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FATAL ACCIDENTE EN BOCA DE TOMATLAN…

¡SE MATO 
TURISTA!

SIGUE PERDIDO EN EL MAR…

¡NO FLOTA 
“EL GÜERO”!

*Viajaba en una cuatrimoto, chocó con otra y se volcó en la entrada al poblado 
*El extranjero cayó de espaldas y se golpeó de forma aparatosa en la cabeza, 
muriendo en el lugar 

(Fotos de Adrián De los Santos)

ALIAS “CARA CORTADA”…

¡SE QUEDO PRESO POR 3 HOMICIDIOS!

(Fotos de Adrián De los Santos)

*Bomberos y Protección Civil atendió de inmediato el 
reporte, pero hasta esta tarde no ha podido localizar el 
cuerpo del joven trabajador



Jueves 7 de Abril 2022Jueves 7 de Abril 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta

152

$15
PESOS

$10
PESOS

$5
PESOS

$10
PESOS

TOTALES

TOTALES

Bolsa garantizada
próximo sorteo

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

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

6 Número naturales

5 Número naturales

4 Número naturales

3 Número naturales

2 Número naturales

5 Número naturales y
el adicional

4 Número naturales y
el adicional

3 Número naturales y
el adicional

2 Número naturales y
el adicional

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

1º
2º
3º
4º
5º

6 Número naturales

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

1º 6 Número naturales

5 Número naturales

3 Número naturales

4 Número naturales

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

2 Número naturales

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

TOTALES

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
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 miércoles 6 de abril de 2022

426
MILLONES

Sorteos Melate Revancha Revanchita No. 3570

------

--------

7

14

508

687

10,683

8,295

93,558

-----

--------

$86,018.93

$4,962.63

$866.18

$161.29

$43.01

$32.26

$26.88

139.7
MILLONES

-----
8

523
11,045
97,627

-----
$64,542.04

$916.74
$26.88
$10.75

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

3
141

3,086
21,467

$49,394.93
$991.12
$49.82
$10.00

271.3
MILLONES

15
MILLONES

SORTEO NO. 9007

113,752 $4’464,346.57

24,697 $656,347.23

109,203 $2’342,171.19

10,005 $1’050,749.18

SORTEO NO. 28524

SORTEO NO. 28523

7,289 $574,646.07

SORTEO NO. 28525

9,777 $800,386.49

SORTEO NO. 28526

10,119 $678,929.00

SORTEO NO. 28527

15,995 $809,189.95

4 20 21 22 45 47 24 3 11 24 54 55 56

2 5 32 35 49

3 6 0 0 7
1 3 8 13 15

------
254

5,898
40,880

------
$2,036.30

$46.82
$10.00

SORTEO NO. 9008

47,032 $1’202,164.56

13 15 21 24 28

6 4 3 4 7

6 7 8 2 2

3 4 9 2 4

4 8 1 9 3

51

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.

FATAL ACCIDENTE EN BOCA DE TOMATLAN…

¡SE MATO TURISTA!
*Viajaba en una cuatrimoto, chocó con otra y se volcó en la entrada al poblado *El extranjero cayó de 
espaldas y se golpeó de forma aparatosa en la cabeza, muriendo en el lugar 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fatal tragedia se registró en el poblado de 
Boca de Tomatlán, en donde un extranjero 
que conducía una cuatrimoto, murió al chocar 
y volcarse en el ingreso al poblado en mención.

Autoridades municipales y los cuerpos de 
auxilio llegaron al lugar de los hechos, en donde 
tomaron conocimiento de esta lamentable 
tragedia, dándose cuenta de que momentos 
antes el conductor de la cuatrimoto había 
chocado contra otra cuatrimoto que conducía 
un guía de turistas, el cual resultó lesionado, 

pero no de gravedad.
La persona está identificada como Edmun 
Hallen, de 53 años de edad, de origen 
extranjero.
Las autoridades municipales dieron a conocer, 
que los hechos se registraron poco después 
de las 12:30 del día, cuando les reportaban 
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aparatoso choque en el ingreso al poblado de 
Boca de Tomatlán.
Elementos de la Policía Turística así como 
personal de Protección Civil y Bomberos 
llegaron al lugar del accidente y se dieron 
cuenta de que se trataba de un choque entre 
dos cuatrimotos, una de ellas conducida por 
un turista extranjero.
A consecuencia de este choque, las dos 
cuatrimotos quedaron volcadas y sus ocupantes 

