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MURIO EL NOTARIO RODOLFO GOMEZ, AHORA VAN…EN TERRIBLE ACCIDENTE… 

¡SE MATÓ OTRO
MOTOCICLISTA!

(Fotos de Adrián De los Santos)

¡4 MUERTOS 
POR INCENDIO!

*Las autoridades judiciales tomaron nota y el cuerpo fue 
llevado a Semefo *Buscan causa de muerte para saber si 

hay más cargos contra Cara Cortada o no
(Fotos De Adrián De los Santos)

*Sucedió en la brecha de El Caimán *Viajaba 
en un moto y entre La Misión y Paraíso 

Vallarta, se estrelló con un vehículo, que 
huyó *Las autoridades investigan los hechos 

ya que fue hallada una camioneta con 
huellas en San Vicente
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MURIO EL NOTARIO RODOLFO GOMEZ, AHORA VAN…

¡4 MUERTOS 
POR INCENDIO!

*Las autoridades judiciales tomaron nota y el cuerpo fue llevado a Semefo *Buscan 
causa de muerte para saber si hay más cargos contra Cara Cortada o no

ya había fallecido, situación por la cual fue 
cubierto con una sábana y posteriormente 
procedieron acordonar la zona.
En el sitio también se encontraba otro menor 
de edad que presuntamente viajaba en la 
misma motocicleta y el cual por fortuna no 
presentó lesiones de gravedad, por lo que fue 
abordado por las autoridades judiciales para 
continuar con las investigaciones, solicitando 
la presencia de su papá o algún tutor para ser 
cuestionado respecto al accidente.
Las autoridades municipales acordonaron el 
lugar y solicitaron la presencia del personal 
de Servicios Periciales a fin de continuar 
con las investigaciones al respecto y para 
el levantamiento del cuerpo sin vida del 
adolescente, que fue trasladado finalmente a 
las instalaciones del Semefo para la necropsia 
de ley, en tanto que los oficiales de vialidad que 
llegaron al lugar de los hechos a bordo de la 
unidad PV 156, iniciaron el parte de accidente 
correspondiente que pusieron a disposición 

del agente del Ministerio Público para las 
investigaciones a seguir.
Más tarde, los elementos de la Policía 
Municipal y de Investigación, fueron enterados 
que fue hallaron abandonada una camioneta 
con huellas de choque, sospechando que se 
trataba de la misma que presuntamente 
participó en este accidente.
Se dijo que el vehículo estaba abandonado 
en San Vicente, sobre la calle Barracuda, en 
su cruce con Amado Nervo.
Se trata de una camioneta Toyota, tipo 
Hiace, color blanco, modelo, con placas 
de circulación del estado de Nayarit, con 
logotipos de la empresa “Vista Paraíso Tours 
And Activities”, mismo que presentaba 
daños en su parte frontal izquierda y en el 
parabrisas.
Al sitio acudieron las autoridades judiciales 
quienes continuaron con las investigaciones 
en torno a estos hechos, en donde se inició la 
Carpeta de Investigación al respecto.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

Otro mortal accidente se registró en el 
municipio de Bahía de Banderas, en donde un 
adolescente murió tras chocar de frente contra 

una camioneta cuando viajaba a bordo de una 
motocicleta sobre la brecha conocida como 
“Del Caimán”, entre los fraccionamientos La 
Misión y Paraíso Vallarta.
Las autoridades municipales y estatales de 
Nayarit acudieron al lugar de los hechos, en 
donde tomaron conocimiento de esta fatal 
tragedia en donde murió un adolescente, de 
quien no se dio a conocer datos, situación 

por la cual fue iniciado el informe policial 
correspondiente y una carpeta de investigación, 
misma que fue puesta a disposición del agente 
del Ministerio Público para continuar con los 
trámites legales.
Las autoridades municipales informaron que 
los hechos se registraron a las 23:00 horas 
del domingo, cuando informaban acerca de 
algún accidente sobre el camino en mención, 
situación por la cual al sitio acudieron varias 
unidades junto con paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos tanto del municipio como del 
Estado.
Al llegar al lugar se dieron cuenta de que 
se trató de un choque de frente entre una 
motocicleta marca Italika tipo 110, en color 
negro con verde, sin placas de circulación.
Los paramédicos de Protección Civil y 
Bomberos, una vez que revisaron al joven 
lesionado, se dieron cuenta de que el mismo 

