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AHORA EN LA PRIMERO DE MAYO...

OTRO GRINGO
EN OLAS ALTAS... 

SE AHORCÓ
ARGENTINO

EN PLAYA DE ORO...

¡SE VOLCO 
UNA LANCHA!

*Estaba en el ingreso a un 
negocio de masajes, en una 

plaza de Olas Altas * Todo 
indica que el joven se quitó 

la vida 

MUERTO

*Aparentemente murió por causa natural, pero 
la Fiscalía ordenó su traslado al Semefo
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EN OLAS ALTAS... 

iSE AHORCÓ
ARGENTINO!

*Estaba en el ingreso a un negocio de masajes, en una plaza de Olas Altas * Todo indica 
que el joven se quitó la vida 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la Unidad Municipal de Protección 
Civil y Bomberos, sofocaron voraz incendio 
forestal que se registró entre Ecoterra y El 
Cantón.
Bomberos de Puerto Vallarta fue movilizado 
rápidamente y con la ayuda de otras brigadas 
del ejido Ixtapa, controlaron la situación.
“ Con el apoyo de una brigada del ejido Ixtapa, 
lograron controlar un incendio de pastizal 
en las inmediaciones de la comunidad de El 
Cantón y en las cercanías del fraccionamiento 
Ecoterra”.
“Se trató de una afectación de alrededor de 10 
hectáreas de pastizal y fue gracias al esfuerzo 
de nuestros compañeros y de los brigadistas, 
como finalmente el siniestro fue contenido sin 
mayores consecuencias”.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La madrugada de este jueves fueron 
movilizados los elementos de la policía 
municipal así como los cuerpos de auxilio 
en la colonia Emiliano Zapata, en la zona de 
Olas Altas, luego de que fuera encontrado el 
cuerpo sin vida de una persona en el interior 

de una pequeña plaza, ubicada sobre la calle 
Francisca Rodríguez y Olas Altas.
Los elementos de la policía turística llegaron 
al lugar de los hechos en donde encontraron 
tirado en el piso un hombre, el cual de acuerdo 
a lo que informa un testigo, fue localizado 
colgado momentos antes, por lo que él 
con la intención de ayudarlo, lo descolgó y 
posteriormente dio aviso a las autoridades y a 

los cuerpos de auxilio.
Elementos de las patrullas PV 359 y PV-358, 
llegaron rápidamente al lugar de los hechos, 
en donde al confirmar que había una persona 
sin vida en el lugar, procedieron a acordonar 
la zona, solicitando mando y conducción 
al agente del Ministerio Público en turno, 
quien ordenó el llenado de los registros 
correspondientes y que estuvieran al arribo de 
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las autoridades judiciales.
El hombre está identificado como Ramiro 
Leandro Pillardo, de 34 años de la edad, de 
origen argentino, el mismo radicaba en esta 
ciudad y vivía a un lado de donde fue hallado 
muerto y el sitio donde presuntamente se 
quitó la vida, en donde trabaja dando masajes.
Por el momento se dio a conocer de manera 
preliminar, que fue poco después de la una de 
la mañana de este jueves, cuando elementos 
de la policía municipal fueron alertados que en 
el interior de un pequeño negocio de masajes 
que se encuentra dentro de una plaza comercial 

ubicada en el cruce de Francisca Rodríguez 
y Olas Altas, había sido localizado el cuerpo 
sin vida de un joven de aproximadamente 35 
años.
Al llegar al lugar los elementos de Seguridad 
Pública Municipal del área turística, confirmaron 
que efectivamente se trata de una persona 
del sexo masculino, el cual presuntamente se 
quitó la vida en el interior de este negocio, 
ubicado en lo que viene siendo la zona 
de unas escaleras, situación por la cual 
procedieron al acordonamiento del lugar de 
los hechos para las investigaciones a seguir.

Por el momento los elementos de la policía 
turística solicitaron mando y conducción y 
al lugar de los hechos enviaron al personal 
de la Policía investigadora, así como a los 
Servicios Periciales para las investigaciones 
a seguir.
Se dijo que todo parece indicar que el 
hombre radicaba en esta ciudad aunque al 
principio se dijo que estaba de vacaciones en 
esta ciudad y lamentablemente determinó 
quitarse la vida por causas hasta el momento 
desconocidas, situación por la cual se inició 
una Carpeta de Investigación al respecto.