lesionados, situación por la cual los paramédicos 
procedió a revisar a ambos, confirmando la 
muerte de un extranjero y las lesiones del 
guía, por lo que inmediatamente realizaron lo 
correspondiente y los elementos de la policía 
turística procedieron a acordonar la zona.
Se dio a conocer que momentos antes las dos 
cuatrimotos viajaban juntos, sin embargo, en 
un momento dado el guía le hizo la indicación 
al extranjero que se detuviera o bajara la 

velocidad, sin embargo, lejos de hacerlo, 
aceleró más fuerte y se estampó en la parte 
trasera provocando el accidente que dejó el 
resultado ya mencionado.
Por el momento las autoridades municipales 
toman conocimiento de los hechos y han 
solicitado la presencia de los Servicios 
Periciales y de la Policía Investigadora, para 
continuar con las investigaciones en torno a 
este lamentable accidente.

EN EL “PUENTE DE LOS MILAGROS”…

¡OTRO FUERTE 
ENCONTRONAZO! 

*Los daños fueron considerables y las autoridades no reportan personas lesionadas

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatoso choque se registró sobre la 
avenida Francisco Medina Ascencio a la 
altura del puente de Los Milagros, en donde 
una camioneta se impactó con otra que 
presuntamente le cortó la circulación.
Oficiales de vialidad municipal llegaron al 
lugar de los hechos, junto con elementos de 
la policía municipal, dándose cuenta que en el 
sitio hay semáforo, lo que indica que alguno 
de los conductores no lo respetó y eso generó 

el fuerte encontronazos que dejó daños 
materiales considerables.
Las autoridades municipales informaron que 
los hechos se registraron la tarde del martes, 
cuando les daban a conocer acerca de este 
percance vial en el cruce en mención, situación 
por la cual rápidamente acudieron para 
verificar el reporte.
Al llegar al lugar de los hechos, los elementos 
de la policía y oficiales vialidad, se dieron 
cuenta de que efectivamente se trató de un 
choque entre una camioneta Nissan, Frontier, 
en color azul, con placas del Estado de Jalisco, 

la cual había impactado en la parte trasera 
del lado derecho a una camioneta Ford, tipo 
F 150, color blanco, con placas de Jalisco, la 
cual se encontraba sobre el acceso a la colonia 
Guadalupe Victoria.
Los elementos de la Policía Municipal al darse 
cuenta de que no había persona lesionada, sólo 
daños materiales e invitaron a los involucrados 
a tratar de llegar a un acuerdo entre ellos, 
solicitando la presencia de las respectivas 
aseguradoras para que entre ellos tomaron 
conocimiento de este percance vial.
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EN LA COLONIA EL MAGISTERIO… 

¡ATROPELLARON 
A MOTOCICLISTA!

*Un auto lo embistió frente a la escuela, sobre la calle 16 de Septiembre *Se trata de un vecino de 
Volcanes, el cual fue atendido por los paramédicos

aproximaban a la caja a pagar, 
entró otro sujeto el cual los 
amagó, despojándolos junto 
con los otros dos sujetos, de 
la cantidad de 5000 pesos en 
efectivo, para posteriormente 
los tres darse a la fuga con 
rumbo hasta el momento 
desconocido.
Las autoridades municipales 
implementaron el operativo de 
búsqueda por los alrededores, 
pero no fue posible dar con el 
paradero de los delincuentes, 
por lo que fue iniciado el Informe 
Policial Homologado, una vez 
que así lo ordenó el agente del 
Ministerio Público en turno.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde este miércoles fue atropellado un 
motociclista vecino de la colonia Volcanes, 
cuando circulaba por la calle 16 de septiembre 