314

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Lamentable caso se registró la tarde de 
éste lunes, luego de qué el personal médico 
del Hospital Regional diera a conocer a las 
autoridades municipales, la muerte del Notario 
Público Rodolfo Gómez de La Paz.
El hombre fue internado en calidad de urgente 
la madrugada del 22 de marzo, luego de que 
se incendiara su casa de manera intencional, 
en hechos ocurridos en la calle Habana, en 
la colonia Vista al Mar, en la parte alta de la 
delegación de El Pitillal.
El hombre de la tercera edad fue rescatado 
por personal de Protección Civil y Bomberos, 
del interior de la casa envuelta en llamas y 
trasladado de urgencia al hospital Regional, en 
donde estuvo internado desde entonces.
Las autoridades judiciales por su parte iniciaron 
la Carpeta de Investigación luego de que 
encontraron a una pareja muerta en el interior 
de este domicilio, pero además otro más 
que había resultado con quemaduras, murió 
posteriormente, situación por la cual iniciaron 
una carpeta de investigación la cual llevó a la 
detención de Marco Antonio “N”, alias Cara 

Cortada y/o “Scarface”, presunto responsable 
de estos tres homicidios y de las lesiones que 
presentó Rodolfo Gómez de la Paz y de la 
mujer que lo cuidaba.
Las víctimas son 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.
La tarde de éste lunes 
aproximadamente a 
las tres de la tarde 
a conocer que un 
hombre había muerto 
en el hospital Regional 
situación por la 
cual las autoridades 
municipales y judiciales 
fueron enteradas de 
lo sucedido arribando 
al personal de la 
Policía Municipal 
e Investigadora 
para iniciar el 
llenado los registros 

correspondientes.
Al darse cuenta que se trataba de Rodolfo 
Gómez de la Paz, se envió lugar al personal 
de Servicios Periciales para levantamiento 
del cuerpo sin vida para ser trasladado a 
las instalaciones del Semefo, practicarle la 
necropsia de ley y saber las causas de muerte 
a manera de saber si el hombre murió por el 
incendio provocado por alias “Cara Cortada” 
o si están antes una situación de muerte 
natural.

EN TERRIBLE ACCIDENTE… 

¡SE MATÓ OTRO
MOTOCICLISTA!

*Sucedió en la brecha de El Caimán *Viajaba en un moto y entre La Misión y Paraíso 
Vallarta, se estrelló con un vehículo, que huyó *Las autoridades investigan los hechos 

ya que fue hallada una camioneta con huellas en San Vicente
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EN LOMAS DEL COAPINOLE…

¡SE QUEMÓ 
UNA CASITA!

*Los vecinos de la calle 10 de Mayo y Suiza, salieron corriendo con extintores para 
sofocar el fuego *Bomberos llegó a terminar de controlar el incendio

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/BADEBA 

Un aparatoso accidente se registró la mañana 
de este lunes sobre el Boulevard Riviera 
Nayarit, frente a Valle Dorado.
Una camioneta se volcó luego de que 
presuntamente el exceso de velocidad 
ocasionara que el conductor perdiera el control 
y se volcara.

Los hechos fueron reportados a las autoridades 
y de inmediato acudieron unidades de 
emergencia para prestar la ayuda que fuera 
necesaria.
Una vez en el lugar los oficiales confirmaron 
que se trataba de una camioneta de la marca 
Ford tipo Explorer, color verde, con placas de 
Jalisco.
Paramédicos del cuerpo de Bomberos se 
hicieron cargo de brindarle los primeros 

auxilios a un hombre y a una mujer, los cuales 
presentaban heridas de consideración, por 
lo que fueron trasladados a recibir atención 
médica a un hospital.
Por su parte, elementos del departamento 
de Tránsito Municipal se hicieron cargo de 
resguardar la zona para evitar otro percance 
y realizaron el parte de accidente toda vez 
que el hecho sería puesto a disposición de la 
autoridad correspondiente.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La movilización de elementos del cuerpo de 
Bomberos y de Seguridad Pública Municipal, se 
registró la mañana de este lunes luego de que 
reportaban el incendio de un domicilio sobre el 

cruce de las calles de 10 de Mayo y Suiza en la 
colonia Lomas del Coapinole, perteneciente a 
la delegación de El Pitillal.
Varias llamadas a los números de emergencia 
alertaban a los agentes y a los Bomberos, 
quienes no tardaron en llegar al sitio, dándose 
cuenta de que ya se encontraba en el lugar 

