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POR EL ASESINATO DE DOS POLICIAS…

¡SE QUEDÓ
HUNDIDO!

DIRECTOR DE CASA HOGAR…

¡FUE DETENIDO 
POR VIOLACION!
*Presuntamente con engaños llevó a una menor de edad a un motel en donde 

abusó de ella *Estaba a cargo de la casa hogar de la colonia Benito Juárez

POR EL ASESINATO DE SU TIO ABUELO…

¡FUE VINCULADO 
POR PARRICIDIO!

HOMBRE DE LA TERCERA EDAD…

¡SE MURIÓ EN
RESTAURANTE!

*El hombre quedó sentado en la mesa en la que estaba comiendo, 
esto dentro de un restaurante de Marina Vallarta
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POR EL ASESINATO DE SU TIO ABUELO…

¡FUE VINCULADO 
POR PARRICIDIO!

*La Fiscalía Regional lo detuvo en Marina Vallarta con orden de aprehensión* 
Aportaron datos de prueba suficientes en su contra
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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.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La Fiscalía Especial Regional del Distrito VIII 
con sede en el municipio de Puerto Vallarta 
imputó a Cristian David G. por su probable 

autoría en la muerte de su tío abuelo, por lo 
que al aportar datos de prueba suficientes, 
el Órgano Jurisdiccional lo vinculó a proceso 
penal.
Se confirmó con las indagatorias que el 19 
de mayo del 2021, dicho sujeto en compañía 

de otro, fueron en busca de la víctima y 
cuando la encontraron en la carretera 544, 
en la colonia Niños Héroes, en la localidad de 
Ixtapa, en Puerto Vallarta, presuntamente le 
propinaron de golpes con  puños y palos, hasta 
dejarlo inconsciente. La agresión se debió a 
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una supuesta venganza del detenido con el 
fallecido.
El hombre lesionado fue trasladado por una 
unidad de bomberos municipal, al Hospital 
Regional, donde pereció a causa de una 
contusión difusa de cráneo.
Ante la comisión del delito, esta 
representación social llevó a cabo las 
indagatorias y acreditó la probable 
responsabilidad de dicho sujeto en la 
comisión de parricidio, por lo que solicitó una 

orden de aprehensión en su contra mediante 
la cual fue capturado en días pasados por 
agentes de la Policía de Investigación del 
Distrito VIII, en la colonia Marina Vallarta del 
puerto turístico.
Una vez que fue imputado por el referido 
delito, el Juez de Control del Sistema Penal 
Acusatorio y Adversarial del Octavo Distrito 
Judicial, resolvió su vinculación a proceso con 
un año de prisión preventiva oficiosa como 
medida cautelar solicitada por el Ministerio 

Público.
Esta representación social refrenda su 
compromiso con la sociedad para llevar 
a cabo labores de investigación de forma 
permanente y en apego a los protocolos 
legales establecidos, con la única misión de 
combatir a la delincuencia y hacer valer el 
estado de derecho.

DIRECTOR DE CASA HOGAR DE LA BENITO JUAREZ…

¡FUE DETENIDO 
POR VIOLACIÓN!

*Presuntamente con engaños llevó a una menor de edad a un motel en donde abusó de 
ella *Estaba a cargo de la casa hogar de la colonia Benito Juárez en Puerto Vallarta

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

 

Los actos de investigación con perspectiva de 
género que llevó a cabo la Fiscalía del Estado, 
llevaron a la captura de un sujeto que se 

encuentra señalado en 
la probable comisión 
de abuso sexual infantil 
agravado.
Se trata de Jorge 
Humberto A. quien de 
acuerdo con las pesquisas, 
dicho individuo fungía 
como director de una 
casa hogar ubicada en la 
colonia Benito Juárez en 
Puerto Vallarta y el 19 
de enero del presente 
año, supuestamente 
llevó a una menor con 
engaños a un motel donde 
presuntamente abusó de 
ella.
Desde que tuvo 
conocimiento del hecho 
la Fiscalía Especial 
Regional realizó los actos 

