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FRENTE A NUEVO NAYARIT…

VETERANO DEL EJÉRCITO ESTADOUNIDENSE… 

¡SE VOLCÓ 
Y AGONIZA!

*Bajaba de Volcanes a bordo de su Jeep, 
sobre la avenida Palma Real *En el lugar 

chocó con el muro y cayó al canal pluvial, 
de donde fue rescatado inconsciente 

(Fotos de Adrián De los Santos)

VECINO DE LA LÁZARO CÁRDENAS…

 ¡SE MURIÓ
EN HOSPITAL!

¡UN ASALTO DE 
250 MIL PESOS!

(Fotos de Adrián De los Santos)
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VETERANO DEL EJÉRCITO ESTADOUNIDENSE… 

¡SE VOLCO 
Y AGONIZA!

*Bajaba de Volcanes a bordo de su Jeep, sobre la avenida Palma Real *En el lugar chocó 
con el muro y cayó al canal pluvial, de donde fue rescatado inconsciente 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Brutal volcadura se registró la mañana de este 
jueves sobre la avenida Palma Real a la altura 

de la colonia 12 de Octubre, en la parte alta de 
la delegación de El Pitillal.
En ese lugar un jeep que era conducido por 
un extranjero, el cual resultó ser Veterano del 
Ejército Estadounidense, se quedó sin control 

y se estampó contra un muro de contención 
para enseguida volcarse en el interior del canal 
pluvial. de donde fue rescatado agonizante.
El hombre de aproximadamente 70 años de 
edad es vecino de la colonia Volcanes y está 

Amenazan de muerte 

ALERTAN POR NUEVO 
MÉTODO DE EXTORSIÓN
•  Se pide a la sociedad estar alerta y denunciar 
cualquier evento sospechoso o hecho relacionado con 
la nueva práctica delincuencial

FGE 

Tepic, Nayarit. – La Fiscalía General del 
Estado ha recibido denuncias por un nuevo 
método para extorsionar que en forma 
reciente viene siendo utilizado por grupos 
criminales, por lo que se comparte con 
la sociedad civil a efecto de que tome las 
medidas pertinentes de seguridad o, en su 
caso, denuncie si ha sido objeto de algún 
hecho criminal.
Se conoce que los extorsionadores se 
comunican al azar con cualquier persona, 
presentándose como integrantes de algún 
grupo del crimen organizado. Utilizando 
lenguaje altisonante y de forma agresiva, 
ordenan a sus víctimas seguir al pie de la letra 
sus indicaciones, amenazando de muerte a 
quien toma la llamada o a sus familiares, en 
caso de no obedecer dicha regla.
La primera orden se refiere a comprar 
diversos chips telefónicos, pero en todo 
momento mantienen activa la llamada 
con sus víctimas y, una vez comprados 
los nuevos chips, exigen se cambie el del 
teléfono al que llamaron por uno de los 
recién adquiridos.
Hecho lo anterior, mandan a la víctima que se 
traslade hasta algún motel y en el trayecto 
hacia ese lugar los extorsionadores, por 
medio de preguntas realizadas con habilidad, 

obtienen información de los familiares de 
la víctima. Una vez en el sitio exigido los 
facinerosos requieren que la víctima se 
tome fotografías con ciertas características 
y se las envíe a los criminales.
Le dicen a la víctima que no puede hacer 
llamadas ni enviar mensajes, sino únicamente 
atender las llamadas de los extorsionadores; 
posteriormente los delincuentes se ponen 
en contacto con los familiares de la víctima y 
les hacen llegar las fotografías previamente 
recibidas, donde se aparenta la privación de la 
libertad de su consanguíneo.
A los familiares les piden altas cantidades de 
dinero a entregar en pocas horas para poder 
liberar a la víctima, amenazando con atentar 
contra su vida, mientras esta se mantiene 
en el motel pensando que realmente está 
secuestrada, así que los extorsionadores 
presionan a la familia para que se realice el 
depósito que exigen.
Se han dado casos en donde se realizan 
llamadas tripartitas, donde la víctima también 
pide a su familia que deposite la cantidad 
solicitada por los maleantes, para poder 
recuperar su libertad.
Ante este nuevo modus operandi de extorsión 
telefónica se pide a la sociedad estar alerta 
y denunciar cualquier evento sospechoso 
o hecho relacionado con esta práctica 
delincuencial.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Ban-

deras 

La movilización de las autoridades 

municipales y de los cuerpos de 
auxilio, se registró la madrugada 
de este jueves sobre la avenida 
de ingreso al fraccionamiento 
Altavela, a la altura de la clínica 

33 del Seguro Social.
En ese lugar un auto compacto 
que se quedó sin control por 
evitar atropellar un perro, cayó 
a un canal pluvial, quedando con 
daños considerables.
Las autoridades municipales 
dieron a conocer, que recibieron el 
reporte poco después de la media 
noche, cuando les informaban que 
frente a la clínica 33 del Seguro 
Social, sobre la calle Golfo de 
México, en San Clemente Lima, se 
había registrado un percance vial 
y había personas lesionadas.
Para tomar conocimiento de los 
hechos, acudieron elementos 
de la patrulla PV 158, quienes al 
llegar se dieron cuenta de que 
se trataba de un vehículo marca 

Nissan, tipo V Drive, en color 
rojo, modelo 2021, con placas de 
circulación del Estado de Nayarit, 
estando presente una mujer que 
lo conducía, la cual fue revisada y 
descartaron lesiones de gravedad.
Los elementos de vialidad 
municipal fueron enterados, que 
momentos antes el vehículo 
circulaba sobre la calle Golfo de 
México, sin embargo, se le atravesó 
un perro y por evitar atropellarlo, 
su conductor viró el volante, 
cayendo al canal pluvial y dejando 
los resultados ya mencionados, por 
lo que fue enterado de los hechos 
el agente del Ministerio Público en 
turno, quien ordenó el llenado de los 
registros, como marca el protocolo 
legal a seguir.

