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HALLAN EN VILLAS DE SAN NICOLÁS…

HALLAN EN EL PARQUE LINEAL…

¡MUJER MUERTA
Y COLGADA!

(Fotos de Adrián De los Santos)

UN MUERTO

*Esta en avanzado estado de descomposición y autoridades investigan 
los hechos *El dueño del terreno fue a limpiarlo y encontró los restos

(Fotos de Adrián De los Santos)

EN POZO DE REBOMBEO DE SEAPAL…

¡MURIÓ AGENTE 
DE SEGURIDAD! 

*Los hechos sucedieron en el 
tanque “El Mangal”, ubicado 

en la colonia Lomas del 
Coapinole
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EN POZO DE REBOMBEO DE SEAPAL…

¡MURIÓ AGENTE 
DE SEGURIDAD! 
*Los hechos sucedieron en el tanque “El Mangal”, ubicado en la colonia Lomas del 

Coapinole *Estaba en la caseta de seguridad y aparentemente murió por causa natural, 
pero el cuerpo sin vida fue llevado al Semefo

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El cuerpo sin vida de un agente de seguridad, 
fue localizado en el interior de las instalaciones 

que ocupa el pozo de rebombeo de Seapal, 
denominado  El Mangal, ubicado en la colonia 
Lomas del Coapinole, lo que generó la 
movilización de las autoridades municipales y 
de los cuerpos de auxilio.

El hombre se encontraba en el interior de 
la caseta de Seguridad, en donde al ser 
revisado por paramédicos de Protección Civil y 
Bomberos, confirmaron que lamentablemente 
había fallecido, situación por la cual fue iniciado 

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.
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el llenado del Informe Policial Homologado, 
debido a que así lo ordenó el agente del 
Ministerio Público en turno.
Se dio a conocer que el hombre está 
identificado de manera preliminar como Jorge 
Diego Arévalo Villagómez, de 67 años de 
edad, el cual era agente de seguridad privada 
y el cual fue reconocido por sus compañeros 
de trabajo y posteriormente por sus hijos.
Se informó que los hechos fueron reportados 
poco después de las siete de la tarde de este 
domingo, cuando elementos de la policía 
municipal fueron enterados acerca de un 
agente de seguridad privada que se encontraba 
inconsciente dentro de las instalaciones 
que ocupa, el pozo de rebombeo El Mangal, 
ubicado sobre la calle J. Villaseñor y Corea del 
Norte en la colonia Lomas del Coapinole.
Paramédicos del cuerpo de bomberos y 
elementos de la policía municipal llegaron al 
lugar de los hechos, en donde se dieron cuenta 
de qué efectivamente dentro de la caseta de 
seguridad se encontraba el hombre, el cual al 
ser revisado se dieron cuenta de que el mismo 
había fallecido.

En el lugar se encontraba el agente de 
Seguridad Privada encargado de la supervisión, 
quien manifestó que su compañero se reportó 
la última vez a la 1:30 de la tarde de este 
domingo, situación por la cual ellos acudieron 
a verificar el reporte y entonces se dieron 
cuenta de que el mismo estaba sin vida en el 
lugar.
Inmediatamente llamaron a los cuerpos de 
auxilio, en donde al llegar confirmaron el 
caso y dieron aviso 
a las autoridades 
municipales, quienes 
al llegar iniciaron con 
el llenado del Informe 
Policial Homologado.
El agente del Ministerio 
Público informó que 
llegaría al lugar el 
personal de la policía 
investigadora y los 
peritos de Servicios 
Periciales, mismos 
que iniciaron con 
las investigaciones 

respecto a estos hechos y averiguar ante qué 
situación se encuentran.
De momento aparentemente el hombre murió 
por causa natural y además, sus familiares 
informaron que por la mañana se había 
comunicado con su esposa para informarle 
que se sentía mal, aparte que hace poco fue 
atendido en un hospital por problemas con el 
corazón, por lo que sospechan que pudo haber 
muerto por causa natural.

EN PLAYAS DE NUEVO NAYARIT…

¡CAPTURAN 
COCODRILO!

*Se trata de un ejemplar de más de tres metros, mismo que fue reubicado  * Fue 
detectado frente a Villa Varadero y de inmediato se implementó el operativo

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana a través de la Base de Nuevo 
Nayarit de Protección Ciudadana y Bomberos, 
dio a conocer que capturaron un cocodrilo 
para su reubicación, esto en playa de Nuevo 
Nayarit de Bahía de Banderas.
Los hechos se derivaron, luego de que los 
cuerpos de rescate fueran alertados sobre el 
avistamiento de un cocodrilo en el mar y en zona 
de playa con un tamaño de aproximadamente 

tres metros, esto a las 11:30 de la noche del 
día sábado 16 de abril, con dirección a Villa 
Varadero.
De inmediato, los elementos del Cuerpo 
Heroico de Bomberos y Guardavidas, activaron 
un operativo de búsqueda y localización del 
ejemplar por las inmediaciones de la playa, 
siendo ubicado hasta las 3 de la mañana de 
este domingo, para después capturarlo con el 
apoyo de cuerdas para inmovilizarlo.
Luego de que fuera controlado el ejemplar, fue 
trasladado para su revisión del biólogo para 
después ser reubicado, esto con el fin de evitar 

algún incidente en las zonas de descanso.
Por lo que se informa que la zona de playa 
de Nuevo Nayarit, se encuentra despejada 
de cualquier tipo de riesgo, en donde se 
mantienen trabajos permanentes de vigilancia 
y prevención por personal de seguridad y 
guardavidas.
Finalmente, la SSPC a través de la Dirección 
General de Protección Ciudadana y Bomberos, 
refrenda su compromiso para trabajar de 
forma permanente en labores de prevención y 
reacción para salvaguardar la integridad de los 
nayaritas y los visitantes.
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EN EL TÚNEL CHICO…

¡CHOCÓ Y 
SE VOLCÓ!

