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ASÍ LO CONFIRMA FISCALÍA…

¡ASESINARON 
A “CHEPINA”!

TRAS PELEAR CON SU PAREJA, “LA LUISA”…

¡QUEMÓ 
SU CASA!

*La necropsia arrojó que presentaba golpes y uno de ellos en la cabeza, siendo este 
el que le provocó la muerte *De momento el caso apunta a un homicidio doloso, 

pero se investiga si se tipifica el feminicidio o no
(Fotos de Adrián De los Santos)

*Sus hijos estaban dentro y no le importó, eso provocó su detención, ya que además 
le causó daños a la casa del vecino *Fuerte movilización de las autoridades y ahora 

fue enterada la Procuraduría de la Defensa del Menor 
(Fotos de Adrián De los Santos)
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ASÍ LO CONFIRMA FISCALÍA…

¡ASESINARON 
A “CHEPINA”!

*La necropsia arrojó que presentaba golpes y uno de ellos en la cabeza, siendo este el 
que le provocó la muerte *De momento el caso apunta a un homicidio doloso, pero se 

investiga si se tipifica el feminicidio o no

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las investigaciones en torno a la muerte de 
Josefina Hernández de Andas, mujer que de 
35 años de edad conocida como “Chepina”, 
quien fue localizada sin vida en el interior 
de una ladrillera de la colonia Guadalupe 
Victoria frente al Centro Internacional de 
Convenciones, han dado otro giro luego de que 

se diera conocer el resultado de la necropsia 
de ley.
La mujer presentaba fuerte golpe en la cabeza 
así como en algunas otros partes de su cuerpo, 
lo que indica que fue asesinada, situación por 
la cual las autoridades han iniciado la carpeta 
de investigación para esclarecer estos hechos.
Se dio a conocer que por el momento están 
ante una situación de homicidio doloso, sin 
embargo están investigando las cosas bajo 

perspectiva de género para determinar si se 
tipifica el feminicidio o no, esto se determinará 
finalmente con las investigaciones que lleva 
acabo el personal de la policía investigadora.
La Fiscalía General del Estado dio a conocer, 
que las indagatorias de la Fiscalía del Estado 
para esclarecer los hechos en los que una mujer 
perdió la vida en Puerto Vallarta, continúan 
bajo el protocolo de feminicidio desde que se 
tuvo conocimiento de la noticia criminal ayer, 
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aproximadamente a las 18:39 horas.
El hallazgo de la víctima, quien tenía 55 años 
de edad, se registró en la calle Prieto de la 
colonia Guadalupe Victoria, donde se localiza 
una ladrillera, por lo que elementos de la Policía 
Municipal solicitaron mando y conducción y 
procedieron al acordonamiento del lugar.
El agente del Ministerio Público y efectivos de 
la Policía de Investigación se hicieron presentes 
y dieron inicio a los trabajos en gabinete y 
campo bajo perspectiva de género, para lograr 
el esclarecimiento del hecho y hacer efectiva 
la justicia a las víctimas, directa e indirectas. 
De la inspección inicial se advirtió que el cuerpo 
estaba parcialmente cubierto con plásticos 
negros y a simple vista presentaba sangre en 
el cráneo y excoriaciones antiguas en diversas 
partes.

Para los trabajos de procesamiento  se 
contó con el auxilio de personal del Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses, y se encargó 

del traslado de la persona fallecida al anfiteatro 
de la región.
Tras la práctica de la necropsia que establece la 
ley, se tuvo como resultado un edema cerebral 
secundario a hemorragia difusa, secundario a 
contusión difusa de cráneo, lesión producida 
por agente contundente.
Debido a que lo 
anterior se traduce 
en que la víctima 
presenta golpes en 
cráneo y tórax, esta 
representación social 
continúa con las 
indagatorias hasta 
esclarecer lo ocurrido 
y lograr la captura 
de quien o quienes 
resulten responsables.
Es importante 
señalar que también 
se mantiene 

comunicación cercana con la familia de la 
occisa, toda vez que la información que pueda 
aportar será vital para coadyuvar a establecer 
una línea de investigación, por lo que se reitera 
que los datos presentados son preliminares y 
conforme se logren mayores avances, pueden 
tener modificaciones.

