
Martes 12 de Abril 2022Martes 12 de Abril 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta

M a r t e s  1 2  d e  A b r i l  2 0 2 2 M a r t e s  1 2  d e  A b r i l  2 0 2 2

AL DERRAPARSE CON SU MOTOCICLETA… 

¡SE MURIO JOVENCITO!
(Fotos de Adrián De los Santos)

TRAS LARGA AGONIA…

¡MURIÓ EN HOSPITAL 
DE EL TONDOROQUE!

SE CAYO DE UNA MULA Y…

SE MATÓ

*Se trata de un hombre de la tercera edad, el cual era vecino de 
Llano Grande de Ipala, en el municipio de Cabo Corrientes

EN LA ENTRADA A SAN PANCHO… 

¡HALLARON 
UN CADÁVER!

*Se trata de un masculino que estaba al pie de un árbol 
y fue hallado por dos menores
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SE CAYO DE UNA MULA Y…

SE MATÓ
*Se trata de un hombre de la tercera edad, el cual era vecino de Llano Grande de Ipala, 

en el municipio de Cabo Corrientes *Protección Civil lo trasladaba de urgencia a Puerto 
Vallarta, pero murió a la altura de Barranca Honda, cerca de Boca de Tomatlán

dos mujeres a las cuales llevaron al 
hospital e informaron que su estado 
de salud era regular.
La circulación sobre la carretera se vio 
interrumpida por algunos minutos, por 

lo que personal de la Guardia Nacional 
división caminos, hizo presencia de 
inmediato para controlar la circulación 
y solicitar el apoyo de una grúa para 
retirar el vehículo accidentado.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este lunes se registró lamentable 

accidente en el poblado de Llano Grande de 
Ipala, en el municipio de Cabo Corrientes, en 
donde un hombre de la tercera edad cayó de 
una mula, cuando se encontraba realizando el 

recorrido por sus potreros.
La persona resultó con lesiones de 
consideración que ameritaron su traslado de 
urgencia a un hospital en Puerto Vallarta, sin 
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embargo, en el trayecto la persona murió a 
bordo de una ambulancia de Protección Civil 
de Cabo Corrientes.
Las autoridades municipales dieron a conocer, 
que recibieron el reporte por parte de personal 
de Protección Civil y Bomberos de Cabo 
Corrientes, en el sentido de que había una 
persona que había fallecido a la altura del 
puente Barranca Honda, situación por la cual 
se requería la presencia de las autoridades para 
que tomara conocimiento de estos hechos.
Al lugar acudieron elementos de Seguridad 
Pública Municipal del área turística, 
mismos que al llegar se dieron cuenta que 
efectivamente se encontraba una ambulancia 
de Protección Civil y bomberos y una unidad 
de rescate, siendo personal de Protección Civil 

de Cabo Corrientes, quien traían a bordo al 
señor Refugio Rodríguez Ayala, de 80 años de 
edad, mismo que era trasladado de urgencia al 
Hospital Regional en Puerto Vallarta.
En el lugar se encontraban sus familiares, 
quienes explicaron que el hombre por la 
mañana había salido a ver sus potreros, pero 
que se había caído de una mula, situación 
por la cual comenzaron a auxiliarlo y lo 
trasladaron primero al Centro de Salud de El 
Tuito municipio de Cabo Corrientes, en donde 
el personal médico determinó su traslado al 
hospital Regional, ya que presentaba lesiones 
que ameritaban la atención médica.
El paciente fue abordado en una ambulancia 
y trasladado de urgencia a Puerto Vallarta, sin 
embargo, apenas pasaron Las Juntas y Los 

Veranos, el hombre cayó en paro, por lo que 
comenzaron a trabajar en el mismo, dándole 
reanimación cardio pulmonar, pero al llegar 
al puente Barranca Honda, determinaron 
detenerse debido a que el hombre ya había 
fallecido.
Al lugar de los hechos llegó el personal de 
la policía investigadora junto con peritos 
de Servicios Periciales, quienes tomaron 
conocimiento de este lamentable caso, 
ordenando el agente del Ministerio 
Público el traslado del cuerpo sin vida a las 
instalaciones del Semefo para la necropsia 
de ley y determinar ante qué situación se 
encuentran, por lo que los elementos de la 
Policía Turística iniciaron el Informe Policial 
Homologado correspondiente.

CERCA DE SAYULITA…

¡SE VOLCÓ TAXI 
LLENO DE FAMILIA!

*Ocurrió entre Sayulita y San Francisco, en el Municipio de Bahía de Banderas
*Fueron cuatro los heridos que fueron trasladados a un hospital 

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/BadeBa

Fueron minutos de terror los que 
vivió una familia luego de sufrir 
un impactante accidente sobre 
la carretera federal 200, metros 
adelante del crucero de la playa de 
Sayulita.
Viajaban a bordo de un taxi con el 
número económico 1437, cuando 
algo provocó que el conductor 
perdiera el control y se volcaran.
Automovilistas que pasaban por la 
zona se detuvieron de inmediato 

para auxiliar a un hombre de la 
tercera edad, dos mujeres y un 
menor de edad que literalmente 
estaban atrapados dentro del 
vehículo volcado.
Hubo quienes al ver el estado de 
salud del hombre y del menor, se 
ofrecieron de inmediato a llevarlos 
al hospital de San Francisco.
Los reportes llegaron a las líneas de 
emergencia minutos antes de las 
ocho de la noche y de inmediato 
acudieron unidades de auxilio.
Paramédicos de Bomberos se 
hicieron cargo de atender a las 
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FUE HOSPITALIZADO… 

¡UN NIÑO QUEMADO 
CON AGUA HIRVIENDO!

