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NIÑO ENCONTRO EN EL PITILLAL…DOS NIÑOS….

¡TRAGARON
RATICIDA!

*Las autoridades investigan la muerte de una mujer vecina de la Villa de Guadalupe *Fue 
hallada con una soga amarrada al cuello, aparentemente la misma se quitó la vida, pero 
llamó la atención la actitud de la pareja, el cual la descolgó y se fue del lugar

(Fotos de Adrián De los Santos)

¡MUJER 
MUERTA!

CON CHOCOLATES CON MARIGUANA…

¡MENORES DROGADOS!

(Fotos de Adrián De los Santos)
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Desde $1 gana hasta $50,000

10,049 $895,856.64

7,424 $750,678.52

10,976 $1’367,584.21

8,870 $407,397.29

18,464 $1’697,054.05

7 1 5

3 5 5

2 4 5

4 4

4 3

7 0 6 1 8

8 7 1 0 0

8 8 9 0 6

7 8 5 1 9

3
199

2,981
20,487

$49,495.08
$703.67
$51.68
$10.00

1 12 13 14

SORTEO NO. 9009

15

44,103 $1’143,615.44

---------
266

5,541
38,296

----------
$1,864.31

$47.78
$10.00

2 5 8

SORTEO NO. 9010

10 18

13

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

12

16

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

24

GUADALAJARA

REAL MADRID

ATL. MADRID

ATALANTA

LYON

RANGERS

C. AZUL

NY CITY

PUMAS TABAS

Próximo concurso
No. 580

A LA VENTA DEL VIERNES 8 AL 
MARTES 12 DE ABRIL DE 2022. 

HASTA LAS 13:00 HORAS.

JUEGOS DEL MARTES 12 AL JUEVES 14 
DE ABRIL DE 2022.

Puntos acumulados
al 7 de abril de 2022.
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  300 MIL

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el jueves 7 de abril de 2022

14,893 $922,093.68

23,670 $647,443.65

1,234,567
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Sigue los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y redes sociales: Facebook: /pro-
nosticos.gobmx, Twitter: @pronosticos_mx y Youtube: Pronósticos TV. Para mayor información consulte el reverso de su 
boleto o volante de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados y los oficiales estos últimos preva-
lecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese a la Subdirección General de Servicios Comerciales al 
5554820000 ext. 5400, 5402 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en agencias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes 
de información y atención al público a las extensiones de 5434 a la 5443.
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¡Felicidades al ganador con venta en linea!

NIÑO ENCONTRO EN EL PITILLAL…

¡MUJER MUERTA!
*Las autoridades investigan la muerte de una mujer vecina de la Villa de Guadalupe *Fue hallada con una 
soga amarrada al cuello, aparentemente la misma se quitó la vida, pero llamó la atención la actitud de la 
pareja, el cual la descolgó y se fue del lugar

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El cuerpo sin vida de una persona del sexo 
femenino fue localizado la mañana de este 
jueves, en el interior de un domicilio ubicado 
en la colonia Villa de Guadalupe, en la 
delegación de El Pitillal, situación que generó la 

movilización de las autoridades municipales y 
judiciales, quienes han iniciado los protocolos 
correspondientes.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal 
que llegó como primer respondiente para 
tomar conocimiento de estos hechos, inició 
las averiguaciones asentando que el esposo 
de la ahora occisa había sido visto salir de la 

casa por los vecinos, situación por la cual los 
elementos de la Policía Investigadora ahora 
averiguaron ante qué situación se encuentran.
La mujer está identificada como Griselda de 
37 años de edad, que tenía su domicilio en la 
finca número 404 de la calle Lázaro Cárdenas, 
entre Portugal y España de la colonia Villa de 
Guadalupe, en la delegación de El Pitillal, sitio 
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donde sucedieron esos lamentables hechos.
De acuerdo a lo informado al respecto, fue 
poco antes de las nueve de la mañana de 
este jueves, cuando elementos de la policía 
municipal fueron enterados acerca de una 
mujer que había sido encontrada colgada 
dentro de su domicilio, situación por la cual 
al sitio llegaron elementos de Seguridad 
Pública Municipal asignados a la vigilancia del 
área, quienes al llegar ingresaron a la finca 
encontrando tirada en el piso en el área del 
baño, a una mujer la cual tenía una soguilla 
atada al cuello.
Inmediatamente los elementos de la policía 
municipal solicitaron la presencia de los 
paramédicos de Protección Civil, como parte 

del protocolo legal a seguir, al mismo tiempo 
que cerraban la calle Lázaro Cárdenas desde 
el cruce con la calle España al cruce con la calle 
Portugal.
Al lugar de los hechos arribó el personal de la 
agencia del Ministerio Público del área de alto 
impacto, así como personal de la Fiscalía en 
turno, quien ingresó al domicilio para iniciar las 
investigaciones en torno a estos hechos.
Se informó que había sido un menor de edad el 
cual le avisó a su mamá que había visto llegar 
a la pareja de la vecina y que juntos entraron 
a la casa, en donde hallaron a la mujer colgada 
dentro de su domicilio situación por la cual, el 
hombre la descolgó y el niño salió a avisarle a 
su mamá.

La mujer salió para ver qué es lo que sucedía 
con su vecina y al ingresar le encontró tirada 
en el piso y con la soga a todo el cuello, 
pero el hombre luego de que vio a su esposa 
colgada le cortó la soga y la dejó en el piso 
para posteriormente retirarse del lugar 
desconociéndose los motivos.
Las autoridades judiciales han tomado el 
caso sus manos y han iniciado la carpeta 
de investigación necesaria, solicitando la 
presencia de los Servicios Periciales y de otras 
áreas para la inspección del lugar y saber 
ante qué situación se encuentran y para 
levantamiento del cuerpo sin vida para los 
trámites legales a seguir.