EN EL POBLADO DE MISMALOYA…

¡SE QUEMÓ 
UNA CASITA! 

*Estaba en la zona del cerro y Bomberos acudió para controlar el siniestro *El fuego 
acabó por completo con la casa y lo que había dentro

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Por causas hasta el momento desconocidas, 
se registró un incendio en una pequeña casita 
de madera ubicada en la zona del cerro del 
poblado de Mismaloya, lo que generó la 
movilización de Protección Civil y Bomberos 
en el lugar de los hechos.
Las autoridades municipales informaron que 
recibieron el reporte poco después de las 10 

de la noche de este martes, cuando les daban 
a conocer que se estaba quemando una casa 
sobre la calle 5 de Mayo hacia el cerro, en el 
poblado de Mismaloya.
Personal de Protección Civil y Bomberos 
acudió rápidamente al lugar de los hechos, en 
donde encontraron una casita de madera y 
palapa, la cual se encontraba en fase de libre 
combustión, la misma se encontraba sola y a 
la llegada de los elementos, literalmente ya 
había sido consumida por el fuego.

El personal de Protección Civil y Bomberos 
acudió al lugar de los hechos para controlar 
el siniestro, manifestando que el fuego acabó 
con toda la casa, pero procedieron a sofocarlo 
para evitar que se propagara hacia la zona del 
cerro.
Por el momento se desconoce qué fue lo 
que generó este incendio, quedando todo 
asentado en un informe de hechos por parte 
de las autoridades municipales que llegaron a 
tomar conocimiento de estos hechos.
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FRENTE AL ASILO DE ANCIANOS…

¡CHOCÓ JOVEN 
MOTOCICLISTA! 

*Chocó con una camioneta y resultó lesionado, pero no de gravedad 
*Las autoridades tomaron nota de lo sucedió

seguridad, son ellos, el personal 
quien a regañadientes y hasta 
ofendiéndose lo utilicen solo unos 
momentos y otros solo lo agarran y 
no lo usan, poniendo en riesgo su vida 
y el trabajo de todos, pues de darse 
un accidente, la obra será clausurada 
por esta imprudencia y afectará a 
quienes sí están laborando como lo 
indica Protección Civil.
Se explicó que al existir las denuncias 
ciudadanas se dio la inspección, 
pero los hallaron trabajando con las 
medidas, se les dejó únicamente 
el apercibimiento para que el día 
lunes se presentaran a las oficinas 
de Protección Civil llevando la 
documentación necesaria del área 
de seguridad e higiene, pues incluso 
existe el antecedente de un block 
que se les cayó del quinto piso 
hacia el lado de la vía pública, justo 
cuando Bomberos tomaba nota de 
un caso frebre a este edificio.
Se dijo que así como esta 
construcción, se encuentran 
revisando otras más por indicaciones 
directas de Gerardo Castellón, 
director de Protección Civil y 
Bomberos, quien atento a estas 
denuncias ha enviado a su personal 
a realizarlo correspondiente a 
fin evitar una tragedia por la 
imprudencia de no trabajar con las 
medidas de seguridad necesarias, 
además de que estará atento al área 
de inspecciones para que hagan las 
cosas como indica el reglamento y 
evitar influyentismo.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Otro choque en donde se vio involucrado una 
motocicleta y una camioneta, se registró 
la mañana de este miércoles en la colonia el 
Coapinole en la delegación de El Pitillal, frente 
al Asilo de Ancianos, resultando lesionado el 
conductor de la moto, quien fue atendido por 
paramédicos de Protección Civil y Bomberos.
Las autoridades municipales informaron, que 

los hechos se registraron poco después de las 
11 de la mañana de este miércoles, cuando 
les reportaban que en el cruce de las calles 
de 21 de Marzo y Guatemala de la colonia en 
mención, había un choque y había personas 
lesionadas, situación por la cual al sitio 
acudieron elementos asignados a la vigilancia 
del área, en este caso la unidad PV-327.
Al llegar al lugar del accidente, se dieron 
cuenta de que tirado en el piso se encontraba 
un masculino identificado como Cristian Iván, 
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de 27 años de edad, vecino de la 
colonia El Coapinole, junto con una 
motocicleta Italika en color rojo, 
con placas del Estado de Jalisco.
Se informó que momentos 
antes se dio el choque con una 
camioneta marca Ford tipo F 150, 
en color tinto, con placas de Jalisco, 
conducido por Miguel Angel, de 48 
años de edad, vecino de la colonia 
Volcanes.
Al lugar de los hechos llegaron 
paramédicos de Protección Civil 
y Bomberos a bordo de la unidad 
B-79, bajo el mando de la oficial 
Daniela García, que procedió a 
brindarle los primeros auxilios al 
conductor de la motocicleta, sin 
embargo, por fortuna del mismo, 