en  la colonia Magisterio, situación que generó 
la movilización de elementos del cuerpo de 
Bomberos y personal de Vialidad municipal.
El reportan a los números de emergencia se dio 
poco después de las siete de la tarde de este 
miércoles, cuando informaban que en el cruce 

de la calle Amapola y 16 de Septiembre frente 
al escuela primaria de la colonia Magisterio, 
habían atropellado a una persona y se requería 
la presencia de los paramédicos.
Al lugar arribaron elementos de vialidad 
municipal a bordo de la patrulla PT 273, 
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mismos que al llegar encontraron sentado en 
la banqueta a quien dijo llamarse Juan Manuel, 
de 46 años de edad, vecino de la colonia 
Volcanes, hombre que presentaba un golpe en 
la cabeza y en diferentes partes de su cuerpo.
Junto con la persona se encontraba una 
motocicleta Italika en color negro con rojo, 
con placas de Jalisco, la cual presentaba 
daños y junto a la misma un vehículo marca 

Volkswagen, Derby, en color plata, con placas 
del Estado de Baja California, estando presente 
su conductor.
Se informó que momentos antes la 
motocicleta circulaba sobre la avenida 16 de 
Septiembre y al llegar al cruce con Amapola, 
salió el auto pegándole en el costado derecho 
lo que provocó que el motociclista cayera al 
suelo y se golpeara en la cabeza y en otras 

partes de su cuerpo.
Los elementos de la Policía Vial al darse cuenta 
de que el hombre no ameritaría traslado a 
un hospital, los invitaron a tratar de llegar a 
un acuerdo con la otra parte involucrada, a 
manera de evitar que el caso fuera turnado a 
la agencia del Ministerio Público, debido a que 
el mismo ya había sido enterado y le había 
dado mando y conducción.

EN LA COLONIA LAS FLORES EN IXTAPA…

¡ASALTAN OTRA TIENDA OXXO! 
*La misma pareja y un sujeto, entraron y se llevaron producto y las ventas del día  *A plena luz del día se 
aventaron el atraco y huyeron 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la Policía Municipal tomaron 
conocimiento acerca de un robo a mano 
armada que se registró en la tienda Oxxo, 
ubicada sobre la calle Orquídea al cruce con 
la carretera 544 en la colonia Las Flores, en la 
delegación de Ixtapa.
Tres personas, entre ellas una mujer, ingresaron 
a la tienda de conveniencia, agarraron lo 
que pudieron y posteriormente un sujeto 
llegó y los amagó con arma de fuego, para 
posteriormente llevarse el dinero en efectivo.

Los hechos se registraron la tarde de este 
miércoles, cuando elementos de la policía 
municipal fueron alertados acerca de un robo 
a mano armada en el Oxxo en mención.
Al lugar de los hechos llegaron elementos de 
la Policía Municipal y se dieron cuenta de que 
ya estaba personal de Seguridad Privada, los 
cuales se habían entrevistado con las partes 
afectadas, informando que momentos antes 
había ingresado una pareja y había agarrado 
cosas, sin embargo, cuando apenas se 
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SIGUE PERDIDO EN EL MAR…

¡NO FLOTA “EL GÜERO”!
*Bomberos y Protección Civil atendió de inmediato el reporte, pero hasta esta tarde no ha podido 
localizar el cuerpo del joven trabajador

refaccionaria y ya había enterado de los 
hechos a su patrón, quien se aproximaría para 
auxiliarlo en el lugar, por lo que los oficiales 
de la patrulla PT 273 de vialidad municipal 
tomaron conocimiento de los hechos, 
enteraron a sus superiores de lo sucedido.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este miércoles comenzaron 
nuevamente con la búsqueda del joven que 
se encuentra desaparecido desde la tarde 

noche del martes, en 
la playa Camarones, 
lo que generó la 
movilización del 

personal de Marina, Protección Civil del Estado 
y principalmente del área de Guardavidas de 
Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta.
Hasta la tarde de este miércoles la persona 
no había sido encontrada y el personal de 
bomberos y Protección Civil continuaba 
realizando los recorridos por mar y tierra, pero 
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hasta el momento no habían tenido suerte.
En el sitio se encuentra un familiar del ahora 
occiso, Raúl Alejandro Zepeda Sepúlveda alias 
“El Güero”, así como algunos compañeros y 
amigos quienes están apoyando entre ellos 
radio y están en espera de qué sea encontrado 
y rescatado.
En el lugar se encuentra el comandante 
Mario Ramírez del área de guardavidas 

