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A ESPALDAS DE LA PEPSI…

¡HALLARON
EN EL HOTEL PELICANOS…

¡SE QUEMÓ
UNA PALAPA! CADAVER!

*Estaba en un predio solitario 
*Autoridades investigan este caso 
para saber de quién se trata y ante 

qué situación se encuentran
(Fotos de Jesús Calata)

*Fuerte movilización del personal de 
Bomberos, pero todo fue controlado por la 
brigada interna de Protección Civil *Un ducto 
de un horno fue lo que ocasionó el incendio 
que solo dejó daños materiales
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A ESPALDAS DE LA PEPSI…

¡HALLARON
CADAVER!

*Estaba en un predio solitario *Autoridades investigan este caso para saber de quién se 
trata y ante qué situación se encuentran

Paramédicos de Bomberos se encargaron de 
revisar a tres pasajeros del camión, los cuales 
resultaron con dolor en el cuello a consecuencia 
de la colisión e 
informaron que, 
por fortuna, las 
lesiones no fueron 
graves, por lo que 
no ameritaron ser 
trasladados a un 
hospital-
Ante tal situación, 
e l e m e n t o s 
viales fueron 
los encargados 
de realizar 
las diligencias 
correspondientes 
y quedaron en 

espera de que las partes involucradas llegaran 
a un acuerdo para evitar poner el hecho a 
disposición de la autoridad correspondiente.
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Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Puerto Vallarta 

Autoridades se encuentran investigando 
la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue 
localizado la tarde de este sábado en un 
predio ubicado en un camino de terracería 
a espaldas de las bodegas de Pepsi, en la 
delegación de Las Juntas.
Se sabe que poco antes de las cuatro de 
la tarde Policías Municipales recibieron 
un reporte en el que les indicaban que, en 
el mencionado punto, junto a una finca 

abandonada, se encontraba un hombre sin 
vida que presentaba huellas y manchas de 
sangre.
Luego del reporte se activaron las 
unidades policiales y rápido acudieron. 
Al principio no daban con el lugar 
exacto, sin embargo, al realizar una 
revisión minuciosa, hallaron el cadáver.
Como parte del protocolo solicitaron 
la presencia de paramédicos y de esa 
manera confirmar la ausencia de vida.
Para no entorpecer las investigaciones, 
los primeros respondientes acordonaron 

la zona y mencionaron que a simple vista 
no se pudo determinar cuáles fueron 
las causas de la muerte, por lo que se 
solicitó la presencia de la Fiscalía para 
que iniciara con las investigaciones.
Peritos del Instituto Jalisciense 
de Ciencias Forenses fueron los 
encargados de fijar posibles indicios 
y trasladaron el cuerpo de este 
masculino a la morgue para los estudios 
que arrojen la causa de la muerte 
y en donde estará en espera de ser 
identificado por sus familiares.

MOVILIZARON A LAS AUTORIDADES…

¡CAMIÓN CHOCÓ 
CON REMOLQUE!

*Tres pasajeros 
resultaron heridos 
y hubo cuantiosos 
daños materiales 

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/BadeBa

 
Tres pasajeros lesionados y daños 
materiales fue el resultado de 
un choque entre un camión de 
personal hotelero y el remolque.

El accidente ocurrió la tarde de este 
viernes  en el par vial de San Vicente 
esquina con calle Constitución, 
lugar a donde acudieron unidades 
de emergencia luego de recibir 
varios reportes en los cuales los 
alertaban sobre un accidente en 
donde había personas heridas.
Al llegar, oficiales confirmaron que 
se trataba de un choque entre el 
camión 380 de ejecutivos del Valle 
que llevaba unos 20 empleados 
de Vidanta, de San Juan de Abajo 
hacia Nuevo Vallarta y el remolque 
rojo era jalado por pick-up gris.
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INFORMAN AUTORIDADES…

¡SIGUE EN VALLARTA
EL OPERATIVO BOM!

*Esta vez lograron asegurar una motocicleta que fue abandonada en las calles de la 
colonia Agua Azul 

ELEMENTOS DE LA FISCALIA…

¡LO DETUVIERON POR 
VIOLENCIA FAMILIAR!