los vecinos tratando de sofocar el incendio, 
apoyados con una manguera de jardín y unos 
extintores.
Se dieron cuenta de que se trataba de la finca 
número 505 de la calle 10 de Mayo, la cual 
se encontraba quemándose en el interior, 
dándose cuenta los elementos del cuerpo de 
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Bomberos, que se trató de una pequeña 
cama la cual estaba completamente 
quemada, por lo que procedieron a 
sacarla de lugar para evitar que se 
siguiera quemando el resto de los 
muebles.

Se dijo que en el lugar vive una mujer 
la cual es un momento se encontraba 
trabajando, sin embargo, gracias a que 
estaban en el lugar los vecinos, se evitó 
que los daños fueran más considerables.
Bomberos y policías controlaron la 

situación rápidamente con la ayuda 
de los vecinos y posteriormente cada 
quien continuó con su rutina normal, 
quedando todo asentado en un informe 
de hechos, por cualquier situación que 
pudiera presentarse posteriormente.

EN BAHIA DE BANDERAS…

¡APARATOSA VOLCADURA 
FRENTE A VALLE DORADO!

*Dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital 
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EN LA COLONIA VERSALLES…

¡¡ENCONTRONAZO!! 
*Un taxi del sitio 9 y un auto particular chocaron en el Uno y Uno de Francia y Viena *Tras 

el choque, el taxi se fue a estrellar con una finca y el otro auto con un árbol

Se dijo que momentos antes la motocicleta 
marca Honda, Cargo, con placas del Estado de 
Jalisco, propiedad de una pescadería, circulaba 
sobre la calle Ecuador, sin embargo, tal parece 
que no hizo alto en dicho cruce a pesar de que 
hay topes por lo que al intentar cruzar la calle 
10 de Mayo, se estampó en la parte delantera 

del lado derecho de un Volkswagen, Jetta, en 
color plata, con placas del Estado de Jalisco.
A consecuencia de ello, la motocicleta resultó 
con daños y el joven conductor salió lesionado, 
pero además el auto también presentó daños 
en la parte delantera del lado derecho, situación 
por la cual los oficiales de vialidad que llegaron 

al lugar de los hechos, solicitaron la presencia de 
la respectivas aseguradoras para que entre ellos 
dialogar a fin de tratar de llegar a un acuerdo.
De los hechos fue enterado el agente del 
Ministerio Público en turno, quien ordenó el 
llenado de los registros correspondientes como 
marca protocolo legal a seguir.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Brutal choque se registró la tarde de este 
lunes sobre el cruce de las calles de Viena y 
Francia en la colonia Versalles, en donde se 
vieron involucrados dos autos compactos que 

además causaron daños a una finca.
Elementos de la policía municipal fueron 
enterados de este accidente poco después 
de las 5:30 de la tarde, cuando les daban a 
conocer que en dicho cruce se había registrado 
aparatoso accidente y había personas 
prensadas, lo que generó la movilización de 

varias unidades de la policía, tránsito y de los 
cuerpos de auxilio.
Al llegar al lugar de los hechos, se dieron 
cuenta de que se trataba de un choque entre 
un vehículo Nissan, Versa, en color blanco 
amarillo, taxi 989 del sitio 9, el cual quedó 
destrozado del frente y estrellado contra la 
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finca número 203 de la calle Viena.
Mientras tanto impactado de frente contra 
un árbol, se encontraba un vehículo Chevrolet 
Spark en color Azul Aqua, con placas de Jalisco 
conducido por una mujer.
Los paramédicos de Protección Civil y Bomberos 
procedieron a revisar a ambos conductores y 
a sus acompañantes, descartando lesiones de 
gravedad, al mismo tiempo que las autoridades 

municipales acordonaban la zona para que 
los oficiales de vialidad iniciaran el parte de 
accidente correspondiente.
Se dio a conocer que en el sitio hay 
señalamientos para ambos de alto y uno y 
uno, sin embargo, alguien no lo respeto y eso 
provocó el aparatoso accidente que dejó el 
resultado ya mencionado.
Los oficiales de vialidad dieron inicia al parte 

accidente correspondiente y enteraron de 
lo sucedido al agente del Ministerio Público 
en turno, quien ordenó el llenado de los 
registros correspondientes, como marca el 
protocolo legal a seguir, arribando al sitio 
las respectivas aseguradoras para tratar de 
llegar a un acuerdo entre ellos y evitar que el 
caso fuera turnado a la agencia del Ministerio 
Público.