PRESUNTAMENTE RELACIONADA EN LA MUERTE DEL MENOR…

¡ENCUENTRAN LA CAMIONETA!
*Se trata del caso de los menores de edad atropellados, uno de los cuales murió y el otro está delicado en 
el Hospital *La camioneta con huellas de choque, fue hallado en la colonia Francisco Javier Ovando

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales de Bahía de 
Banderas en coordinación con personal 
de vialidad y elementos de la Fiscalía del 
Estado de Nayarit, dieron continuidad a 
las investigaciones correspondientes en 
torno a una camioneta que fue encontrada 
abandonada en la colonia Francisco Javier 
Ovando, en la zona de Bucerías, la cual es 
señalada como presunto responsable del 
accidente ocurrido el martes por la noche en 
el fraccionamiento Jardines del Sol, en donde 
murió un jovencito y otro más se encuentra 
delicado.
Las autoridades municipales tomaron 
conocimiento de este lamentable caso 
y se dieron cuenta posteriormente, que 

había una camioneta abandonada con las 
características similares a la señalada como 
presunta responsable, siendo en este caso una 
camioneta Ford Explorer en color azul, la cual 
presentaba daños considerables en la parte 
delantera, además del parabrisas y cerca de 
ella se encontraba también abandonado un 
remolque, en donde hallaron una cachucha, al 
parecer, de uno de los menores.
Las autoridades municipales recibieron el 
reporte de forma anónima, en el sentido de 
que en la colonia Francisco Javier Ovando, 
en la parte alta, estaba abandonada esa 
camioneta con huellas de accidente, situación 
por la cual acudieron al lugar de los hechos 
junto con las autoridades judiciales para iniciar 
las investigaciones al respecto.
El lugar de los hechos acudieron elementos de 
la Agencia de Investigación Criminal, quienes 
dieron inicio a las investigaciones en torno a 

este caso.
Es de mencionar que el día martes por la noche 
un par de jovencitos que viajaban a bordo de 
una motocicleta, fueron atropellados de manera 
brutal en la carretera que lleva hacia San Juan 
de Abajo, frente al fraccionamiento Jardines 
del Sol, sitio a donde acudieron las autoridades 
y se dieron cuenta de que uno de ellos ya 
había fallecido y otro más presentó lesiones de 
gravedad que ameritaron  traslado a un hospital.
Las autoridades municipales al encontrar la 
camioneta abandonada, se dieron cuenta 
de que no traía la placa delantera, además 
de que presentó daños producto de un 
accidente, situación por la cual informaron de 
los hechos al agente del Ministerio Público en 
turno, quien ordenó el llenado de los registros 
correspondientes como marca el protocolo 
legal a seguir para las investigaciones 
correspondientes.
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HOSPITALIZAN A DOS NIÑOS…

¡TRAGARON RATICIDA!
*Estaban jugando con el veneno y por accidente, lo ingirieron *Fueron llevados de urgencia al Hospital 
Regional y ahora las autoridades investigan los hechos

de Jalisco, el cual se encontraba en 
un barranco y atorado entre unos 
árboles.
Se dijo que momentos antes la 
camioneta se dirigía hacia el poblado 
de El Tuito, debido a que es propiedad 
de una ferretería ubicada en dicho 
poblado y al circular por la carretera 
a Mismaloya, su conductor perdió el 
control y se salió de la carretera.
Al ser revisado por los paramédicos, 
se dieron cuenta de que el hombre 
no presentaba lesiones, únicamente 
se encontraba desorientado por el 
accidente que había sufrido, situación 
por la cual únicamente le dio una 
recomendaciones a seguir tanto que 
los oficiales de vialidad, solicitando la 
presencia de una grúa para realizar el 
rescate del vehículo, quedando todo 
asentado en un informe de hechos, 
por cualquier situación que pudiera 
presentarse posteriormente.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales tomaron 
conocimiento acerca de dos menores 
de edad que fueron internados de 
urgencia en el hospital Regional, luego 
de que por accidente ingirieran veneno 
para ratas.
Los elementos de la policía municipal 
llegaron al hospital Regional, al ser 
enterados por parte del personal 
de trabajo social, que habían sido 
internado de urgencia dos niños 
de 3 y 4 años de edad, los 
cuales habían ingerido veneno 
para ratas.
Elementos de la patrulla 

operativa y personal de la patrulla 
Rosa acudieron al lugar de los hechos, 
en donde se entrevistaron con 
personal de trabajo social y con el 
personal médico, quien confirmó que 
efectivamente habían sido internados 
dos menores a eso de las seis de la 
tarde de éste jueves, debido a que los 
mismos habían ingerido veneno para 
ratas.
A llevar a cabo las primeras 
investigaciones, se dio conocer que 
los niños habían estado jugando con 
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el veneno y por accidente lo habían ingerido, 
situación por la cual al comenzar a sentirse 
mal, rápidamente los trasladaron al área de 
pediatría del hospital Regional, en donde el 
ser internados, comenzaron a ser atendidos 
de forma urgente y con todos los cuidados 
necesarios que amerita una situación como 
está.
Los elementos de la Policía Municipal 
informaron de los hechos al agente del 
Ministerio Público en turno, quien dio mando 
y conducción, por lo tanto se dio inicio al 
llenado de los registros correspondientes, por 
cualquier situación que pudiera presentarse 
posteriormente.