no presentó lesiones de gravedad 
que ameritaban traslado a un 
hospital, únicamente le dieron las 
recomendaciones a seguir.
Oficiales de vialidad de la patrulla 
PT 264 que llegaron para tomar 
conocimiento de los hechos, 
iniciaron el parte de accidente 
correspondiente, informando de lo 
sucedido al agente del Ministerio 
Público en turno, ordenando 
el llenado de los registros 
correspondientes, como marca el 
protocolo legal a seguir, invitando 
a los involucrados a tratar de llegar 
a un acuerdo entre ellos para evitar 
que el caso fuera turnado al área 
de atención temprana de la Fiscalía 
del Estado.

POR TRABAJAR SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD…

¡LE CAYO PROTECCIÓN CIVIL A 
UNA OBRA EN CONSTRUCCIÓN!

*Fueron captados unos trabajadores en las alturas, sin las medidas de seguridad 
*Como ya había antecedentes, le cayó el área de inspecciones, pero solo les dejó 

el apercibimiento al encontrarlos, en esos momentos, trabajando con el equipo de 
seguridad

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Luego de varias denuncias ciudadanas en el 
sentido de que había personas trabajando 
en una obra en construcción sin las medidas 
necesarias de seguridad, el personal de 
Protección Civil Municipal del área de 
inspecciones, realizó la visita correspondiente 
al edificio que es trabajado por la empresa 
Desiré Construccions S.A. de C.V. ubicado 
sobre la calle Constitución entre Lázaro 
Cárdenas y Francisco I. Madero de la colonia 
Emiliano Zapata.
Se informó que la visita fue sorpresiva por 
parte de la unidad municipal de Protección 
Civil, quien al llegar se entrevistó con el 
personal encargado de este edificio y del área 

de Seguridad e Higiene, a quien dejó solo un 
apercibimiento, posterior a la inspección que 
se realizó, para que el lunes se presentará con 
la documentación necesaria.
“Se realizó una inspección y les dejaron la 
recomendaciones a seguir, como lo es asegurar 
el área se riesgo y para que todo el personal 
utilice las medidas necesarias de seguridad”.
Se informó que por ese momento encontraron 
al personal trabajando en las alturas, con las 
medidas de seguridad, es decir, traían puesto 
su arnés de seguridad, puesto su chaleco y 
su casco protector, aunque sospechan que 
al notar la presencia de Protección Civil se 
corrió la voz para todos utilizarlo, como suele 
suceder en las construcciones.
Y es que aunque los encargados insisten en 
que los trabajadores utilicen los equipos de 
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EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL…

ATROPELLARON 
A MOTOCICLISTA

*Los hechos ocurrieron cerca del Hospital Regional y señalan como responsable a un 
Toyota Yaris que huyó del lugar

Se dio a conocer que el accidente sucedió la 
mañana de este miércoles cuando elementos 
de la policía municipal, fueron enterados 
acerca de una persona atropellada sobre la 
avenida México.
Al llegar los elementos de la policía municipal, 
se dieron cuenta de que tirado a un costado 
de la carretera, se encontraba un motociclista 
y tirada estaba una moto en color negro con 
placas de Jalisco, estando atravesado un 
vehículo marca Nissan, Tsuru, en color blanco 
amarillo, siendo un taxi del sitio 12 marcado 
con el número 440, el cual presentaba daños 

en la parte delantera del lado derecho.
Se informó que momentos antes del taxi 
intentó dar vuelta hacia su izquierda con la 
intención de agarrar la calle Mangle, cortándole 
la circulación al motociclista, provocándose el 
aparatoso choque que dejó al joven lesionado 
y lastimado de uno de sus brazos y partes del 
tobillo.
Los oficiales de vialidad 
solicitaron la presencia 
de los paramédicos, 
quienes al llegar al lugar 
procedieron a brindarle 