quien mantiene su personal alerta en la zona 
y confirma que está siendo apoyado por 
personal de Protección Civil del Estado desde 
la tarde del martes, cuando se registró este 
lamentable caso, asimismo, esta mañana se 
unió a la búsqueda el personal del área de 
guardavidas de la Marina Armada de México, 
pero hasta las dos de la tarde de este miércoles 
no habían tenido la suerte de poder localizar al 

hombre.
Comentan que lo que complicando en parte las 
cosas, es que el joven trae puesto un pantalón 
lo cual evita que el cuerpo flote, debido a que 
es peso más para el cuerpo en el agua.
Las autoridades municipales y judiciales por 
su parte se mantienen alerta en el lugar y han 
solicitado cualquier información ser enterada 
a ellos para el procedimiento legal a seguir.

EN LA CALLE EXIQUIO CORONA… 

¡ATROPELLARON A REPARTIDOR!
*Una camioneta se dio a la fuga luego del accidente, dejando al muchacho a su suerte *Autoridades 
tomaron nota de lo sucedido

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la policía vial tomaron 
conocimiento acerca de un accidente que se 
registró sobre la avenida Exiquio Corona en su 
cruce con ángel Robles en la colonia Morelos 
y Pavón, en donde una camioneta atropelló a 
joven motociclista.
Las autoridades municipales llegaron al lugar 
de los hechos y encontraron tirado en el piso al 
joven, el cual en esos momentos se sacudía el 
polvo y manifestaba no ocupar la ambulancia.
El joven manifestó que momentos antes 
circulaba sobre la avenida Exiquio Corona con 
la intención de tomar la calle Veracruz, sin 
embargo, al llegar al cruce con Ángel Robles, 
fue impactado por una camioneta la cual se 
dio a la fuga dejándolo tirado junto con su 
moto.
El muchacho dijo ser repartidor de una 
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ALIAS “CARA CORTADA”…

¡SE QUEDO PRESO POR 3 HOMICIDIOS!
*Fue vinculado a proceso por quemar la casa y dar muerte a tres personas *Enfrenta un proceso penal por los delitos de homicidio 
calificado y lesiones calificadas con las agravantes de premeditación y alevosía 
 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este miércoles la Fiscalía General del Estado 
dio a conocer que como resultado de una rápida y efectiva 
indagatoria de la Fiscalía Regional del Distrito VIII, se logró 
esclarecer que el incendio de una casa en Puerto Vallarta 
ocurrido el pasado 22 de marzo, el cual dejó saldo de tres 
personas fallecidas y dos con lesiones, fue provocado de 
forma intencional, por lo que a pocos días fue capturado 
el probable responsable de nombre Marco Antonio H. alias 
“Cara Cortada” o “Scarface”, quien ya enfrenta un proceso 
penal por los delitos de homicidio calificado y lesiones 
calificadas con las agravantes de premeditación y alevosía.
A solicitud del Ministerio Público dicho individuo permanecerá 
en prisión preventiva oficiosa durante un año como medida 
cautelar, ante la gravedad de lo ocurrido.
Los hechos que motivaron la presente indagatoria 
comenzaron luego de que se reportó el incendio de una 
vivienda localizada en la calle Habana al cruce con Rusia, en 
la colonia Vista al Mar, en la parte alta del Pitillal en el puerto 
turístico.
Tras la intervención de los cuerpos de emergencia se 
localizaron en el lugar a una mujer y a un hombre sin vida, 
mientras que otros dos masculinos y una femenina, todos 
ellos adultos, resultaron lesionados, por lo que fueron 
trasladados a recibir atención médica. Sin embargo, a poco 
tiempo se reportó el deceso de uno de ellos, por lo que la cifra 