ADOLESCENTE MOTOCICLISTA… 

¡SE “EMBARRÓ” 
CON UN AUTO!

*Es repartidor de una pescadería y chocó con un Jetta en el cruce de 10 de Mayo y 
Ecuador *En el lugar hay tope y sospechan que no se detuvo *Fue atendido por personal 

de Bomberos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este lunes, se registró fuerte 
choque entre una motocicleta y un auto 

particular en el cruce de las calles de 10 de 
Mayo y Ecuador en la colonia El Coapinole, 
dejando como saldo daños materiales y un 
joven lesionado.
Las autoridades municipales y los cuerpos de 

auxilio fueron movilizados y al llegar al lugar 
del accidente, hallaron a un adolescente que 
se dolía del brazo derecho, manifestando que 
momentos antes se le había atravesado un 
auto y entonces se dio el choque.
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EN LAS JUNTAS…

¡SE QUEMÓ CARPINTERÍA! 
*Sucedió en el fraccionamiento Villa Las Palmas *Los daños fueron considerables pero 

no hubo personas lesionadas

recibieron el reporte en el transcurso de la 
madrugada, lo que provocó la movilización de 
elementos de la Policía Municipal, quienes al 
llegar Al fraccionamiento Villa Las Palmas, 
se dieron cuenta de que se trataba de una 
carpintería que estaba en fase de libre 
combustión.
El personal de Bomberos ingresó a la finca, 
dándose cuenta de que se trataba de un 
predio de 10 × 10 metros, siendo el área 
afectada por el incendio, por lo que los 
vulcanos procedieron a sofocar el fuego con 
varias líneas de agua, utilizando los métodos 
necesarios para poder controlar esta 

situación y evitar que el fuego se propagara 
hacia otros domicilios.
Luego de varias horas de trabajo, el personal 
de Bomberos pudo controlar la situación por 
completo y para ello ya habían sofocado 
el fuego, removieron la madera y la basura 
de madera para evitar que quedara alguna 
brasa que pudiera provocar el incendio 
nuevamente.
La dependencia 
municipal informó que a 
causa de este incendio 
no se reportaron 
personas lesionadas, 

sólo daños materiales considerables y por el 
momento se desconoce qué pudo haber sido 
la causa que provocó el incendio, por la cual 
fue enterado de los hechos el agente del 
Ministerio Público en turno, quien ordenó el 
llenado de los registros correspondientes, por 
cualquier situación que pudiera presentarse 
posteriormente.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La madrugada de este lunes se registró 

un incendio en una carpintería ubicada en 
el fraccionamiento Villa Las Palmas en la 
delegación de Las Juntas, lo que provocó la 
movilización de las autoridades municipales y 

de los cuerpos de auxilio, quienes estuvieron 
en el sitio hasta que se controló el incendio por 
completo.
Las autoridades municipales informaron que 
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elementos de la Policía Municipal, quienes al 
llegar Al fraccionamiento Villa Las Palmas, 
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finca número 203 de la calle Viena.
Mientras tanto impactado de frente contra 
un árbol, se encontraba un vehículo Chevrolet 
Spark en color Azul Aqua, con placas de Jalisco 
conducido por una mujer.
Los paramédicos de Protección Civil y Bomberos 
procedieron a revisar a ambos conductores y 
a sus acompañantes, descartando lesiones de 
gravedad, al mismo tiempo que las autoridades 

municipales acordonaban la zona para que 
los oficiales de vialidad iniciaran el parte de 
accidente correspondiente.
Se dio a conocer que en el sitio hay 
señalamientos para ambos de alto y uno y 
uno, sin embargo, alguien no lo respeto y eso 
provocó el aparatoso accidente que dejó el 
resultado ya mencionado.
Los oficiales de vialidad dieron inicia al parte 

accidente correspondiente y enteraron de 
lo sucedido al agente del Ministerio Público 
en turno, quien ordenó el llenado de los 
registros correspondientes, como marca el 
protocolo legal a seguir, arribando al sitio 
las respectivas aseguradoras para tratar de 
llegar a un acuerdo entre ellos y evitar que el 
caso fuera turnado a la agencia del Ministerio 
Público.