de investigación correspondientes que dieron 
como resultado la obtención de una orden de 
aprehensión por los delitos de abuso sexual 
infantil agravado.
Mediante un operativo, agentes de la Policía de 
Investigación destacados en el Distrito VIII lo 
capturaron en la colonia Las Juntas, en Puerto Vallarta, 
por lo que le hicieron efectivo el mandamiento judicial 
y notificaron sus derechos constitucionales.
Posteriormente fue asegurado conforme lo 
establece el protocolo y quedó a disposición del 
Juez de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral 
para Adolescentes y Ejecución Penal Especializado 
en Violencia Contra las Mujeres, quien lo reclamaba 
para que responda por estos hechos.
Se ratifica que a la persona mencionada en el 
presente boletín se le presume inocente y se les 
dará ese tratamiento durante las etapas del 
procedimiento penal, en tanto no se emita 
sentencia por un tribunal judicial.
La Fiscalía del Estado refrenda su compromiso 
con la sociedad para llevar a cabo diariamente 
sus tareas de investigación para combatir 
la impunidad y hacer valer el estado de 
derecho.
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HOMBRE DE LA TERCERA EDAD…

¡SE MURIÓ EN
RESTAURANTE!

*El hombre quedó sentado en la mesa en la que estaba comiendo, 
esto dentro de un restaurante de Marina Vallarta 

POR EL ASESINATO DE DOS POLICIAS…

¡SE QUEDÓ HUNDIDO!

*Fue vinculado a proceso por 
homicidio de dos policías, 
lesiones a una persona e intento 
de robo al ayuntamiento de Bahía 
de Banderas
* El imputado fue detenido en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

En audiencia pública celebrada el día martes, un Juez 
de Control después de analizar los datos de prueba y 
los argumentos de las partes, determinó dictar auto 
de vinculación a proceso contra David “N”, por su 
presunta participación en hechos con características 
de los delitos de homicidio calificado, lesiones 
calificadas y robo en grado de tentativa.
Es de precisar que la Fiscalía General del Estado 
solicitó a la Organización Internacional de Policía 
Criminal (INTERPOL), la apertura de alerta migratoria 
y ficha roja en contra de David “N”, para la ejecución 
de una orden de aprehensión en su contra por los 
delitos de homicidio, lesiones y tentativa de robo, 
con lo cual se consiguió cercar y vigilar fronteras y 
aeropuertos, teniendo como resultado la detención 

del imputado por parte de INTERPOL en la ciudad de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, de donde fue trasladado 
vía aérea al Aeropuerto Internacional de la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco, para posteriormente ser 
entregado a elementos de la Agencia de Investigación 
Criminal de Nayarit.
Según datos que obran en la carpeta de investigación 
correspondiente, a principios del mes de abril de 
2021, Oscar “N” -quien ya se encuentra detenido-, 
en compañía del imputado y diversos coimputados 
planearon llevar a cabo un robo en agravio del 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, ya que 
Oscar “N” tenía conocimiento por ser empleado 
del Ayuntamiento que se realizaban traslados de 
valores de la Presidencia Municipal hacia instituciones 
bancarias en Bucerías, para lo cual Oscar “N” informó 
a David “N” y los diversos coimputados que el día 6 
de abril de 2021 por la mañana, del área de Tesorería 
trasladarían una suma importante de dinero, 
proporcionándoles las características del vehículo y la 
ruta que seguiría hasta llegar a la institución bancaria.
Siendo entre las 10:00 y 10:30 horas 
aproximadamente del día 
en mención, cuando las 
víctimas viajaban sobre la 
carretera conocida como 
“Camino Viejo al Valle” 
con dirección a Bucerías, 
transportando la cantidad 