los primeros auxilios, en tanto que los agentes 
informaban de lo sucedido al agente del 
Ministerio Público en turno, como marca el 
protocolo legal a seguir-
El hombre de la motocicleta fue atendido por 
los paramédicos, mientras tanto los oficiales 
iniciaron el parte de accidente correspondiente.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos, 
tomaron conocimiento acerca de una persona 

que fue atropellada en el fraccionamiento 
Villas del Real en la delegación de Ixtapa, por 
un vehículo que posteriormente se dio a la 
fuga.
Se informó que el joven viajaba en una 

motocicleta cuando fue impactado por un 
auto marca Toyota, mismo que huyó dejando 
al joven tirado en el piso con lesiones de 
consideración que ameritaron su traslado a un 
hospital.



Jueves 14 de Abril 2022Jueves 14 de Abril 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta 710

La Comisaría de Seguridad 
Pública Municipal dio conocer, 
que los hechos se dieron poco 
después de las 10 de la noche 
del martes, cuando informaban 
que en el cruce de las calles de 
Dinamarca y Benito Juárez de la 
colonia Villas del Real, había una 
persona atropellada y se requería 
en breve la presencia de los 
paramédicos.
Al lugar de los hechos llegaron 
los elementos de Protección 
Civil y Bomberos a bordo una de 
sus ambulancias, procediendo 
a auxiliar a quien dijo llamarse 
Francisco Javier, de 33 años de 
edad, el cual presentaba fractura 
en tibia y peroné de la pierna 

izquierda, quedando a unos 
metros de donde quedó tirada 
su motocicleta Italika, en color 
negro, con placas del Estado de 
Nayarit.
Paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos procedieron 
a atender al joven lesionado a 
quien determinaron trasladar al 
hospital Regional, en tanto que 
los oficiales de vialidad llegaron 
para tomar conocimiento de 
este accidente, procediendo 
a buscar un vehículo marca 
Toyota, Yaris en color negro, del 
cual ya tienen características 
que le proporcionaron al agente 
del Ministerio Público para las 
investigaciones a seguir.

SE LE EMBARRO UN MOTOCICLISTA…

¡TAXI DEL 12 PROVOCO 
FUERTE ACCIDENTE! 

*Le cortó la circulación sobre la avenida México frente al ex rastro *Resultó con 
lesiones que ameritaron su traslado a un hospital

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este miércoles se registró fuerte 
accidente vial sobre la avenida México en su 
cruce con Mangle en la colonia Agua Zarca, 
frente al ex rastro municipal, en donde se vio 
involucrado un taxi y una motocicleta.
Paramédicos de Protección Civil y Bomberos 
que llegaron al lugar de los hechos, le brindaron 
los primeros auxilios al joven motociclista, a 
quien determinaron trasladar a un hospital 
debido a que presentaba golpes contusos que 
ameritaban su traslado.
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TRAS PELEAR CON SU PAREJA, “LA LUISA”…

¡QUEMÓ SU CASA!
*Sus hijos estaban dentro y no le importó, eso provocó su detención, ya que además le 
causó daños a la casa del vecino *Fuerte movilización de las autoridades y ahora fue 

enterada la Procuraduría de la Defensa del Menor 

edad, la cual fue detenida por elementos de 
la Policía Municipal y remitida a los separos 
municipales por órdenes del agente del 
Ministerio Público.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal 
informó, que en el transcurso de la madrugada 
la mujer había sido reportada como agresiva y 
a la llegada de las autoridades municipales, se 
dieron cuenta de qué la misma se había dado 
a la fuga.
La mujer fue señalada por su pareja 
sentimental como quien lo había agredido y 
posteriormente se había dado a la fuga, por 
lo que los agentes al darse cuenta que en esa 
casa ya había problemas de pareja, dejaron las 
recomendaciones y anotaron en su bitácora 
un reporte más.
Posteriormente los agentes recibieron el 
reporte la tarde de este miércoles, cuando les 
informaban acerca de una riña en el mismo 
domicilio. Manuel de Mier y Terán 188, 