314

identificado por sus amigos como Jack 
Wartner, de 73 años, el cual manifestó ser 
Capitán Retirado del Ejército de Estados 
Unidos.
La Comisaría de Seguridad Pública 
Municipal dio a conocer, que fue poco antes 
de las 12 del día, cuando les reportaron una 
volcadura sobre la avenida Palma Real cerca 
de la gasolinera de la avenida Víctor Iturbe, 
en la colonia 12 de Octubre.
Al lugar de los hechos acudieron los 
elementos de Seguridad Pública Municipal, 
quienes encontraron dentro de un canal 
un vehículo marca Jeep, en color azul, con 
placas del Estado de Jalisco y sobre la 
avenida tirado en el piso a un extranjero 
que estaba siendo auxiliado por uno civiles.
Los elementos de la policía municipal 
solicitaron en breve la presencia de los 
paramédicos, arribando una unidad de 
rescate y una ambulancia, así como oficiales 
de vialidad, quienes se dieron cuenta de que 
el hombre lesionado iba bastante grave, 
con posible traumatismo craneoencefálico 
y sospechaban que le había colapsado uno 
de sus pulmones.
El hombre fue empaquetado rápidamente y 
trasladado de urgencia al hospital Regional, 
en donde hasta esta tarde su diagnóstico 
era grave, debido a que el mismo había 
caído en paro y los médicos trataban de 
reanimarlo.
De los hechos fue enterado el agente del 
Ministerio Público en turno, arribando al 
lugar una persona vecina de la colonia 
Volcanes, quien manifestó que el mismo era 
su conocido y qué ya no manejaba debido a 
que estaba enfermo, incluso mencionó que 
hace tiempo en la colonia 5 de Diciembre 
también se accidentó con el mismo Jeep, 
por lo tanto ya no lo dejaban manejar, pero 
en esta ocasión se desconoce como agarró 
las llaves y volvió agarrar el Jeep con el que 
terminó volcado sobre la avenida Palma 
Real.

POR NO ATROPELLAR A UN PERRO…

¡AUTO CAYÓ A 
CANAL PLUVIAL!

*La mujer informó que por evitar atropellar a un perro, se dio el accidente vehicular
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VECINO DE LA LÁZARO CÁRDENAS…

¡SE MURIÓ
EN HOSPITAL!

*Aparentemente falleció por causas naturales y se decía que estaba en condición de 
calle *Al sitio acudieron los familiares para hacerse cargo del cuerpo, informando que 

vivía en esa colonia

FRENTE A NUEVO NAYARIT…

¡UN ASALTO DE 
250 MIL PESOS!

*La persona salió del banco Banorte de Nuevo Nayarit 
y de ahí se fue a Costa Dorada *Afuera de la Farmacia 

Guadalajara, sujeto de una moto cometió el asalto

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la policía municipal tomaron 
conocimiento en torno a la muerte de una 
persona del sexo masculino en el interior del 
Hospital Regional.
Se dio a conocer que al principio se comentaban 
que el hombre estaba en condición de calle, sin 
embargo, más tarde se informó que el hombre 
si tenía domicilio y que había sido atendido 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas 

Otro asalto a mano armada se registró sobre 
el Boulevard Riviera Nayarit, a la altura del 
ingreso al fraccionamiento Costa Dorada, 
en donde el afectado en esta ocasión fue 
un cliente del banco Banorte, ubicado en 
Nuevo Nayarit, a quien despojaron de la 
cantidad de 250,000 pesos en efectivo.
Las autoridades municipales y estatales 

fueron alertados de estos hechos, que se 
registraron poco después de las 4:30 de 
la tarde, cuando les informaron a Policías 
Municipales, que en las afueras de la 
farmacia Guadalajara ubicada sobre el 
Boulevard Rivera Nayarit, se encontraba 
una persona del sexo masculino pidiendo 
apoyo, debido a que había sido asaltado, 
situación por la cual al sitio acudieron las 
autoridades municipales y se entrevistaron 
con el hombre identificado como Roberto.

La persona manifestó que momentos 
antes había acudido a la sucursal del banco 
Banorte, ubicada en Nuevo Nayarit.
El hombre explicó que retiró la cantidad 
de 250,000 mil pesos, para pagar la 
nómina de la empresa donde trabaja y se 
dirigía rumbo a su empresa, cuando llegó 
a la farmacia Guadalajara a comprar un 
refresco.
En el sitio se le acercó un sujeto quien le 
apuntó con un arma de fuego, al mismo 
tiempo que le pidió el dinero en efectivo 
que acaba de sacar del banco, por lo que el 
afectado al ver en peligro su vida entregó 
la mochila donde traía los 250,000 pesos, 
alcanzando a observar que el delincuente 
se subió a una motocicleta en donde ya 
lo esperado otro tipo más y se dieron 
a la fuga con rumbos del momento 
desconocido.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de la Policía Estatal junto con elementos 
de la policía municipal, para iniciar con 
las investigaciones correspondientes, 
iniciándose la carpeta de investigación, 
una vez que así lo ordenó el agente del 
Ministerio Público en turno.

Por el delito de violación 

CAE DOCTOR PSIQUIATRA 
**La agraviada afirmó que fue obligada por el médico, a 

sostener relaciones sexuales. 