de $ 814,732.20 y un cheque por la cantidad de $ 
2,673.00 propiedad del Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas a bordo de un vehículo, al llegar a la entrada 
hacia el basurero de Bucerías ya los esperaban David 
“N” y los coimputados, quienes descendieron de 
una camioneta y comenzaron a realizar disparos 
con armas de fuego en su contra, con la intención 
de detenerlos y apoderarse del dinero, causando 
lesiones leves a Manuel Rafael “N”, lesiones en 
el abdomen a Paul “N” -heridas que causaron su 
muerte el día 20 de abril de 2021-, en tanto a 
Mario “N” le ocasionaron una herida penetrante 
en cráneo, lo que provocó que perdiera la vida de 
manera inmediata. 
En razón de lo anterior, el Agente del Ministerio 
Público adscrito a la localidad Bucerías, municipio 
de Bahía de Banderas reunió los elementos de 
prueba y los expuso ante un Juez de Control, quien 
dictó vinculación a proceso de David “N” y le impuso 
como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, 
en tanto se fijó un plazo de tres meses para el cierre 
de las investigaciones complementarias.

Por Jesús Calata
MERIDIANO/Puerto Vallarta 

Un hombre de 78 años de edad, originario 
de España, murió la tarde de este miércoles 
mientras comía en el interior de un 
restaurante de la zona de Marina Vallarta.
Se sabe que de un momento a otro 
comenzó a sentirse mal, solicitaron de 
inmediato la presencia de una ambulancia 
y cuando los socorristas llegaron hallaron 
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al hombre sentado en una 
silla, lo revisaron y terminaron 
por confirmar que ya había 
fallecido.
Se trata de quien fue 
identificado como José, el cual, 
según trascendió en el lugar 
de los hechos, era diabético 
y al parecer padecía de otras 
enfermedades.
Al tratarse de una muerte 

natural, elementos de la 
Policía Municipal llegaron 
para tomar conocimiento del 
hecho y poner por enterado al 
agente del Ministerio Público, 
quedando en espera de recibir 
ordenes para verificar si sería 
necesaria la intervención del 
Servicio Medico Forense o 
familiares solicitarían el apoyo 
de una funeraria.

EN EL PALMAR DE ARAMARA…

¡SE ROBARON 
MOTOCICLETA! 

*Le dejó estacionada en la vía pública con las llaves puestas 
*Las autoridades tomaron nota de los hechos 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte movilización policiaca se registró hace 
unos momentos sobre la avenida Prisciliano 
Sánchez, luego de que fuera robada una 
motocicleta de las afueras de un negocio 
ubicado en la zona de Palmar de Aramara.

Se trata de una motocicleta marca Italika 
tipo  DM 250, en color azul con negro, 
con placas de Jalisco, la cual había dejado 
estacionada afuera del domicilio con las 
llaves pegadas.
Los elementos de la policía municipal 
implementaron el operativo de búsqueda 
por toda la semana y se extendieron hacia 

la zona de El Pitillal, sin embargo, no fue 
posible recuperarla hasta las dos de la 
tarde por lo que la búsqueda continuaba 
alrededores junto con el afectado.
Los agentes de la Policía Municipal tomaron 
conocimiento de los hechos e informaron 
de los hechos al agente del Ministerio 
Público en turno.
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EN VILLAS VALLARTA…

¡SE QUEMABA
DEPARTAMENTO!

*Movilizaron a personal del cuerpo de Bomberos y Protección Civil *Un corto en la 
instalación del aire acondicionado generó la alerta 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde de este miércoles fue 
atropellada una mujer en la zona 
Centro de Puerto Vallarta, lo 
que provocó la movilización de 
paramédicos de Protección Civil 
y Bomberos, así como elementos 
de la Policía Turística.
Al lugar de los hechos también 
llegaron elementos de Vialidad 
Municipal, quienes se dieron 
cuenta de que se trató de un 
accidente en donde se vio 
involucrada una camioneta 
Nissan, tipo NP 300, con placas 
del Estado de Jalisco, la cual 
presuntamente había atropellado 
a una mujer en el cruce de las 
calles de Morelos y Corona en la 
zona Centro de Puerto Vallarta.
La Comisaría de Seguridad 
Pública Municipal manifestó que 
al lugar de los hechos llegaron los 
oficiales de vialidad y personal 