*Lo agarraron en el fraccionamiento Jardines del Puerto con una orden de aprehensión

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Puerto Vallarta 

El operativo denominado Base de Operaciones 

Mixtas, sigue recorriendo las calles de Puerto 
Vallarta con la intención de disuadir delitos en 
las colonias con mayor índice delictivo.
Esta vez recorrieron las calles de las colonias 

Emiliano Zapata, 5 de diciembre, El Caloso, Las 
Canoas, Versalles, Infonavit CTM, El Remance 
y la colonia Agua Azul.
Los oficiales informaron que como resultado, 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

 
Elementos de la Policía de 
Investigación de la Fiscalía del 
Estado, capturaron a un hombre 
que era requerido por su 
probable responsabilidad en el 
delito de violencia familiar.
El señalado es Gino Andretti R., 
quien fue ubicado en la calle Las 
Animas en la colonia Jardines 
del Puerto, en el municipio 
de Puerto Vallarta, por lo que 
fue asegurado conforme lo 
establecen los protocolos en 
los que también le notificaron 
sus derechos constitucionales.
Los hechos en los que se le 
identifica como probable 

responsable, ocurrieron en 
agosto del 2020, cuando el 
ahora detenido presuntamente 
agredió físicamente a su madre.
El hombre fue puesto a 
disposición del Juez de Control, 
Enjuiciamiento y Ejecución 
Penal, Especializado en 
Violencia Contra Las Mujeres 
del Octavo Distrito Judicial 
en Puerto Vallarta, quien lo 
requería para que responda por 
estos hechos.
A dicha persona se le presume 
inocente y será tratada como 
tal en todas las etapas del 
procedimiento, mientras no 
se declare su responsabilidad 
mediante sentencia emitida 
por el Órgano Jurisdiccional.
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este fin de semana aseguraron una 
motocicleta en el cruce de las calles Río Naza 
y Río Ameca, de la colonia Agua Azul, luego 
de que el joven que la conducía, al detectar 
el convoy de unidades, por desconocidas 
razones optó por abandonar su vehículo a la 
mitad de la calle.
Se trata de una motocicleta de la marca 
Honda tipo XR, color negro, la cual no contaba 
con placas de circulación y tampoco con 
reporte de robo, aun así, al ser abandonada 
fue remolcada al corralón.
Esta vez el operativo concluyó al filo de 
las 04:00 de la mañana de este domingo, 
sin embargo, el titular de la Comisaria, 
Capitán Fernando Muñoz Ortega, enfatizó la 
importancia de dar continuidad a las acciones 
policíacas, con mayor presencia en colonias 
con problemas de mal vivencias, por lo que 
los operativos seguirán implementándose de 
manera aleatoria en el municipio

SE ECHÓ UNA “COYOTITA” Y 

¡CREÍAN QUE 
ESTABA MUERTO!

*Se trató de un indigente 
que dormía en la banqueta 

al pie de la avenida 
Politécnico Nacional 

Por Jesús Calata 
Meridiano/Puerto Vallara 

Un hombre en situación de calle y que además, 
estaba completamente borracho, decidió 

dormir sobre la banqueta al pie de la transitada 
avenida Politécnico Nacional.
Automovilistas que pasaban por la zona 
lo vieron envuelto en una cobija y por las 
condiciones en las que se encontraban 
pensaron que estaba muerto, generándose 
varios reportes en las líneas de emergencia.
Las llamadas llegaron a la cabina de radio 
pasadas las nueve de la mañana y la respuesta 
de los oficiales fue inmediata.