*Un Honda derrapó y se estrelló con el muro para después volcarse *No hubo lesionados 
solo daños materiales

hagan lo que considere para que quede limpio 
el lugar.
Manu Vaquita dijo que eso lo dijo porque no 
quería le clausuraran el negocio y permitió 
que limpiaran el negocio y al terminar les dijo 
que se fueran y al salir, vio la alfombra en el 
estacionamiento e indicó que la sacaran de 
ahí, entonces la suben a una camioneta y se 
la llevan.
El detenido declaro que ya no pudo utilizar 
su teléfono por que se le descargó, entonces 
se fue a su casa y cuando prende el celular 
de nuevo una vez que lo carga, se dio cuenta 
de que estaban informando de la muerte de 
Aristóteles Sandoval y pensó que se trataba 
de una confusión, ya que él sabía que la 

persona que había llevado al hospital no era 
Aristóteles.
Dijo que entonces comenzó a recibir llamadas 
donde le informaron que sí era Aristóteles 
Sandoval el que había muerto y se dio cuenta 
de que había cometido un error al permitir la 
limpieza del bar, por lo que agarró dinero de 
su departamento y se fue… “si hubiera visto 
al ex gobernador herido, también lo llevo al 
hospital”, dijo.
Terminó declarando 
que el ingreso al bar no 
es su función, que es 
mentira lo del código 
de vestimenta, ya que 
al bar entraban hasta 

en sandalias y short, lo único que no se 
permitía era le ingreso con traje de baño.
Explicó que tuvo miedo a una clausura, que 
no sabía lo que estaba pasando y que solo 
quiso proteger su negocio, por lo que le 
había costado tenerlo.
Es entonces que se dirige con lagrimas en 
los ojos a la esposa de Aristóteles, quien 
en todo momento estuvo atenta a la 
audiencia.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este domingo 
se registró aparatos volcadura 
sobre la avenida Luis Donaldo 
Colosio, dentro del túnel chico, 
en donde un auto compacto al 
quedarse sin control, terminó 

estampándose contra el muro 
y volcado.
Las autoridades municipales y 
los cuerpos de auxilio fueron 
movilizados rápidamente en el 
lugar de los hechos, en donde al 
llegar encontraron volcado un 
auto marca Honda, Fit, en color 
plata, con placas del estado de 
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Jalisco, estando presente su conductor 
que por fortuna no presentó lesiones.
Los hechos se registraron poco después de 
las 7 de la mañana de este domingo y al 
lugar de los hechos ocudieron elementos 
de Seguridad Pública Municipal, así como 
personal de vialidad y elementos del 
cuerpo de Bomberos.
Al ver que no había personas lesionadas, 
solo daños al auto, los elementos del 
cuerpo de Bomberos cortaron  corriente 
del vehículo a fin de evitar una situación de 
riesgo mayor, informando de lo sucedido 
el personal de vialidad, al agente del 
Ministerio Público en turno, quien ordenó el 
llenado de los registros correspondientes 
como marca el protocolo legal a seguir, 
quedando todo asentado en un informe 
de hechos, pero además solicitaron la 
presencia de una grúa para remolcar el 
vehículo a un lugar seguro.

POR EL HOMICIDIO DE ARISTOTELES SANDOVAL…

¡VINCULARON A 
“MANU VAQUITA”!
*Con lágrimas pidió disculpas a la esposa de Aristóteles Sandoval * En la narrativa de 
la audiencia celebrada el sábado 16 abril 2022, en el Juzgado de Control y Juicio Oral 
Distrito VIII con sede en Puerto Vallarta, el detenido admitió el encubrimiento en el 

asesinato de Aristóteles Sandoval, llevado a cabo en el antro conocido como Distrito 
05, el cual ya fue desaparecido 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

“Señora Lorena, si yo hubiera visto a su 
esposo, también lo hubiera llevado al hospital, 
todo este tiempo lo he estado lamentando 
me caía muy bien”, fueron las palabras que  
José Manuel, “Manu Vaquita”, expresó hacia la 
señora Lorena Jassibe Arriaga, esposa del ex 
gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles 
Sandoval, asesinado en el bar Distrito 5 en 
Puerto Vallarta y por el cual se encuentra 
detenido.
“Manu Vaquita” fue vinculado a proceso por 
el delito de homicidio calificado, cometido en 
agravio de ex mandatario estatal de Jalisco, 
Aristóteles Sandoval Díaz, a pesar de sus 
argumentos ante el Juez de Control y Oralidad, 
Ignacio Ceja, quien conoce del caso.
La audiencia inició a las 11:15 de la mañana de 

este sábado, aún cuando estaba prevista para 
el día lunes, estando presente el defensor de 
oficio y dos abogados más.
En la audiencia estaba presente la viuda de 
Aristótoles Sandoval, Lorena Jassibe, quien 
busca la verdad de los hechos y justicia por la 
muerte de su marido, pero además se observó 
a familiares del ahora detenido, José Manuel 
“Manu Vaquita”, todos atentos a la audiencia.
Se informó que José Manuel de primer 
termino argumentó no tener nada que ver 
con el homicidio de Aristóteles Sandoval y al 
respecta argumentó que ese día a eso de las 
8 de la noche, estaba en una cita en el bar “La 
Copa”, ubicado en el centro de Puerto Vallarta, 
cuando a las 01:20 de la mañana le marcó 
su gerente a quien identificó como Brisa, 
pidiéndole ayuda bajo el argumento de que 
los estaban rafagueando, por lo que se fue de 
inmediato al lugar.