CERCA DE EL CANTÓN...

iVORAZ INCENDIO!
*Diez hectáreas se vieron afectadas por el fuego y Bomberos controló la situación
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LAS USARON EN WALMART...

iLE ROBARON 
SUS TARJETAS!
*El robo fue el el Starbucks de Marina Vallarta *Fuerte movilización en la tienda del 

crucero de Pitillal, pero no hubo detenidos 
Por Jesús Calata 

MERIDIANO/Puerto Vallarta 

La tarde de este jueves se registró un aparatoso 
choque en el que se vio involucrada una de las 
unidades de Bomberos que se dirigía a atender 
un reporte de un incendio.
Los hechos sucedieron al filo de las tres de la 
tarde en el cruce de las calles Cuba y 10 de 
Mayo, de la colonia Villa de Guadalupe.

Los elementos de la unidad B-57 se dirigían a 
atender un reporte de un incendio, cuando en 
dicha intercepción de calles, una camioneta, 
cuyo conductor al parecer no escuchó las 
sirenas de las unidades, impactó a la unidad de 
emergencia.
Afortunadamente nadie resultó lesionado en 
el hecho, pero los daños fueron considerables.
Al lugar llegaron elementos de Tránsito 
Municipal para hacerse cargo de realizar las 

diligencias correspondientes comentando que 
esperarían a los asesores de seguros para que 
dialogaran y trataran de llegar a un acuerdo 
respecto a los daños.
Es muy importante respetar las unidades de 
emergencia, pues se han registrado accidentes 
en los cuales, la imprudencia de conductores 
que no seden el paso de las unidades, provoca 
choques en los cuales se han registrado 
personas heridas.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Gran despliegue de elementos de la Policía 
Municipal se registró la mañana de este jueves, 

luego de que reportaban el robo a una mujer, 
en el Starbucks de Marina Vallarta.
Los agentes estaban tomando nota de lo 
sucedido, cuando le comenzaron a llegar 
mensajes de alerta a la afectada, que sus 

tarjetas estaban siendo utilizadas en la tienda 
Walmart del crucero de El Pitillal.
Los hechos se reportaron poco después de 
las 10 de la mañana de este jueves, luego de 
que reportaba una mujer a los números de 
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emergencia, que le habían robado su bolso con 
sus pertenencias, en el Starbucks de Marina 
Vallarta.
Al llegar los agentes se dieron cuenta de que 
se trató de una mujer que al dejar su bolso 
en la mesa donde estaba para ir a pagar, al 
regresar a su mesa ya no estaba. 
Los agentes de la Policía Turística llegaron al 
lugar a tomar conocimiento de los hechos y 
al estar en la entrevista con la parte afectada, 
le comenzaron a llegar mensajes de alerta en 
donde se daba a conocer que sus tarjetas de 
crédito estaban siendo utilizadas en la tienda 
Walmart del crucero de El Pitillal.
Ante estos hechos llegaron varios unidades a 
la tienda en mención, en donde comenzaron 

a buscar al sujeto o mujer que pudiera ser el 
responsable de estos hechos.
Los agentes pidieron la presencia de la afectada 
para que los ayudara a ver si reconocía a 
alguna persona que halla visto en el Starbucks, 
sin embargo, la misma no se presentó.
Los agentes hicieron lo que en sus manos 
estuvo, pero no fue detenida persona alguna 
por este delito, por lo que fue iniciado el 
Informe Policial correspondiente.

IBAN A UN SERVICIO Y...

¡CAMIONETA CHOCÓ 
CONTRA BOMBEROS!

*Sucedió en la colonia Villa de Guadalupe y afortunadamente no hubo personas 
lesionadas, solo considerables daños materiales 
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EN PLAYA DE ORO...

¡SE VOLCÓ 
UNA LANCHA!