pero posteriormente informaban que había 
problemas en la finca número 186 que es la 
que se encuentra abajo de este domicilio, 
debido a que las casas son dúplex.
Al llegar los elementos de la Policía Municipal 
se dieron cuenta de que la finca número 188 
se encontraba quemándose, situación por 
la cual solicitaron en breve la presencia del 
cuerpo de Bomberos, debido a que una de las 
habitaciones se estaba quemando, señalado a 
la mujer que iba corriendo como la responsable 
estos hechos situación, por la cual una agente 
fue tras de ella y la detuvo, en tanto que 
los demás uniformados entraron a la casa 
quemándose y sacaron a unos menores de 
edad, que se encontraban dentro de la finca 
quemándose.
Al lugar de los hechos 
llegó la unidad de 
rescate así como 
dos motobombas 

de Protección Civil y Bomberos, mismos que 
ingresaron al domicilio con una línea de agua y 
comenzaron a sofocar el incendio.
Otros elementos del cuerpo de Bomberos se 
dieron cuenta de que la finca número 186 
que es la que se encuentra abajo de la 188, 
presentó daños estructurales a consecuencia 
del incendio, situación por la cual el afectado 
manifestó que presentaría cargos en contra 
de la mujer detenida, por estos hechos 
identificada como Luisa.
De los hechos el agente del Ministerio Público 
en turno, ordenó que la mujer fue remitida a 
los separos a donde acudirían sus familiares 
y en caso de no prosperar la denuncia, será 
remitida a un centro de rehabilitación, quedado 
todo asentado en un informe de hechos.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte movilización de las autoridades 
municipales y de cuerpo de auxilio, se generó 
la tarde de este miércoles en la colonia 
Independencia, luego de que una mujer que 
sostuvo una riña con su pareja sentimental, le 
prendió fuego a su casa, estando en el interior 

sus hijos.
Las autoridades municipales fueron enteradas 
que la mujer, al parecer, se encontraba bajo 
los efectos del alcohol, siendo asegurada en 
esos momentos por personal del Seguridad 
Pública Municipal, quien además rescató a 
los menores de edad que se encontraba en el 
domicilio.
El agente del Ministerio Público en turno, fue 

enterado de lo sucedido así como personal 
de la Patrulla Rosa y de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor, siendo enterados que a 
consecuencia del incendio de la finca que se 
encuentra abajo del departamento que le 
prendió fuego, salió con daño estructural, por 
la cual presentaron cargos en su contra.
Se trata de quién está identificada como Luisa, 
una mujer de aproximadamente 40 años de 
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TRAS PELEAR CON SU PAREJA, “LA LUISA”…

¡QUEMÓ SU CASA!
*Sus hijos estaban dentro y no le importó, eso provocó su detención, ya que además le 
causó daños a la casa del vecino *Fuerte movilización de las autoridades y ahora fue 

enterada la Procuraduría de la Defensa del Menor 

edad, la cual fue detenida por elementos de 
la Policía Municipal y remitida a los separos 
municipales por órdenes del agente del 
Ministerio Público.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal 
informó, que en el transcurso de la madrugada 
la mujer había sido reportada como agresiva y 
a la llegada de las autoridades municipales, se 
dieron cuenta de qué la misma se había dado 
a la fuga.
La mujer fue señalada por su pareja 
sentimental como quien lo había agredido y 
posteriormente se había dado a la fuga, por 
lo que los agentes al darse cuenta que en esa 
casa ya había problemas de pareja, dejaron las 
recomendaciones y anotaron en su bitácora 
un reporte más.
Posteriormente los agentes recibieron el 
reporte la tarde de este miércoles, cuando les 
informaban acerca de una riña en el mismo 
domicilio. Manuel de Mier y Terán 188, 

pero posteriormente informaban que había 
problemas en la finca número 186 que es la 
que se encuentra abajo de este domicilio, 
debido a que las casas son dúplex.
Al llegar los elementos de la Policía Municipal 
se dieron cuenta de que la finca número 188 
se encontraba quemándose, situación por 
la cual solicitaron en breve la presencia del 
cuerpo de Bomberos, debido a que una de las 
habitaciones se estaba quemando, señalado a 
la mujer que iba corriendo como la responsable 
estos hechos situación, por la cual una agente 
fue tras de ella y la detuvo, en tanto que 
los demás uniformados entraron a la casa 
quemándose y sacaron a unos menores de 
edad, que se encontraban dentro de la finca 
quemándose.
Al lugar de los hechos 
llegó la unidad de 
rescate así como 
dos motobombas 