EN LA CARRETERA A MISMALOYA…

¡VOLCO VECINO DE EL TUITO!
*La camioneta se quedó sin control apenas pasando el hotel Gran Royal *El vehículo se estampó contra 
unos árboles y su conductor salió ileso

Por Jesús Calata
MERIDIANO/Vallarta

Aparatosa volcadura se registró sobre la 
carretera que lleva a Mismaloya, a la altura 
del hotel Gran Royal, en donde una camioneta 
que se dirigía hacia el poblado de El Tuito, 
municipio de Cabo Corrientes, se quedó sin 

control y cayó hacia un barranco.
Las autoridades municipales y los cuerpos 
de auxilio fueron alertados acerca de estos 
hechos, arribando para ver ante qué situación 
se encontraban, detectando que únicamente 
estaba el vehículo fuera de la carretera y su 
conductor había salido bien.
Las autoridades municipales dieron a conocer 

que recibieron el reporte la tarde del miércoles, 
acerca de este accidente que se registró a la 
altura del kilómetro siete de la carretera a 
Mismaloya, situación por la cual rápidamente 
acudieron elementos de Seguridad Pública 
Municipal, mismos que al llegar confirmaron 
que se trataba de una camioneta marca Nissan, 
pickup, en color blanco, con placas del Estado 
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TAMBIEN FUERON HOSPITALIZADOS…

¡DOS NIÑOS COMIERON 
CHOCOLATES CON MOTA!
*Tienen ocho y cuatro años, su papá se encontró los chocolates en la basura y se los llevó a su casa *Los 
niños los consumieron y se intoxicaron *Fueron llevados a la clínica 179 del IMSS

otro punto de la bahía, por las 
corrientes que tenemos dentro 
de la bahía” 
“También se ha sumado la 
aeronave que tiene el Octava 
Zona Naval en estos momentos, 
asignada a esta base, nos han 
apoyado para hacer recorridos 
y tener una amplia visión de 
búsqueda y bueno, han sido 
recorrido que se me hecho muy 
oportunos en coordinación con 
todas las autoridad que estamos 
involucradas en la búsqueda”
“En esa playa a esa hora teníamos 

marea alta, las condiciones no 
eran las más adecuado para 
hacer uso, para los bañistas 
definitivamente, las condiciones 
que se dijeron con esta persona, 
el primer reporte fue que no podía 
salir, después ya te confirmo 
que se perdió de vista, por eso 
y sí tenemos esta indicación de 
que sí lo vieron perderse en el 
mar, por eso es que la búsqueda 
no se ha suspendido, se sigue 
ampliando, las condiciones 
del mar siempre van a variar 
y eso definitivamente implica 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Otro caso que también es investigado por las 
autoridades municipales y judiciales, es el de 
dos menores de edad que fueron internados en 

la clínica 179 del Seguro Social, luego de qué 
estaban intoxicados al consumir chocolates 
con marihuana.
Se trata de un niño de ocho y otro de cuatro 
años de edad, los cuales fueron internados en 
la clínica 179 del Seguro Social, debido a que 

estaban intoxicados por consumir droga.
Al lugar también acudieron elementos de la 
Patrulla Rosa así como del área operativa, 
mismos que confirmaron que se trataba de un 
niño de ocho y otro de cuatro años, los cuales 
manifestaron ser hermanitos.

riesgo para los bañistas, por eso 
localización de las de las horas 
de hacer uso de las playas, la 
colocación de las banderas, pero 
en fin, los accidentes se siguen 
dando”.
“La Playa Camarones es una 
playa certificada definitivamente, 
en horas de trabajo tiene 
guardavidas esa playa 
definitivamente, pero ya a la hora 
que entró el reporte, después de 
las siete de la noche ya es una 
playa que debió estar cerras, 
pero desafortunadamente pasó 
este accidente”.
“Por el momento hoy se cumplen 
48 horas, esperamos las 72 
y posiblemente las 96, hasta 
entonces cambiaríamos el 
monitoreo a través de Capitanía 
que también está haciendo 
presencia con las embarcaciones 

que hacen recorridos turísticos, yo creo 
que 96 horas si no lo encontramos ya 
veríamos qué decidimos autoridades 
para cambiar de esquema.
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Se dio a conocer que su papá se 
había encontrado unos chocolates 
cerrados en una bolsa en la basura 
y al verlos en buen estado se le hizo 
fácil juntarlos y lo llevó a su casa.
El hombre que manifestó ser 
trabajador del área de aseo 
público, manifestó que nunca 
pensó que los dulces estuvieran 
mal, puesto que los vio bien 
cerrados y se los llevó a su casa 
en donde sus hijos al verlos, 
comenzaron a consumirlos.
Los elementos de la policía 
municipal fueron enterrados que 
los niños al empezar a sentirse 
mal, le dijeron a su papá e 
inmediatamente este sin dudarlo 
los trasladó a la clínica 179 del 
Seguro Social, sitio en donde el 
personal médico les informó que 

estaban intoxicados.
Es de mencionar que no es el 
primer caso que sucede, puesto 
que también una mujer que dijo 
ser de oficio pepenadora, se 
había encontrado unos dulces 
tirados en la basura se lo llevó a 
su casa y sus niños los agarraron 
los consumieron,  resultando que 
los mismos también estaban 
impregnados de droga y los llevó 
al Hospital Regional.
Por este caso los elementos de 
la policía municipal informaron 
de los hechos el personal de la 
Procuraduría de la Defensa del 
Menor, a manera de que tomara 
conocimiento de este caso, 
asimismo, también fue enterado 
el agente del Ministerio Público en 
turno.