* Una falla mecánica provocó  estuvieras a la deriva * Las olas la aventaron a la orilla y 
provocaron la volcadura 

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Puerto Vallarta 

En un hecho algo dudoso, un empleado 
de una paquetería fue victima de un robo 
la tarde de este jueves.
Asegura que dos sujetos que portaban 
armas de fuego lo amagaron en las 
inmediaciones de Plaza Caracol, lo 
subieron a su misma camioneta y se lo 
llevaron hasta un callejón ubicado en la 
zona de Palmar de Aramara.
Menciona que ahí lo dejaron en la 
parte trasera de la camioneta luego 
de que los delincuentes se apoderaron 
de aproximadamente 7 teléfonos de 
última generación con un costo bastante 
elevado.
La victima le narró a los oficiales que 
luego de unos minutos de que se dio 
cuenta que los delincuentes ya se habían 
retirado, como pudo comenzó a golpear 
la lamina de su camioneta y de esa 
manera un hombre, al que no conoce, le 
abrió la puerta y fue así que pudo pedir 
ayuda.
Cuando llegaron los oficiales este 
hombre mencionó que tenían poco más 
de 20 minutos de haber sucedido los 
hechos y no pudo proporcionar datos 
de los delincuentes, pues no recordó las 
características.
Ante la tal situación, oficiales se 
encargaron de notificar del hecho al agente 
del Ministerio Público, quien dio la orden 
de que se elaborara la correspondiente 
carpeta de investigación, toda vez que al 
sitio llegaría personal de la Fiscalía para 
dar inicio a las investigaciones.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de Protección Civil y 
Bomberos fueron movilizados 
la tarde de este jueves, luego de 
que reportaban  una embarcación 

que se volcó en la playa conocida 
como Playa de Oro.
La embarcación que jalaba un 
Parachute, quedó varada luego de 
una falla mecánica, la cual provocó 
que el oleaje afuera aventándola 
hacia la orilla, provocando que la 
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misma volcara.
Varias personas acudieron al lugar de los 
hechos para auxiliar al conductor de la lancha 
para poderla sacar y de este modo evitar que 
el golpeteo de las olas terminarán dañándola.
Al respecto el personal de Protección Civil 
y Bomberos dio a conocer, que en efecto el 

personal del área de Guardavidas reportó una 
embarcación varada en la zona de Playa de 
Oro, la cual ofrece servicio de parachutes.
Al acudir a ver el reporte, se dieron cuenta que, 
al parecer, la lancha sufrió una falla mecánica 
y fue arrastrada hacia la orilla donde encalló, 
siendo embestida por el oleaje. 

Fue necesario el apoyo de varias personas 
para sacarla del agua y ponerla en lugar 
seguro para evitar que las olas terminarán 
dañándola.
Los rescatistas tomaron conocimiento de 
los hechos, sin que se reportaran mayores 
incidentes.

FRENTE A PLAZA CARACOL...

¡ASALTAN A EMPLEADO DE 
EMPRESA DE PAQUETERIA! 
*Dijo que dos sujetos lo “encañonaron” en plaza Caracol, lo llevaron hasta un callejón 
en Palmar de Aramra y le quitaron aproximadamente 7 teléfonos de última generación 
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AHORA EN LA PRIMERO DE MAYO...

¡OTRO GRINGO MUERTO!
*Aparentemente murió por causa natural, pero la Fiscalía ordenó su traslado al Semefo

a las 10:30 de la mañana, cuando 
reportaban que sobre la calle 
Paseo de la Vena número 411, 
en la colonia Primero de Mayo, 
habían encontrado sin vida a un 
extranjero, situación por la cual 
al sitio acudieron elementos de la 
patrulla PV 275, quienes al llegar 
se entrevistaron con el señor 
Alejandro Douglas, de 45 años 
de edad, quien manifestó que en 
efecto había una persona muerta 
en un departamento que tenía en 
renta.
Explicó que el mismo está 
identificado como Rodney Alan 
Gillead, de 76 años de edad, el 
cual era originario de Nueva York, 
pero desde el día 6 de marzo 
llegó a vivir a ese departamento.
Se informó que el propietario 
de la finca fue a buscarlo 
para platicar con él, pero lo 
encontró inconsciente dentro 
del departamento, situación por 
la cual inmediatamente llamó 

a los números de emergencia, 
arribando más tarde la 
ambulancia B 0674 del cuerpo 
de Bomberos, procediendo a 
revisar a la persona, pero se 
dieron cuenta de que el mismo 
ya había fallecido.
Ante estos hechos los elementos 
de la policía municipal fueron 
enterados de lo sucedido y 
procedieron a acordonar la zona, 
iniciando el Informe Policial 
Homologado, debido que así lo 
ordenó el agente del Ministerio 
Público, arribando personal de 
la Policía Investigadora para 
las investigaciones al respecto, 
ordenando la presencia de 
los Servicios Periciales para el 
traslado del cuerpo sin vida a las 
instalaciones del Semefo, para la 
práctica del la necropsia de ley y 
quedaron bajo resguardo hasta 
la llegada de algún familiar que 
lo pudiera identificar de manera 
oficial.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales y judiciales dieron 
inicio a las investigaciones correspondientes, 
en torno a la muerte de una persona originaria 