Policías al mando del supervisor Omar Yerena 
fueron los encargados de acudir una vez en 
el lugar descartaron que la persona estuviera 
muerta, pues solo estaba dormido e incluso 
hasta se molestó porque lo despertaron.
Para evitar más reportes o que algo malo le fuera 
a suceder, los oficiales le pidieron que se retirara 
del lugar para evitar más reportes y continuaron 
más tranquilos continuaron con sus recorridos 
en espera de otro reporte por atender.
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SOLITARIO MALANDRO…

¡ASALTÓ KIOSKO 
DE VALLARTA 500!
*Llegó armado y amagó a los empleados, a quienes despojó del dinero en efectivo y de 

botellas de tequila * El atracó sucedió cerca de la media noche 

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/BadeBa

Una joven mujer resultó con golpes 
en diferentes partes de su cuerpo 
luego de que un irresponsable 
motociclista la atropelló.
Los hechos sucedieron al filo de la 
una de la tarde de este domingo en 
la calle Santa Barbara del popular 
fraccionamiento La Misión, en el 
municipio de Bahía de Banderas.
Testigos aseguraron que el 
motociclista circulaba a exceso de 
velocidad y cuando la mujer intentó 
cruzar la calle fue atropellada.
El fuerte golpe la dejó doliéndose 
de diferentes partes del cuerpo 
y por ello varios de los vecinos 
dieron aviso a las autoridades.
Paramédicos municipales se 
encargaron de brindarle los 
primeros auxilios y la trasladaron 
a recibir atención médica a un 
hospital para descartar alguna 
situación de peligro para su salud.
Oficiales del departamento de 
Tránsito Municipal buscaron al 
motociclista, pero no pudieron 
hallarlo.
Hace varios días se anunció 
que se estarán implementando 
operativos precisamente para 
evitar este tipo de accidentes, pero 
motocicletas irregulares circulan a 
todas las horas del día y por todo 
Bahía de Banderas.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Cerca de la media noche, fue 
asaltada la tienda Kiosko, 
ubicada en Vallarta 500, donde 
solitario sujeto armado se 
apoderó de dinero en efectivo y 
de unas botellas de tequila.
Las autoridades municipales se 
alertaron después de que entró 
el reporte a los números de 
emergencia, llegando al lugar 
donde al entrevistarse con los 
empleados, se dieron cuenta de 

que ya habían pasado más de 30 
minutos cuando dieron el reporte 
a los números de emergencia.
Los hechos fueron reportados 
poco antes de las once de la 
noche del viernes y al lugar 
llegaron varias unidades de la 
Policía Municipal.
Al llegar se dieron cuenta de que 
había llegado un sujeto que traía 
una sudadera en color azul, el  
cual se dirigió a los empleados a 
quienes amagó con arma de fuego 
y los despojó de la cantidad de 
1500 pesos aproximadamente y 
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de dos botellas de tequila, para 
posteriormente darse a la fuga 
con rumbo hasta el momento 
desconocido.
Elementos de la Policía 
Municipal implementaron el 
operativo de búsqueda por los 
alrededores, sin lograr dar con 
el paradero de este delincuente, 
en tanto que otros elementos 
dieron inicio al Informe Policial 
Homologado, debido a que 
así lo ordenó el agente del 
Ministerio Público en turno.

EL COBARDE MOTOCICLISTA HUYÓ…

¡MUJER FUE 
ATROPELLADA!

*Luego del accidente el motociclista como pudo se dio a la fuga, dejando a la joven 
mujer tirada al pie del jardín de niños 
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EN EL HOTEL PELICANOS…

¡SE QUEMÓ
UNA PALAPA! 

*Fuerte movilización del personal de Bomberos, pero todo fue controlado por la brigada 
interna de Protección Civil *Un ducto de un horno fue lo que ocasionó el incendio que 

solo dejó daños materiales

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La movilización de los elementos de Protección 
Civil y Bomberos se registró en la zona 
hotelera norte, luego de que reportaban un 
incendio en el interior del hotel Pelícanos, lo 
que generó el despliegue de las autoridades 
municipales y de los cuerpos de auxilio.
Los elementos de Protección Civil y 
Bomberos llegaron al lugar de los hechos, 
dándose cuenta que la situación había sido 
controlada rápidamente por el personal de 
la brigada interna de Protección Civil de 

