desconocido, situación por la cual en base 
a la matrícula, los elementos de la policía 
vial dieron inicio al parte de accidente 
correspondiente que fue puesto a disposición 
del agente del Ministerio Público en turno, 
quien dio inicio a una carpeta de investigación 
para dar con el propietario de este vehículo 
que huyó del lugar de los hechos, a fin de que 
cubra los daños ocasionados en la colonia 
Campestre Las Palmas.

EN RANCHO ALEGRE…

¡SE QUEMO UNA CASA!
*Un posible corto circuito lo fue la causa * Una persona fue rescatada del interior y fue atendida por 
Bomberos 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La noche de del martes fueron movilizados 
los elementos del cuerpo de Bomberos, así 
como personal de Protección Civil y Seguridad 

Pública, luego de que se reportara el incendio de 
un domicilio en el interior del fraccionamiento 
Rancho Alegre.
El personal paramédico y personal de 
Bomberos rescataron a un hombre, el cual 
comenzaba a intoxicarse debido a que había 

inhalado bastante humo, cuando pretendía 
sacar algunas cosas de valor del interior del 
domicilio, situación por la cual fue necesario 
que los paramédicos lo abordaran y le colocará 
una mascarilla con oxígeno, a manera de que 
tranquilizarlo.
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VEHÍCULO CON PLACAS DE NAYARIT… 

¡DESTROZÓ AUTO Y
SE DIO A LA FUGA!

*Chocó con un Versa que quedó en pérdida total y además, le pegó a una CRV *Fue captado por cámaras 
de seguridad y ahora Fiscalía inició una Carpeta de Investigación

El reporte a los números de emergencia entró 
poco después de las 10 de la mañana, cuando 
elementos de la Policía Municipal fueron 
alertados acerca de un incendio sobre la calle 
Hacienda en su cruce con la calle Espuela del 
fraccionamiento Rancho Alegre.
Al llegar al lugar de los hechos, se dieron 
cuenta de que era la finca número 554 la cual 
se encontraba en fase de libre combustión, 
situación por la cual rápidamente procedieron 
a sofocar el incendio sacando algunos muebles 

que se habían quemado, siendo una sala, pero 
además había otros muebles que habían sido 
consumidos por el fuego.
La situación fue controlada rápidamente por 
el personal de Protección Civil y Bomberos, 
quienes controlaron la situación rápidamente 
y de este modo pudieron verificar que la 
posible causa fue un corto circuito, por lo que 
una vez controlada la situación, fue enterado 
de los hechos el agente del Ministerio Público, 
como parte del protocolo legal a seguir.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales dieron inicio 
al llenado del Informe Policial Homologado, 
por los daños que fueron ocasionados a dos 
vehículos que se encontraban debidamente 
estacionados, en la colonia Campestre Las 
Palmas.

Las autoridades dieron a conocer, que un 
vehículo con placas del Estado de Nayarit 
había chocado contra dos vehículos que 
estaban debidamente estacionados, para 
posteriormente darse a la fuga, por lo que 
ahora es buscado en base a la matrícula que 
fue captada por una cámara de seguridad.
Se dio a conocer que los hechos fueron 
reportados poco después de las cuatro de 
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paramédicos del cuerpo de 
Bomberos para atender al 
herido, al cual trasladaron 
de urgencia al hospital 
Regional debido a que su 
condición de salud era 
bastante delicada.
Por otra parte, elementos 
de la Policía Municipal se 
encargaron de organizar 
tremendo operativo en la 
zona, pero no se informó 
sobre la detención del 
responsable.
Los motivos de la 
agresión no fueron del 
todo claros, por lo que los 
elementos mencionaron 
que notificarían del hecho 
al agente del Ministerio 
Público y iniciarían con la 
carpeta de investigación.

A LA VERIFICACIÓN VEHÍCULAR…

¡VALLARTENSES 
DICEN QUE NO!
*Ciudadanos dicen que, según opiniones de expertos, no es la solución como el gobernador lo quiera 
manejar Por Jesús Calata 

y Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta 

Un grupo de vallartenses se 
manifestó la tarde de este 
miércoles al pie del verificentro 
ubicado sobre la avenida Francisco 
Medina Ascencio, para exigir que 
dicho programa no se realice en 

Puerto Vallarta.
Aseguran que, según opiniones 
de expertos, no es la solución 
para proteger el aire que todos 
respiramos, pues sienten que el 
tema es meramente recaudatorio 
y afectara el bolsillos de la 
ciudadanía, por lo que se debe de 
suspender y ver la posibilidad de 
que no entre de operaciones de 



Jueves 31 de Marzo 2022Jueves 31 de Marzo 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta 13134 13

EN LA BENITO JUAREZ…

¡“LO PICÓ” 
“EL DIABLO”!