Comunicado FGE 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal ejecutaron una orden de 

aprehensión en la zona Centro de la ciudad de 
Tepic contra José Antonio “N”, quien ejerce como 
psiquiatra, porque se presume su responsabilidad 
en hechos que revisten las características del delito 
de violación agravada, cometido en agravio de una 
persona de sexo femenino de identidad reservada.
Respecto de la probable culpabilidad del detenido, 
se precisa que en el año 2010 ingresaron a un 
centro de rehabilitación al hijo de la víctima, 
siendo este canalizado con el psiquiatra.
El 11 de febrero del año 2013, la víctima 
solicitó al imputado una constancia médica que 
acreditara la condición de salud de su hijo, para 
lo cual fue citada a solas en el consultorio de una 
clínica particular la mañana del día 13 de febrero 
de ese mismo año, y una vez ahí, utilizando 
violencia moral y aprovechando la necesidad 
de la víctima por el dictamen, el hoy detenido 
la obligó a tener relaciones sexuales, teniendo 
cópula vaginal con ella mientras le elaboraba el 
diagnóstico.
El imputado fue puesto a disposición del Juez 
de Control de Primera Instancia del Sistema 
Penal Acusatorio y Oral, cuya sede es la capital 
nayarita, para continuar los trámites de ley que 
definirán su condición jurídica.
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por personal paramédico de 
Protección Civil y Bomberos, 
quien lo trasladó al hospital 
Regional cerca de la medianoche 
del miércoles.
Las autoridades informaron que 
fue la madrugada de este jueves 
cuando el hombre falleció, pero 
hasta el medio día del mismo 
jueves llamaron del Hospital a las 
autoridades.
Las autoridades municipales 
informaron que recibieron el 
reporte en torno una persona 
desconocida que había fallecido 
en el hospital desde la una de la 
mañana y nadie había acudido 
a identificarlo, situación por la 
cual acudieron para verificar los 
hechos los elementos asignados 
de la vigilancia de esa zona.
Los elementos de la policía 
municipal informaron que el 
personal de trabajo social les 
comentó que se trataba de una 

persona que no tenía identidad 
ni domicilio, mismo que había 
ingresado a las 12:30 de la noche, 
pero que a la una de la mañana el 
mismo fue declarado sin vida por 
el personal médico, debido que el 
mismo se encontraba bastante 
enfermo.
Cuando estaban realizando 
el llenado del Informe Policial 
Homologado, incluso ya había 
llegado personal de Servicios 
Periciales, los elementos de la 
Policía Municipal fueron enterados, 
que había llegado un familiar 
de la persona para identificarlo 
como Arturo Vázquez de Madrid, 
de 63 años de edad vecino de la 
calle Ávila Camacho en la colonia 
Lázaro Cárdenas de oficio albañil.
Se dio a conocer que el hombre 
vivía solo pero que se encontraba 
bastante enfermo, por lo que 
cerca de la medianoche solicitaron 
la presencia de los paramédicos, 

arribando una unidad de 
bomberos, en la cual trasladaron 
al hombre al hospital Regional, sin 
embargo, al poco tiempo murió, 
por lo que fue enterado de los 
hechos el  agente del Ministerio 
Público en turno, pero hasta la 

mañana de este jueves poco 
después del mediodía, situación 
por la cual fue iniciado el llenado 
del Informe Policial Homologado 
al respecto, por cualquier 
situación que pudiera presentarse 
posteriormente.

EN EL POBLADO DE BUCERÍAS…

¡ASALTARON 
A “BIRRIEROS”! 

*Sujeto armado despojó del dinero en efectivo y se dio a la fuga con rumbo desconocido

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas 

Fuerte operativo policiaco se registró el 

poblado de Bucerías municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit, luego de que un sujeto, 
al parecer, armado, atracó la “Birriería Gera”, 
ubicada sobre la calle 20 de Noviembre del 
poblado en mención.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal 
implementó el operativo de búsqueda en 
coordinación con la Policía Estatal, pero no dio 
con el paradero del delincuente que se llevó 
las ventas del día, sin embargo, no dieron a 
conocer el monto de lo robado, aunque fue 
iniciado el Informe Policial Homologado y 
una Carpeta de Investigación para dar con el 
paradero de este delincuente.
Se dio a conocer que los hechos sucedieron 

poco después de la 1:30 de la tarde, cuando 
elementos de la Policía Municipal proyectados 
acerca de un robo con violencia, sobre el cruce 
de las calles Héroe de Nacozari y la calle 20 de 
Noviembre en el poblado de Bucerías.
Agentes de la policía municipal acudieron al 
lugar de los hechos junto con elementos de 
la Policía Estatal, en donde se entrevistaron 
con un joven de 20 años de edad, quien dijo 
ser empleado de la birriería, manifestando 
que se encontraba recogiendo y limpiando 
el lugar, cuando llegó un sujeto quien vestía 
pantalón blanco playera blanca tenis blancos 
y pasamontañas también en color blanco, el 
cual se dirigió al propietario del negocio a quien 
amagó con algo que traía, al parecer, un arma 
de fuego, quitándole una mariconera para 
posteriormente darse a la fuga y perdiéndose 
entre las calles.
Los elementos de la policía municipal y estatal 
implementaron el operativo de búsqueda por 
los alrededores, pero no fue posible dar con 
el paradero del delincuente, enterando de los 
hechos el agente del Ministerio Público en 
turno, quien ordenó el llenado de los registros 
como marca el protocolo legal.



Viernes 18 de Marzo 2022Viernes 18 de Marzo 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta6666 11

LE LLEGARON POR ATRÁS…

¡CHOCARON A UNO 
DE “GLOBAL GAS”!

*Se trata de un auto Hyundai conducido por una mujer, misma que iba acompañado de un menor 
*Los daños fueron considerables, pero se descartó que hubiera lesionados de gravedad