de Nueva York, el cual radicaba en esta ciudad 
desde hace tiempo.
Se dio a conocer que aparentemente el 
hombre murió por causas naturales en el 
interior de un departamento ubicado en la 
colonia Primero de Mayo, sin embargo, como 

no había familiares que se hicieran cargo del 
mismo, el agente del Ministerio Público ordenó 
se diera dio inicio al llenado del Informe Policial 
Homologado y que el cuerpo fuera trasladado 
a las instalaciones del Semefo.
Se dio a onocer que los hechos fueron reportaron 



Viernes 1 de Abril 2022Viernes 1 de Abril 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta8 9
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misma volcara.
Varias personas acudieron al lugar de los 
hechos para auxiliar al conductor de la lancha 
para poderla sacar y de este modo evitar que 
el golpeteo de las olas terminarán dañándola.
Al respecto el personal de Protección Civil 
y Bomberos dio a conocer, que en efecto el 

personal del área de Guardavidas reportó una 
embarcación varada en la zona de Playa de 
Oro, la cual ofrece servicio de parachutes.
Al acudir a ver el reporte, se dieron cuenta que, 
al parecer, la lancha sufrió una falla mecánica 
y fue arrastrada hacia la orilla donde encalló, 
siendo embestida por el oleaje. 

Fue necesario el apoyo de varias personas 
para sacarla del agua y ponerla en lugar 
seguro para evitar que las olas terminarán 
dañándola.
Los rescatistas tomaron conocimiento de 
los hechos, sin que se reportaran mayores 
incidentes.

FRENTE A PLAZA CARACOL...

¡ASALTAN A EMPLEADO DE 
EMPRESA DE PAQUETERIA! 
*Dijo que dos sujetos lo “encañonaron” en plaza Caracol, lo llevaron hasta un callejón 
en Palmar de Aramra y le quitaron aproximadamente 7 teléfonos de última generación 
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EN PLAYA DE ORO...

¡SE VOLCÓ 
UNA LANCHA!

* Una falla mecánica provocó  estuvieras a la deriva * Las olas la aventaron a la orilla y 
provocaron la volcadura 

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Puerto Vallarta 

En un hecho algo dudoso, un empleado 
de una paquetería fue victima de un robo 
la tarde de este jueves.
Asegura que dos sujetos que portaban 
armas de fuego lo amagaron en las 
inmediaciones de Plaza Caracol, lo 
subieron a su misma camioneta y se lo 
llevaron hasta un callejón ubicado en la 
zona de Palmar de Aramara.
Menciona que ahí lo dejaron en la 
parte trasera de la camioneta luego 
de que los delincuentes se apoderaron 
de aproximadamente 7 teléfonos de 
última generación con un costo bastante 
elevado.
La victima le narró a los oficiales que 
luego de unos minutos de que se dio 
cuenta que los delincuentes ya se habían 
retirado, como pudo comenzó a golpear 
la lamina de su camioneta y de esa 
manera un hombre, al que no conoce, le 
abrió la puerta y fue así que pudo pedir 
ayuda.
Cuando llegaron los oficiales este 
hombre mencionó que tenían poco más 
de 20 minutos de haber sucedido los 
hechos y no pudo proporcionar datos 
de los delincuentes, pues no recordó las 
características.
Ante la tal situación, oficiales se 
encargaron de notificar del hecho al agente 
del Ministerio Público, quien dio la orden 
de que se elaborara la correspondiente 
carpeta de investigación, toda vez que al 
sitio llegaría personal de la Fiscalía para 
dar inicio a las investigaciones.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de Protección Civil y 
Bomberos fueron movilizados 
la tarde de este jueves, luego de 
que reportaban  una embarcación 