mortal de víctimas ascendió a tres.
Desde que la Fiscalía Regional tomó conocimiento, desplegó 
trabajos de inteligencia de forma diligente y objetiva, 
mediante los protocolos establecidos, los cuales permitieron 
determinar que el incendio no fue accidental, toda vez que 
el dictamen de siniestros y explosivos arrojó de manera 
preliminar que fue provocado.
Con base en los datos de prueba reunidos, señalamientos, 
testimoniales que fueron apoyados por peritajes, se logró 
identificar a Marco Antonio H. como el probable autor, por 
lo que se fortaleció la teoría del caso y el Ministerio Público 
solicitó una orden de aprehensión en su contra por los delitos 
de homicidio calificado y lesiones calificadas.
Mediante un operativo de búsqueda, agentes de la Policía de 
Investigación del Distrito VIII, lograron ubicar a Marco Antonio 
H. en la confluencia de las avenidas Federación y México, en 
la colonia Villas Universidad, en Puerto Vallarta, por lo que se 
le hizo efectivo el mandato judicial  y fue presentado ante el 
Juez de Control y Oralidad.
Es importante destacar que esta representación social 
lo imputó por los referidos ilícitos además de que debido 
a la gravedad de los hechos, también solicitó al órgano 
jurisdiccional que se tomaran en cuenta las agravantes de 
premeditación y alevosía.
Luego del debate, la autoridad judicial le asistió la razón al 
Ministerio Público, ya que coincidió con lo solicitado y dictó el 
auto de vinculación a proceso en los términos ya señalados.
La Fiscalía del Estado trabaja todos los días de forma 

permanente e ininterrumpida, en investigaciones de los 
delitos que se cometen, para lograr el esclarecimiento de los 
hechos y presentar ante la justicia a quien resulte responsable, 
salvaguardando con ello los derechos de las víctimas.
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permanente e ininterrumpida, en investigaciones de los 
delitos que se cometen, para lograr el esclarecimiento de los 
hechos y presentar ante la justicia a quien resulte responsable, 
salvaguardando con ello los derechos de las víctimas.
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hasta el momento no habían tenido suerte.
En el sitio se encuentra un familiar del ahora 
occiso, Raúl Alejandro Zepeda Sepúlveda alias 
“El Güero”, así como algunos compañeros y 
amigos quienes están apoyando entre ellos 
radio y están en espera de qué sea encontrado 
y rescatado.
En el lugar se encuentra el comandante 
Mario Ramírez del área de guardavidas 

quien mantiene su personal alerta en la zona 
y confirma que está siendo apoyado por 
personal de Protección Civil del Estado desde 
la tarde del martes, cuando se registró este 
lamentable caso, asimismo, esta mañana se 
unió a la búsqueda el personal del área de 
guardavidas de la Marina Armada de México, 
pero hasta las dos de la tarde de este miércoles 
no habían tenido la suerte de poder localizar al 

hombre.
Comentan que lo que complicando en parte las 
cosas, es que el joven trae puesto un pantalón 
lo cual evita que el cuerpo flote, debido a que 
es peso más para el cuerpo en el agua.
Las autoridades municipales y judiciales por 
su parte se mantienen alerta en el lugar y han 
solicitado cualquier información ser enterada 
a ellos para el procedimiento legal a seguir.

EN LA CALLE EXIQUIO CORONA… 

¡ATROPELLARON A REPARTIDOR!
*Una camioneta se dio a la fuga luego del accidente, dejando al muchacho a su suerte *Autoridades 
tomaron nota de lo sucedido

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la policía vial tomaron 
conocimiento acerca de un accidente que se 
registró sobre la avenida Exiquio Corona en su 
cruce con ángel Robles en la colonia Morelos 
y Pavón, en donde una camioneta atropelló a 
joven motociclista.
Las autoridades municipales llegaron al lugar 
de los hechos y encontraron tirado en el piso al 
joven, el cual en esos momentos se sacudía el 
polvo y manifestaba no ocupar la ambulancia.
El joven manifestó que momentos antes 
circulaba sobre la avenida Exiquio Corona con 
la intención de tomar la calle Veracruz, sin 
embargo, al llegar al cruce con Ángel Robles, 
fue impactado por una camioneta la cual se 
dio a la fuga dejándolo tirado junto con su 
moto.
El muchacho dijo ser repartidor de una 
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SIGUE PERDIDO EN EL MAR…