Dijo que al llegar encontró tirada a una persona, 
quien estaba lesionada, mismo que al verlo le 
dijo “Moreno yo te conozco… ayúdame” por lo 
que le dice al agente de seguridad que lo ayude 
a cargarlo, lo sube a su auto y lo traslada al 
Hospital, a donde llegó en dos minutos, lo 
bajan y luego se regresa al bar Distrito 5.
Explicó en su declaración, que al llegar no 
vio a nadie pero sí vio cristales tirados en el 
piso, así como sillas caídas y entonces llamó 
a su gerente, quien al contestarle le dice que 
estaban en el segundo piso escondidos.
En esos momentos dijo que estaba viendo a 
un mesero que estaba limpiando los vidrios 
y le dice que hay gente que no han pagado 
la cuenta, por lo que le dice que no importa 
y entonces ve que todos continúan con la 
limpieza del lugar, llegando una mesera quien 
le pregunta que qué hacen con la alfombra que 
tiene huellas de sangre y entonces le dice que 
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GUARDAVIDAS DE VALLARTA…

¡SALVARON A VARIOS
DE MORIR AHOGADOS!

*Entre los rescates que sobresalen, es el de unos menores en la playa frente al Nogalito 
*También ayudaron a la policía a detener a un sujeto que se metió al mar al intentar 

evadir a los agentes 

de Seguridad Pública Municipal junto con 
paramédicos de Protección Civil y Bomberos, 
quienes ingresaron al área de corredores y al 
confirmar los hechos, procedieron a acordonar 
la zona.
Fueron los corredores los que se dieron 
cuenta de que estaba el cuerpo sin vida de la 
mujer y no dudaron en llamar a los números 
de emergencia, a manera de averiguar ante 
qué situación se encuentran, situación por 
la cual llegaron las autoridades para tomar 
conocimiento, solicitando a su vez mando y 
conducción del agente del Ministerio Público 
en turno, quien enviaría al lugar al personal 
de la agencia del Ministerio Público del área 
de alto impacto, así como a elementos de la 
Policía Investigadora.
De momento se desconoce de quién se 
trata, sin embargo, las autoridades judiciales 
iniciaron las investigaciones en torno a los 
hechos, bajo los protocolos correspondientes 

y en base a la necropsia de ley se determinaría 
ante qué situación se encontraban y qué 
delito se tipificaría en caso de existir, pues de 
tratarse de un caso en donde la mujer se quitó 
la vida ella misma, sólo quedaría asentado en 
el informe policial homologado de lo contrario 
se iniciará una Carpeta de Investigación.
De momento trasciende que el cuerpo 
será levantado por 
personal de los 
Servicios Periciales 
para ser trasladado 
a las instalaciones 
del Semefo, quien 
le practicaría la 
necropsia de ley 
y posteriormente 
quedaría en espera 
de ser reclamado por 
familiares.
Es de mencionar que 

unas personas que pasaban por el lugar, 
manifestaron que un día antes unos agentes 
llegaron hasta donde estaba la mujer con 
heridas en sus brazos y lejos de darle la 
atención solo tomaron nota y se fueron, sin 
canalizarla al personal de la patrulla Rosa o 
a alguna otra dependencia. Esa mujer ahora 
amaneció muerta.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos del área de guardavidas atendieron 
varios reportes de emergencia que se 
registraron en las playas de Puerto Vallarta, 
situación que generó además la movilización 
de ambulancias y unidades de rescate.
El trabajo fue realizado por el personal 
guardavidas y voluntarios que llegaron a esta 

ciudad para reforzar la seguridad de las playas 
de Puerto Vallarta y la ayuda a las personas 
que lo necesitaban, dándose a conocer detalles 
respecto a este trabajo importante que realizó 
el personal bomberil.
Gerardo Castellón jefe del departamento de 
bomberos reconoció el trabajo de los bomberos 
y en este caso del personal de guardavidas y 
personal voluntario, bajo el mando de Mario 
Ramírez, quienes estuvieron atentos en esta 

Semana Santa y hasta la mañana de este 
domingo se reportaban incidentes no graves, 
pero de cualquier manera se mantenían alerta 
para el cierre de esta Semana Santa
Explicó que el sábado se atendieron varios 
reportes uno de ellos  se dio a eso de las 2:30 
de la tarde cuando los elementos del área de 
guardavidas acuden frente al Hotel Tropicana  
en la Playa Los Muertos, donde personal de 
los  prestadores de servicios, avisan que una 
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persona que se estaba ahogando y entraron 
ellos como apoyo en su rescate.
Al llegar se dieron cuenta de que tenía un 
chaleco salvavidas y proceden a entregarle el 
marpa, que tuviera más flotabilidad, proceden 
a extraerlo del agua.
Al arribar a la orilla no se reportó ningún 
síntoma aparte del cansancio por intentar 
salir del agua por lo cual no se requiero más 
apoyo, el joven se identificó con el nombre de 
Yair Ramos Peña de 24 años de edad.
Posteriormente, siendo las 3:10 de la tarde,  
los elementos del Jet Sky ZF-127 acuden a la 
Playa Palmares, donde observan un masculino 
atrapado por una corriente de retorno con 
problemas para salir del agua a unos 60 metros 
de la orilla mar adentro, por lo que proceden a 
hacer maniobras para abordarlo al trineo y lo 
hacen llegar a un área segura en la orilla.
Se dieron cuenta de que solo presentaba fatiga 
y le dejaron recomendaciones a Francisco 
Cárdenas Ochoa, de 51 años de edad, vecino 
de Ciudad Guzmán.   
Enseguida, a las 4:42 de la tarde, los elementos 
de Infantería se encontraban en su recorrido 
de vigilancia a la altura del Restaurante El 
Dorado, en la colonia Emiliano Zapata,  donde 
observan a dos personas del sexo masculino, 
en una corriente de retorno a 40 metros mar 
adentro.
Ante esto hechos, pidieron el apoyo al personal 
en mar y le informaron al jet sky ZF-128, el 
cual estaba cerca quien ingresó por ellos, para 
hacerlos llegar a la orilla sin más atenciones, 
quienes responden al nombre de Pascual 
Mores Cruz, de 37 años y Fernando Hinojosa 
Sánchez, de 65 años. 
A las 7:30 p. m. los elementos de Infantería se 
encontraban en su recorrido de vigilancia en la 
Playa de Conchas Chinas, donde observaron a 
una persona del sexo masculino, la cual pedía 
ayuda para salir del mar, quien se encontraba 
atrapado en una corriente de retorno a una 
distancia aproximada de 30 metros.