dicho hotel, situación por la cual el personal 
de Protección Civil y Bomberos únicamente 
realizó la inspección correspondiente y al 
descartar que todo estaba bajo control, le 
dieron las recomendaciones a seguir.
De acuerdo a  lo informado al respecto, 
fue a eso de las 2:45 de la tarde, cuando 
los elementos de la Motobomba B-85 
acudieron a la avenida Francisco Medina 
Ascencio cruce con Picasso, en la zona 
hotelera, donde al arribar al lugar se 
entrevistaron con el jefe de seguridad 
Ulises Quintana, quien informa que se 
trató de un incendio, pero que ya estaba 

controlado.
Explicó que se trató de una pequeña 
palapa ubicada en la zona de albercas, 
donde preparaban pizzas, al parecer, fue 
provocado por el ducto de ventilación que 
salía del horno, informan que lo controlaron 
con la red de hidrante y con extintores.
Los elementos de Bomberos y Protección 
Civil  al confirmar que todo había sido 
controlado rápidamente, solo le dejaron 
recomendaciones a la unidad interna, 
siendo enterado de lo sucedido el personal 
de la Comisaría, para los procedimientos 
correspondientes.  
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de dos botellas de tequila, para 
posteriormente darse a la fuga 
con rumbo hasta el momento 
desconocido.
Elementos de la Policía 
Municipal implementaron el 
operativo de búsqueda por los 
alrededores, sin lograr dar con 
el paradero de este delincuente, 
en tanto que otros elementos 
dieron inicio al Informe Policial 
Homologado, debido a que 
así lo ordenó el agente del 
Ministerio Público en turno.

EL COBARDE MOTOCICLISTA HUYÓ…

¡MUJER FUE 
ATROPELLADA!

*Luego del accidente el motociclista como pudo se dio a la fuga, dejando a la joven 
mujer tirada al pie del jardín de niños 
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SOLITARIO MALANDRO…

¡ASALTÓ KIOSKO 
DE VALLARTA 500!
*Llegó armado y amagó a los empleados, a quienes despojó del dinero en efectivo y de 

botellas de tequila * El atracó sucedió cerca de la media noche 

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/BadeBa

Una joven mujer resultó con golpes 
en diferentes partes de su cuerpo 
luego de que un irresponsable 
motociclista la atropelló.
Los hechos sucedieron al filo de la 
una de la tarde de este domingo en 
la calle Santa Barbara del popular 
fraccionamiento La Misión, en el 
municipio de Bahía de Banderas.
Testigos aseguraron que el 
motociclista circulaba a exceso de 
velocidad y cuando la mujer intentó 
cruzar la calle fue atropellada.
El fuerte golpe la dejó doliéndose 
de diferentes partes del cuerpo 
y por ello varios de los vecinos 
dieron aviso a las autoridades.
Paramédicos municipales se 
encargaron de brindarle los 
primeros auxilios y la trasladaron 
a recibir atención médica a un 
hospital para descartar alguna 
situación de peligro para su salud.
Oficiales del departamento de 
Tránsito Municipal buscaron al 
motociclista, pero no pudieron 
hallarlo.
Hace varios días se anunció 
que se estarán implementando 
operativos precisamente para 
evitar este tipo de accidentes, pero 
motocicletas irregulares circulan a 
todas las horas del día y por todo 
Bahía de Banderas.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Cerca de la media noche, fue 
asaltada la tienda Kiosko, 
ubicada en Vallarta 500, donde 
solitario sujeto armado se 
apoderó de dinero en efectivo y 
de unas botellas de tequila.
Las autoridades municipales se 
alertaron después de que entró 
el reporte a los números de 
emergencia, llegando al lugar 
donde al entrevistarse con los 
empleados, se dieron cuenta de 