¡NO FLOTA “EL GÜERO”!
*Bomberos y Protección Civil atendió de inmediato el reporte, pero hasta esta tarde no ha podido 
localizar el cuerpo del joven trabajador

refaccionaria y ya había enterado de los 
hechos a su patrón, quien se aproximaría para 
auxiliarlo en el lugar, por lo que los oficiales 
de la patrulla PT 273 de vialidad municipal 
tomaron conocimiento de los hechos, 
enteraron a sus superiores de lo sucedido.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este miércoles comenzaron 
nuevamente con la búsqueda del joven que 
se encuentra desaparecido desde la tarde 

noche del martes, en 
la playa Camarones, 
lo que generó la 
movilización del 

personal de Marina, Protección Civil del Estado 
y principalmente del área de Guardavidas de 
Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta.
Hasta la tarde de este miércoles la persona 
no había sido encontrada y el personal de 
bomberos y Protección Civil continuaba 
realizando los recorridos por mar y tierra, pero 
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mismos que al llegar encontraron sentado en 
la banqueta a quien dijo llamarse Juan Manuel, 
de 46 años de edad, vecino de la colonia 
Volcanes, hombre que presentaba un golpe en 
la cabeza y en diferentes partes de su cuerpo.
Junto con la persona se encontraba una 
motocicleta Italika en color negro con rojo, 
con placas de Jalisco, la cual presentaba 
daños y junto a la misma un vehículo marca 

Volkswagen, Derby, en color plata, con placas 
del Estado de Baja California, estando presente 
su conductor.
Se informó que momentos antes la 
motocicleta circulaba sobre la avenida 16 de 
Septiembre y al llegar al cruce con Amapola, 
salió el auto pegándole en el costado derecho 
lo que provocó que el motociclista cayera al 
suelo y se golpeara en la cabeza y en otras 

partes de su cuerpo.
Los elementos de la Policía Vial al darse cuenta 
de que el hombre no ameritaría traslado a 
un hospital, los invitaron a tratar de llegar a 
un acuerdo con la otra parte involucrada, a 
manera de evitar que el caso fuera turnado a 
la agencia del Ministerio Público, debido a que 
el mismo ya había sido enterado y le había 
dado mando y conducción.

EN LA COLONIA LAS FLORES EN IXTAPA…

¡ASALTAN OTRA TIENDA OXXO! 
*La misma pareja y un sujeto, entraron y se llevaron producto y las ventas del día  *A plena luz del día se 
aventaron el atraco y huyeron 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la Policía Municipal tomaron 
conocimiento acerca de un robo a mano 
armada que se registró en la tienda Oxxo, 
ubicada sobre la calle Orquídea al cruce con 
la carretera 544 en la colonia Las Flores, en la 
delegación de Ixtapa.
Tres personas, entre ellas una mujer, ingresaron 
a la tienda de conveniencia, agarraron lo 
que pudieron y posteriormente un sujeto 
llegó y los amagó con arma de fuego, para 
posteriormente llevarse el dinero en efectivo.

Los hechos se registraron la tarde de este 
miércoles, cuando elementos de la policía 
municipal fueron alertados acerca de un robo 
a mano armada en el Oxxo en mención.
Al lugar de los hechos llegaron elementos de 
la Policía Municipal y se dieron cuenta de que 
ya estaba personal de Seguridad Privada, los 
cuales se habían entrevistado con las partes 
afectadas, informando que momentos antes 
había ingresado una pareja y había agarrado 
cosas, sin embargo, cuando apenas se 
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EN LA COLONIA EL MAGISTERIO… 

¡ATROPELLARON 
A MOTOCICLISTA!