Cristian “S” es probable responsable de la 
comisión del delito de contra la salud, en su 
modalidad de transporte de marihuana y robo 
equiparado.
De acuerdo con la carpeta de investigación, 
elementos de la Guardia Nacional detuvieron 
a esta persona mientras conducía un vehículo, 

en un camino de terracería de Ixtapa-Pitillal, 
en el municipio turístico antes mencionado, a 
quien le aseguraron dos costales de yute con 
ocho kilos de cannabis sativa (marihuana).
Por el hecho antes señalado, el imputado fue 
puesto a disposición del Ministerio Público 
Federal de la FGR, quien a su vez lo remitió ante 

el Juez Especializado, quien calificó de legal la 
detención y le dictó el auto de vinculación a 
proceso por el delito citado.
Como medida cautelar Cristian “S”, estará 
en prisión preventiva el tiempo que dure 
su proceso en el complejo penitenciario de 
Puente Grande, Jalisco.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Los oficiales de vialidad municipal 
tomaron conocimiento acerca de 
fuerte accidente que se registró la 
mañana de este jueves sobre la avenida 
Francisco Medina Ascencio, frente a la 
colonia Guadalupe Victoria.
En ese lugar, un auto compacto se 
estampó en la parte trasera de una 
camioneta cargada de cilindros de 
gas, resultando únicamente con daños 

materiales.
Oficiales de vialidad municipal 
informaron que enviaron al lugar 
de los hechos a los oficiales del 
cuerpo de Bomberos, debido a que 
informaban que había una mujer y 
un niño lesionados, situación que fue 
descartada posteriormente.
La policía municipal informó que los 
hechos recibieron la mañana de este 
jueves poco antes de las 10 de la 
mañana, cuando les daban a conocer 
acerca de un choque con lesionados 



Viernes 18 de Marzo 2022Viernes 18 de Marzo 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta 710

poco antes de llegar al puente de Los Milagros, 
sobre los carriles que llevan de norte a sur de la 
avenida Francisco Medina Ascencio.
Al llegar al lugar de los hechos, los elementos 
de la policía municipal se dieron cuenta que 
se trató de un choque por alcance entre un 
vehículo marca Hyundai, Accent, en color plata, 
con placas del Estado de Jalisco, conducido por 
una mujer quien iba acompañada de su hijo, el 
cual es menor de edad.

Este vehículo se estampó en la parte trasera 
de una camioneta tipo tres toneladas, marca 
Chevrolet, Silverado, con placas de Jalisco, 
propiedad de la empresa Global Gas.
Los oficiales de vialidad que llegaron 
para tomar conocimiento de los hechos a 
bordo de la patrulla PT 270, dieron inicio 
al parte de accidente correspondiente, 
mientras que paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos que llegaron a bordo de 

la ambulancia B 79, procedieron a revisar 
a la mujer y a su hijo, pero descartaron 
lesiones de gravedad que ameritaban 
traslado al hospital, situación por la cual 
únicamente le dieron las recomendaciones 
a seguir.
Los oficiales de vialidad solicitaban la 
presencia de las respectivas aseguradoras 
a manera de que entre ellos trataran de 
llegar a un acuerdo de pago de daños.

ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL…

¡LO AGARRARON CON 
COSTALES DE “MOTA”!

*Lo agarraron por la brecha que lleva de Pitillal a Ixtapa *El sujeto fue vinculado a 
proceso, informó la FGR

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El agente del Ministerio Público de 
la Fiscalía General de la República 
(FGR) en Jalisco, obtuvo del Juez 

de Distrito Especializado en el 
Sistema Penal Acusatorio, auto 
de vinculación a proceso contra 
Cristian “S”, quien fue detenido 
con droga en el municipio de 
Puerto Vallarta, Jalisco.
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*Periodo para viajar del 8 al 25 de abril de 2022. 
*Disponibilidad de boletos a partir del 21 de marzo 2022. 
*Combo Flexibilidad cambios de fecha y hora hasta 25 de abril 2022. 
*No aplica en cambio de nombre. 
*Aplica en página web, App  y terminales.
*Presentar credencial vigente  *Consulta restricciones. 

*50%
ESTUDIANTES

-Sólo 8 pasajeros por autobús -Válido para viajar en la fecha y hora indicada
- No aplica cambios  -No aplica horarios extras  -No reembolsable

$90
COMBO

FLEXIBILIDAD+ pe
so
s - Sin nivelación de tarifa   en cambios. - Incluye horarios extras

-Más asientos (ilimitado)-Cambio ilimitado de fechay hora hasta el 25 de abril 2022*

www.vallartaplus.com 
Terminales “o”

RESERVA
EN APP

33 3111 8770
en Call Center

EN LA 10 DE MAYO Y PERÚ…

¡CHOCO UN “GASERO”!
*En este peligroso crucero ya se han registrado varios accidentes *En esta ocasión solo 

se reportaron daños materiales Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Otro accidente más en donde se vio 
involucrado un camión repartidor de gas, 
se registró la mañana de este jueves en la 
colonia El  Coapinole, en donde las autoridades 
municipales solo se reportaron daños 
materiales.
Se dio a conocer que los hechos se registraron 
poco después de las 10 de la mañana, cuando 
informaban las autoridades municipales 
que en el cruce de 10 de Mayo y Perú, había 
un choque con lesionados y se requería la 
presencia de los paramédicos y el personal de 
Protección Civil y Bomberos.

Al lugar de los hechos llegaron elementos 
de la policía municipal así como oficiales de 
vialidad, quienes al llegar se dieron cuenta, 
que efectivamente había fuerte accidente en 
el lugar entre un vehículo marca Dodge, en 
color blanco propiedad de la empresa gasera 
Sony Gas.
Asimismo, un vehículo marca Toyota en 
color gris, con placas de California, el cual 
se encontraba con daños en su costado 
izquierdo y además, estaba estampado en el 
poste de Telmex. 
Se dio a conocer que momentos antes la 
camioneta gasera circulaba sobre la avenida 
Perú y al llegar al cruce con 10 de Mayo, salió 
el Toyota Corolla, el cual no hizo alto por lo 

que el vehículo fue impactado en la parte 
trasera del lado izquierdo, lo que provocó 
que el conductor perdió el control y se fuera 
a estampar contra el poste.
Al lugar de los hechos llegaron paramédicos 
de Protección Civil y Bomberos, quienes 
revisaron al conductor del vehículo 
compacto, quien únicamente se dolía del 
cuello pero nada grave que ameritara su 
traslado al hospital, por lo que le dieron las 
recomendaciones a seguir.
Los oficiales iniciaron el parte de accidente 
correspondiente e invitaron a los involucrados 
a tratar de llegar un acuerdo entre ellos para 
evitar que el caso fuera turnado a la agencia 
del Ministerio Público en turno.
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*Periodo para viajar del 8 al 25 de abril de 2022. 
*Disponibilidad de boletos a partir del 21 de marzo 2022. 
*Combo Flexibilidad cambios de fecha y hora hasta 25 de abril 2022. 
*No aplica en cambio de nombre. 
*Aplica en página web, App  y terminales.
*Presentar credencial vigente  *Consulta restricciones. 