ES PERSONAL DE LA MARINA…

¡BUSCAN AL GÜERO
CON HELICOPTERO!
* Nos ha apoyado para hacer recorridos y tener una amplia visión de búsqueda: Adrián Bobadilla *El 
comandante regional de Protección Civil, manifiesta que seguirán con la búsqueda, de momento informó 
que la condición del agua es fría y eso también evita que el cuerpo flote

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El comandante regional de Protección Civil del 
Estado de Jalisco, Adrián Eliseo Bobadilla, dio 
a conocer que a la búsqueda del joven Raúl 
Alejandro Zepeda Sepúlveda, de 29 años de 
edad, quien se encuentra desaparecido en el 
mar desde el pasado martes por la noche, se 
ha unido el helicóptero de la Marina Armada 
de México, el cual también participará en los 
operativos de Semana Santa.
Se dio a conocer que con la aeronave de 
la Armada de México, se han apoyado por 
hacer recorridos y tener una amplia visión de 
búsqueda, sin embargo, lamentó que hasta 
el momento no se ha tenido suerte y alias “El 
Güero” no ha sido localizado.

Bobadilla informó que se están llevando a 
cabo los operativos de búsqueda: “Desde el 
primer momento que recibimos la llamada de 
emergencia, nos coordinamos con la unidad 
municipal de Puerto Vallarta, se establecieron 
búsquedas superficiales y búsqueda en 
apnea, que así son los protocolos de primera 
respuesta, posteriormente ya a oscuras se vio 
limitado el personal de seguir con la búsqueda, 
aparte de que las condiciones del mar por la 
marea implicaba cierto riesgo para el personal.
“El miércoles se reanudaron las operaciones 
búsquedas superficiales y con embarcaciones, 
coordinándonos con Protección Civil Puerto 
Vallarta, con la Armada de México a través de 
la Octava Zona Naval y la embarcación de la 
Unidad Estatal de Protección Civil”

“Han estado las embarcaciones haciendo 
patrones de búsqueda, a partir del perímetro 
donde fue visto la última vez, hacia el exterior, 
que son los patrones que se tienen que seguir,  
hoy en la tarde se cumplen las 48 horas del 
reporte de desaparecido, las condiciones 
del agua son frías y seguiremos dándole 
continuidad a realizar la búsqueda”.
“En este caso el día miércoles se hizo el buceo 
cerca de donde se perdió de vista, este jueves 
vamos a seguir con los patrones superficial 
con embarcaciones, ampliando el perímetro 
de búsqueda conociendo las condiciones y los 
antecedentes de que está como desaparecido,  
porque es un reporte de desaparecido verdad, 
tenemos un reporte confirmado, de ser así 
podremos verlo posiblemente hoy o mañana 
flotando si así se dan las condiciones en 
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DIERON BANDERAZO EN LA MARINA…

¡INICIAN OPERATIVO SALVAVIDAS 2022!
*Se llevó a cabo un pequeño desfile terrestre y marítimo *Se presentó parte del estado de fuerza que estará al pendiente en esta 
Semana Santa y finalizaron con el simulacro de dos rescates acuáticos, participando el helicóptero de La Marina

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este jueves se llevó a cabo el 
banderazo oficial del inicio de la operación 
Salvavidas Semana Santa 2022, evento 
que se celebró en las instalaciones de la 
Octava Zona Naval y fue encabezado por 
personal de la Marina Armada de México, 
estando presentes las dependencias que 
participarán en este importante operativo.
Luego de mostrar parte del estado de 
fuerza con el que se contara en este 
operativo, se realizó el desfile de unidades 
terrestres y enseguida el desfile marítimo, 
donde pasaron las embarcaciones que 
estarán atentas a este operativo, se 
concluyó con un ejercicio, simulando dos 
tipos de rescate, uno entrando en acción 
una lancha de reacción rápida y otra, la que 

se llevó el evento, el rescate vía área en 
donde participó el helicóptero de la Marina, 
en el rescate de una persona ahogándose. 
Fue poco después de las 10 de la mañana 
cuando las autoridades se dieron cita en 
la explanada de la Marina, en donde Vice 
Almirante José Nicolás Aguayo Ramírez, 
Comandante de la Octava Zona Naval 
informó, que este operativo va a durar 15 
días que es el área realmente vacacional 
que se tiene aquí en México, previo a eso 
hubo coordinaciones con otro instituciones, 
sobre todo Protección Civil y no solamente 
aquí del Estado de Jalisco, Protección Civil 
también de Nayarit dada la cercanía que 
tenemos de pocos kilómetros en la frontera 
entre uno y otro estado.
“Hubo no solamente la coordinación, 
también hubo entrenamiento en los dos 
sentidos, para nuestros nadadores y 

sumar las capacidades realmente de uno 
y otro, como vieron ustedes en el desfile 
marítimo”.
“También Protección Civil tiene lo 
suyo, motonetas con accesorios 
especiales para poder rescatar a una 
persona también rápidamente, están 
debidamente posicionados y sobretodo 
pues coordinarnos para poder estar 
desplegados y no concentrados en una 
sola parte y realmente pues tengan una 
rápida respuesta”.
“De nuestra parte tendremos 120 
elementos desplegados en campo, más 
aparte el personal de la zona naval, de las 
salas tácticas que estarán atentas a las 
emergencias”.
“Una recomendación muy especial que 
doy es que siempre llegamos a un lugar y 
si lo vemos limpio, cuando nos vayamos 

podemos dejarlo todavía más limpio, 
entonces que nuestros turistas que vengan 
a visitarnos a este puerto que es turístico 
100%, entonces llevarse su basura, 
recomiendo que recojan su basura o que 
bien la dejen en lugares específicos, sobre 
todo en la playa, para el día siguiente que 
quieran volver, puedan ustedes encontrar 
ese lugar también limpio, aparte de ser eso 
un ejemplo ante su familia, sus amigos y 
ante sus hijos, entonces eso creo que va a 
ser muy importante y es muy bonito llegar 
un lugar que esté limpio”, concluyó.
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DIERON BANDERAZO EN LA MARINA…