*Un auto lo embistió frente a la escuela, sobre la calle 16 de Septiembre *Se trata de un vecino de 
Volcanes, el cual fue atendido por los paramédicos

aproximaban a la caja a pagar, 
entró otro sujeto el cual los 
amagó, despojándolos junto 
con los otros dos sujetos, de 
la cantidad de 5000 pesos en 
efectivo, para posteriormente 
los tres darse a la fuga con 
rumbo hasta el momento 
desconocido.
Las autoridades municipales 
implementaron el operativo de 
búsqueda por los alrededores, 
pero no fue posible dar con el 
paradero de los delincuentes, 
por lo que fue iniciado el Informe 
Policial Homologado, una vez 
que así lo ordenó el agente del 
Ministerio Público en turno.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde este miércoles fue atropellado un 
motociclista vecino de la colonia Volcanes, 
cuando circulaba por la calle 16 de septiembre 

en  la colonia Magisterio, situación que generó 
la movilización de elementos del cuerpo de 
Bomberos y personal de Vialidad municipal.
El reportan a los números de emergencia se dio 
poco después de las siete de la tarde de este 
miércoles, cuando informaban que en el cruce 

de la calle Amapola y 16 de Septiembre frente 
al escuela primaria de la colonia Magisterio, 
habían atropellado a una persona y se requería 
la presencia de los paramédicos.
Al lugar arribaron elementos de vialidad 
municipal a bordo de la patrulla PT 273, 
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aparatoso choque en el ingreso al poblado de 
Boca de Tomatlán.
Elementos de la Policía Turística así como 
personal de Protección Civil y Bomberos 
llegaron al lugar del accidente y se dieron 
cuenta de que se trataba de un choque entre 
dos cuatrimotos, una de ellas conducida por 
un turista extranjero.
A consecuencia de este choque, las dos 
cuatrimotos quedaron volcadas y sus ocupantes 

lesionados, situación por la cual los paramédicos 
procedió a revisar a ambos, confirmando la 
muerte de un extranjero y las lesiones del 
guía, por lo que inmediatamente realizaron lo 
correspondiente y los elementos de la policía 
turística procedieron a acordonar la zona.
Se dio a conocer que momentos antes las dos 
cuatrimotos viajaban juntos, sin embargo, en 
un momento dado el guía le hizo la indicación 
al extranjero que se detuviera o bajara la 

velocidad, sin embargo, lejos de hacerlo, 
aceleró más fuerte y se estampó en la parte 
trasera provocando el accidente que dejó el 
resultado ya mencionado.
Por el momento las autoridades municipales 
toman conocimiento de los hechos y han 
solicitado la presencia de los Servicios 
Periciales y de la Policía Investigadora, para 
continuar con las investigaciones en torno a 
este lamentable accidente.

EN EL “PUENTE DE LOS MILAGROS”…

¡OTRO FUERTE 
ENCONTRONAZO! 

*Los daños fueron considerables y las autoridades no reportan personas lesionadas

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatoso choque se registró sobre la 
avenida Francisco Medina Ascencio a la 
altura del puente de Los Milagros, en donde 
una camioneta se impactó con otra que 
presuntamente le cortó la circulación.
Oficiales de vialidad municipal llegaron al 
lugar de los hechos, junto con elementos de 
la policía municipal, dándose cuenta que en el 
sitio hay semáforo, lo que indica que alguno 
de los conductores no lo respetó y eso generó 

el fuerte encontronazos que dejó daños 
materiales considerables.
Las autoridades municipales informaron que 
los hechos se registraron la tarde del martes, 
cuando les daban a conocer acerca de este 
percance vial en el cruce en mención, situación 
por la cual rápidamente acudieron para 
verificar el reporte.
Al llegar al lugar de los hechos, los elementos 
de la policía y oficiales vialidad, se dieron 
cuenta de que efectivamente se trató de un 
choque entre una camioneta Nissan, Frontier, 
en color azul, con placas del Estado de Jalisco, 

la cual había impactado en la parte trasera 
del lado derecho a una camioneta Ford, tipo 
F 150, color blanco, con placas de Jalisco, la 
cual se encontraba sobre el acceso a la colonia 
Guadalupe Victoria.
Los elementos de la Policía Municipal al darse 
cuenta de que no había persona lesionada, sólo 
daños materiales e invitaron a los involucrados 
a tratar de llegar a un acuerdo entre ellos, 
solicitando la presencia de las respectivas 
aseguradoras para que entre ellos tomaron 
conocimiento de este percance vial.