*Tiene dos años y se echó encima un calentador de biberones y así resultó con 
quemaduras de primer y segundo grado

de la causa, el agente del Ministerio 
Público de la Fiscalía Estatal formuló la 
imputación por los delitos señalados.
Una vez que fue imputado, la Fiscalía 
Estatal solicitó al juez la vinculación a 
proceso, sin embargo la defensa apegada 
a su derecho solicitó la ampliación del 
término constitucional de las 144 horas, 
por lo que el juzgador fijo como medida 
cautelar la prisión preventiva durante el 
mismo.
Fue derivado de los trabajos de 
investigación que lleva a cabo la Fiscalía 
de Jalisco que el ahora imputado fue 
ubicado en la capital del país, logrando 
su detención el pasado domingo 10 de 
en colaboración con la Fiscalía General 
de la Ciudad de México, 
Una vez se cumplieron los protocolos 
correspondientes, con el apoyo de la 
Secretaría de seguridad de Jalisco y 
la Secretaría de Marina, José Manuel 
S. fue trasladado al municipio de 
Puerto Vallarta en donde fue puesto 
a disposición del Juez de Control que 
tomó conocimiento de la causa.
La continuación de la audiencia inicial 
se fijó para el próximo día sábado 16 de 
abril a las 09:30 hora; conforme avancen 
las siguientes etapas procesales se 
estará informando de manera puntual 
a la sociedad jalisciense a través de los 
canales oficiales.
La Fiscalía de mantendrá un trabajo 
permanente en las investigaciones 
relacionadas con este caso, hasta 
que todos los responsables de este 
hecho sean llevados ante el órgano 
jurisdiccional.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales dieron inicio 

a las investigaciones correspondientes, en 
torno a un menor de dos años de edad que 
fue internado de urgencia en la clínica 42 del 
Seguro Social, con quemaduras de primer y 
segundo grado.
Se dio a conocer que se trata de un niño de 
dos años de edad, el cual por accidente jaló un 
calentador de biberones y se lo echó encima, 
causándose quemaduras de primer y segundo 
grado en cara, cuello, tórax y el abdomen, 
situación por la cual el personal de trabajo 
social solicitó la presencia de las autoridades 
municipales.
Fueron elementos de la patrulla PV-350, 
quienes  al llegar al hospital se entrevistaron 
con el personal médico, quien manifestó que 

se trata de un niño de origen extranjero, el cual 
fue llevado por su mamá, también de origen 
extranjero, siendo una mujer de 42 años de 
edad.
Se informó que los hechos sucedieron en un 
domicilio de Fluvial Vallarta, sitio desde donde 
trasladaron al menor en prioridad a la clínica 42 
del Seguro Social, en donde el personal médico 
se encuentra brindándole la atención médica, 
mientras tanto los elementos de la policía 
municipal informaron de lo sucedido al agente 
del Ministerio Público en turno, quien ordenó 
el llenado los registros correspondientes 
como marca el protocolo legal a seguir, 
siendo enterado además el personal de la 
Procuraduría de la defensa del menor.
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AL DERRAPARSE CON SU MOTOCICLETA… 

¡SE MATÓ JOVENCITO!
*Los hechos sucedieron en San Rafael de los Moreno, de donde lo trasladaron a esta 

ciudad *El jovencito de 18 años murió al llegar al Hospital Regional

POR CASO DE ARISTÓTELES SANDOVAL

¡FISCALÍA IMPUTA 
A “MANU VAQUITA”!

Los cargos son presuntamente por homicidio calificado y encubrimiento * La defensa 
apegada a su derecho solicitó la ampliación del término constitucional de las 144 horas

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La Fiscalía Estatal formuló imputación a José 
Manuel S. por su probable participación en los 
hechos ocurridos el pasado diciembre del 2020 
en los que fuera asesinado el Exgobernador de 
Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en el 
municipio de Puerto Vallarta.
En audiencia celebrada este lunes ante el juez 
de control Luis Ignacio Ceja Arias, quien conoce 

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Lamentable tragedia se registró la mañana 
de este lunes luego de que un jovencito que 
era trasladado de San Rafael de Los Moreno 
al hospital Regional en Puerto Vallarta, murió 
en el trayecto del camino, lo que generó la 
movilización de las autoridades municipales y 
judiciales.
El jovencito de 18 años de edad se había 
derrapado cuando viajaba a bordo de su 
motocicleta, manifestando sus familiares que 
con este ya era el  segundo accidente que 
sufría, pero en esta ocasión se provocó lesiones 
de gravedad que ameritaron su traslado 

al hospital Regional en Puerto Vallarta, sin 
embargo, en el trayecto murió.
El joven está identificado como Jesús Alberto 
González García, de 18 años de edad, quien 
era vecino de San Rafael de Los Moreno en el 
municipio de Tomatlán.
De acuerdo a lo informado al respecto, fue la 
mañana de este lunes cuando elementos de la 
Policía Municipal fueron resultados acerca de 
una persona que había fallecido en las afueras 
del hospital Regional, situación por la cual 
rápidamente acudieron elementos de la policía 
asignados a la vigilancia del área, quienes al 
llegar se entrevistaron con familiares del ahora 
occiso, quienes les dieron a conocer detalles 
respecto a lo sucedido.
Se dio a conocer que momentos antes el joven 

venía procedente de San Rafael de Los Moreno 
a Puerto Vallarta, debido a que el mismo se 
había derrapado a bordo de su motocicleta, 
resultando con lesiones de gravedad, por 
lo que inmediatamente lo trasladaron esta 
ciudad pero en el trayecto murió.
Las autoridades judiciales dieron inicio al 
informe policial correspondiente, en tanto 
que el personal investigador de inicio a las 
averiguaciones al respecto.
El agente del Ministerio Público ordenó el 
traslado del cuerpo sin vida las instalaciones 
del Semefo para la práctica de necropsia 
de ley y además instruyó al personal de la 
Policía Investigadora en Tomatlán, para las 
averiguaciones en torno a este lamentable 
accidente.
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EN LA COLONIA COAPINOLE…

¡MUJER CICLISTA SUFRIÓ 
UNA CAIDA APARATOSA!