que se volcó en la playa conocida 
como Playa de Oro.
La embarcación que jalaba un 
Parachute, quedó varada luego de 
una falla mecánica, la cual provocó 
que el oleaje afuera aventándola 
hacia la orilla, provocando que la 
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emergencia, que le habían robado su bolso con 
sus pertenencias, en el Starbucks de Marina 
Vallarta.
Al llegar los agentes se dieron cuenta de que 
se trató de una mujer que al dejar su bolso 
en la mesa donde estaba para ir a pagar, al 
regresar a su mesa ya no estaba. 
Los agentes de la Policía Turística llegaron al 
lugar a tomar conocimiento de los hechos y 
al estar en la entrevista con la parte afectada, 
le comenzaron a llegar mensajes de alerta en 
donde se daba a conocer que sus tarjetas de 
crédito estaban siendo utilizadas en la tienda 
Walmart del crucero de El Pitillal.
Ante estos hechos llegaron varios unidades a 
la tienda en mención, en donde comenzaron 

a buscar al sujeto o mujer que pudiera ser el 
responsable de estos hechos.
Los agentes pidieron la presencia de la afectada 
para que los ayudara a ver si reconocía a 
alguna persona que halla visto en el Starbucks, 
sin embargo, la misma no se presentó.
Los agentes hicieron lo que en sus manos 
estuvo, pero no fue detenida persona alguna 
por este delito, por lo que fue iniciado el 
Informe Policial correspondiente.

IBAN A UN SERVICIO Y...

¡CAMIONETA CHOCÓ 
CONTRA BOMBEROS!

*Sucedió en la colonia Villa de Guadalupe y afortunadamente no hubo personas 
lesionadas, solo considerables daños materiales 
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LAS USARON EN WALMART...

iLE ROBARON 
SUS TARJETAS!
*El robo fue el el Starbucks de Marina Vallarta *Fuerte movilización en la tienda del 

crucero de Pitillal, pero no hubo detenidos 
Por Jesús Calata 

MERIDIANO/Puerto Vallarta 

La tarde de este jueves se registró un aparatoso 
choque en el que se vio involucrada una de las 
unidades de Bomberos que se dirigía a atender 
un reporte de un incendio.
Los hechos sucedieron al filo de las tres de la 
tarde en el cruce de las calles Cuba y 10 de 
Mayo, de la colonia Villa de Guadalupe.

Los elementos de la unidad B-57 se dirigían a 
atender un reporte de un incendio, cuando en 
dicha intercepción de calles, una camioneta, 
cuyo conductor al parecer no escuchó las 
sirenas de las unidades, impactó a la unidad de 
emergencia.
Afortunadamente nadie resultó lesionado en 
el hecho, pero los daños fueron considerables.
Al lugar llegaron elementos de Tránsito 
Municipal para hacerse cargo de realizar las 

diligencias correspondientes comentando que 
esperarían a los asesores de seguros para que 
dialogaran y trataran de llegar a un acuerdo 
respecto a los daños.
Es muy importante respetar las unidades de 
emergencia, pues se han registrado accidentes 
en los cuales, la imprudencia de conductores 
que no seden el paso de las unidades, provoca 
choques en los cuales se han registrado 
personas heridas.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Gran despliegue de elementos de la Policía 
Municipal se registró la mañana de este jueves, 

luego de que reportaban el robo a una mujer, 
en el Starbucks de Marina Vallarta.
Los agentes estaban tomando nota de lo 
sucedido, cuando le comenzaron a llegar 
mensajes de alerta a la afectada, que sus 

tarjetas estaban siendo utilizadas en la tienda 
Walmart del crucero de El Pitillal.
Los hechos se reportaron poco después de 
las 10 de la mañana de este jueves, luego de 
que reportaba una mujer a los números de 
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las autoridades judiciales.
El hombre está identificado como Ramiro 
Leandro Pillardo, de 34 años de la edad, de 
origen argentino, el mismo radicaba en esta 
ciudad y vivía a un lado de donde fue hallado 
muerto y el sitio donde presuntamente se 
quitó la vida, en donde trabaja dando masajes.
Por el momento se dio a conocer de manera 
preliminar, que fue poco después de la una de 
la mañana de este jueves, cuando elementos 
de la policía municipal fueron alertados que en 
el interior de un pequeño negocio de masajes 
que se encuentra dentro de una plaza comercial 

ubicada en el cruce de Francisca Rodríguez 
y Olas Altas, había sido localizado el cuerpo 
sin vida de un joven de aproximadamente 35 
años.
Al llegar al lugar los elementos de Seguridad 
Pública Municipal del área turística, confirmaron 
que efectivamente se trata de una persona 
del sexo masculino, el cual presuntamente se 
quitó la vida en el interior de este negocio, 
ubicado en lo que viene siendo la zona 
de unas escaleras, situación por la cual 
procedieron al acordonamiento del lugar de 
los hechos para las investigaciones a seguir.