¡INICIAN OPERATIVO SALVAVIDAS 2022!
*Se llevó a cabo un pequeño desfile terrestre y marítimo *Se presentó parte del estado de fuerza que estará al pendiente en esta 
Semana Santa y finalizaron con el simulacro de dos rescates acuáticos, participando el helicóptero de La Marina

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este jueves se llevó a cabo el 
banderazo oficial del inicio de la operación 
Salvavidas Semana Santa 2022, evento 
que se celebró en las instalaciones de la 
Octava Zona Naval y fue encabezado por 
personal de la Marina Armada de México, 
estando presentes las dependencias que 
participarán en este importante operativo.
Luego de mostrar parte del estado de 
fuerza con el que se contara en este 
operativo, se realizó el desfile de unidades 
terrestres y enseguida el desfile marítimo, 
donde pasaron las embarcaciones que 
estarán atentas a este operativo, se 
concluyó con un ejercicio, simulando dos 
tipos de rescate, uno entrando en acción 
una lancha de reacción rápida y otra, la que 

se llevó el evento, el rescate vía área en 
donde participó el helicóptero de la Marina, 
en el rescate de una persona ahogándose. 
Fue poco después de las 10 de la mañana 
cuando las autoridades se dieron cita en 
la explanada de la Marina, en donde Vice 
Almirante José Nicolás Aguayo Ramírez, 
Comandante de la Octava Zona Naval 
informó, que este operativo va a durar 15 
días que es el área realmente vacacional 
que se tiene aquí en México, previo a eso 
hubo coordinaciones con otro instituciones, 
sobre todo Protección Civil y no solamente 
aquí del Estado de Jalisco, Protección Civil 
también de Nayarit dada la cercanía que 
tenemos de pocos kilómetros en la frontera 
entre uno y otro estado.
“Hubo no solamente la coordinación, 
también hubo entrenamiento en los dos 
sentidos, para nuestros nadadores y 

sumar las capacidades realmente de uno 
y otro, como vieron ustedes en el desfile 
marítimo”.
“También Protección Civil tiene lo 
suyo, motonetas con accesorios 
especiales para poder rescatar a una 
persona también rápidamente, están 
debidamente posicionados y sobretodo 
pues coordinarnos para poder estar 
desplegados y no concentrados en una 
sola parte y realmente pues tengan una 
rápida respuesta”.
“De nuestra parte tendremos 120 
elementos desplegados en campo, más 
aparte el personal de la zona naval, de las 
salas tácticas que estarán atentas a las 
emergencias”.
“Una recomendación muy especial que 
doy es que siempre llegamos a un lugar y 
si lo vemos limpio, cuando nos vayamos 

podemos dejarlo todavía más limpio, 
entonces que nuestros turistas que vengan 
a visitarnos a este puerto que es turístico 
100%, entonces llevarse su basura, 
recomiendo que recojan su basura o que 
bien la dejen en lugares específicos, sobre 
todo en la playa, para el día siguiente que 
quieran volver, puedan ustedes encontrar 
ese lugar también limpio, aparte de ser eso 
un ejemplo ante su familia, sus amigos y 
ante sus hijos, entonces eso creo que va a 
ser muy importante y es muy bonito llegar 
un lugar que esté limpio”, concluyó.
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Se dio a conocer que su papá se 
había encontrado unos chocolates 
cerrados en una bolsa en la basura 
y al verlos en buen estado se le hizo 
fácil juntarlos y lo llevó a su casa.
El hombre que manifestó ser 
trabajador del área de aseo 
público, manifestó que nunca 
pensó que los dulces estuvieran 
mal, puesto que los vio bien 
cerrados y se los llevó a su casa 
en donde sus hijos al verlos, 
comenzaron a consumirlos.
Los elementos de la policía 
municipal fueron enterrados que 
los niños al empezar a sentirse 
mal, le dijeron a su papá e 
inmediatamente este sin dudarlo 
los trasladó a la clínica 179 del 
Seguro Social, sitio en donde el 
personal médico les informó que 

estaban intoxicados.
Es de mencionar que no es el 
primer caso que sucede, puesto 
que también una mujer que dijo 
ser de oficio pepenadora, se 
había encontrado unos dulces 
tirados en la basura se lo llevó a 
su casa y sus niños los agarraron 
los consumieron,  resultando que 
los mismos también estaban 
impregnados de droga y los llevó 
al Hospital Regional.
Por este caso los elementos de 
la policía municipal informaron 
de los hechos el personal de la 
Procuraduría de la Defensa del 
Menor, a manera de que tomara 
conocimiento de este caso, 
asimismo, también fue enterado 
el agente del Ministerio Público en 
turno.

ES PERSONAL DE LA MARINA…

¡BUSCAN AL GÜERO
CON HELICOPTERO!
* Nos ha apoyado para hacer recorridos y tener una amplia visión de búsqueda: Adrián Bobadilla *El 
comandante regional de Protección Civil, manifiesta que seguirán con la búsqueda, de momento informó 
que la condición del agua es fría y eso también evita que el cuerpo flote

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El comandante regional de Protección Civil del 
Estado de Jalisco, Adrián Eliseo Bobadilla, dio 
a conocer que a la búsqueda del joven Raúl 
Alejandro Zepeda Sepúlveda, de 29 años de 
edad, quien se encuentra desaparecido en el 
mar desde el pasado martes por la noche, se 
ha unido el helicóptero de la Marina Armada 
de México, el cual también participará en los 
operativos de Semana Santa.
Se dio a conocer que con la aeronave de 
la Armada de México, se han apoyado por 
hacer recorridos y tener una amplia visión de 
búsqueda, sin embargo, lamentó que hasta 
el momento no se ha tenido suerte y alias “El 
Güero” no ha sido localizado.