Procedieron a introducirse al mar, para prestar 
el apoyo, remolcan hacia la playa y en área 
segura solo presenta cansancio y le dejan 
recomendaciones a Jorge Alberto Nemesio 
Gómez, de 25 años de edad.
A las 06:00 de la tarde, elementos de 
la Jet-Sky ZF-127 estando en playa 
Punta Negra, escaleras del Nogalito, en 
un recorrido preventivo e identifican a dos 
menores ser arrastrados por una corriente de 
retorno se aproxima a la zona dando aviso a 
compañeros guardavidas e ingresan al agua 
colocando aletas y se aproxima a las victimas 
observando a 15 personas más entrando al 
agua intentando ayudar.
Los guardavidas entran y proporcionan 
flotación a 4 personas 
el resto de personas sale 
por sus medios, con el 
Jet-sky apoya a darle 
flotabilidad a 2 más.
Una vez todos afuera 
se generó  zona segura 
y se toman datos de las 
4 víctimas: Sergio de 11 
años; José de 13 años; 
el resto de las víctimas 
apoyaron a proporcionar 
datos y abandonaron 
la zona se informa a la 
superioridad y se da por 
terminado el servicio.
Y de madrugada, a eso 
de las 3:30 de la mañana, 
los elementos de la 
Unidad ZF-126 acuden a 
la Playa Malecón frente 
al Mándala, al arribar 
observan de que se trata 
de un masculino al que 
intentaron detener los 
elementos de seguridad 
pública, y que se 
encontraba a 30 metros 

mar adentro, nadando con buen estilo.
La persona se monitoreó y una vez en playa lo 
aseguran y entregan a elementos de Seguridad 
Pública, lo detienen y ponen a resguardo en los 
separos.

HALLAN EN EL PARQUE LINEAL…

¡MUJER MUERTA
Y COLGADA!

*Estaba entre el puente de la Medina Ascencio y el puente de la avenida de Fluvial *Un día 
antes policías la vieron con heridas en las muñecas y no pidieron la atención médica, 

dijeron unas personas *Esta mañana la mujer, de aspecto indigente, fue hallada colgada

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El cuerpo sin vida de una mujer, fue localizado 
colgado de un árbol sobre la ribera del río 
Pitillal a un costado del parque lineal, entre la 
avenida Agapito Medina y el hotel Holiday Inn.

Autoridades municipales fueron enteradas 
de estos hechos poco antes de las ocho de 
la mañana y al lugar acudieron para verificar 
el reporte, confirmando que se trataba de 
una mujer joven de algunos 30 a 35 años de 
edad, la cual únicamente viste un pantalón de 
mezclilla y una blusa en color gris. De momento 

se desconoce de quién se trata.
El reporte a los números de emergencia entró 
en el sentido de qué habían encontrado a una 
mujer colgada sobre la ribera del río Pitillal, 
esto a un costado del parque lineal rumbo al 
Holiday Inn.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
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HALLAN EN VILLAS DE SAN NICOLÁS…

¡UN MUERTO!
*Esta en avanzado estado de descomposición y autoridades investigan los hechos

 *El dueño del terreno fue a limpiarlo y encontró los restos

zona con tierra removida, detectando que 
salía un fuerte olor a descomposición de ese 
pozo.
Temiendo que hubiera una situación que 
ameritara una investigación, el hombre 
dio aviso a las autoridades municipales, 
quienes al llegar  acordonaron el lugar de 
los hechos,  aplicando el protocolo legal y 

pidieron la presencia del personal del cuerpo 
de Bomberos y del personal investigador 
para iniciar con las averiguaciones al 
respecto 
Al revisar en el lugar, confirmaron al remover 
la tierra, que había restos mortales de una 
persona, pero se desconoce si se trata de 
un hombre o una mujer, situación por la cual 

arribó personal del área de desaparecidos 
de la Fiscalía del Estado, para continuar 
con las investigaciones junto con peritos 
para las investigaciones a seguir.
Por el momento se desconoce de quien 
se trata la persona que fue hallada en el 
lugar, por lo que se inició una carpeta de 
investigación al respecto.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales y judiciales dieron 
inicio a las investigaciones correspondientes, 
en torno al hallazgo de un cuerpo sin vida en 

el interior de un predio ubicado en la colonia 
Villas San Nicolás, ubicada a un costado del 
campo de golf Vista Vallarta, en la parte alta 
de la delegación de El Pitillal.
Las autoridades municipales dieron a conocer 