*50%
ESTUDIANTES

-Sólo 8 pasajeros por autobús -Válido para viajar en la fecha y hora indicada
- No aplica cambios  -No aplica horarios extras  -No reembolsable

$90
COMBO

FLEXIBILIDAD+ pe
so
s - Sin nivelación de tarifa   en cambios. - Incluye horarios extras

-Más asientos (ilimitado)-Cambio ilimitado de fechay hora hasta el 25 de abril 2022*

www.vallartaplus.com 
Terminales “o”

RESERVA
EN APP

33 3111 8770
en Call Center

EN LA 10 DE MAYO Y PERÚ…

¡CHOCO UN “GASERO”!
*En este peligroso crucero ya se han registrado varios accidentes *En esta ocasión solo 

se reportaron daños materiales Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Otro accidente más en donde se vio 
involucrado un camión repartidor de gas, 
se registró la mañana de este jueves en la 
colonia El  Coapinole, en donde las autoridades 
municipales solo se reportaron daños 
materiales.
Se dio a conocer que los hechos se registraron 
poco después de las 10 de la mañana, cuando 
informaban las autoridades municipales 
que en el cruce de 10 de Mayo y Perú, había 
un choque con lesionados y se requería la 
presencia de los paramédicos y el personal de 
Protección Civil y Bomberos.

Al lugar de los hechos llegaron elementos 
de la policía municipal así como oficiales de 
vialidad, quienes al llegar se dieron cuenta, 
que efectivamente había fuerte accidente en 
el lugar entre un vehículo marca Dodge, en 
color blanco propiedad de la empresa gasera 
Sony Gas.
Asimismo, un vehículo marca Toyota en 
color gris, con placas de California, el cual 
se encontraba con daños en su costado 
izquierdo y además, estaba estampado en el 
poste de Telmex. 
Se dio a conocer que momentos antes la 
camioneta gasera circulaba sobre la avenida 
Perú y al llegar al cruce con 10 de Mayo, salió 
el Toyota Corolla, el cual no hizo alto por lo 

que el vehículo fue impactado en la parte 
trasera del lado izquierdo, lo que provocó 
que el conductor perdió el control y se fuera 
a estampar contra el poste.
Al lugar de los hechos llegaron paramédicos 
de Protección Civil y Bomberos, quienes 
revisaron al conductor del vehículo 
compacto, quien únicamente se dolía del 
cuello pero nada grave que ameritara su 
traslado al hospital, por lo que le dieron las 
recomendaciones a seguir.
Los oficiales iniciaron el parte de accidente 
correspondiente e invitaron a los involucrados 
a tratar de llegar un acuerdo entre ellos para 
evitar que el caso fuera turnado a la agencia 
del Ministerio Público en turno.
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poco antes de llegar al puente de Los Milagros, 
sobre los carriles que llevan de norte a sur de la 
avenida Francisco Medina Ascencio.
Al llegar al lugar de los hechos, los elementos 
de la policía municipal se dieron cuenta que 
se trató de un choque por alcance entre un 
vehículo marca Hyundai, Accent, en color plata, 
con placas del Estado de Jalisco, conducido por 
una mujer quien iba acompañada de su hijo, el 
cual es menor de edad.

Este vehículo se estampó en la parte trasera 
de una camioneta tipo tres toneladas, marca 
Chevrolet, Silverado, con placas de Jalisco, 
propiedad de la empresa Global Gas.
Los oficiales de vialidad que llegaron 
para tomar conocimiento de los hechos a 
bordo de la patrulla PT 270, dieron inicio 
al parte de accidente correspondiente, 
mientras que paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos que llegaron a bordo de 

la ambulancia B 79, procedieron a revisar 
a la mujer y a su hijo, pero descartaron 
lesiones de gravedad que ameritaban 
traslado al hospital, situación por la cual 
únicamente le dieron las recomendaciones 
a seguir.
Los oficiales de vialidad solicitaban la 
presencia de las respectivas aseguradoras 
a manera de que entre ellos trataran de 
llegar a un acuerdo de pago de daños.

ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL…

¡LO AGARRARON CON 
COSTALES DE “MOTA”!

*Lo agarraron por la brecha que lleva de Pitillal a Ixtapa *El sujeto fue vinculado a 
proceso, informó la FGR

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El agente del Ministerio Público de 
la Fiscalía General de la República 
(FGR) en Jalisco, obtuvo del Juez 

de Distrito Especializado en el 
Sistema Penal Acusatorio, auto 
de vinculación a proceso contra 
Cristian “S”, quien fue detenido 
con droga en el municipio de 
Puerto Vallarta, Jalisco.
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LE LLEGARON POR ATRÁS…

¡CHOCARON A UNO 
DE “GLOBAL GAS”!