de la Policía Turística, quienes se 
dieron cuenta de que momentos 
antes la camioneta Nissan iba 
saliendo de la calle Corona para 
incorporarse a la calle Morelos, 
por donde iba pasando la mujer 
que fue atropellada.
Los oficiales de vialidad se 
detuvieron en el lugar de los 
hechos junto con oficiales de 
vialidad municipal, para auxiliar 
a la mujer atropellada, arribando 
al lugar los paramédicos de 
Protección Civil y Bomberos, 
quienes se hicieron cargo de la 
atención prehospitalaria y de su 
traslado un hospital, mientras 
tanto el personal de vialidad 
municipal iniciaba el parte de 
accidente correspondiente, 
informando lo sucedido al agente 
del Ministerio Público en turno, 
quien les ordenó el llenado de 
los registros correspondientes, 
por lo que pudiera suceder 
posteriormente.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de Protección Civil y Bomberos 

así como elementos de Seguridad Pública 
Municipal, fueron movilizados al ser enterados 
acerca de un incendio en un departamento 
ubicado en la plaza comercial Villas Vallarta, 

en la zona hotelera norte.
Los elementos de la policía municipal fueron 
alertados a eso de las 5:30 de la tarde, en el 
sentido de que se había registrado un incendio 
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en el interior de uno de los departamentos de 
Villas Vallarta.
Personal de Seguridad Pública Municipal del 
grupo Jaguar, así como personal del cuerpo 
de Bomberos, quienes al llegar se dieron 
cuenta que efectivamente en el interior de 
un departamento estaba saliendo bastante 
humo e inmediatamente el personal bomberil 
y elementos de Seguridad Pública ingresaron a 
la zona afectada y se dieron cuenta que había 
sido un corto circuito en el área de instalación 
del aire acondicionado de un departamento, 
lo cual había provocado la humareda y por 
ello la alerta de los vecinos y locatarios, 
por lo que el personal de Protección Civil y 
Bomberos procedió a revisar y al detectar de 
que ya no había riesgo, únicamente el humo 
dentro departamento, procedieron a ventilar y 
dejaron las recomendaciones a seguir.
Por su parte los elementos de la policía 
municipal, informaron a su base de lo sucedido, 
en donde quedó asentado el hecho por 
cualquier situación que pudiera presentarse 
posteriormente.

EN EL CENTRO DE VALLARTA…

¡ATROPELLARON 
A UNA MUJER! 

*Una camioneta salió de la calle Corona y al dar vuelta por la Morelos, embistió a la 
mujer *Las autoridades municipales tomaron nota de los hechos
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EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA…

¡PROVOCAN INCENDIOS! 
*El personal de Protección Civil a atendido el reporte de varios incendios de pastizal, a 

la orilla de la carretera estatal 544

Se dio a conocer que se atendió el reporte de 
un incendio forestal aparatoso a la altura de los 
kilómetros 14:15, en donde el fuego avanzaba 
bastante fuerte, afectando el pastizal que 
hay en esa zona por lo que inmediatamente 
realizaron lo correspondiente para controlarlo 
y evitar que el mismo se saliera de control.
La situación fue controlada rápidamente por 
el personal de Protección Civil, quienes apenas 
estaban respirando cuando recibieron otro 
reporte en el sentido de que se había prendido 
el pastizal a la altura de la comunidad de San 
Rafael, sobre la misma carretera estatal 544.
Los elementos de Protección Civil y Bomberos 
se dieron cuenta de qué el incendio en este 
lugar se encontraba fuera de control, debido 
a la altura del pastizal, por lo que procedieron 