de manera preliminar, que recibieron el reporte 
en el sentido de que estaban reportando que 
por la calle San Miguel en el fraccionamiento 
Villas de San Nicolás, una persona había 
llegado a revisar su terreno y encontró una 
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persona que se estaba ahogando y entraron 
ellos como apoyo en su rescate.
Al llegar se dieron cuenta de que tenía un 
chaleco salvavidas y proceden a entregarle el 
marpa, que tuviera más flotabilidad, proceden 
a extraerlo del agua.
Al arribar a la orilla no se reportó ningún 
síntoma aparte del cansancio por intentar 
salir del agua por lo cual no se requiero más 
apoyo, el joven se identificó con el nombre de 
Yair Ramos Peña de 24 años de edad.
Posteriormente, siendo las 3:10 de la tarde,  
los elementos del Jet Sky ZF-127 acuden a la 
Playa Palmares, donde observan un masculino 
atrapado por una corriente de retorno con 
problemas para salir del agua a unos 60 metros 
de la orilla mar adentro, por lo que proceden a 
hacer maniobras para abordarlo al trineo y lo 
hacen llegar a un área segura en la orilla.
Se dieron cuenta de que solo presentaba fatiga 
y le dejaron recomendaciones a Francisco 
Cárdenas Ochoa, de 51 años de edad, vecino 
de Ciudad Guzmán.   
Enseguida, a las 4:42 de la tarde, los elementos 
de Infantería se encontraban en su recorrido 
de vigilancia a la altura del Restaurante El 
Dorado, en la colonia Emiliano Zapata,  donde 
observan a dos personas del sexo masculino, 
en una corriente de retorno a 40 metros mar 
adentro.
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en mar y le informaron al jet sky ZF-128, el 
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hacerlos llegar a la orilla sin más atenciones, 
quienes responden al nombre de Pascual 
Mores Cruz, de 37 años y Fernando Hinojosa 
Sánchez, de 65 años. 
A las 7:30 p. m. los elementos de Infantería se 
encontraban en su recorrido de vigilancia en la 
Playa de Conchas Chinas, donde observaron a 
una persona del sexo masculino, la cual pedía 
ayuda para salir del mar, quien se encontraba 
atrapado en una corriente de retorno a una 
distancia aproximada de 30 metros.

Procedieron a introducirse al mar, para prestar 
el apoyo, remolcan hacia la playa y en área 
segura solo presenta cansancio y le dejan 
recomendaciones a Jorge Alberto Nemesio 
Gómez, de 25 años de edad.
A las 06:00 de la tarde, elementos de 
la Jet-Sky ZF-127 estando en playa 
Punta Negra, escaleras del Nogalito, en 
un recorrido preventivo e identifican a dos 
menores ser arrastrados por una corriente de 
retorno se aproxima a la zona dando aviso a 
compañeros guardavidas e ingresan al agua 
colocando aletas y se aproxima a las victimas 
observando a 15 personas más entrando al 
agua intentando ayudar.
Los guardavidas entran y proporcionan 
flotación a 4 personas 
el resto de personas sale 
por sus medios, con el 
Jet-sky apoya a darle 
flotabilidad a 2 más.
Una vez todos afuera 
se generó  zona segura 
y se toman datos de las 
4 víctimas: Sergio de 11 
años; José de 13 años; 
el resto de las víctimas 
apoyaron a proporcionar 
datos y abandonaron 
la zona se informa a la 
superioridad y se da por 
terminado el servicio.
Y de madrugada, a eso 
de las 3:30 de la mañana, 
los elementos de la 
Unidad ZF-126 acuden a 
la Playa Malecón frente 
al Mándala, al arribar 
observan de que se trata 
de un masculino al que 
intentaron detener los 
elementos de seguridad 
pública, y que se 
encontraba a 30 metros 

mar adentro, nadando con buen estilo.
La persona se monitoreó y una vez en playa lo 
aseguran y entregan a elementos de Seguridad 
Pública, lo detienen y ponen a resguardo en los 
separos.

HALLAN EN EL PARQUE LINEAL…

¡MUJER MUERTA
Y COLGADA!

*Estaba entre el puente de la Medina Ascencio y el puente de la avenida de Fluvial *Un día 
antes policías la vieron con heridas en las muñecas y no pidieron la atención médica, 

dijeron unas personas *Esta mañana la mujer, de aspecto indigente, fue hallada colgada

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El cuerpo sin vida de una mujer, fue localizado 
colgado de un árbol sobre la ribera del río 
Pitillal a un costado del parque lineal, entre la 
avenida Agapito Medina y el hotel Holiday Inn.

Autoridades municipales fueron enteradas 
de estos hechos poco antes de las ocho de 
la mañana y al lugar acudieron para verificar 
el reporte, confirmando que se trataba de 
una mujer joven de algunos 30 a 35 años de 
edad, la cual únicamente viste un pantalón de 
mezclilla y una blusa en color gris. De momento 

se desconoce de quién se trata.
El reporte a los números de emergencia entró 
en el sentido de qué habían encontrado a una 
mujer colgada sobre la ribera del río Pitillal, 
esto a un costado del parque lineal rumbo al 
Holiday Inn.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 



Lunes 18 de Abril 2022Lunes 18 de Abril 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta6666 11

GUARDAVIDAS DE VALLARTA…

¡SALVARON A VARIOS
DE MORIR AHOGADOS!