de Protección Civil y Bomberos, mismos que 
ingresaron al domicilio con una línea de agua y 
comenzaron a sofocar el incendio.
Otros elementos del cuerpo de Bomberos se 
dieron cuenta de que la finca número 186 
que es la que se encuentra abajo de la 188, 
presentó daños estructurales a consecuencia 
del incendio, situación por la cual el afectado 
manifestó que presentaría cargos en contra 
de la mujer detenida, por estos hechos 
identificada como Luisa.
De los hechos el agente del Ministerio Público 
en turno, ordenó que la mujer fue remitida a 
los separos a donde acudirían sus familiares 
y en caso de no prosperar la denuncia, será 
remitida a un centro de rehabilitación, quedado 
todo asentado en un informe de hechos.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte movilización de las autoridades 
municipales y de cuerpo de auxilio, se generó 
la tarde de este miércoles en la colonia 
Independencia, luego de que una mujer que 
sostuvo una riña con su pareja sentimental, le 
prendió fuego a su casa, estando en el interior 

sus hijos.
Las autoridades municipales fueron enteradas 
que la mujer, al parecer, se encontraba bajo 
los efectos del alcohol, siendo asegurada en 
esos momentos por personal del Seguridad 
Pública Municipal, quien además rescató a 
los menores de edad que se encontraba en el 
domicilio.
El agente del Ministerio Público en turno, fue 

enterado de lo sucedido así como personal 
de la Patrulla Rosa y de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor, siendo enterados que a 
consecuencia del incendio de la finca que se 
encuentra abajo del departamento que le 
prendió fuego, salió con daño estructural, por 
la cual presentaron cargos en su contra.
Se trata de quién está identificada como Luisa, 
una mujer de aproximadamente 40 años de 
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La Comisaría de Seguridad 
Pública Municipal dio conocer, 
que los hechos se dieron poco 
después de las 10 de la noche 
del martes, cuando informaban 
que en el cruce de las calles de 
Dinamarca y Benito Juárez de la 
colonia Villas del Real, había una 
persona atropellada y se requería 
en breve la presencia de los 
paramédicos.
Al lugar de los hechos llegaron 
los elementos de Protección 
Civil y Bomberos a bordo una de 
sus ambulancias, procediendo 
a auxiliar a quien dijo llamarse 
Francisco Javier, de 33 años de 
edad, el cual presentaba fractura 
en tibia y peroné de la pierna 

izquierda, quedando a unos 
metros de donde quedó tirada 
su motocicleta Italika, en color 
negro, con placas del Estado de 
Nayarit.
Paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos procedieron 
a atender al joven lesionado a 
quien determinaron trasladar al 
hospital Regional, en tanto que 
los oficiales de vialidad llegaron 
para tomar conocimiento de 
este accidente, procediendo 
a buscar un vehículo marca 
Toyota, Yaris en color negro, del 
cual ya tienen características 
que le proporcionaron al agente 
del Ministerio Público para las 
investigaciones a seguir.

SE LE EMBARRO UN MOTOCICLISTA…

¡TAXI DEL 12 PROVOCO 
FUERTE ACCIDENTE! 

*Le cortó la circulación sobre la avenida México frente al ex rastro *Resultó con 
lesiones que ameritaron su traslado a un hospital

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este miércoles se registró fuerte 
accidente vial sobre la avenida México en su 
cruce con Mangle en la colonia Agua Zarca, 
frente al ex rastro municipal, en donde se vio 
involucrado un taxi y una motocicleta.
Paramédicos de Protección Civil y Bomberos 
que llegaron al lugar de los hechos, le brindaron 
los primeros auxilios al joven motociclista, a 
quien determinaron trasladar a un hospital 
debido a que presentaba golpes contusos que 
ameritaban su traslado.
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EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL…

ATROPELLARON 
A MOTOCICLISTA

*Los hechos ocurrieron cerca del Hospital Regional y señalan como responsable a un 
Toyota Yaris que huyó del lugar