Bobadilla informó que se están llevando a 
cabo los operativos de búsqueda: “Desde el 
primer momento que recibimos la llamada de 
emergencia, nos coordinamos con la unidad 
municipal de Puerto Vallarta, se establecieron 
búsquedas superficiales y búsqueda en 
apnea, que así son los protocolos de primera 
respuesta, posteriormente ya a oscuras se vio 
limitado el personal de seguir con la búsqueda, 
aparte de que las condiciones del mar por la 
marea implicaba cierto riesgo para el personal.
“El miércoles se reanudaron las operaciones 
búsquedas superficiales y con embarcaciones, 
coordinándonos con Protección Civil Puerto 
Vallarta, con la Armada de México a través de 
la Octava Zona Naval y la embarcación de la 
Unidad Estatal de Protección Civil”

“Han estado las embarcaciones haciendo 
patrones de búsqueda, a partir del perímetro 
donde fue visto la última vez, hacia el exterior, 
que son los patrones que se tienen que seguir,  
hoy en la tarde se cumplen las 48 horas del 
reporte de desaparecido, las condiciones 
del agua son frías y seguiremos dándole 
continuidad a realizar la búsqueda”.
“En este caso el día miércoles se hizo el buceo 
cerca de donde se perdió de vista, este jueves 
vamos a seguir con los patrones superficial 
con embarcaciones, ampliando el perímetro 
de búsqueda conociendo las condiciones y los 
antecedentes de que está como desaparecido,  
porque es un reporte de desaparecido verdad, 
tenemos un reporte confirmado, de ser así 
podremos verlo posiblemente hoy o mañana 
flotando si así se dan las condiciones en 
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TAMBIEN FUERON HOSPITALIZADOS…

¡DOS NIÑOS COMIERON 
CHOCOLATES CON MOTA!
*Tienen ocho y cuatro años, su papá se encontró los chocolates en la basura y se los llevó a su casa *Los 
niños los consumieron y se intoxicaron *Fueron llevados a la clínica 179 del IMSS

otro punto de la bahía, por las 
corrientes que tenemos dentro 
de la bahía” 
“También se ha sumado la 
aeronave que tiene el Octava 
Zona Naval en estos momentos, 
asignada a esta base, nos han 
apoyado para hacer recorridos 
y tener una amplia visión de 
búsqueda y bueno, han sido 
recorrido que se me hecho muy 
oportunos en coordinación con 
todas las autoridad que estamos 
involucradas en la búsqueda”
“En esa playa a esa hora teníamos 

marea alta, las condiciones no 
eran las más adecuado para 
hacer uso, para los bañistas 
definitivamente, las condiciones 
que se dijeron con esta persona, 
el primer reporte fue que no podía 
salir, después ya te confirmo 
que se perdió de vista, por eso 
y sí tenemos esta indicación de 
que sí lo vieron perderse en el 
mar, por eso es que la búsqueda 
no se ha suspendido, se sigue 
ampliando, las condiciones 
del mar siempre van a variar 
y eso definitivamente implica 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Otro caso que también es investigado por las 
autoridades municipales y judiciales, es el de 
dos menores de edad que fueron internados en 

la clínica 179 del Seguro Social, luego de qué 
estaban intoxicados al consumir chocolates 
con marihuana.
Se trata de un niño de ocho y otro de cuatro 
años de edad, los cuales fueron internados en 
la clínica 179 del Seguro Social, debido a que 

estaban intoxicados por consumir droga.
Al lugar también acudieron elementos de la 
Patrulla Rosa así como del área operativa, 
mismos que confirmaron que se trataba de un 
niño de ocho y otro de cuatro años, los cuales 
manifestaron ser hermanitos.

riesgo para los bañistas, por eso 
localización de las de las horas 
de hacer uso de las playas, la 
colocación de las banderas, pero 
en fin, los accidentes se siguen 
dando”.
“La Playa Camarones es una 
playa certificada definitivamente, 
en horas de trabajo tiene 
guardavidas esa playa 
definitivamente, pero ya a la hora 
que entró el reporte, después de 
las siete de la noche ya es una 
playa que debió estar cerras, 
pero desafortunadamente pasó 
este accidente”.
“Por el momento hoy se cumplen 
48 horas, esperamos las 72 
y posiblemente las 96, hasta 
entonces cambiaríamos el 
monitoreo a través de Capitanía 
que también está haciendo 
presencia con las embarcaciones 

que hacen recorridos turísticos, yo creo 
que 96 horas si no lo encontramos ya 
veríamos qué decidimos autoridades 
para cambiar de esquema.
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el veneno y por accidente lo habían ingerido, 
situación por la cual al comenzar a sentirse 
mal, rápidamente los trasladaron al área de 
pediatría del hospital Regional, en donde el 
ser internados, comenzaron a ser atendidos 
de forma urgente y con todos los cuidados 
necesarios que amerita una situación como 
está.
Los elementos de la Policía Municipal 
informaron de los hechos al agente del 
Ministerio Público en turno, quien dio mando 
y conducción, por lo tanto se dio inicio al 
llenado de los registros correspondientes, por 
cualquier situación que pudiera presentarse 
posteriormente.