Jueves 7 de Abril 2022Jueves 7 de Abril 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta

152

$15
PESOS

$10
PESOS

$5
PESOS

$10
PESOS

TOTALES

TOTALES

Bolsa garantizada
próximo sorteo

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

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

6 Número naturales

5 Número naturales

4 Número naturales

3 Número naturales

2 Número naturales

5 Número naturales y
el adicional

4 Número naturales y
el adicional

3 Número naturales y
el adicional

2 Número naturales y
el adicional

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

1º
2º
3º
4º
5º

6 Número naturales

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

1º 6 Número naturales

5 Número naturales

3 Número naturales

4 Número naturales

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1º
2º
3º
4º

5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales

3 Número naturales

2 Número naturales

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

TOTALES

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
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 miércoles 6 de abril de 2022

426
MILLONES

Sorteos Melate Revancha Revanchita No. 3570

------

--------

7

14

508

687

10,683

8,295

93,558

-----

--------

$86,018.93

$4,962.63

$866.18

$161.29

$43.01

$32.26

$26.88

139.7
MILLONES

-----
8

523
11,045
97,627

-----
$64,542.04

$916.74
$26.88
$10.75

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

3
141

3,086
21,467

$49,394.93
$991.12
$49.82
$10.00

271.3
MILLONES

15
MILLONES

SORTEO NO. 9007

113,752 $4’464,346.57

24,697 $656,347.23

109,203 $2’342,171.19

10,005 $1’050,749.18

SORTEO NO. 28524

SORTEO NO. 28523

7,289 $574,646.07

SORTEO NO. 28525

9,777 $800,386.49

SORTEO NO. 28526

10,119 $678,929.00

SORTEO NO. 28527

15,995 $809,189.95

4 20 21 22 45 47 24 3 11 24 54 55 56

2 5 32 35 49

3 6 0 0 7
1 3 8 13 15

------
254

5,898
40,880

------
$2,036.30

$46.82
$10.00

SORTEO NO. 9008

47,032 $1’202,164.56

13 15 21 24 28

6 4 3 4 7

6 7 8 2 2

3 4 9 2 4

4 8 1 9 3

51

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.

FATAL ACCIDENTE EN BOCA DE TOMATLAN…

¡SE MATO TURISTA!
*Viajaba en una cuatrimoto, chocó con otra y se volcó en la entrada al poblado *El extranjero cayó de 
espaldas y se golpeó de forma aparatosa en la cabeza, muriendo en el lugar 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fatal tragedia se registró en el poblado de 
Boca de Tomatlán, en donde un extranjero 
que conducía una cuatrimoto, murió al chocar 
y volcarse en el ingreso al poblado en mención.

Autoridades municipales y los cuerpos de 
auxilio llegaron al lugar de los hechos, en donde 
tomaron conocimiento de esta lamentable 
tragedia, dándose cuenta de que momentos 
antes el conductor de la cuatrimoto había 
chocado contra otra cuatrimoto que conducía 
un guía de turistas, el cual resultó lesionado, 

pero no de gravedad.
La persona está identificada como Edmun 
Hallen, de 53 años de edad, de origen 
extranjero.
Las autoridades municipales dieron a conocer, 
que los hechos se registraron poco después 
de las 12:30 del día, cuando les reportaban 
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FATAL ACCIDENTE EN BOCA DE TOMATLAN…

¡SE MATO 
TURISTA!

SIGUE PERDIDO EN EL MAR…

¡NO FLOTA 
“EL GÜERO”!

*Viajaba en una cuatrimoto, chocó con otra y se volcó en la entrada al poblado 
*El extranjero cayó de espaldas y se golpeó de forma aparatosa en la cabeza, 
muriendo en el lugar 

(Fotos de Adrián De los Santos)

ALIAS “CARA CORTADA”…

¡SE QUEDO PRESO POR 3 HOMICIDIOS!

(Fotos de Adrián De los Santos)

*Bomberos y Protección Civil atendió de inmediato el 
reporte, pero hasta esta tarde no ha podido localizar el 
cuerpo del joven trabajador
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