ADOLESCENTE MOTOCICLISTA… 

¡SE “EMBARRÓ” 
CON UN AUTO!

*Es repartidor de una pescadería y chocó con un Jetta en el cruce de 10 de Mayo y 
Ecuador *En el lugar hay tope y sospechan que no se detuvo *Fue atendido por personal 

de Bomberos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este lunes, se registró fuerte 
choque entre una motocicleta y un auto 

particular en el cruce de las calles de 10 de 
Mayo y Ecuador en la colonia El Coapinole, 
dejando como saldo daños materiales y un 
joven lesionado.
Las autoridades municipales y los cuerpos de 

auxilio fueron movilizados y al llegar al lugar 
del accidente, hallaron a un adolescente que 
se dolía del brazo derecho, manifestando que 
momentos antes se le había atravesado un 
auto y entonces se dio el choque.
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EN LA COLONIA VERSALLES…

¡¡ENCONTRONAZO!! 
*Un taxi del sitio 9 y un auto particular chocaron en el Uno y Uno de Francia y Viena *Tras 

el choque, el taxi se fue a estrellar con una finca y el otro auto con un árbol

Se dijo que momentos antes la motocicleta 
marca Honda, Cargo, con placas del Estado de 
Jalisco, propiedad de una pescadería, circulaba 
sobre la calle Ecuador, sin embargo, tal parece 
que no hizo alto en dicho cruce a pesar de que 
hay topes por lo que al intentar cruzar la calle 
10 de Mayo, se estampó en la parte delantera 

del lado derecho de un Volkswagen, Jetta, en 
color plata, con placas del Estado de Jalisco.
A consecuencia de ello, la motocicleta resultó 
con daños y el joven conductor salió lesionado, 
pero además el auto también presentó daños 
en la parte delantera del lado derecho, situación 
por la cual los oficiales de vialidad que llegaron 

al lugar de los hechos, solicitaron la presencia de 
la respectivas aseguradoras para que entre ellos 
dialogar a fin de tratar de llegar a un acuerdo.
De los hechos fue enterado el agente del 
Ministerio Público en turno, quien ordenó el 
llenado de los registros correspondientes como 
marca protocolo legal a seguir.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Brutal choque se registró la tarde de este 
lunes sobre el cruce de las calles de Viena y 
Francia en la colonia Versalles, en donde se 
vieron involucrados dos autos compactos que 

además causaron daños a una finca.
Elementos de la policía municipal fueron 
enterados de este accidente poco después 
de las 5:30 de la tarde, cuando les daban a 
conocer que en dicho cruce se había registrado 
aparatoso accidente y había personas 
prensadas, lo que generó la movilización de 

varias unidades de la policía, tránsito y de los 
cuerpos de auxilio.
Al llegar al lugar de los hechos, se dieron 
cuenta de que se trataba de un choque entre 
un vehículo Nissan, Versa, en color blanco 
amarillo, taxi 989 del sitio 9, el cual quedó 
destrozado del frente y estrellado contra la 
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Bomberos, que se trató de una pequeña 
cama la cual estaba completamente 
quemada, por lo que procedieron a 
sacarla de lugar para evitar que se 
siguiera quemando el resto de los 
muebles.

Se dijo que en el lugar vive una mujer 
la cual es un momento se encontraba 
trabajando, sin embargo, gracias a que 
estaban en el lugar los vecinos, se evitó 
que los daños fueran más considerables.
Bomberos y policías controlaron la 

situación rápidamente con la ayuda 
de los vecinos y posteriormente cada 
quien continuó con su rutina normal, 
quedando todo asentado en un informe 
de hechos, por cualquier situación que 
pudiera presentarse posteriormente.

EN BAHIA DE BANDERAS…

¡APARATOSA VOLCADURA 
FRENTE A VALLE DORADO!

*Dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital 
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EN LOMAS DEL COAPINOLE…

¡SE QUEMÓ 
UNA CASITA!

*Los vecinos de la calle 10 de Mayo y Suiza, salieron corriendo con extintores para 
sofocar el fuego *Bomberos llegó a terminar de controlar el incendio

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/BADEBA 

Un aparatoso accidente se registró la mañana 
de este lunes sobre el Boulevard Riviera 
Nayarit, frente a Valle Dorado.
Una camioneta se volcó luego de que 
presuntamente el exceso de velocidad 
ocasionara que el conductor perdiera el control 
y se volcara.