a realizar lo correspondiente apoyándose con 
personal de Vialidad del Estado debido a que 
la humareda afectaba la visibilidad para los 
automovilistas que pasaban por ese lugar, 
quedándose en el sitio 
hasta que la situación 
fue controlada en su 
totalidad.
Se desconoce qué 
fue lo que sucedió en 
este lugar, lo que sí 
sospechan es que algún 
automovilista que iba 
fumando pudo haber 
aventado la bachicha 
de su cigarro a un 
lado de la carretera y 

eso provocó incendio por lo tanto invitan a 
los automovilistas o fumadores que circulan 
por esa zona apagar su cigarro en caso de ir 
fumando para evitar situaciones como esta.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Muy activos encontrado personal de 
Protección Civil y Bomberos de Mascota, 
quien también se encuentra atendiendo los 
reportes de varios incendios forestales que se 
han registrado sobre la carretera estatal 544, 
mismos han estado llegando a los números de 
emergencia.
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en el interior de uno de los departamentos de 
Villas Vallarta.
Personal de Seguridad Pública Municipal del 
grupo Jaguar, así como personal del cuerpo 
de Bomberos, quienes al llegar se dieron 
cuenta que efectivamente en el interior de 
un departamento estaba saliendo bastante 
humo e inmediatamente el personal bomberil 
y elementos de Seguridad Pública ingresaron a 
la zona afectada y se dieron cuenta que había 
sido un corto circuito en el área de instalación 
del aire acondicionado de un departamento, 
lo cual había provocado la humareda y por 
ello la alerta de los vecinos y locatarios, 
por lo que el personal de Protección Civil y 
Bomberos procedió a revisar y al detectar de 
que ya no había riesgo, únicamente el humo 
dentro departamento, procedieron a ventilar y 
dejaron las recomendaciones a seguir.
Por su parte los elementos de la policía 
municipal, informaron a su base de lo sucedido, 
en donde quedó asentado el hecho por 
cualquier situación que pudiera presentarse 
posteriormente.

EN EL CENTRO DE VALLARTA…

¡ATROPELLARON 
A UNA MUJER! 

*Una camioneta salió de la calle Corona y al dar vuelta por la Morelos, embistió a la 
mujer *Las autoridades municipales tomaron nota de los hechos
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EN VILLAS VALLARTA…

¡SE QUEMABA
DEPARTAMENTO!

*Movilizaron a personal del cuerpo de Bomberos y Protección Civil *Un corto en la 
instalación del aire acondicionado generó la alerta 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde de este miércoles fue 
atropellada una mujer en la zona 
Centro de Puerto Vallarta, lo 
que provocó la movilización de 
paramédicos de Protección Civil 
y Bomberos, así como elementos 
de la Policía Turística.
Al lugar de los hechos también 
llegaron elementos de Vialidad 
Municipal, quienes se dieron 
cuenta de que se trató de un 
accidente en donde se vio 
involucrada una camioneta 
Nissan, tipo NP 300, con placas 
del Estado de Jalisco, la cual 
presuntamente había atropellado 
a una mujer en el cruce de las 
calles de Morelos y Corona en la 
zona Centro de Puerto Vallarta.
La Comisaría de Seguridad 
Pública Municipal manifestó que 
al lugar de los hechos llegaron los 
oficiales de vialidad y personal 

de la Policía Turística, quienes se 
dieron cuenta de que momentos 
antes la camioneta Nissan iba 
saliendo de la calle Corona para 
incorporarse a la calle Morelos, 
por donde iba pasando la mujer 
que fue atropellada.
Los oficiales de vialidad se 
detuvieron en el lugar de los 
hechos junto con oficiales de 
vialidad municipal, para auxiliar 
a la mujer atropellada, arribando 
al lugar los paramédicos de 
Protección Civil y Bomberos, 
quienes se hicieron cargo de la 
atención prehospitalaria y de su 
traslado un hospital, mientras 
tanto el personal de vialidad 
municipal iniciaba el parte de 
accidente correspondiente, 
informando lo sucedido al agente 
del Ministerio Público en turno, 
quien les ordenó el llenado de 
los registros correspondientes, 
por lo que pudiera suceder 
posteriormente.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de Protección Civil y Bomberos 