*Entre los rescates que sobresalen, es el de unos menores en la playa frente al Nogalito 
*También ayudaron a la policía a detener a un sujeto que se metió al mar al intentar 

evadir a los agentes 

de Seguridad Pública Municipal junto con 
paramédicos de Protección Civil y Bomberos, 
quienes ingresaron al área de corredores y al 
confirmar los hechos, procedieron a acordonar 
la zona.
Fueron los corredores los que se dieron 
cuenta de que estaba el cuerpo sin vida de la 
mujer y no dudaron en llamar a los números 
de emergencia, a manera de averiguar ante 
qué situación se encuentran, situación por 
la cual llegaron las autoridades para tomar 
conocimiento, solicitando a su vez mando y 
conducción del agente del Ministerio Público 
en turno, quien enviaría al lugar al personal 
de la agencia del Ministerio Público del área 
de alto impacto, así como a elementos de la 
Policía Investigadora.
De momento se desconoce de quién se 
trata, sin embargo, las autoridades judiciales 
iniciaron las investigaciones en torno a los 
hechos, bajo los protocolos correspondientes 

y en base a la necropsia de ley se determinaría 
ante qué situación se encontraban y qué 
delito se tipificaría en caso de existir, pues de 
tratarse de un caso en donde la mujer se quitó 
la vida ella misma, sólo quedaría asentado en 
el informe policial homologado de lo contrario 
se iniciará una Carpeta de Investigación.
De momento trasciende que el cuerpo 
será levantado por 
personal de los 
Servicios Periciales 
para ser trasladado 
a las instalaciones 
del Semefo, quien 
le practicaría la 
necropsia de ley 
y posteriormente 
quedaría en espera 
de ser reclamado por 
familiares.
Es de mencionar que 

unas personas que pasaban por el lugar, 
manifestaron que un día antes unos agentes 
llegaron hasta donde estaba la mujer con 
heridas en sus brazos y lejos de darle la 
atención solo tomaron nota y se fueron, sin 
canalizarla al personal de la patrulla Rosa o 
a alguna otra dependencia. Esa mujer ahora 
amaneció muerta.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos del área de guardavidas atendieron 
varios reportes de emergencia que se 
registraron en las playas de Puerto Vallarta, 
situación que generó además la movilización 
de ambulancias y unidades de rescate.
El trabajo fue realizado por el personal 
guardavidas y voluntarios que llegaron a esta 

ciudad para reforzar la seguridad de las playas 
de Puerto Vallarta y la ayuda a las personas 
que lo necesitaban, dándose a conocer detalles 
respecto a este trabajo importante que realizó 
el personal bomberil.
Gerardo Castellón jefe del departamento de 
bomberos reconoció el trabajo de los bomberos 
y en este caso del personal de guardavidas y 
personal voluntario, bajo el mando de Mario 
Ramírez, quienes estuvieron atentos en esta 

Semana Santa y hasta la mañana de este 
domingo se reportaban incidentes no graves, 
pero de cualquier manera se mantenían alerta 
para el cierre de esta Semana Santa
Explicó que el sábado se atendieron varios 
reportes uno de ellos  se dio a eso de las 2:30 
de la tarde cuando los elementos del área de 
guardavidas acuden frente al Hotel Tropicana  
en la Playa Los Muertos, donde personal de 
los  prestadores de servicios, avisan que una 
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Jalisco, estando presente su conductor 
que por fortuna no presentó lesiones.
Los hechos se registraron poco después de 
las 7 de la mañana de este domingo y al 
lugar de los hechos ocudieron elementos 
de Seguridad Pública Municipal, así como 
personal de vialidad y elementos del 
cuerpo de Bomberos.
Al ver que no había personas lesionadas, 
solo daños al auto, los elementos del 
cuerpo de Bomberos cortaron  corriente 
del vehículo a fin de evitar una situación de 
riesgo mayor, informando de lo sucedido 
el personal de vialidad, al agente del 
Ministerio Público en turno, quien ordenó el 
llenado de los registros correspondientes 
como marca el protocolo legal a seguir, 
quedando todo asentado en un informe 
de hechos, pero además solicitaron la 
presencia de una grúa para remolcar el 
vehículo a un lugar seguro.

POR EL HOMICIDIO DE ARISTOTELES SANDOVAL…

¡VINCULARON A 
“MANU VAQUITA”!
*Con lágrimas pidió disculpas a la esposa de Aristóteles Sandoval * En la narrativa de 
la audiencia celebrada el sábado 16 abril 2022, en el Juzgado de Control y Juicio Oral 
Distrito VIII con sede en Puerto Vallarta, el detenido admitió el encubrimiento en el 

asesinato de Aristóteles Sandoval, llevado a cabo en el antro conocido como Distrito 
05, el cual ya fue desaparecido 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

“Señora Lorena, si yo hubiera visto a su 
esposo, también lo hubiera llevado al hospital, 
todo este tiempo lo he estado lamentando 
me caía muy bien”, fueron las palabras que  
José Manuel, “Manu Vaquita”, expresó hacia la 
señora Lorena Jassibe Arriaga, esposa del ex 
gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles 
Sandoval, asesinado en el bar Distrito 5 en 
Puerto Vallarta y por el cual se encuentra 
detenido.
“Manu Vaquita” fue vinculado a proceso por 
el delito de homicidio calificado, cometido en 
agravio de ex mandatario estatal de Jalisco, 
Aristóteles Sandoval Díaz, a pesar de sus 
argumentos ante el Juez de Control y Oralidad, 
Ignacio Ceja, quien conoce del caso.
La audiencia inició a las 11:15 de la mañana de 

este sábado, aún cuando estaba prevista para 
el día lunes, estando presente el defensor de 
oficio y dos abogados más.
En la audiencia estaba presente la viuda de 
Aristótoles Sandoval, Lorena Jassibe, quien 
busca la verdad de los hechos y justicia por la 
muerte de su marido, pero además se observó 
a familiares del ahora detenido, José Manuel 
“Manu Vaquita”, todos atentos a la audiencia.
Se informó que José Manuel de primer 
termino argumentó no tener nada que ver 
con el homicidio de Aristóteles Sandoval y al 
respecta argumentó que ese día a eso de las 
8 de la noche, estaba en una cita en el bar “La 
Copa”, ubicado en el centro de Puerto Vallarta, 
cuando a las 01:20 de la mañana le marcó 
su gerente a quien identificó como Brisa, 
pidiéndole ayuda bajo el argumento de que 
los estaban rafagueando, por lo que se fue de 
inmediato al lugar.