*Se trata de un auto Hyundai conducido por una mujer, misma que iba acompañado de un menor 
*Los daños fueron considerables, pero se descartó que hubiera lesionados de gravedad

Cristian “S” es probable responsable de la 
comisión del delito de contra la salud, en su 
modalidad de transporte de marihuana y robo 
equiparado.
De acuerdo con la carpeta de investigación, 
elementos de la Guardia Nacional detuvieron 
a esta persona mientras conducía un vehículo, 

en un camino de terracería de Ixtapa-Pitillal, 
en el municipio turístico antes mencionado, a 
quien le aseguraron dos costales de yute con 
ocho kilos de cannabis sativa (marihuana).
Por el hecho antes señalado, el imputado fue 
puesto a disposición del Ministerio Público 
Federal de la FGR, quien a su vez lo remitió ante 

el Juez Especializado, quien calificó de legal la 
detención y le dictó el auto de vinculación a 
proceso por el delito citado.
Como medida cautelar Cristian “S”, estará 
en prisión preventiva el tiempo que dure 
su proceso en el complejo penitenciario de 
Puente Grande, Jalisco.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Los oficiales de vialidad municipal 
tomaron conocimiento acerca de 
fuerte accidente que se registró la 
mañana de este jueves sobre la avenida 
Francisco Medina Ascencio, frente a la 
colonia Guadalupe Victoria.
En ese lugar, un auto compacto se 
estampó en la parte trasera de una 
camioneta cargada de cilindros de 
gas, resultando únicamente con daños 

materiales.
Oficiales de vialidad municipal 
informaron que enviaron al lugar 
de los hechos a los oficiales del 
cuerpo de Bomberos, debido a que 
informaban que había una mujer y 
un niño lesionados, situación que fue 
descartada posteriormente.
La policía municipal informó que los 
hechos recibieron la mañana de este 
jueves poco antes de las 10 de la 
mañana, cuando les daban a conocer 
acerca de un choque con lesionados 
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por personal paramédico de 
Protección Civil y Bomberos, 
quien lo trasladó al hospital 
Regional cerca de la medianoche 
del miércoles.
Las autoridades informaron que 
fue la madrugada de este jueves 
cuando el hombre falleció, pero 
hasta el medio día del mismo 
jueves llamaron del Hospital a las 
autoridades.
Las autoridades municipales 
informaron que recibieron el 
reporte en torno una persona 
desconocida que había fallecido 
en el hospital desde la una de la 
mañana y nadie había acudido 
a identificarlo, situación por la 
cual acudieron para verificar los 
hechos los elementos asignados 
de la vigilancia de esa zona.
Los elementos de la policía 
municipal informaron que el 
personal de trabajo social les 
comentó que se trataba de una 

persona que no tenía identidad 
ni domicilio, mismo que había 
ingresado a las 12:30 de la noche, 
pero que a la una de la mañana el 
mismo fue declarado sin vida por 
el personal médico, debido que el 
mismo se encontraba bastante 
enfermo.
Cuando estaban realizando 
el llenado del Informe Policial 
Homologado, incluso ya había 
llegado personal de Servicios 
Periciales, los elementos de la 
Policía Municipal fueron enterados, 
que había llegado un familiar 
de la persona para identificarlo 
como Arturo Vázquez de Madrid, 
de 63 años de edad vecino de la 
calle Ávila Camacho en la colonia 
Lázaro Cárdenas de oficio albañil.
Se dio a conocer que el hombre 
vivía solo pero que se encontraba 
bastante enfermo, por lo que 
cerca de la medianoche solicitaron 
la presencia de los paramédicos, 

arribando una unidad de 
bomberos, en la cual trasladaron 
al hombre al hospital Regional, sin 
embargo, al poco tiempo murió, 
por lo que fue enterado de los 
hechos el  agente del Ministerio 
Público en turno, pero hasta la 

mañana de este jueves poco 
después del mediodía, situación 
por la cual fue iniciado el llenado 
del Informe Policial Homologado 
al respecto, por cualquier 
situación que pudiera presentarse 
posteriormente.

EN EL POBLADO DE BUCERÍAS…

¡ASALTARON 
A “BIRRIEROS”! 

*Sujeto armado despojó del dinero en efectivo y se dio a la fuga con rumbo desconocido

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas 

Fuerte operativo policiaco se registró el 

poblado de Bucerías municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit, luego de que un sujeto, 
al parecer, armado, atracó la “Birriería Gera”, 
ubicada sobre la calle 20 de Noviembre del 
poblado en mención.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal 
implementó el operativo de búsqueda en 
coordinación con la Policía Estatal, pero no dio 
con el paradero del delincuente que se llevó 
las ventas del día, sin embargo, no dieron a 
conocer el monto de lo robado, aunque fue 
iniciado el Informe Policial Homologado y 
una Carpeta de Investigación para dar con el 
paradero de este delincuente.
Se dio a conocer que los hechos sucedieron 

poco después de la 1:30 de la tarde, cuando 
elementos de la Policía Municipal proyectados 
acerca de un robo con violencia, sobre el cruce 
de las calles Héroe de Nacozari y la calle 20 de 
Noviembre en el poblado de Bucerías.
Agentes de la policía municipal acudieron al 
lugar de los hechos junto con elementos de 
la Policía Estatal, en donde se entrevistaron 
con un joven de 20 años de edad, quien dijo 
ser empleado de la birriería, manifestando 
que se encontraba recogiendo y limpiando 
el lugar, cuando llegó un sujeto quien vestía 
pantalón blanco playera blanca tenis blancos 
y pasamontañas también en color blanco, el 
cual se dirigió al propietario del negocio a quien 
amagó con algo que traía, al parecer, un arma 
de fuego, quitándole una mariconera para 
posteriormente darse a la fuga y perdiéndose 
entre las calles.
Los elementos de la policía municipal y estatal 
implementaron el operativo de búsqueda por 
los alrededores, pero no fue posible dar con 
el paradero del delincuente, enterando de los 
hechos el agente del Ministerio Público en 
turno, quien ordenó el llenado de los registros 
como marca el protocolo legal.
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VECINO DE LA LÁZARO CÁRDENAS…

¡SE MURIÓ
EN HOSPITAL!

*Aparentemente falleció por causas naturales y se decía que estaba en condición de 
calle *Al sitio acudieron los familiares para hacerse cargo del cuerpo, informando que 

vivía en esa colonia

FRENTE A NUEVO NAYARIT…

¡UN ASALTO DE 
250 MIL PESOS!