*Al parecer salieron en un desacuerdo por cuestiones personales y alias “El Diablo” le encajó un cuchillo 
por la espalda 

esta manera, aseguran que es más importantes 
sensibilizar a la ciudadanía y realizar estudios 
que respalden que en Puerto Vallarta, no 
existen altos índices de contaminación como 
en ciudades grandes, por ejemplo, la zona 
metropolitana de Guadalajara.
Entre el grupo de manifestantes resaltó la 
opinión del ciudadano Fidencio Hernández 
Lomelí quien hizo un llamado al gobernador 

Enrique Alfaro, sobre su repudio en cuestión 
del verificentro, pues recalcó que es una 
medida para recaudar dinero, se dice no estar 
de acuerdo y asegura que harán lo que sea 
necesario para seguir con la lucha y resistencia, 
invitando a la ciudadanía para que vean que el 
pueblo unido puede lograr muchas cosas.
Desde el inicio de semana circuló una 
convocatoria para la ciudadanía en general para 

asistir a la manifestación y hubo muy buena 
respuesta en redes sociales, sin embargo, esta 
fue convocada al filo de las 18:00 horas, pero 
fueron muy pocos los puntuales, casi una hora 
después, fue que se dejó ver entre 80 y 100 
personas que asistieron para hacer el uso del 
derecho de manifestarse.

Por Jesús Calata 
Meridiano/Puerto Vallarta 

Con una herida en la parte baja de la espalda que 
lo mantiene hospitalizado, fue como resultó la 
tarde de este miércoles un joven luego de que 
tras una discusión por un desacuerdo entre él 

y un sujeto apodado como “El diablo”, este lo 
agredió de manera directa con un cuchillo.
Los hechos sucedieron minutos antes del 
mediodía, en la calle Amado Nervo, de la 
colonia Benito Juárez.
Según versiones de los ahí presentes, el herido 
llegó sangrando y pidiendo ayuda hasta la 

esquina donde se encuentra un puesto de 
venta de alimentos.
El muchacho, mencionaba que “El Diablo” (un 
conocido sujeto de la zona) era quien lo había 
agredido.
Las personas urgieron la presencia de 
una ambulancia y de inmediato llegaron 
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Mar como muy agresivo.
Se dijo que elementos de la policía investigadora 
continuando con las averiguaciones al 
respecto, se dieron cuenta de que alguien le 
había prendido fuego a la entrada de la casa 
ubicada sobre la calle Habana al cruce con la 
calle Buenos Aires, en la colonia Vista al Mar, 
sitio en donde llegaron los elementos del 
cuerpo de Bomberos y Protección Civil, así 
como elementos de la Policía Municipal para 
controlar el siniestro.
El testigo refirió que luego de que el sujeto 
le prendió fuego a la casa, se dio a la fuga a 
bordo de una bicicleta, siendo identificado 
como alias “El Scarface” o “El Cara Cortada”, 

por lo que inmediatamente comenzaron con 
las investigaciones que llevar a la detención de 
este sujeto, el cual se paseaba muy tranquilo 
por las calles de la colonia Vista al Mar, como 
si no hubiera pasado nada.
Por este incendio murieron tres personas, 
uno de ellos identificado como Héctor Daniel 
Álvarez López, de 40 años de edad, así como 
una mujer identificada como Araceli Casillas, 
alias ”La Tía”, quien aún está sin identificar de 
manera oficial y otro más identificado como 
Godofredo de Jesús Nájera, de 36 años de 
edad.
Por la muerte de estas tres personas se le 
cumplimentó la orden de aprehensión a Marco 

Antonio alias “El Scarface” o “El Cara Cortada”, 
por el delito de homicidio calificado y por las 
lesiones provocadas al Notario Público Rodolfo 
Gómez de La Paz, de 91 años y de Pamela 
Yajaira, de 28 años, se le cumplimentó la 
orden de aprehensión por el delito de lesiones 
calificadas.
Por el momento el sujeto ya fue puesto a 
disposición de un Juez de Control y Oralidad 
que fue el que entregó la orden de aprehensión 
en contra de este sujeto y de momento le 
dictaron prisión preventiva y será hasta el 
día lunes cuando se determine mediante otra 
audiencia, si es vinculado o no a proceso por el 
los delitos por los cuales fue detenido.