EN LA CARRETERA A MISMALOYA…

¡VOLCO VECINO DE EL TUITO!
*La camioneta se quedó sin control apenas pasando el hotel Gran Royal *El vehículo se estampó contra 
unos árboles y su conductor salió ileso

Por Jesús Calata
MERIDIANO/Vallarta

Aparatosa volcadura se registró sobre la 
carretera que lleva a Mismaloya, a la altura 
del hotel Gran Royal, en donde una camioneta 
que se dirigía hacia el poblado de El Tuito, 
municipio de Cabo Corrientes, se quedó sin 

control y cayó hacia un barranco.
Las autoridades municipales y los cuerpos 
de auxilio fueron alertados acerca de estos 
hechos, arribando para ver ante qué situación 
se encontraban, detectando que únicamente 
estaba el vehículo fuera de la carretera y su 
conductor había salido bien.
Las autoridades municipales dieron a conocer 

que recibieron el reporte la tarde del miércoles, 
acerca de este accidente que se registró a la 
altura del kilómetro siete de la carretera a 
Mismaloya, situación por la cual rápidamente 
acudieron elementos de Seguridad Pública 
Municipal, mismos que al llegar confirmaron 
que se trataba de una camioneta marca Nissan, 
pickup, en color blanco, con placas del Estado 
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HOSPITALIZAN A DOS NIÑOS…

¡TRAGARON RATICIDA!
*Estaban jugando con el veneno y por accidente, lo ingirieron *Fueron llevados de urgencia al Hospital 
Regional y ahora las autoridades investigan los hechos

de Jalisco, el cual se encontraba en 
un barranco y atorado entre unos 
árboles.
Se dijo que momentos antes la 
camioneta se dirigía hacia el poblado 
de El Tuito, debido a que es propiedad 
de una ferretería ubicada en dicho 
poblado y al circular por la carretera 
a Mismaloya, su conductor perdió el 
control y se salió de la carretera.
Al ser revisado por los paramédicos, 
se dieron cuenta de que el hombre 
no presentaba lesiones, únicamente 
se encontraba desorientado por el 
accidente que había sufrido, situación 
por la cual únicamente le dio una 
recomendaciones a seguir tanto que 
los oficiales de vialidad, solicitando la 
presencia de una grúa para realizar el 
rescate del vehículo, quedando todo 
asentado en un informe de hechos, 
por cualquier situación que pudiera 
presentarse posteriormente.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales tomaron 
conocimiento acerca de dos menores 
de edad que fueron internados de 
urgencia en el hospital Regional, luego 
de que por accidente ingirieran veneno 
para ratas.
Los elementos de la policía municipal 
llegaron al hospital Regional, al ser 
enterados por parte del personal 
de trabajo social, que habían sido 
internado de urgencia dos niños 
de 3 y 4 años de edad, los 
cuales habían ingerido veneno 
para ratas.
Elementos de la patrulla 

operativa y personal de la patrulla 
Rosa acudieron al lugar de los hechos, 
en donde se entrevistaron con 
personal de trabajo social y con el 
personal médico, quien confirmó que 
efectivamente habían sido internados 
dos menores a eso de las seis de la 
tarde de éste jueves, debido a que los 
mismos habían ingerido veneno para 
ratas.
A llevar a cabo las primeras 
investigaciones, se dio conocer que 
los niños habían estado jugando con 
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donde sucedieron esos lamentables hechos.
De acuerdo a lo informado al respecto, fue 
poco antes de las nueve de la mañana de 
este jueves, cuando elementos de la policía 
municipal fueron enterados acerca de una 
mujer que había sido encontrada colgada 
dentro de su domicilio, situación por la cual 
al sitio llegaron elementos de Seguridad 
Pública Municipal asignados a la vigilancia del 
área, quienes al llegar ingresaron a la finca 
encontrando tirada en el piso en el área del 
baño, a una mujer la cual tenía una soguilla 
atada al cuello.
Inmediatamente los elementos de la policía 
municipal solicitaron la presencia de los 
paramédicos de Protección Civil, como parte 

del protocolo legal a seguir, al mismo tiempo 
que cerraban la calle Lázaro Cárdenas desde 
el cruce con la calle España al cruce con la calle 
Portugal.
Al lugar de los hechos arribó el personal de la 
agencia del Ministerio Público del área de alto 
impacto, así como personal de la Fiscalía en 
turno, quien ingresó al domicilio para iniciar las 
investigaciones en torno a estos hechos.
Se informó que había sido un menor de edad el 
cual le avisó a su mamá que había visto llegar 
a la pareja de la vecina y que juntos entraron 
a la casa, en donde hallaron a la mujer colgada 
dentro de su domicilio situación por la cual, el 
hombre la descolgó y el niño salió a avisarle a 
su mamá.

La mujer salió para ver qué es lo que sucedía 
con su vecina y al ingresar le encontró tirada 
en el piso y con la soga a todo el cuello, 
pero el hombre luego de que vio a su esposa 
colgada le cortó la soga y la dejó en el piso 
para posteriormente retirarse del lugar 
desconociéndose los motivos.
Las autoridades judiciales han tomado el 
caso sus manos y han iniciado la carpeta 
de investigación necesaria, solicitando la 
presencia de los Servicios Periciales y de otras 
áreas para la inspección del lugar y saber 
ante qué situación se encuentran y para 
levantamiento del cuerpo sin vida para los 
trámites legales a seguir.