que ya habían pasado más de 30 
minutos cuando dieron el reporte 
a los números de emergencia.
Los hechos fueron reportados 
poco antes de las once de la 
noche del viernes y al lugar 
llegaron varias unidades de la 
Policía Municipal.
Al llegar se dieron cuenta de que 
había llegado un sujeto que traía 
una sudadera en color azul, el  
cual se dirigió a los empleados a 
quienes amagó con arma de fuego 
y los despojó de la cantidad de 
1500 pesos aproximadamente y 
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este fin de semana aseguraron una 
motocicleta en el cruce de las calles Río Naza 
y Río Ameca, de la colonia Agua Azul, luego 
de que el joven que la conducía, al detectar 
el convoy de unidades, por desconocidas 
razones optó por abandonar su vehículo a la 
mitad de la calle.
Se trata de una motocicleta de la marca 
Honda tipo XR, color negro, la cual no contaba 
con placas de circulación y tampoco con 
reporte de robo, aun así, al ser abandonada 
fue remolcada al corralón.
Esta vez el operativo concluyó al filo de 
las 04:00 de la mañana de este domingo, 
sin embargo, el titular de la Comisaria, 
Capitán Fernando Muñoz Ortega, enfatizó la 
importancia de dar continuidad a las acciones 
policíacas, con mayor presencia en colonias 
con problemas de mal vivencias, por lo que 
los operativos seguirán implementándose de 
manera aleatoria en el municipio

SE ECHÓ UNA “COYOTITA” Y 

¡CREÍAN QUE 
ESTABA MUERTO!

*Se trató de un indigente 
que dormía en la banqueta 

al pie de la avenida 
Politécnico Nacional 

Por Jesús Calata 
Meridiano/Puerto Vallara 

Un hombre en situación de calle y que además, 
estaba completamente borracho, decidió 

dormir sobre la banqueta al pie de la transitada 
avenida Politécnico Nacional.
Automovilistas que pasaban por la zona 
lo vieron envuelto en una cobija y por las 
condiciones en las que se encontraban 
pensaron que estaba muerto, generándose 
varios reportes en las líneas de emergencia.
Las llamadas llegaron a la cabina de radio 
pasadas las nueve de la mañana y la respuesta 
de los oficiales fue inmediata.

Policías al mando del supervisor Omar Yerena 
fueron los encargados de acudir una vez en 
el lugar descartaron que la persona estuviera 
muerta, pues solo estaba dormido e incluso 
hasta se molestó porque lo despertaron.
Para evitar más reportes o que algo malo le fuera 
a suceder, los oficiales le pidieron que se retirara 
del lugar para evitar más reportes y continuaron 
más tranquilos continuaron con sus recorridos 
en espera de otro reporte por atender.



Lunes 14 de Marzo 2022Lunes 14 de Marzo 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta 13134 13

INFORMAN AUTORIDADES…

¡SIGUE EN VALLARTA
EL OPERATIVO BOM!

*Esta vez lograron asegurar una motocicleta que fue abandonada en las calles de la 
colonia Agua Azul 

ELEMENTOS DE LA FISCALIA…

¡LO DETUVIERON POR 
VIOLENCIA FAMILIAR!

*Lo agarraron en el fraccionamiento Jardines del Puerto con una orden de aprehensión

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Puerto Vallarta 

El operativo denominado Base de Operaciones 

Mixtas, sigue recorriendo las calles de Puerto 
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Canoas, Versalles, Infonavit CTM, El Remance 
y la colonia Agua Azul.
Los oficiales informaron que como resultado, 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

 
Elementos de la Policía de 
Investigación de la Fiscalía del 
Estado, capturaron a un hombre 
que era requerido por su 
probable responsabilidad en el 
delito de violencia familiar.
El señalado es Gino Andretti R., 
quien fue ubicado en la calle Las 
Animas en la colonia Jardines 
del Puerto, en el municipio 
de Puerto Vallarta, por lo que 
fue asegurado conforme lo 
establecen los protocolos en 
los que también le notificaron 
sus derechos constitucionales.
Los hechos en los que se le 
identifica como probable 

responsable, ocurrieron en 
agosto del 2020, cuando el 
ahora detenido presuntamente 
agredió físicamente a su madre.
El hombre fue puesto a 
disposición del Juez de Control, 
Enjuiciamiento y Ejecución 
Penal, Especializado en 
Violencia Contra Las Mujeres 
del Octavo Distrito Judicial 
en Puerto Vallarta, quien lo 
requería para que responda por 
estos hechos.
A dicha persona se le presume 
inocente y será tratada como 
tal en todas las etapas del 
procedimiento, mientras no 
se declare su responsabilidad 
mediante sentencia emitida 
por el Órgano Jurisdiccional.
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Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Puerto Vallarta 