REPARTIDOR DE COMIDA RAPIDA…

 ¡CHOCÓ CON UN VEHÍCULO!
*Debido a los golpes que presentaba, fue trasladado a recibir 
atención médica al hospital Regional

EN IXTAPA…

¡ASALTANTES NO ESCARMIENTAN VUELVEN A ASALTAR OTRO OXXO! 
*Ahora sucedió en la delegación de Ixtapa donde un hombre armado amagó a los empleados de la tienda 
y los despojó del dinero de la caja registradora 

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Puerto Vallarta 

Aparatoso accidente que dejó como resultado 
a un motociclista lesionado y considerables 
daños materiales, se registró la tarde de este 
miércoles en el cruce de las calles Chile y 
Uruguay, de la colonia 5 de diciembre.
En el hecho se vieron involucrados un 
motociclista y un vehículo de modelo reciente.
Una vecina de la zona, mencionó que tras 
escuchar el fuerte golpe salió de su casa y al ver 
al muchacho de la moto tirado y doliéndose, 
de inmediato dio aviso a las autoridades.
Paramédicos de Bomberos llegaron para 
atender al herido e informaron que no 
presentaba lesiones graves, sin embargo, 
a manera de descartar alguna situación 
de peligro, lo trasladaron a recibir atención 
médica para descartar alguna situación de 
peligro para su salud.
Por su parte, elementos del departamento 

de Tránsito Municipal fueron quienes se 
hicieron cargo de realizar las diligencias 
correspondientes y en caso de que los 
responsables no llegaran a un acuerdo, 
el hecho sería puesto a disposición de la 
autoridad correspondiente.

Por Jesús Calata 
Meridiano/Vallarta 

Tal parece que los “amantes de lo ajeno” no 
escarmientan y siguen haciendo de las suyas 
cada vez más frecuente.
Esta vez atracaron a mano armada la 
tienda de autoservicio Oxxo ubicada en 
el cruce de la carretera Estatal 544 y la 
calle Independencia, de la delegación de 

Ixtapa.
A decir de uno de ellos empleados, 
mencionó que un sujeto moreno, delgado 
con vestimenta en color oscuro ingresó 
haciéndose pasar como cualquier cliente, 
sin embargo, sus intenciones no eran 
comprar, pues esperó a quedarse solo 
con los empleados para amagarlos con un 
arma de fuego y despojarlos del dinero de 
las ventas del turno.

Una vez logrado su cometido, salió corriendo 
del establecimiento y huyó con rumbo 
desconocido.
El hecho fue reportado a las autoridades 
pasadas las nueve de la noche y enseguida 
se presentaron varias unidades de la Policía 
Municipal, los cuales tras recabar las 
características del presunto, implementaron 
un fuerte operativo pero no lograron dar con 
el responsable.
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Sigue los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y redes sociales: Facebook: /pro-
nosticos.gobmx, Twitter: @pronosticos_mx y Youtube: Pronósticos TV. Para mayor información consulte el reverso de su 
boleto o volante de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados y los oficiales estos últimos preva-
lecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese a la Subdirección General de Servicios Comerciales 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.

El QUE QUEMO LA CASA DEL NOTARIO…

¡PRESO POR 3 HOMICIDIOS!
*Fue detenido por la Fiscalía y presuntamente le prendió fuego por que no le compartieron droga 
*Andaba muy campante en Vista al Mar, cuando le cayó la Fiscalía  *Homicidio calificado y lesiones 
calificadas son los cargos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la Policía Investigadora de la 
Fiscalía de Puerto Vallarta, lograron aclarar los 
hechos que se registraron la madrugada del 
pasado 22 de marzo, cuando se incendió una 
finca en la colonia Vista al Mar, confirmando 
que el incendio fue provocado pero además 
lograron ubicar al presunto responsable, el 
cual ya fue detenido mediante una orden de 

aprehensión.
Por el momento las autoridades judiciales 
continúan con las investigaciones pero se 
descarta que se trate de un crimen pasional, si 
no de un hecho en donde el sujeto identificado 
como Marco Antonio “N”, alias “El Cara 
Cortada” o “El Scarface”, se molestó porque 
no le compartieron de la droga que estaban 
consumiendo la pareja ahora occisa.
Se dio a conocer que el sujeto le prendió 
fuego a una lona que cubría la cochera de la 

finca, pero además cerró la puerta impidiendo 
con ello que las personas pudieran salir al 
momento de que se que registró el incendio, 
por lo que ahora se encuentra tras las rejas y 
le dieron prisión preventiva, luego de qué fue 
puesto a disposición de un juez de Control y 
Oralidad.
Se informó que en efecto, se trata de quién 
está identificado como Marco Antonio alias “El 
Scarface” o “El Cara Cortada”, sujeto que fue 
señalado por los vecinos de la colonia Vista al 
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CARA CORTADA QUEMO LA CASA DEL NOTARIO…

¡PRESO POR 3 
HOMICIDIOS!

EN UN POBLADO DE TOMATLÁN…

¡ASESINAN 
A UN JOVEN!

(Fotos de Adrián De los Santos)

*Fue detenido por la Fiscalía y presuntamente le 
prendió fuego por que no le compartieron droga 

*Andaba muy campante en Vista al Mar, cuando le 
cayó la Fiscalía  *Homicidio calificado y lesiones 

calificadas son los cargos

*Los hechos ocurrieron en Nuevo Santiago, donde 
hallaron al joven dentro de una pequeña choza con 
impactos de bala 
*Autoridades investigan los hechos
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