EN LA ENTRADA A SAN PANCHO… 

¡HALLARON UN CADÁVER!
*Se trata de un masculino que estaba al pie de un árbol y fue hallado por dos menores *El 
hombre desconocido, de algunos 40 a 45 años de edad, trae como seña varios tatuajes

 *Se le quebró la orquilla de 
su bici cuando se paseaba 
por la calle 10 de Mayo *Se 

trata de una vecina de Loma 
Bonita, quien fue llevada al 

Hospital Regional
Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Paramédicos del cuerpo de Bomberos le 
brindaron los primeros auxilios a una mujer 
vecina de la colonia Loma Bonita, luego de que 
sufriera aparatosa caída cuando se paseaba 
con su bicicleta en la colonia El Coapinole.

La horquilla de la bicicleta se quebró, lo que 
provocó la caída de la mujer quien resultó con 
lesiones de consideración que ameritaron su 
traslado a un hospital, en este caso al Regional, 
en donde quedó internada.
Las autoridades municipales informaron que 
los hechos sucedieron a eso de las 11:20 de 
la mañana, cuando andando en recorrido de 
vigilancia, tuvieron a la vista una mujer que 
se encontraba lesionada sobre la calle 10 de 
Mayo al cruce con San Salvador de la colonia El 
Coapinole, sitio en donde estaba siendo auxiliada 
por los vecinos.
Los elementos de la policía municipal se dieron 
cuenta que se trataba de una mujer identificada 
como Josefina, de 30 años de edad, vecino de 
la colonia Loma Bonita, misma que momentos 
antes viajaba a bordo de una bicicleta a la cual se 
le quebró la horquilla, lo que provocó que se fuera 
de boca con todo y lo que resta de la bicicleta, 

estrellándose contra el suelo y provocándose 
lesiones que ameritaron la atención médica.
Los elementos de la policía municipal solicitaron 
la presencia de los paramédicos, arribando la 
unidad B-79 de Protección Civil y Bomberos bajo 
el mando del oficial Gabriel Pedroza, procedieron  
a atender a la persona a quien llevaron a 
recibir atención médica el hospital Regional, 
quedando todo asentado en un informe de 
hechos.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal 
de la Fiscalía del Estado de Nayarit, dieron inicio a 
las investigaciones correspondientes en torno al 
hallazgo de un cuerpo sin vida, en la entrada del 
poblado de San Francisco, municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit.
Los elementos de la policía municipal que llegaron 
como primer respondiente, se dieron cuenta de 
estos hechos que se registraron sobre la carretera 
federal 200 costado del ingreso al poblado de San 
Pancho, sitio que fue acordonado debido a que así 
lo ordenó el agente del Ministerio Público en turno.
Se informó que se trata de un hombre de 
aproximadamente 40 a 45 años de edad, el cual 
se encontraba y colgado del cuello a la rama de un 
árbol, por lo que las autoridades ahora investigan 
si el mismo se quitó la vida o si se encuentran ante 
otra situación que amerite el inicio de la carpeta de 
investigación.

De acuerdo a lo informado al respecto, los 
hechos fueron reportados a las 14:20 horas del 
domingo, cuando elementos de la policía municipal 
que realizaba su recorrido de vigilancia fueron 
alertados por dos menores de edad, quienes fueron 
informados que a un lado del ingreso al poblado 
de San Pancho, estaba el cuerpo sin vida de una 
persona.
Las autoridades municipales y estatales acudieron 
rápidamente al lugar en donde se dieron cuenta 
que efectivamente, a la altura del kilómetro 118 
+ 800 de la carretera federal 200, a un costado 
del ingreso al poblado de San Pancho, al pie de un 
árbol, yacía una persona del sexo masculino de 
aproximadamente unos 40 a 45 años de edad, de 
tez morena, cabello corto y el mismo como seña 
particular traía varios 
tatuajes en diferentes 
partes de su cuerpo.
Los agentes se dieron 
cuenta de que el mismo 
estaba colgado del cuello 
hacia una rama de un árbol, 

situación por la cual procedieron inmediatamente a 
acordonar la zona y a solicitar mando y conducción 
al agente del Ministerio Público en turno, quien envió 
al lugar al personal de la Agencia de Investigación 
Criminal, iniciándose las investigaciones al respecto.
Al lugar de los hechos llegó el personal de la 
Policía de Investigación, así como el personal 
de Servicios Periciales para hacerse cargo 
del levantamiento del cuerpo sin vida a las 
instalaciones del Semefo para la práctica de la 
necropsia de ley y determinar ante qué situación 
se encuentran.
De momento todo quedó asentado en un 
informe policial homologado correspondiente y 
la persona desconocida quedó en espera de ser 
reclamado por sus familiares.
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EN FRACCIONAMIENTO GAVIOTAS…