Se dio a conocer que el accidente sucedió la 
mañana de este miércoles cuando elementos 
de la policía municipal, fueron enterados 
acerca de una persona atropellada sobre la 
avenida México.
Al llegar los elementos de la policía municipal, 
se dieron cuenta de que tirado a un costado 
de la carretera, se encontraba un motociclista 
y tirada estaba una moto en color negro con 
placas de Jalisco, estando atravesado un 
vehículo marca Nissan, Tsuru, en color blanco 
amarillo, siendo un taxi del sitio 12 marcado 
con el número 440, el cual presentaba daños 

en la parte delantera del lado derecho.
Se informó que momentos antes del taxi 
intentó dar vuelta hacia su izquierda con la 
intención de agarrar la calle Mangle, cortándole 
la circulación al motociclista, provocándose el 
aparatoso choque que dejó al joven lesionado 
y lastimado de uno de sus brazos y partes del 
tobillo.
Los oficiales de vialidad 
solicitaron la presencia 
de los paramédicos, 
quienes al llegar al lugar 
procedieron a brindarle 

los primeros auxilios, en tanto que los agentes 
informaban de lo sucedido al agente del 
Ministerio Público en turno, como marca el 
protocolo legal a seguir-
El hombre de la motocicleta fue atendido por 
los paramédicos, mientras tanto los oficiales 
iniciaron el parte de accidente correspondiente.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos, 
tomaron conocimiento acerca de una persona 

que fue atropellada en el fraccionamiento 
Villas del Real en la delegación de Ixtapa, por 
un vehículo que posteriormente se dio a la 
fuga.
Se informó que el joven viajaba en una 

motocicleta cuando fue impactado por un 
auto marca Toyota, mismo que huyó dejando 
al joven tirado en el piso con lesiones de 
consideración que ameritaron su traslado a un 
hospital.
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de 27 años de edad, vecino de la 
colonia El Coapinole, junto con una 
motocicleta Italika en color rojo, 
con placas del Estado de Jalisco.
Se informó que momentos 
antes se dio el choque con una 
camioneta marca Ford tipo F 150, 
en color tinto, con placas de Jalisco, 
conducido por Miguel Angel, de 48 
años de edad, vecino de la colonia 
Volcanes.
Al lugar de los hechos llegaron 
paramédicos de Protección Civil 
y Bomberos a bordo de la unidad 
B-79, bajo el mando de la oficial 
Daniela García, que procedió a 
brindarle los primeros auxilios al 
conductor de la motocicleta, sin 
embargo, por fortuna del mismo, 

no presentó lesiones de gravedad 
que ameritaban traslado a un 
hospital, únicamente le dieron las 
recomendaciones a seguir.
Oficiales de vialidad de la patrulla 
PT 264 que llegaron para tomar 
conocimiento de los hechos, 
iniciaron el parte de accidente 
correspondiente, informando de lo 
sucedido al agente del Ministerio 
Público en turno, ordenando 
el llenado de los registros 
correspondientes, como marca el 
protocolo legal a seguir, invitando 
a los involucrados a tratar de llegar 
a un acuerdo entre ellos para evitar 
que el caso fuera turnado al área 
de atención temprana de la Fiscalía 
del Estado.

POR TRABAJAR SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD…

¡LE CAYO PROTECCIÓN CIVIL A 
UNA OBRA EN CONSTRUCCIÓN!

*Fueron captados unos trabajadores en las alturas, sin las medidas de seguridad 
*Como ya había antecedentes, le cayó el área de inspecciones, pero solo les dejó 

el apercibimiento al encontrarlos, en esos momentos, trabajando con el equipo de 
seguridad

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Luego de varias denuncias ciudadanas en el 
sentido de que había personas trabajando 
en una obra en construcción sin las medidas 
necesarias de seguridad, el personal de 
Protección Civil Municipal del área de 
inspecciones, realizó la visita correspondiente 
al edificio que es trabajado por la empresa 
Desiré Construccions S.A. de C.V. ubicado 
sobre la calle Constitución entre Lázaro 
Cárdenas y Francisco I. Madero de la colonia 
Emiliano Zapata.
Se informó que la visita fue sorpresiva por 
parte de la unidad municipal de Protección 
Civil, quien al llegar se entrevistó con el 
personal encargado de este edificio y del área 