así como elementos de Seguridad Pública 
Municipal, fueron movilizados al ser enterados 
acerca de un incendio en un departamento 
ubicado en la plaza comercial Villas Vallarta, 

en la zona hotelera norte.
Los elementos de la policía municipal fueron 
alertados a eso de las 5:30 de la tarde, en el 
sentido de que se había registrado un incendio 
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al hombre sentado en una 
silla, lo revisaron y terminaron 
por confirmar que ya había 
fallecido.
Se trata de quien fue 
identificado como José, el cual, 
según trascendió en el lugar 
de los hechos, era diabético 
y al parecer padecía de otras 
enfermedades.
Al tratarse de una muerte 

natural, elementos de la 
Policía Municipal llegaron 
para tomar conocimiento del 
hecho y poner por enterado al 
agente del Ministerio Público, 
quedando en espera de recibir 
ordenes para verificar si sería 
necesaria la intervención del 
Servicio Medico Forense o 
familiares solicitarían el apoyo 
de una funeraria.

EN EL PALMAR DE ARAMARA…

¡SE ROBARON 
MOTOCICLETA! 

*Le dejó estacionada en la vía pública con las llaves puestas 
*Las autoridades tomaron nota de los hechos 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte movilización policiaca se registró hace 
unos momentos sobre la avenida Prisciliano 
Sánchez, luego de que fuera robada una 
motocicleta de las afueras de un negocio 
ubicado en la zona de Palmar de Aramara.

Se trata de una motocicleta marca Italika 
tipo  DM 250, en color azul con negro, 
con placas de Jalisco, la cual había dejado 
estacionada afuera del domicilio con las 
llaves pegadas.
Los elementos de la policía municipal 
implementaron el operativo de búsqueda 
por toda la semana y se extendieron hacia 

la zona de El Pitillal, sin embargo, no fue 
posible recuperarla hasta las dos de la 
tarde por lo que la búsqueda continuaba 
alrededores junto con el afectado.
Los agentes de la Policía Municipal tomaron 
conocimiento de los hechos e informaron 
de los hechos al agente del Ministerio 
Público en turno.
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HOMBRE DE LA TERCERA EDAD…

¡SE MURIÓ EN
RESTAURANTE!

*El hombre quedó sentado en la mesa en la que estaba comiendo, 
esto dentro de un restaurante de Marina Vallarta 

POR EL ASESINATO DE DOS POLICIAS…

¡SE QUEDÓ HUNDIDO!

*Fue vinculado a proceso por 
homicidio de dos policías, 
lesiones a una persona e intento 
de robo al ayuntamiento de Bahía 
de Banderas
* El imputado fue detenido en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

En audiencia pública celebrada el día martes, un Juez 
de Control después de analizar los datos de prueba y 
los argumentos de las partes, determinó dictar auto 
de vinculación a proceso contra David “N”, por su 
presunta participación en hechos con características 
de los delitos de homicidio calificado, lesiones 
calificadas y robo en grado de tentativa.
Es de precisar que la Fiscalía General del Estado 
solicitó a la Organización Internacional de Policía 
Criminal (INTERPOL), la apertura de alerta migratoria 
y ficha roja en contra de David “N”, para la ejecución 
de una orden de aprehensión en su contra por los 
delitos de homicidio, lesiones y tentativa de robo, 
con lo cual se consiguió cercar y vigilar fronteras y 
aeropuertos, teniendo como resultado la detención 