Los hechos fueron reportados a las autoridades 
y de inmediato acudieron unidades de 
emergencia para prestar la ayuda que fuera 
necesaria.
Una vez en el lugar los oficiales confirmaron 
que se trataba de una camioneta de la marca 
Ford tipo Explorer, color verde, con placas de 
Jalisco.
Paramédicos del cuerpo de Bomberos se 
hicieron cargo de brindarle los primeros 

auxilios a un hombre y a una mujer, los cuales 
presentaban heridas de consideración, por 
lo que fueron trasladados a recibir atención 
médica a un hospital.
Por su parte, elementos del departamento 
de Tránsito Municipal se hicieron cargo de 
resguardar la zona para evitar otro percance 
y realizaron el parte de accidente toda vez 
que el hecho sería puesto a disposición de la 
autoridad correspondiente.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La movilización de elementos del cuerpo de 
Bomberos y de Seguridad Pública Municipal, se 
registró la mañana de este lunes luego de que 
reportaban el incendio de un domicilio sobre el 

cruce de las calles de 10 de Mayo y Suiza en la 
colonia Lomas del Coapinole, perteneciente a 
la delegación de El Pitillal.
Varias llamadas a los números de emergencia 
alertaban a los agentes y a los Bomberos, 
quienes no tardaron en llegar al sitio, dándose 
cuenta de que ya se encontraba en el lugar 

los vecinos tratando de sofocar el incendio, 
apoyados con una manguera de jardín y unos 
extintores.
Se dieron cuenta de que se trataba de la finca 
número 505 de la calle 10 de Mayo, la cual 
se encontraba quemándose en el interior, 
dándose cuenta los elementos del cuerpo de 
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

Otro mortal accidente se registró en el 
municipio de Bahía de Banderas, en donde un 
adolescente murió tras chocar de frente contra 

una camioneta cuando viajaba a bordo de una 
motocicleta sobre la brecha conocida como 
“Del Caimán”, entre los fraccionamientos La 
Misión y Paraíso Vallarta.
Las autoridades municipales y estatales de 
Nayarit acudieron al lugar de los hechos, en 
donde tomaron conocimiento de esta fatal 
tragedia en donde murió un adolescente, de 
quien no se dio a conocer datos, situación 

por la cual fue iniciado el informe policial 
correspondiente y una carpeta de investigación, 
misma que fue puesta a disposición del agente 
del Ministerio Público para continuar con los 
trámites legales.
Las autoridades municipales informaron que 
los hechos se registraron a las 23:00 horas 
del domingo, cuando informaban acerca de 
algún accidente sobre el camino en mención, 
situación por la cual al sitio acudieron varias 
unidades junto con paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos tanto del municipio como del 
Estado.
Al llegar al lugar se dieron cuenta de que 
se trató de un choque de frente entre una 
motocicleta marca Italika tipo 110, en color 
negro con verde, sin placas de circulación.
Los paramédicos de Protección Civil y 
Bomberos, una vez que revisaron al joven 
lesionado, se dieron cuenta de que el mismo 

314

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Lamentable caso se registró la tarde de 
éste lunes, luego de qué el personal médico 
del Hospital Regional diera a conocer a las 
autoridades municipales, la muerte del Notario 
Público Rodolfo Gómez de La Paz.
El hombre fue internado en calidad de urgente 
la madrugada del 22 de marzo, luego de que 
se incendiara su casa de manera intencional, 
en hechos ocurridos en la calle Habana, en 
la colonia Vista al Mar, en la parte alta de la 
delegación de El Pitillal.
El hombre de la tercera edad fue rescatado 
por personal de Protección Civil y Bomberos, 
del interior de la casa envuelta en llamas y 
trasladado de urgencia al hospital Regional, en 
donde estuvo internado desde entonces.
Las autoridades judiciales por su parte iniciaron 
la Carpeta de Investigación luego de que 
encontraron a una pareja muerta en el interior 
de este domicilio, pero además otro más 
que había resultado con quemaduras, murió 
posteriormente, situación por la cual iniciaron 
una carpeta de investigación la cual llevó a la 
detención de Marco Antonio “N”, alias Cara 