¡SE DERRAPÓ UN JOVENCITO! 
*Iba en su motocicleta y se dio el accidente sobre la avenida Prolongación Pez Gallo 

*Presentó lesiones que ameritaron su atención prehospitalaria

TRAS LARGA AGONIA…

¡MURIÓ EN HOSPITAL 
DE EL TONDOROQUE!
*El hombre del que se decía respondía al nombre de “Juan”, resultó ser José y ser de Michoacán 

*Fue hallado con un golpe en la cabeza en San Vicente *Murió la mañana de este lunes

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

Las autoridades municipales y judiciales 
de Bahía de Banderas, Nayarit, tomaron 
conocimiento acerca del fallecimiento de una 
persona que se encontraba internada desde 
hace días en el hospital de El Tondoroque.
El hombre del que no había mucha información 
al respecto, fue internado luego de que fue 
atendido por personal de Protección Civil 
y Bomberos, quien  lo internó refiriendo 
únicamente que el mismo respondía al nombre 
de Juan, sin embargo, conforme fue pasando 
el tiempo, el hombre pudo decir que respondía 
al nombre de José Cortés y que era originario 
de Michoacán.
Las autoridades municipales fueron enteradas 
por medio del personal de trabajo social, en 

donde daban a conocer que había una persona 
que se encontraba mal de salud en el hospital 
del Tondoroque, situación por la cual los 
elementos de la policía municipal acudieron 
para tomar conocimiento de estos hechos y al 
llegar se dieron cuenta de que se trataba de 
un masculino de aproximadamente  50 a 55 
años de edad.
Se dio a conocer que el hombre fue atendido 
por personal de Protección Civil y Bomberos, 
en el poblado de San Vicente y fue trasladado 
al hospital de Tondoroque, detectando el 
personal médico que presentaba un golpe en 
la cabeza que lo mantenía delicado.
El personal de Protección Civil y Bomberos lo 
dejó en el hospital del Tondoroque, en tanto 
que las autoridades municipales dieron inicio a 
las investigaciones al respecto.
Fue la mañana de este lunes, cuando 

elementos de la policía municipal fueron 
enterados nuevamente, que la persona había 
fallecido, situación por la cual al sitio también 
acudió personal de la Agencia de Investigación 
Criminal, junto con peritos de Servicios 
Periciales se hicieron cargo del levantamiento 
del cuerpo de José Cortés, el cual sacaron del 
área del mortuorio del hospital de Tondoroque, 
para ser trasladado a las instalaciones del 
Semefo en donde quedaría bajo resguardo, 
hasta ser identificado de manera oficial por 
sus familiares de quien se hablaba que era 
originario de Michoacán y ya venían a esta 
ciudad para hacerse cargo de su familiar.
Por el momento todo quedó asentado en un 
informe de hechos, por cualquier situación 
que pudiera asentarse y las autoridades 
judiciales iniciaron con las investigaciones al 
respecto.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad municipal tomaron 
conocimiento acerca de un percance que 
se registró la mañana de este lunes en el 
fraccionamiento Gaviotas, en donde un joven 
de 21 años resultó lesionado de un pie, al 
derrapar con su motocicleta.
Las autoridades municipales informaron que 
los hechos se registraron poco después de 

las 10 de la mañana de este lunes, cuando 
les informaban en el cruce de Prolongación 
Pez Vela y avenida de Las Cascadas, en 
el fraccionamiento Gaviotas y se había 
derrapado un joven en pleno puente.
Elementos de la Policía Municipal llegaron 
al lugar de los hechos así como oficiales de 
vialidad, mismos que encontraron en el piso a 
quien dijo llamarse Miguel Angel, de 56 años 
de edad, vecino de San Vicente, Nayarit, mismo 
que manifestó que momentos antes al circular 

a bordo de su moto, se había derrapado y se 
había lastimado un pie.
Al lugar de los hechos llegaron paramédicos 
de Protección Civil y Bomberos, quienes le 
brindaron los primeros auxilios, asimismo, 
arribaron algunos familiares quienes 
determinarían el traslado del joven por sus 
propios medios a un hospital, quedando 
todo asentado en un informe de hechos por 
cualquier situación que pudiera presentarse 
posteriormente.
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LA MARINA Y LOS BOMBEROS…

¡LO SALVARON 
DE AHOGARSE!

*Se trata de un menor de edad y un masculino que fueron jalados por una ola de retorno, 
en la playa del Canto del Sol *El adulto andaba bajo los efectos del alcohol

con un menor de edad, el cual únicamente 
se encontraba asustado, sin embargo, el 
masculino de 35 a 40 años de edad, se 
encontraba bajo los efectos del alcohol y fue 
atendido por personal de Protección Civil y 
Bomberos con la ayuda del personal médico y 
paramédico de la Marina.
La persona se encontraba bajo los efectos 

del alcohol y no ameritó traslado un 
hospital, por lo que 
únicamente le dieron 
las recomendaciones 
a seguir, quedando 
todo asentado en un 
informe de hechos, 
por cualquier situación 

que pudiera presentarse posteriormente.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La movilización del personal de Protección 
Civil y Bomberos se registró la tarde de este 
lunes en la playa del Canto del Sol, luego de 

que informaban que dos personas se estaban 
ahogando.
Personal de Protección Civil y Bomberos así 
como elementos de la Marina Armada de 
México, llegaron al lugar de los hechos en 
donde auxiliaron a una persona del sexo 

masculino, de aproximadamente 35 a 40 años 
de edad, el cual se encontraba bajo los efectos 
del alcohol, se había metido al mar.
Una corriente de retorno jaló a la persona, por 
lo que inmediatamente el personal de Marina 
se metió al mar, logrando su rescate junto 
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LA MARINA Y LOS BOMBEROS…

¡LO SALVARON 
DE AHOGARSE!