del imputado por parte de INTERPOL en la ciudad de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, de donde fue trasladado 
vía aérea al Aeropuerto Internacional de la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco, para posteriormente ser 
entregado a elementos de la Agencia de Investigación 
Criminal de Nayarit.
Según datos que obran en la carpeta de investigación 
correspondiente, a principios del mes de abril de 
2021, Oscar “N” -quien ya se encuentra detenido-, 
en compañía del imputado y diversos coimputados 
planearon llevar a cabo un robo en agravio del 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, ya que 
Oscar “N” tenía conocimiento por ser empleado 
del Ayuntamiento que se realizaban traslados de 
valores de la Presidencia Municipal hacia instituciones 
bancarias en Bucerías, para lo cual Oscar “N” informó 
a David “N” y los diversos coimputados que el día 6 
de abril de 2021 por la mañana, del área de Tesorería 
trasladarían una suma importante de dinero, 
proporcionándoles las características del vehículo y la 
ruta que seguiría hasta llegar a la institución bancaria.
Siendo entre las 10:00 y 10:30 horas 
aproximadamente del día 
en mención, cuando las 
víctimas viajaban sobre la 
carretera conocida como 
“Camino Viejo al Valle” 
con dirección a Bucerías, 
transportando la cantidad 

de $ 814,732.20 y un cheque por la cantidad de $ 
2,673.00 propiedad del Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas a bordo de un vehículo, al llegar a la entrada 
hacia el basurero de Bucerías ya los esperaban David 
“N” y los coimputados, quienes descendieron de 
una camioneta y comenzaron a realizar disparos 
con armas de fuego en su contra, con la intención 
de detenerlos y apoderarse del dinero, causando 
lesiones leves a Manuel Rafael “N”, lesiones en 
el abdomen a Paul “N” -heridas que causaron su 
muerte el día 20 de abril de 2021-, en tanto a 
Mario “N” le ocasionaron una herida penetrante 
en cráneo, lo que provocó que perdiera la vida de 
manera inmediata. 
En razón de lo anterior, el Agente del Ministerio 
Público adscrito a la localidad Bucerías, municipio 
de Bahía de Banderas reunió los elementos de 
prueba y los expuso ante un Juez de Control, quien 
dictó vinculación a proceso de David “N” y le impuso 
como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, 
en tanto se fijó un plazo de tres meses para el cierre 
de las investigaciones complementarias.

Por Jesús Calata
MERIDIANO/Puerto Vallarta 

Un hombre de 78 años de edad, originario 
de España, murió la tarde de este miércoles 
mientras comía en el interior de un 
restaurante de la zona de Marina Vallarta.
Se sabe que de un momento a otro 
comenzó a sentirse mal, solicitaron de 
inmediato la presencia de una ambulancia 
y cuando los socorristas llegaron hallaron 
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una supuesta venganza del detenido con el 
fallecido.
El hombre lesionado fue trasladado por una 
unidad de bomberos municipal, al Hospital 
Regional, donde pereció a causa de una 
contusión difusa de cráneo.
Ante la comisión del delito, esta 
representación social llevó a cabo las 
indagatorias y acreditó la probable 
responsabilidad de dicho sujeto en la 
comisión de parricidio, por lo que solicitó una 

orden de aprehensión en su contra mediante 
la cual fue capturado en días pasados por 
agentes de la Policía de Investigación del 
Distrito VIII, en la colonia Marina Vallarta del 
puerto turístico.
Una vez que fue imputado por el referido 
delito, el Juez de Control del Sistema Penal 
Acusatorio y Adversarial del Octavo Distrito 
Judicial, resolvió su vinculación a proceso con 
un año de prisión preventiva oficiosa como 
medida cautelar solicitada por el Ministerio 

Público.
Esta representación social refrenda su 
compromiso con la sociedad para llevar 
a cabo labores de investigación de forma 
permanente y en apego a los protocolos 
legales establecidos, con la única misión de 
combatir a la delincuencia y hacer valer el 
estado de derecho.