Por el momento los elementos de la policía 
turística solicitaron mando y conducción y 
al lugar de los hechos enviaron al personal 
de la Policía investigadora, así como a los 
Servicios Periciales para las investigaciones 
a seguir.
Se dijo que todo parece indicar que el 
hombre radicaba en esta ciudad aunque al 
principio se dijo que estaba de vacaciones en 
esta ciudad y lamentablemente determinó 
quitarse la vida por causas hasta el momento 
desconocidas, situación por la cual se inició 
una Carpeta de Investigación al respecto.

CERCA DE EL CANTÓN...

iVORAZ INCENDIO!
*Diez hectáreas se vieron afectadas por el fuego y Bomberos controló la situación
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EN OLAS ALTAS... 

iSE AHORCÓ
ARGENTINO!

*Estaba en el ingreso a un negocio de masajes, en una plaza de Olas Altas * Todo indica 
que el joven se quitó la vida 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la Unidad Municipal de Protección 
Civil y Bomberos, sofocaron voraz incendio 
forestal que se registró entre Ecoterra y El 
Cantón.
Bomberos de Puerto Vallarta fue movilizado 
rápidamente y con la ayuda de otras brigadas 
del ejido Ixtapa, controlaron la situación.
“ Con el apoyo de una brigada del ejido Ixtapa, 
lograron controlar un incendio de pastizal 
en las inmediaciones de la comunidad de El 
Cantón y en las cercanías del fraccionamiento 
Ecoterra”.
“Se trató de una afectación de alrededor de 10 
hectáreas de pastizal y fue gracias al esfuerzo 
de nuestros compañeros y de los brigadistas, 
como finalmente el siniestro fue contenido sin 
mayores consecuencias”.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La madrugada de este jueves fueron 
movilizados los elementos de la policía 
municipal así como los cuerpos de auxilio 
en la colonia Emiliano Zapata, en la zona de 
Olas Altas, luego de que fuera encontrado el 
cuerpo sin vida de una persona en el interior 

de una pequeña plaza, ubicada sobre la calle 
Francisca Rodríguez y Olas Altas.
Los elementos de la policía turística llegaron 
al lugar de los hechos en donde encontraron 
tirado en el piso un hombre, el cual de acuerdo 
a lo que informa un testigo, fue localizado 
colgado momentos antes, por lo que él 
con la intención de ayudarlo, lo descolgó y 
posteriormente dio aviso a las autoridades y a 

los cuerpos de auxilio.
Elementos de las patrullas PV 359 y PV-358, 
llegaron rápidamente al lugar de los hechos, 
en donde al confirmar que había una persona 
sin vida en el lugar, procedieron a acordonar 
la zona, solicitando mando y conducción 
al agente del Ministerio Público en turno, 
quien ordenó el llenado de los registros 
correspondientes y que estuvieran al arribo de 
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No. 579

A LA VENTA DEL VIERNES 1  AL 
MARTES 5 DE ABRIL DE 2022 HASTA 

LAS 13:00 HORAS.

JUEGOS DEL MARTES 5 AL JUEVES 7 
DE ABRIL DE 2022.

Puntos acumulados
al 31 de marzo de

2022
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1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales
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LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el jueves 31 de marzo de 2022

13,129 $384,956.56

25,284 $670,508.78

1,234,567

SORTEO NO. 28494

SORTEO NO. 28493

SORTEO NO. 28495

SORTEO NO. 28496

SORTEO NO. 28497
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Servicios Comerciales al 5554820000 ext. 5400, 5402 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en agencias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes de infor-
mación y atención al público a las extensiones de 5434 a la 5443.
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JAMAICA

PANAMA

CHILE
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PARAGUAY
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$15
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Resultados del 
concurso No. 578
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AHORA EN LA PRIMERO DE MAYO...

OTRO GRINGO
EN OLAS ALTAS... 

SE AHORCÓ
ARGENTINO

EN PLAYA DE ORO...

¡SE VOLCO 
UNA LANCHA!

*Estaba en el ingreso a un 
negocio de masajes, en una 

plaza de Olas Altas * Todo 
indica que el joven se quitó 

la vida 

MUERTO

*Aparentemente murió por causa natural, pero 
la Fiscalía ordenó su traslado al Semefo