*La persona salió del banco Banorte de Nuevo Nayarit 
y de ahí se fue a Costa Dorada *Afuera de la Farmacia 

Guadalajara, sujeto de una moto cometió el asalto

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la policía municipal tomaron 
conocimiento en torno a la muerte de una 
persona del sexo masculino en el interior del 
Hospital Regional.
Se dio a conocer que al principio se comentaban 
que el hombre estaba en condición de calle, sin 
embargo, más tarde se informó que el hombre 
si tenía domicilio y que había sido atendido 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas 

Otro asalto a mano armada se registró sobre 
el Boulevard Riviera Nayarit, a la altura del 
ingreso al fraccionamiento Costa Dorada, 
en donde el afectado en esta ocasión fue 
un cliente del banco Banorte, ubicado en 
Nuevo Nayarit, a quien despojaron de la 
cantidad de 250,000 pesos en efectivo.
Las autoridades municipales y estatales 

fueron alertados de estos hechos, que se 
registraron poco después de las 4:30 de 
la tarde, cuando les informaron a Policías 
Municipales, que en las afueras de la 
farmacia Guadalajara ubicada sobre el 
Boulevard Rivera Nayarit, se encontraba 
una persona del sexo masculino pidiendo 
apoyo, debido a que había sido asaltado, 
situación por la cual al sitio acudieron las 
autoridades municipales y se entrevistaron 
con el hombre identificado como Roberto.

La persona manifestó que momentos 
antes había acudido a la sucursal del banco 
Banorte, ubicada en Nuevo Nayarit.
El hombre explicó que retiró la cantidad 
de 250,000 mil pesos, para pagar la 
nómina de la empresa donde trabaja y se 
dirigía rumbo a su empresa, cuando llegó 
a la farmacia Guadalajara a comprar un 
refresco.
En el sitio se le acercó un sujeto quien le 
apuntó con un arma de fuego, al mismo 
tiempo que le pidió el dinero en efectivo 
que acaba de sacar del banco, por lo que el 
afectado al ver en peligro su vida entregó 
la mochila donde traía los 250,000 pesos, 
alcanzando a observar que el delincuente 
se subió a una motocicleta en donde ya 
lo esperado otro tipo más y se dieron 
a la fuga con rumbos del momento 
desconocido.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de la Policía Estatal junto con elementos 
de la policía municipal, para iniciar con 
las investigaciones correspondientes, 
iniciándose la carpeta de investigación, 
una vez que así lo ordenó el agente del 
Ministerio Público en turno.

Por el delito de violación 

CAE DOCTOR PSIQUIATRA 
**La agraviada afirmó que fue obligada por el médico, a 

sostener relaciones sexuales. 

Comunicado FGE 

Tepic, Nayarit. - Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal ejecutaron una orden de 

aprehensión en la zona Centro de la ciudad de 
Tepic contra José Antonio “N”, quien ejerce como 
psiquiatra, porque se presume su responsabilidad 
en hechos que revisten las características del delito 
de violación agravada, cometido en agravio de una 
persona de sexo femenino de identidad reservada.
Respecto de la probable culpabilidad del detenido, 
se precisa que en el año 2010 ingresaron a un 
centro de rehabilitación al hijo de la víctima, 
siendo este canalizado con el psiquiatra.
El 11 de febrero del año 2013, la víctima 
solicitó al imputado una constancia médica que 
acreditara la condición de salud de su hijo, para 
lo cual fue citada a solas en el consultorio de una 
clínica particular la mañana del día 13 de febrero 
de ese mismo año, y una vez ahí, utilizando 
violencia moral y aprovechando la necesidad 
de la víctima por el dictamen, el hoy detenido 
la obligó a tener relaciones sexuales, teniendo 
cópula vaginal con ella mientras le elaboraba el 
diagnóstico.
El imputado fue puesto a disposición del Juez 
de Control de Primera Instancia del Sistema 
Penal Acusatorio y Oral, cuya sede es la capital 
nayarita, para continuar los trámites de ley que 
definirán su condición jurídica.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Ban-

deras 

La movilización de las autoridades 

municipales y de los cuerpos de 
auxilio, se registró la madrugada 
de este jueves sobre la avenida 
de ingreso al fraccionamiento 
Altavela, a la altura de la clínica 

33 del Seguro Social.
En ese lugar un auto compacto 
que se quedó sin control por 
evitar atropellar un perro, cayó 
a un canal pluvial, quedando con 
daños considerables.
Las autoridades municipales 
dieron a conocer, que recibieron el 
reporte poco después de la media 
noche, cuando les informaban que 
frente a la clínica 33 del Seguro 
Social, sobre la calle Golfo de 
México, en San Clemente Lima, se 
había registrado un percance vial 
y había personas lesionadas.
Para tomar conocimiento de los 
hechos, acudieron elementos 
de la patrulla PV 158, quienes al 
llegar se dieron cuenta de que 
se trataba de un vehículo marca 

Nissan, tipo V Drive, en color 
rojo, modelo 2021, con placas de 
circulación del Estado de Nayarit, 
estando presente una mujer que 
lo conducía, la cual fue revisada y 
descartaron lesiones de gravedad.
Los elementos de vialidad 
municipal fueron enterados, que 
momentos antes el vehículo 
circulaba sobre la calle Golfo de 
México, sin embargo, se le atravesó 
un perro y por evitar atropellarlo, 
su conductor viró el volante, 
cayendo al canal pluvial y dejando 
los resultados ya mencionados, por 
lo que fue enterado de los hechos 
el agente del Ministerio Público en 
turno, quien ordenó el llenado de los 
registros, como marca el protocolo 
legal a seguir.