PRESUNTAMENTE RELACIONADA EN LA MUERTE DEL MENOR…

¡ENCUENTRAN LA CAMIONETA!
*Se trata del caso de los menores de edad atropellados, uno de los cuales murió y el otro está delicado en 
el Hospital *La camioneta con huellas de choque, fue hallado en la colonia Francisco Javier Ovando

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales de Bahía de 
Banderas en coordinación con personal 
de vialidad y elementos de la Fiscalía del 
Estado de Nayarit, dieron continuidad a 
las investigaciones correspondientes en 
torno a una camioneta que fue encontrada 
abandonada en la colonia Francisco Javier 
Ovando, en la zona de Bucerías, la cual es 
señalada como presunto responsable del 
accidente ocurrido el martes por la noche en 
el fraccionamiento Jardines del Sol, en donde 
murió un jovencito y otro más se encuentra 
delicado.
Las autoridades municipales tomaron 
conocimiento de este lamentable caso 
y se dieron cuenta posteriormente, que 

había una camioneta abandonada con las 
características similares a la señalada como 
presunta responsable, siendo en este caso una 
camioneta Ford Explorer en color azul, la cual 
presentaba daños considerables en la parte 
delantera, además del parabrisas y cerca de 
ella se encontraba también abandonado un 
remolque, en donde hallaron una cachucha, al 
parecer, de uno de los menores.
Las autoridades municipales recibieron el 
reporte de forma anónima, en el sentido de 
que en la colonia Francisco Javier Ovando, 
en la parte alta, estaba abandonada esa 
camioneta con huellas de accidente, situación 
por la cual acudieron al lugar de los hechos 
junto con las autoridades judiciales para iniciar 
las investigaciones al respecto.
El lugar de los hechos acudieron elementos de 
la Agencia de Investigación Criminal, quienes 
dieron inicio a las investigaciones en torno a 

este caso.
Es de mencionar que el día martes por la noche 
un par de jovencitos que viajaban a bordo de 
una motocicleta, fueron atropellados de manera 
brutal en la carretera que lleva hacia San Juan 
de Abajo, frente al fraccionamiento Jardines 
del Sol, sitio a donde acudieron las autoridades 
y se dieron cuenta de que uno de ellos ya 
había fallecido y otro más presentó lesiones de 
gravedad que ameritaron  traslado a un hospital.
Las autoridades municipales al encontrar la 
camioneta abandonada, se dieron cuenta 
de que no traía la placa delantera, además 
de que presentó daños producto de un 
accidente, situación por la cual informaron de 
los hechos al agente del Ministerio Público en 
turno, quien ordenó el llenado de los registros 
correspondientes como marca el protocolo 
legal a seguir para las investigaciones 
correspondientes.
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PUMAS TABAS

Próximo concurso
No. 580

A LA VENTA DEL VIERNES 8 AL 
MARTES 12 DE ABRIL DE 2022. 

HASTA LAS 13:00 HORAS.

JUEGOS DEL MARTES 12 AL JUEVES 14 
DE ABRIL DE 2022.

Puntos acumulados
al 7 de abril de 2022.
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LUGAR ACIERTOS GANADORES
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1º
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5 Número naturales

4 Número naturales

2 Número naturales
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TOTALES

  300 MIL

gob.mx/pronosticos

Sorteos celebrados el jueves 7 de abril de 2022

14,893 $922,093.68

23,670 $647,443.65

1,234,567
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SORTEO NO. 28530

SORTEO NO. 28531
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Sigue los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y redes sociales: Facebook: /pro-
nosticos.gobmx, Twitter: @pronosticos_mx y Youtube: Pronósticos TV. Para mayor información consulte el reverso de su 
boleto o volante de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados y los oficiales estos últimos preva-
lecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese a la Subdirección General de Servicios Comerciales al 
5554820000 ext. 5400, 5402 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en agencias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes 
de información y atención al público a las extensiones de 5434 a la 5443.

Bolsa garantizada
próximo sorteo

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

LOCAL EMPATE VISITA

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8 líneas

6 líneas

5 líneas

4 líneas

3 líneas

2 líneas

1 línea

Concurso No.580

Precio por quiniela sencilla

$10
PESOS

$10
PESOS

$15
PESOS

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

Sorteo No. 2367

1

2

3

4

5

6

7

8

9

¡Felicidades al ganador con venta en linea!

NIÑO ENCONTRO EN EL PITILLAL…

¡MUJER MUERTA!
*Las autoridades investigan la muerte de una mujer vecina de la Villa de Guadalupe *Fue hallada con una 
soga amarrada al cuello, aparentemente la misma se quitó la vida, pero llamó la atención la actitud de la 
pareja, el cual la descolgó y se fue del lugar

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El cuerpo sin vida de una persona del sexo 
femenino fue localizado la mañana de este 
jueves, en el interior de un domicilio ubicado 
en la colonia Villa de Guadalupe, en la 
delegación de El Pitillal, situación que generó la 

movilización de las autoridades municipales y 
judiciales, quienes han iniciado los protocolos 
correspondientes.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal 
que llegó como primer respondiente para 
tomar conocimiento de estos hechos, inició 
las averiguaciones asentando que el esposo 
de la ahora occisa había sido visto salir de la 

casa por los vecinos, situación por la cual los 
elementos de la Policía Investigadora ahora 
averiguaron ante qué situación se encuentran.
La mujer está identificada como Griselda de 
37 años de edad, que tenía su domicilio en la 
finca número 404 de la calle Lázaro Cárdenas, 
entre Portugal y España de la colonia Villa de 
Guadalupe, en la delegación de El Pitillal, sitio 
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NIÑO ENCONTRO EN EL PITILLAL…DOS NIÑOS….

¡TRAGARON
RATICIDA!

*Las autoridades investigan la muerte de una mujer vecina de la Villa de Guadalupe *Fue 
hallada con una soga amarrada al cuello, aparentemente la misma se quitó la vida, pero 
llamó la atención la actitud de la pareja, el cual la descolgó y se fue del lugar

(Fotos de Adrián De los Santos)

¡MUJER 
MUERTA!

CON CHOCOLATES CON MARIGUANA…

¡MENORES DROGADOS!

(Fotos de Adrián De los Santos)
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