Dijo que al llegar encontró tirada a una persona, 
quien estaba lesionada, mismo que al verlo le 
dijo “Moreno yo te conozco… ayúdame” por lo 
que le dice al agente de seguridad que lo ayude 
a cargarlo, lo sube a su auto y lo traslada al 
Hospital, a donde llegó en dos minutos, lo 
bajan y luego se regresa al bar Distrito 5.
Explicó en su declaración, que al llegar no 
vio a nadie pero sí vio cristales tirados en el 
piso, así como sillas caídas y entonces llamó 
a su gerente, quien al contestarle le dice que 
estaban en el segundo piso escondidos.
En esos momentos dijo que estaba viendo a 
un mesero que estaba limpiando los vidrios 
y le dice que hay gente que no han pagado 
la cuenta, por lo que le dice que no importa 
y entonces ve que todos continúan con la 
limpieza del lugar, llegando una mesera quien 
le pregunta que qué hacen con la alfombra que 
tiene huellas de sangre y entonces le dice que 
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EN EL TÚNEL CHICO…

¡CHOCÓ Y 
SE VOLCÓ!

*Un Honda derrapó y se estrelló con el muro para después volcarse *No hubo lesionados 
solo daños materiales

hagan lo que considere para que quede limpio 
el lugar.
Manu Vaquita dijo que eso lo dijo porque no 
quería le clausuraran el negocio y permitió 
que limpiaran el negocio y al terminar les dijo 
que se fueran y al salir, vio la alfombra en el 
estacionamiento e indicó que la sacaran de 
ahí, entonces la suben a una camioneta y se 
la llevan.
El detenido declaro que ya no pudo utilizar 
su teléfono por que se le descargó, entonces 
se fue a su casa y cuando prende el celular 
de nuevo una vez que lo carga, se dio cuenta 
de que estaban informando de la muerte de 
Aristóteles Sandoval y pensó que se trataba 
de una confusión, ya que él sabía que la 

persona que había llevado al hospital no era 
Aristóteles.
Dijo que entonces comenzó a recibir llamadas 
donde le informaron que sí era Aristóteles 
Sandoval el que había muerto y se dio cuenta 
de que había cometido un error al permitir la 
limpieza del bar, por lo que agarró dinero de 
su departamento y se fue… “si hubiera visto 
al ex gobernador herido, también lo llevo al 
hospital”, dijo.
Terminó declarando 
que el ingreso al bar no 
es su función, que es 
mentira lo del código 
de vestimenta, ya que 
al bar entraban hasta 

en sandalias y short, lo único que no se 
permitía era le ingreso con traje de baño.
Explicó que tuvo miedo a una clausura, que 
no sabía lo que estaba pasando y que solo 
quiso proteger su negocio, por lo que le 
había costado tenerlo.
Es entonces que se dirige con lagrimas en 
los ojos a la esposa de Aristóteles, quien 
en todo momento estuvo atenta a la 
audiencia.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este domingo 
se registró aparatos volcadura 
sobre la avenida Luis Donaldo 
Colosio, dentro del túnel chico, 
en donde un auto compacto al 
quedarse sin control, terminó 

estampándose contra el muro 
y volcado.
Las autoridades municipales y 
los cuerpos de auxilio fueron 
movilizados rápidamente en el 
lugar de los hechos, en donde al 
llegar encontraron volcado un 
auto marca Honda, Fit, en color 
plata, con placas del estado de 
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el llenado del Informe Policial Homologado, 
debido a que así lo ordenó el agente del 
Ministerio Público en turno.
Se dio a conocer que el hombre está 
identificado de manera preliminar como Jorge 
Diego Arévalo Villagómez, de 67 años de 
edad, el cual era agente de seguridad privada 
y el cual fue reconocido por sus compañeros 
de trabajo y posteriormente por sus hijos.
Se informó que los hechos fueron reportados 
poco después de las siete de la tarde de este 
domingo, cuando elementos de la policía 
municipal fueron enterados acerca de un 
agente de seguridad privada que se encontraba 
inconsciente dentro de las instalaciones 
que ocupa, el pozo de rebombeo El Mangal, 
ubicado sobre la calle J. Villaseñor y Corea del 
Norte en la colonia Lomas del Coapinole.
Paramédicos del cuerpo de bomberos y 
elementos de la policía municipal llegaron al 
lugar de los hechos, en donde se dieron cuenta 
de qué efectivamente dentro de la caseta de 
seguridad se encontraba el hombre, el cual al 
ser revisado se dieron cuenta de que el mismo 
había fallecido.