*Se trata de un menor de edad y un masculino que fueron jalados por una ola de retorno, 
en la playa del Canto del Sol *El adulto andaba bajo los efectos del alcohol

con un menor de edad, el cual únicamente 
se encontraba asustado, sin embargo, el 
masculino de 35 a 40 años de edad, se 
encontraba bajo los efectos del alcohol y fue 
atendido por personal de Protección Civil y 
Bomberos con la ayuda del personal médico y 
paramédico de la Marina.
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del alcohol y no ameritó traslado un 
hospital, por lo que 
únicamente le dieron 
las recomendaciones 
a seguir, quedando 
todo asentado en un 
informe de hechos, 
por cualquier situación 

que pudiera presentarse posteriormente.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La movilización del personal de Protección 
Civil y Bomberos se registró la tarde de este 
lunes en la playa del Canto del Sol, luego de 

que informaban que dos personas se estaban 
ahogando.
Personal de Protección Civil y Bomberos así 
como elementos de la Marina Armada de 
México, llegaron al lugar de los hechos en 
donde auxiliaron a una persona del sexo 

masculino, de aproximadamente 35 a 40 años 
de edad, el cual se encontraba bajo los efectos 
del alcohol, se había metido al mar.
Una corriente de retorno jaló a la persona, por 
lo que inmediatamente el personal de Marina 
se metió al mar, logrando su rescate junto 
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EN FRACCIONAMIENTO GAVIOTAS…

¡SE DERRAPÓ UN JOVENCITO! 
*Iba en su motocicleta y se dio el accidente sobre la avenida Prolongación Pez Gallo 

*Presentó lesiones que ameritaron su atención prehospitalaria

TRAS LARGA AGONIA…

¡MURIÓ EN HOSPITAL 
DE EL TONDOROQUE!
*El hombre del que se decía respondía al nombre de “Juan”, resultó ser José y ser de Michoacán 

*Fue hallado con un golpe en la cabeza en San Vicente *Murió la mañana de este lunes

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

Las autoridades municipales y judiciales 
de Bahía de Banderas, Nayarit, tomaron 
conocimiento acerca del fallecimiento de una 
persona que se encontraba internada desde 
hace días en el hospital de El Tondoroque.
El hombre del que no había mucha información 
al respecto, fue internado luego de que fue 
atendido por personal de Protección Civil 
y Bomberos, quien  lo internó refiriendo 
únicamente que el mismo respondía al nombre 
de Juan, sin embargo, conforme fue pasando 
el tiempo, el hombre pudo decir que respondía 
al nombre de José Cortés y que era originario 
de Michoacán.
Las autoridades municipales fueron enteradas 
por medio del personal de trabajo social, en 

donde daban a conocer que había una persona 
que se encontraba mal de salud en el hospital 
del Tondoroque, situación por la cual los 
elementos de la policía municipal acudieron 
para tomar conocimiento de estos hechos y al 
llegar se dieron cuenta de que se trataba de 
un masculino de aproximadamente  50 a 55 
años de edad.
Se dio a conocer que el hombre fue atendido 
por personal de Protección Civil y Bomberos, 
en el poblado de San Vicente y fue trasladado 
al hospital de Tondoroque, detectando el 
personal médico que presentaba un golpe en 
la cabeza que lo mantenía delicado.
El personal de Protección Civil y Bomberos lo 
dejó en el hospital del Tondoroque, en tanto 
que las autoridades municipales dieron inicio a 
las investigaciones al respecto.
Fue la mañana de este lunes, cuando 

elementos de la policía municipal fueron 
enterados nuevamente, que la persona había 
fallecido, situación por la cual al sitio también 
acudió personal de la Agencia de Investigación 
Criminal, junto con peritos de Servicios 
Periciales se hicieron cargo del levantamiento 
del cuerpo de José Cortés, el cual sacaron del 
área del mortuorio del hospital de Tondoroque, 
para ser trasladado a las instalaciones del 
Semefo en donde quedaría bajo resguardo, 
hasta ser identificado de manera oficial por 
sus familiares de quien se hablaba que era 
originario de Michoacán y ya venían a esta 
ciudad para hacerse cargo de su familiar.
Por el momento todo quedó asentado en un 
informe de hechos, por cualquier situación 
que pudiera asentarse y las autoridades 
judiciales iniciaron con las investigaciones al 
respecto.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad municipal tomaron 
conocimiento acerca de un percance que 
se registró la mañana de este lunes en el 
fraccionamiento Gaviotas, en donde un joven 
de 21 años resultó lesionado de un pie, al 
derrapar con su motocicleta.
Las autoridades municipales informaron que 
los hechos se registraron poco después de 

las 10 de la mañana de este lunes, cuando 
les informaban en el cruce de Prolongación 
Pez Vela y avenida de Las Cascadas, en 
el fraccionamiento Gaviotas y se había 
derrapado un joven en pleno puente.
Elementos de la Policía Municipal llegaron 
al lugar de los hechos así como oficiales de 
vialidad, mismos que encontraron en el piso a 
quien dijo llamarse Miguel Angel, de 56 años 
de edad, vecino de San Vicente, Nayarit, mismo 
que manifestó que momentos antes al circular 

a bordo de su moto, se había derrapado y se 
había lastimado un pie.
Al lugar de los hechos llegaron paramédicos 
de Protección Civil y Bomberos, quienes le 
brindaron los primeros auxilios, asimismo, 
arribaron algunos familiares quienes 
determinarían el traslado del joven por sus 
propios medios a un hospital, quedando 
todo asentado en un informe de hechos por 
cualquier situación que pudiera presentarse 
posteriormente.
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EN LA COLONIA COAPINOLE…

¡MUJER CICLISTA SUFRIÓ 
UNA CAIDA APARATOSA!