Cortada y/o “Scarface”, presunto responsable 
de estos tres homicidios y de las lesiones que 
presentó Rodolfo Gómez de la Paz y de la 
mujer que lo cuidaba.
Las víctimas son 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.
La tarde de éste lunes 
aproximadamente a 
las tres de la tarde 
a conocer que un 
hombre había muerto 
en el hospital Regional 
situación por la 
cual las autoridades 
municipales y judiciales 
fueron enteradas de 
lo sucedido arribando 
al personal de la 
Policía Municipal 
e Investigadora 
para iniciar el 
llenado los registros 

correspondientes.
Al darse cuenta que se trataba de Rodolfo 
Gómez de la Paz, se envió lugar al personal 
de Servicios Periciales para levantamiento 
del cuerpo sin vida para ser trasladado a 
las instalaciones del Semefo, practicarle la 
necropsia de ley y saber las causas de muerte 
a manera de saber si el hombre murió por el 
incendio provocado por alias “Cara Cortada” 
o si están antes una situación de muerte 
natural.

EN TERRIBLE ACCIDENTE… 

¡SE MATÓ OTRO
MOTOCICLISTA!

*Sucedió en la brecha de El Caimán *Viajaba en un moto y entre La Misión y Paraíso 
Vallarta, se estrelló con un vehículo, que huyó *Las autoridades investigan los hechos 

ya que fue hallada una camioneta con huellas en San Vicente
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MURIO EL NOTARIO RODOLFO GOMEZ, AHORA VAN…

¡4 MUERTOS 
POR INCENDIO!

*Las autoridades judiciales tomaron nota y el cuerpo fue llevado a Semefo *Buscan 
causa de muerte para saber si hay más cargos contra Cara Cortada o no

ya había fallecido, situación por la cual fue 
cubierto con una sábana y posteriormente 
procedieron acordonar la zona.
En el sitio también se encontraba otro menor 
de edad que presuntamente viajaba en la 
misma motocicleta y el cual por fortuna no 
presentó lesiones de gravedad, por lo que fue 
abordado por las autoridades judiciales para 
continuar con las investigaciones, solicitando 
la presencia de su papá o algún tutor para ser 
cuestionado respecto al accidente.
Las autoridades municipales acordonaron el 
lugar y solicitaron la presencia del personal 
de Servicios Periciales a fin de continuar 
con las investigaciones al respecto y para 
el levantamiento del cuerpo sin vida del 
adolescente, que fue trasladado finalmente a 
las instalaciones del Semefo para la necropsia 
de ley, en tanto que los oficiales de vialidad que 
llegaron al lugar de los hechos a bordo de la 
unidad PV 156, iniciaron el parte de accidente 
correspondiente que pusieron a disposición 

del agente del Ministerio Público para las 
investigaciones a seguir.
Más tarde, los elementos de la Policía 
Municipal y de Investigación, fueron enterados 
que fue hallaron abandonada una camioneta 
con huellas de choque, sospechando que se 
trataba de la misma que presuntamente 
participó en este accidente.
Se dijo que el vehículo estaba abandonado 
en San Vicente, sobre la calle Barracuda, en 
su cruce con Amado Nervo.
Se trata de una camioneta Toyota, tipo 
Hiace, color blanco, modelo, con placas 
de circulación del estado de Nayarit, con 
logotipos de la empresa “Vista Paraíso Tours 
And Activities”, mismo que presentaba 
daños en su parte frontal izquierda y en el 
parabrisas.
Al sitio acudieron las autoridades judiciales 
quienes continuaron con las investigaciones 
en torno a estos hechos, en donde se inició la 
Carpeta de Investigación al respecto.
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MURIO EL NOTARIO RODOLFO GOMEZ, AHORA VAN…EN TERRIBLE ACCIDENTE… 

¡SE MATÓ OTRO
MOTOCICLISTA!

(Fotos de Adrián De los Santos)

¡4 MUERTOS 
POR INCENDIO!

*Las autoridades judiciales tomaron nota y el cuerpo fue 
llevado a Semefo *Buscan causa de muerte para saber si 

hay más cargos contra Cara Cortada o no
(Fotos De Adrián De los Santos)

*Sucedió en la brecha de El Caimán *Viajaba 
en un moto y entre La Misión y Paraíso 

Vallarta, se estrelló con un vehículo, que 
huyó *Las autoridades investigan los hechos 

ya que fue hallada una camioneta con 
huellas en San Vicente