En el lugar se encontraba el agente de 
Seguridad Privada encargado de la supervisión, 
quien manifestó que su compañero se reportó 
la última vez a la 1:30 de la tarde de este 
domingo, situación por la cual ellos acudieron 
a verificar el reporte y entonces se dieron 
cuenta de que el mismo estaba sin vida en el 
lugar.
Inmediatamente llamaron a los cuerpos de 
auxilio, en donde al llegar confirmaron el 
caso y dieron aviso 
a las autoridades 
municipales, quienes 
al llegar iniciaron con 
el llenado del Informe 
Policial Homologado.
El agente del Ministerio 
Público informó que 
llegaría al lugar el 
personal de la policía 
investigadora y los 
peritos de Servicios 
Periciales, mismos 
que iniciaron con 
las investigaciones 

respecto a estos hechos y averiguar ante qué 
situación se encuentran.
De momento aparentemente el hombre murió 
por causa natural y además, sus familiares 
informaron que por la mañana se había 
comunicado con su esposa para informarle 
que se sentía mal, aparte que hace poco fue 
atendido en un hospital por problemas con el 
corazón, por lo que sospechan que pudo haber 
muerto por causa natural.

EN PLAYAS DE NUEVO NAYARIT…

¡CAPTURAN 
COCODRILO!

*Se trata de un ejemplar de más de tres metros, mismo que fue reubicado  * Fue 
detectado frente a Villa Varadero y de inmediato se implementó el operativo

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana a través de la Base de Nuevo 
Nayarit de Protección Ciudadana y Bomberos, 
dio a conocer que capturaron un cocodrilo 
para su reubicación, esto en playa de Nuevo 
Nayarit de Bahía de Banderas.
Los hechos se derivaron, luego de que los 
cuerpos de rescate fueran alertados sobre el 
avistamiento de un cocodrilo en el mar y en zona 
de playa con un tamaño de aproximadamente 

tres metros, esto a las 11:30 de la noche del 
día sábado 16 de abril, con dirección a Villa 
Varadero.
De inmediato, los elementos del Cuerpo 
Heroico de Bomberos y Guardavidas, activaron 
un operativo de búsqueda y localización del 
ejemplar por las inmediaciones de la playa, 
siendo ubicado hasta las 3 de la mañana de 
este domingo, para después capturarlo con el 
apoyo de cuerdas para inmovilizarlo.
Luego de que fuera controlado el ejemplar, fue 
trasladado para su revisión del biólogo para 
después ser reubicado, esto con el fin de evitar 

algún incidente en las zonas de descanso.
Por lo que se informa que la zona de playa 
de Nuevo Nayarit, se encuentra despejada 
de cualquier tipo de riesgo, en donde se 
mantienen trabajos permanentes de vigilancia 
y prevención por personal de seguridad y 
guardavidas.
Finalmente, la SSPC a través de la Dirección 
General de Protección Ciudadana y Bomberos, 
refrenda su compromiso para trabajar de 
forma permanente en labores de prevención y 
reacción para salvaguardar la integridad de los 
nayaritas y los visitantes.
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EN POZO DE REBOMBEO DE SEAPAL…

¡MURIÓ AGENTE 
DE SEGURIDAD! 
*Los hechos sucedieron en el tanque “El Mangal”, ubicado en la colonia Lomas del 

Coapinole *Estaba en la caseta de seguridad y aparentemente murió por causa natural, 
pero el cuerpo sin vida fue llevado al Semefo

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El cuerpo sin vida de un agente de seguridad, 
fue localizado en el interior de las instalaciones 

que ocupa el pozo de rebombeo de Seapal, 
denominado  El Mangal, ubicado en la colonia 
Lomas del Coapinole, lo que generó la 
movilización de las autoridades municipales y 
de los cuerpos de auxilio.

El hombre se encontraba en el interior de 
la caseta de Seguridad, en donde al ser 
revisado por paramédicos de Protección Civil y 
Bomberos, confirmaron que lamentablemente 
había fallecido, situación por la cual fue iniciado 

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.
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No. 2122

    A LA VENTA DEL LUNES 18 AL VIERNES 22 DE ABRIL DE 2022  
HASTA LAS 21:00 HORAS. 

JUEGOS DEL VIERNES 22 AL DOMINGO 24 DE ABRIL DE 2022.
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Bolsa garantizada
próximo sorteo

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

PRECIO POR QUINIELA SENCILLA $15

PRECIO POR QUINIELA SENCILLA $5

Desde $1 gana hasta $50,000

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

LUGAR ACIERTOS GANADORES

SORTEO NO.9029

SORTEO NO.9030

PREMIO
INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

TOTALES
PUNTOS ACUMULADOS AL 17 DE ABRIL DE 2022

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el domingo 17 de abril de 2022

MILLONES

Sorteos Melate Revancha Revanchita No.3575

155.9
MILLONES

283.4
MILLONES

23.2MILLONES

86,472 $3’694,519.52

112,392 $2’284,002.36

SORTEO NO. 28579

SORTEO NO.28578

SORTEO NO. 28580

SORTEO NO. 28581

SORTEO NO. 28582

29 32 34 42 45 51 11 7 9 10 19 43 56

28 29 32 37 38 46

LOCAL EMPATE VISITA

LOCAL EMPATE VISITA

gob.mx/pronosticos
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L u n e s  1 8  d e  A b r i l  2 0 2 2 L u n e s  1 8  d e  A b r i l  2 0 2 2

HALLAN EN VILLAS DE SAN NICOLÁS…

HALLAN EN EL PARQUE LINEAL…

¡MUJER MUERTA
Y COLGADA!

(Fotos de Adrián De los Santos)

UN MUERTO

*Esta en avanzado estado de descomposición y autoridades investigan 
los hechos *El dueño del terreno fue a limpiarlo y encontró los restos

(Fotos de Adrián De los Santos)

EN POZO DE REBOMBEO DE SEAPAL…

¡MURIÓ AGENTE 
DE SEGURIDAD! 

*Los hechos sucedieron en el 
tanque “El Mangal”, ubicado 

en la colonia Lomas del 
Coapinole