EN LA ENTRADA A SAN PANCHO… 

¡HALLARON UN CADÁVER!
*Se trata de un masculino que estaba al pie de un árbol y fue hallado por dos menores *El 
hombre desconocido, de algunos 40 a 45 años de edad, trae como seña varios tatuajes

 *Se le quebró la orquilla de 
su bici cuando se paseaba 
por la calle 10 de Mayo *Se 

trata de una vecina de Loma 
Bonita, quien fue llevada al 

Hospital Regional
Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Paramédicos del cuerpo de Bomberos le 
brindaron los primeros auxilios a una mujer 
vecina de la colonia Loma Bonita, luego de que 
sufriera aparatosa caída cuando se paseaba 
con su bicicleta en la colonia El Coapinole.

La horquilla de la bicicleta se quebró, lo que 
provocó la caída de la mujer quien resultó con 
lesiones de consideración que ameritaron su 
traslado a un hospital, en este caso al Regional, 
en donde quedó internada.
Las autoridades municipales informaron que 
los hechos sucedieron a eso de las 11:20 de 
la mañana, cuando andando en recorrido de 
vigilancia, tuvieron a la vista una mujer que 
se encontraba lesionada sobre la calle 10 de 
Mayo al cruce con San Salvador de la colonia El 
Coapinole, sitio en donde estaba siendo auxiliada 
por los vecinos.
Los elementos de la policía municipal se dieron 
cuenta que se trataba de una mujer identificada 
como Josefina, de 30 años de edad, vecino de 
la colonia Loma Bonita, misma que momentos 
antes viajaba a bordo de una bicicleta a la cual se 
le quebró la horquilla, lo que provocó que se fuera 
de boca con todo y lo que resta de la bicicleta, 

estrellándose contra el suelo y provocándose 
lesiones que ameritaron la atención médica.
Los elementos de la policía municipal solicitaron 
la presencia de los paramédicos, arribando la 
unidad B-79 de Protección Civil y Bomberos bajo 
el mando del oficial Gabriel Pedroza, procedieron  
a atender a la persona a quien llevaron a 
recibir atención médica el hospital Regional, 
quedando todo asentado en un informe de 
hechos.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal 
de la Fiscalía del Estado de Nayarit, dieron inicio a 
las investigaciones correspondientes en torno al 
hallazgo de un cuerpo sin vida, en la entrada del 
poblado de San Francisco, municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit.
Los elementos de la policía municipal que llegaron 
como primer respondiente, se dieron cuenta de 
estos hechos que se registraron sobre la carretera 
federal 200 costado del ingreso al poblado de San 
Pancho, sitio que fue acordonado debido a que así 
lo ordenó el agente del Ministerio Público en turno.
Se informó que se trata de un hombre de 
aproximadamente 40 a 45 años de edad, el cual 
se encontraba y colgado del cuello a la rama de un 
árbol, por lo que las autoridades ahora investigan 
si el mismo se quitó la vida o si se encuentran ante 
otra situación que amerite el inicio de la carpeta de 
investigación.

De acuerdo a lo informado al respecto, los 
hechos fueron reportados a las 14:20 horas del 
domingo, cuando elementos de la policía municipal 
que realizaba su recorrido de vigilancia fueron 
alertados por dos menores de edad, quienes fueron 
informados que a un lado del ingreso al poblado 
de San Pancho, estaba el cuerpo sin vida de una 
persona.
Las autoridades municipales y estatales acudieron 
rápidamente al lugar en donde se dieron cuenta 
que efectivamente, a la altura del kilómetro 118 
+ 800 de la carretera federal 200, a un costado 
del ingreso al poblado de San Pancho, al pie de un 
árbol, yacía una persona del sexo masculino de 
aproximadamente unos 40 a 45 años de edad, de 
tez morena, cabello corto y el mismo como seña 
particular traía varios 
tatuajes en diferentes 
partes de su cuerpo.
Los agentes se dieron 
cuenta de que el mismo 
estaba colgado del cuello 
hacia una rama de un árbol, 

situación por la cual procedieron inmediatamente a 
acordonar la zona y a solicitar mando y conducción 
al agente del Ministerio Público en turno, quien envió 
al lugar al personal de la Agencia de Investigación 
Criminal, iniciándose las investigaciones al respecto.
Al lugar de los hechos llegó el personal de la 
Policía de Investigación, así como el personal 
de Servicios Periciales para hacerse cargo 
del levantamiento del cuerpo sin vida a las 
instalaciones del Semefo para la práctica de la 
necropsia de ley y determinar ante qué situación 
se encuentran.
De momento todo quedó asentado en un 
informe policial homologado correspondiente y 
la persona desconocida quedó en espera de ser 
reclamado por sus familiares.
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AL DERRAPARSE CON SU MOTOCICLETA… 

¡SE MATÓ JOVENCITO!
*Los hechos sucedieron en San Rafael de los Moreno, de donde lo trasladaron a esta 

ciudad *El jovencito de 18 años murió al llegar al Hospital Regional

POR CASO DE ARISTÓTELES SANDOVAL

¡FISCALÍA IMPUTA 
A “MANU VAQUITA”!