DIRECTOR DE CASA HOGAR DE LA BENITO JUAREZ…

¡FUE DETENIDO 
POR VIOLACIÓN!

*Presuntamente con engaños llevó a una menor de edad a un motel en donde abusó de 
ella *Estaba a cargo de la casa hogar de la colonia Benito Juárez en Puerto Vallarta

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

 

Los actos de investigación con perspectiva de 
género que llevó a cabo la Fiscalía del Estado, 
llevaron a la captura de un sujeto que se 

encuentra señalado en 
la probable comisión 
de abuso sexual infantil 
agravado.
Se trata de Jorge 
Humberto A. quien de 
acuerdo con las pesquisas, 
dicho individuo fungía 
como director de una 
casa hogar ubicada en la 
colonia Benito Juárez en 
Puerto Vallarta y el 19 
de enero del presente 
año, supuestamente 
llevó a una menor con 
engaños a un motel donde 
presuntamente abusó de 
ella.
Desde que tuvo 
conocimiento del hecho 
la Fiscalía Especial 
Regional realizó los actos 

de investigación correspondientes que dieron 
como resultado la obtención de una orden de 
aprehensión por los delitos de abuso sexual 
infantil agravado.
Mediante un operativo, agentes de la Policía de 
Investigación destacados en el Distrito VIII lo 
capturaron en la colonia Las Juntas, en Puerto Vallarta, 
por lo que le hicieron efectivo el mandamiento judicial 
y notificaron sus derechos constitucionales.
Posteriormente fue asegurado conforme lo 
establece el protocolo y quedó a disposición del 
Juez de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral 
para Adolescentes y Ejecución Penal Especializado 
en Violencia Contra las Mujeres, quien lo reclamaba 
para que responda por estos hechos.
Se ratifica que a la persona mencionada en el 
presente boletín se le presume inocente y se les 
dará ese tratamiento durante las etapas del 
procedimiento penal, en tanto no se emita 
sentencia por un tribunal judicial.
La Fiscalía del Estado refrenda su compromiso 
con la sociedad para llevar a cabo diariamente 
sus tareas de investigación para combatir 
la impunidad y hacer valer el estado de 
derecho.
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POR EL ASESINATO DE SU TIO ABUELO…

¡FUE VINCULADO 
POR PARRICIDIO!

*La Fiscalía Regional lo detuvo en Marina Vallarta con orden de aprehensión* 
Aportaron datos de prueba suficientes en su contra
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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.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La Fiscalía Especial Regional del Distrito VIII 
con sede en el municipio de Puerto Vallarta 
imputó a Cristian David G. por su probable 

autoría en la muerte de su tío abuelo, por lo 
que al aportar datos de prueba suficientes, 
el Órgano Jurisdiccional lo vinculó a proceso 
penal.
Se confirmó con las indagatorias que el 19 
de mayo del 2021, dicho sujeto en compañía 

de otro, fueron en busca de la víctima y 
cuando la encontraron en la carretera 544, 
en la colonia Niños Héroes, en la localidad de 
Ixtapa, en Puerto Vallarta, presuntamente le 
propinaron de golpes con  puños y palos, hasta 
dejarlo inconsciente. La agresión se debió a 
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POR EL ASESINATO DE DOS POLICIAS…

¡SE QUEDÓ
HUNDIDO!

DIRECTOR DE CASA HOGAR…

¡FUE DETENIDO 
POR VIOLACION!
*Presuntamente con engaños llevó a una menor de edad a un motel en donde 

abusó de ella *Estaba a cargo de la casa hogar de la colonia Benito Juárez

POR EL ASESINATO DE SU TIO ABUELO…

¡FUE VINCULADO 
POR PARRICIDIO!

HOMBRE DE LA TERCERA EDAD…

¡SE MURIÓ EN
RESTAURANTE!

*El hombre quedó sentado en la mesa en la que estaba comiendo, 
esto dentro de un restaurante de Marina Vallarta