Autoridades se encuentran investigando 
la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue 
localizado la tarde de este sábado en un 
predio ubicado en un camino de terracería 
a espaldas de las bodegas de Pepsi, en la 
delegación de Las Juntas.
Se sabe que poco antes de las cuatro de 
la tarde Policías Municipales recibieron 
un reporte en el que les indicaban que, en 
el mencionado punto, junto a una finca 

abandonada, se encontraba un hombre sin 
vida que presentaba huellas y manchas de 
sangre.
Luego del reporte se activaron las 
unidades policiales y rápido acudieron. 
Al principio no daban con el lugar 
exacto, sin embargo, al realizar una 
revisión minuciosa, hallaron el cadáver.
Como parte del protocolo solicitaron 
la presencia de paramédicos y de esa 
manera confirmar la ausencia de vida.
Para no entorpecer las investigaciones, 
los primeros respondientes acordonaron 

la zona y mencionaron que a simple vista 
no se pudo determinar cuáles fueron 
las causas de la muerte, por lo que se 
solicitó la presencia de la Fiscalía para 
que iniciara con las investigaciones.
Peritos del Instituto Jalisciense 
de Ciencias Forenses fueron los 
encargados de fijar posibles indicios 
y trasladaron el cuerpo de este 
masculino a la morgue para los estudios 
que arrojen la causa de la muerte 
y en donde estará en espera de ser 
identificado por sus familiares.

MOVILIZARON A LAS AUTORIDADES…

¡CAMIÓN CHOCÓ 
CON REMOLQUE!

*Tres pasajeros 
resultaron heridos 
y hubo cuantiosos 
daños materiales 

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/BadeBa

 
Tres pasajeros lesionados y daños 
materiales fue el resultado de 
un choque entre un camión de 
personal hotelero y el remolque.

El accidente ocurrió la tarde de este 
viernes  en el par vial de San Vicente 
esquina con calle Constitución, 
lugar a donde acudieron unidades 
de emergencia luego de recibir 
varios reportes en los cuales los 
alertaban sobre un accidente en 
donde había personas heridas.
Al llegar, oficiales confirmaron que 
se trataba de un choque entre el 
camión 380 de ejecutivos del Valle 
que llevaba unos 20 empleados 
de Vidanta, de San Juan de Abajo 
hacia Nuevo Vallarta y el remolque 
rojo era jalado por pick-up gris.
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A ESPALDAS DE LA PEPSI…

¡HALLARON
CADAVER!

*Estaba en un predio solitario *Autoridades investigan este caso para saber de quién se 
trata y ante qué situación se encuentran

Paramédicos de Bomberos se encargaron de 
revisar a tres pasajeros del camión, los cuales 
resultaron con dolor en el cuello a consecuencia 
de la colisión e 
informaron que, 
por fortuna, las 
lesiones no fueron 
graves, por lo que 
no ameritaron ser 
trasladados a un 
hospital-
Ante tal situación, 
e l e m e n t o s 
viales fueron 
los encargados 
de realizar 
las diligencias 
correspondientes 
y quedaron en 

espera de que las partes involucradas llegaran 
a un acuerdo para evitar poner el hecho a 
disposición de la autoridad correspondiente.
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A ESPALDAS DE LA PEPSI…

¡HALLARON
EN EL HOTEL PELICANOS…

¡SE QUEMÓ
UNA PALAPA! CADAVER!

*Estaba en un predio solitario 
*Autoridades investigan este caso 
para saber de quién se trata y ante 

qué situación se encuentran
(Fotos de Jesús Calata)

*Fuerte movilización del personal de 
Bomberos, pero todo fue controlado por la 
brigada interna de Protección Civil *Un ducto 
de un horno fue lo que ocasionó el incendio 
que solo dejó daños materiales