Los cargos son presuntamente por homicidio calificado y encubrimiento * La defensa 
apegada a su derecho solicitó la ampliación del término constitucional de las 144 horas

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La Fiscalía Estatal formuló imputación a José 
Manuel S. por su probable participación en los 
hechos ocurridos el pasado diciembre del 2020 
en los que fuera asesinado el Exgobernador de 
Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en el 
municipio de Puerto Vallarta.
En audiencia celebrada este lunes ante el juez 
de control Luis Ignacio Ceja Arias, quien conoce 

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Lamentable tragedia se registró la mañana 
de este lunes luego de que un jovencito que 
era trasladado de San Rafael de Los Moreno 
al hospital Regional en Puerto Vallarta, murió 
en el trayecto del camino, lo que generó la 
movilización de las autoridades municipales y 
judiciales.
El jovencito de 18 años de edad se había 
derrapado cuando viajaba a bordo de su 
motocicleta, manifestando sus familiares que 
con este ya era el  segundo accidente que 
sufría, pero en esta ocasión se provocó lesiones 
de gravedad que ameritaron su traslado 

al hospital Regional en Puerto Vallarta, sin 
embargo, en el trayecto murió.
El joven está identificado como Jesús Alberto 
González García, de 18 años de edad, quien 
era vecino de San Rafael de Los Moreno en el 
municipio de Tomatlán.
De acuerdo a lo informado al respecto, fue la 
mañana de este lunes cuando elementos de la 
Policía Municipal fueron resultados acerca de 
una persona que había fallecido en las afueras 
del hospital Regional, situación por la cual 
rápidamente acudieron elementos de la policía 
asignados a la vigilancia del área, quienes al 
llegar se entrevistaron con familiares del ahora 
occiso, quienes les dieron a conocer detalles 
respecto a lo sucedido.
Se dio a conocer que momentos antes el joven 

venía procedente de San Rafael de Los Moreno 
a Puerto Vallarta, debido a que el mismo se 
había derrapado a bordo de su motocicleta, 
resultando con lesiones de gravedad, por 
lo que inmediatamente lo trasladaron esta 
ciudad pero en el trayecto murió.
Las autoridades judiciales dieron inicio al 
informe policial correspondiente, en tanto 
que el personal investigador de inicio a las 
averiguaciones al respecto.
El agente del Ministerio Público ordenó el 
traslado del cuerpo sin vida las instalaciones 
del Semefo para la práctica de necropsia 
de ley y además instruyó al personal de la 
Policía Investigadora en Tomatlán, para las 
averiguaciones en torno a este lamentable 
accidente.
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FUE HOSPITALIZADO… 

¡UN NIÑO QUEMADO 
CON AGUA HIRVIENDO!

*Tiene dos años y se echó encima un calentador de biberones y así resultó con 
quemaduras de primer y segundo grado

de la causa, el agente del Ministerio 
Público de la Fiscalía Estatal formuló la 
imputación por los delitos señalados.
Una vez que fue imputado, la Fiscalía 
Estatal solicitó al juez la vinculación a 
proceso, sin embargo la defensa apegada 
a su derecho solicitó la ampliación del 
término constitucional de las 144 horas, 
por lo que el juzgador fijo como medida 
cautelar la prisión preventiva durante el 
mismo.
Fue derivado de los trabajos de 
investigación que lleva a cabo la Fiscalía 
de Jalisco que el ahora imputado fue 
ubicado en la capital del país, logrando 
su detención el pasado domingo 10 de 
en colaboración con la Fiscalía General 
de la Ciudad de México, 
Una vez se cumplieron los protocolos 
correspondientes, con el apoyo de la 
Secretaría de seguridad de Jalisco y 
la Secretaría de Marina, José Manuel 
S. fue trasladado al municipio de 
Puerto Vallarta en donde fue puesto 
a disposición del Juez de Control que 
tomó conocimiento de la causa.
La continuación de la audiencia inicial 
se fijó para el próximo día sábado 16 de 
abril a las 09:30 hora; conforme avancen 
las siguientes etapas procesales se 
estará informando de manera puntual 
a la sociedad jalisciense a través de los 
canales oficiales.
La Fiscalía de mantendrá un trabajo 
permanente en las investigaciones 
relacionadas con este caso, hasta 
que todos los responsables de este 
hecho sean llevados ante el órgano 
jurisdiccional.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales dieron inicio 

a las investigaciones correspondientes, en 
torno a un menor de dos años de edad que 
fue internado de urgencia en la clínica 42 del 
Seguro Social, con quemaduras de primer y 
segundo grado.
Se dio a conocer que se trata de un niño de 
dos años de edad, el cual por accidente jaló un 
calentador de biberones y se lo echó encima, 
causándose quemaduras de primer y segundo 
grado en cara, cuello, tórax y el abdomen, 
situación por la cual el personal de trabajo 
social solicitó la presencia de las autoridades 
municipales.
Fueron elementos de la patrulla PV-350, 
quienes  al llegar al hospital se entrevistaron 
con el personal médico, quien manifestó que 