314

identificado por sus amigos como Jack 
Wartner, de 73 años, el cual manifestó ser 
Capitán Retirado del Ejército de Estados 
Unidos.
La Comisaría de Seguridad Pública 
Municipal dio a conocer, que fue poco antes 
de las 12 del día, cuando les reportaron una 
volcadura sobre la avenida Palma Real cerca 
de la gasolinera de la avenida Víctor Iturbe, 
en la colonia 12 de Octubre.
Al lugar de los hechos acudieron los 
elementos de Seguridad Pública Municipal, 
quienes encontraron dentro de un canal 
un vehículo marca Jeep, en color azul, con 
placas del Estado de Jalisco y sobre la 
avenida tirado en el piso a un extranjero 
que estaba siendo auxiliado por uno civiles.
Los elementos de la policía municipal 
solicitaron en breve la presencia de los 
paramédicos, arribando una unidad de 
rescate y una ambulancia, así como oficiales 
de vialidad, quienes se dieron cuenta de que 
el hombre lesionado iba bastante grave, 
con posible traumatismo craneoencefálico 
y sospechaban que le había colapsado uno 
de sus pulmones.
El hombre fue empaquetado rápidamente y 
trasladado de urgencia al hospital Regional, 
en donde hasta esta tarde su diagnóstico 
era grave, debido a que el mismo había 
caído en paro y los médicos trataban de 
reanimarlo.
De los hechos fue enterado el agente del 
Ministerio Público en turno, arribando al 
lugar una persona vecina de la colonia 
Volcanes, quien manifestó que el mismo era 
su conocido y qué ya no manejaba debido a 
que estaba enfermo, incluso mencionó que 
hace tiempo en la colonia 5 de Diciembre 
también se accidentó con el mismo Jeep, 
por lo tanto ya no lo dejaban manejar, pero 
en esta ocasión se desconoce como agarró 
las llaves y volvió agarrar el Jeep con el que 
terminó volcado sobre la avenida Palma 
Real.

POR NO ATROPELLAR A UN PERRO…

¡AUTO CAYÓ A 
CANAL PLUVIAL!

*La mujer informó que por evitar atropellar a un perro, se dio el accidente vehicular
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VETERANO DEL EJÉRCITO ESTADOUNIDENSE… 

¡SE VOLCO 
Y AGONIZA!

*Bajaba de Volcanes a bordo de su Jeep, sobre la avenida Palma Real *En el lugar chocó 
con el muro y cayó al canal pluvial, de donde fue rescatado inconsciente 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Brutal volcadura se registró la mañana de este 
jueves sobre la avenida Palma Real a la altura 

de la colonia 12 de Octubre, en la parte alta de 
la delegación de El Pitillal.
En ese lugar un jeep que era conducido por 
un extranjero, el cual resultó ser Veterano del 
Ejército Estadounidense, se quedó sin control 

y se estampó contra un muro de contención 
para enseguida volcarse en el interior del canal 
pluvial. de donde fue rescatado agonizante.
El hombre de aproximadamente 70 años de 
edad es vecino de la colonia Volcanes y está 

Amenazan de muerte 

ALERTAN POR NUEVO 
MÉTODO DE EXTORSIÓN
•  Se pide a la sociedad estar alerta y denunciar 
cualquier evento sospechoso o hecho relacionado con 
la nueva práctica delincuencial

FGE 

Tepic, Nayarit. – La Fiscalía General del 
Estado ha recibido denuncias por un nuevo 
método para extorsionar que en forma 
reciente viene siendo utilizado por grupos 
criminales, por lo que se comparte con 
la sociedad civil a efecto de que tome las 
medidas pertinentes de seguridad o, en su 
caso, denuncie si ha sido objeto de algún 
hecho criminal.
Se conoce que los extorsionadores se 
comunican al azar con cualquier persona, 
presentándose como integrantes de algún 
grupo del crimen organizado. Utilizando 
lenguaje altisonante y de forma agresiva, 
ordenan a sus víctimas seguir al pie de la letra 
sus indicaciones, amenazando de muerte a 
quien toma la llamada o a sus familiares, en 
caso de no obedecer dicha regla.
La primera orden se refiere a comprar 
diversos chips telefónicos, pero en todo 
momento mantienen activa la llamada 
con sus víctimas y, una vez comprados 
los nuevos chips, exigen se cambie el del 
teléfono al que llamaron por uno de los 
recién adquiridos.
Hecho lo anterior, mandan a la víctima que se 
traslade hasta algún motel y en el trayecto 
hacia ese lugar los extorsionadores, por 
medio de preguntas realizadas con habilidad, 

obtienen información de los familiares de 
la víctima. Una vez en el sitio exigido los 
facinerosos requieren que la víctima se 
tome fotografías con ciertas características 
y se las envíe a los criminales.
Le dicen a la víctima que no puede hacer 
llamadas ni enviar mensajes, sino únicamente 
atender las llamadas de los extorsionadores; 
posteriormente los delincuentes se ponen 
en contacto con los familiares de la víctima y 
les hacen llegar las fotografías previamente 
recibidas, donde se aparenta la privación de la 
libertad de su consanguíneo.
A los familiares les piden altas cantidades de 
dinero a entregar en pocas horas para poder 
liberar a la víctima, amenazando con atentar 
contra su vida, mientras esta se mantiene 
en el motel pensando que realmente está 
secuestrada, así que los extorsionadores 
presionan a la familia para que se realice el 
depósito que exigen.
Se han dado casos en donde se realizan 
llamadas tripartitas, donde la víctima también 
pide a su familia que deposite la cantidad 
solicitada por los maleantes, para poder 
recuperar su libertad.
Ante este nuevo modus operandi de extorsión 
telefónica se pide a la sociedad estar alerta 
y denunciar cualquier evento sospechoso 
o hecho relacionado con esta práctica 
delincuencial.
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FRENTE A NUEVO NAYARIT…

VETERANO DEL EJÉRCITO ESTADOUNIDENSE… 

¡SE VOLCÓ 
Y AGONIZA!

*Bajaba de Volcanes a bordo de su Jeep, 
sobre la avenida Palma Real *En el lugar 

chocó con el muro y cayó al canal pluvial, 
de donde fue rescatado inconsciente 

(Fotos de Adrián De los Santos)

VECINO DE LA LÁZARO CÁRDENAS…

 ¡SE MURIÓ
EN HOSPITAL!

¡UN ASALTO DE 
250 MIL PESOS!

(Fotos de Adrián De los Santos)