se trata de un niño de origen extranjero, el cual 
fue llevado por su mamá, también de origen 
extranjero, siendo una mujer de 42 años de 
edad.
Se informó que los hechos sucedieron en un 
domicilio de Fluvial Vallarta, sitio desde donde 
trasladaron al menor en prioridad a la clínica 42 
del Seguro Social, en donde el personal médico 
se encuentra brindándole la atención médica, 
mientras tanto los elementos de la policía 
municipal informaron de lo sucedido al agente 
del Ministerio Público en turno, quien ordenó 
el llenado los registros correspondientes 
como marca el protocolo legal a seguir, 
siendo enterado además el personal de la 
Procuraduría de la defensa del menor.
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embargo, en el trayecto la persona murió a 
bordo de una ambulancia de Protección Civil 
de Cabo Corrientes.
Las autoridades municipales dieron a conocer, 
que recibieron el reporte por parte de personal 
de Protección Civil y Bomberos de Cabo 
Corrientes, en el sentido de que había una 
persona que había fallecido a la altura del 
puente Barranca Honda, situación por la cual 
se requería la presencia de las autoridades para 
que tomara conocimiento de estos hechos.
Al lugar acudieron elementos de Seguridad 
Pública Municipal del área turística, 
mismos que al llegar se dieron cuenta que 
efectivamente se encontraba una ambulancia 
de Protección Civil y bomberos y una unidad 
de rescate, siendo personal de Protección Civil 

de Cabo Corrientes, quien traían a bordo al 
señor Refugio Rodríguez Ayala, de 80 años de 
edad, mismo que era trasladado de urgencia al 
Hospital Regional en Puerto Vallarta.
En el lugar se encontraban sus familiares, 
quienes explicaron que el hombre por la 
mañana había salido a ver sus potreros, pero 
que se había caído de una mula, situación 
por la cual comenzaron a auxiliarlo y lo 
trasladaron primero al Centro de Salud de El 
Tuito municipio de Cabo Corrientes, en donde 
el personal médico determinó su traslado al 
hospital Regional, ya que presentaba lesiones 
que ameritaban la atención médica.
El paciente fue abordado en una ambulancia 
y trasladado de urgencia a Puerto Vallarta, sin 
embargo, apenas pasaron Las Juntas y Los 

Veranos, el hombre cayó en paro, por lo que 
comenzaron a trabajar en el mismo, dándole 
reanimación cardio pulmonar, pero al llegar 
al puente Barranca Honda, determinaron 
detenerse debido a que el hombre ya había 
fallecido.
Al lugar de los hechos llegó el personal de 
la policía investigadora junto con peritos 
de Servicios Periciales, quienes tomaron 
conocimiento de este lamentable caso, 
ordenando el agente del Ministerio 
Público el traslado del cuerpo sin vida a las 
instalaciones del Semefo para la necropsia 
de ley y determinar ante qué situación se 
encuentran, por lo que los elementos de la 
Policía Turística iniciaron el Informe Policial 
Homologado correspondiente.

CERCA DE SAYULITA…

¡SE VOLCÓ TAXI 
LLENO DE FAMILIA!

*Ocurrió entre Sayulita y San Francisco, en el Municipio de Bahía de Banderas
*Fueron cuatro los heridos que fueron trasladados a un hospital 

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/BadeBa

Fueron minutos de terror los que 
vivió una familia luego de sufrir 
un impactante accidente sobre 
la carretera federal 200, metros 
adelante del crucero de la playa de 
Sayulita.
Viajaban a bordo de un taxi con el 
número económico 1437, cuando 
algo provocó que el conductor 
perdiera el control y se volcaran.
Automovilistas que pasaban por la 
zona se detuvieron de inmediato 

para auxiliar a un hombre de la 
tercera edad, dos mujeres y un 
menor de edad que literalmente 
estaban atrapados dentro del 
vehículo volcado.
Hubo quienes al ver el estado de 
salud del hombre y del menor, se 
ofrecieron de inmediato a llevarlos 
al hospital de San Francisco.
Los reportes llegaron a las líneas de 
emergencia minutos antes de las 
ocho de la noche y de inmediato 
acudieron unidades de auxilio.
Paramédicos de Bomberos se 
hicieron cargo de atender a las 
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SE CAYO DE UNA MULA Y…

SE MATÓ
*Se trata de un hombre de la tercera edad, el cual era vecino de Llano Grande de Ipala, 

en el municipio de Cabo Corrientes *Protección Civil lo trasladaba de urgencia a Puerto 
Vallarta, pero murió a la altura de Barranca Honda, cerca de Boca de Tomatlán

dos mujeres a las cuales llevaron al 
hospital e informaron que su estado 
de salud era regular.
La circulación sobre la carretera se vio 
interrumpida por algunos minutos, por 

lo que personal de la Guardia Nacional 
división caminos, hizo presencia de 
inmediato para controlar la circulación 
y solicitar el apoyo de una grúa para 
retirar el vehículo accidentado.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este lunes se registró lamentable 

accidente en el poblado de Llano Grande de 
Ipala, en el municipio de Cabo Corrientes, en 
donde un hombre de la tercera edad cayó de 
una mula, cuando se encontraba realizando el 

recorrido por sus potreros.
La persona resultó con lesiones de 
consideración que ameritaron su traslado de 
urgencia a un hospital en Puerto Vallarta, sin 
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AL DERRAPARSE CON SU MOTOCICLETA… 

¡SE MURIO JOVENCITO!
(Fotos de Adrián De los Santos)

TRAS LARGA AGONIA…

¡MURIÓ EN HOSPITAL 
DE EL TONDOROQUE!

SE CAYO DE UNA MULA Y…

SE MATÓ

*Se trata de un hombre de la tercera edad, el cual era vecino de 
Llano Grande de Ipala, en el municipio de Cabo Corrientes

EN LA ENTRADA A SAN PANCHO… 

¡HALLARON 
UN CADÁVER!

*Se trata de un masculino que estaba al pie de un árbol 
y fue hallado por dos menores