de Seguridad e Higiene, a quien dejó solo un 
apercibimiento, posterior a la inspección que 
se realizó, para que el lunes se presentará con 
la documentación necesaria.
“Se realizó una inspección y les dejaron la 
recomendaciones a seguir, como lo es asegurar 
el área se riesgo y para que todo el personal 
utilice las medidas necesarias de seguridad”.
Se informó que por ese momento encontraron 
al personal trabajando en las alturas, con las 
medidas de seguridad, es decir, traían puesto 
su arnés de seguridad, puesto su chaleco y 
su casco protector, aunque sospechan que 
al notar la presencia de Protección Civil se 
corrió la voz para todos utilizarlo, como suele 
suceder en las construcciones.
Y es que aunque los encargados insisten en 
que los trabajadores utilicen los equipos de 
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FRENTE AL ASILO DE ANCIANOS…

¡CHOCÓ JOVEN 
MOTOCICLISTA! 

*Chocó con una camioneta y resultó lesionado, pero no de gravedad 
*Las autoridades tomaron nota de lo sucedió

seguridad, son ellos, el personal 
quien a regañadientes y hasta 
ofendiéndose lo utilicen solo unos 
momentos y otros solo lo agarran y 
no lo usan, poniendo en riesgo su vida 
y el trabajo de todos, pues de darse 
un accidente, la obra será clausurada 
por esta imprudencia y afectará a 
quienes sí están laborando como lo 
indica Protección Civil.
Se explicó que al existir las denuncias 
ciudadanas se dio la inspección, 
pero los hallaron trabajando con las 
medidas, se les dejó únicamente 
el apercibimiento para que el día 
lunes se presentaran a las oficinas 
de Protección Civil llevando la 
documentación necesaria del área 
de seguridad e higiene, pues incluso 
existe el antecedente de un block 
que se les cayó del quinto piso 
hacia el lado de la vía pública, justo 
cuando Bomberos tomaba nota de 
un caso frebre a este edificio.
Se dijo que así como esta 
construcción, se encuentran 
revisando otras más por indicaciones 
directas de Gerardo Castellón, 
director de Protección Civil y 
Bomberos, quien atento a estas 
denuncias ha enviado a su personal 
a realizarlo correspondiente a 
fin evitar una tragedia por la 
imprudencia de no trabajar con las 
medidas de seguridad necesarias, 
además de que estará atento al área 
de inspecciones para que hagan las 
cosas como indica el reglamento y 
evitar influyentismo.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Otro choque en donde se vio involucrado una 
motocicleta y una camioneta, se registró 
la mañana de este miércoles en la colonia el 
Coapinole en la delegación de El Pitillal, frente 
al Asilo de Ancianos, resultando lesionado el 
conductor de la moto, quien fue atendido por 
paramédicos de Protección Civil y Bomberos.
Las autoridades municipales informaron, que 

los hechos se registraron poco después de las 
11 de la mañana de este miércoles, cuando 
les reportaban que en el cruce de las calles 
de 21 de Marzo y Guatemala de la colonia en 
mención, había un choque y había personas 
lesionadas, situación por la cual al sitio 
acudieron elementos asignados a la vigilancia 
del área, en este caso la unidad PV-327.
Al llegar al lugar del accidente, se dieron 
cuenta de que tirado en el piso se encontraba 
un masculino identificado como Cristian Iván, 
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aproximadamente a las 18:39 horas.
El hallazgo de la víctima, quien tenía 55 años 
de edad, se registró en la calle Prieto de la 
colonia Guadalupe Victoria, donde se localiza 
una ladrillera, por lo que elementos de la Policía 
Municipal solicitaron mando y conducción y 
procedieron al acordonamiento del lugar.
El agente del Ministerio Público y efectivos de 
la Policía de Investigación se hicieron presentes 
y dieron inicio a los trabajos en gabinete y 
campo bajo perspectiva de género, para lograr 
el esclarecimiento del hecho y hacer efectiva 
la justicia a las víctimas, directa e indirectas. 
De la inspección inicial se advirtió que el cuerpo 
estaba parcialmente cubierto con plásticos 
negros y a simple vista presentaba sangre en 
el cráneo y excoriaciones antiguas en diversas 
partes.

Para los trabajos de procesamiento  se 
contó con el auxilio de personal del Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses, y se encargó 

del traslado de la persona fallecida al anfiteatro 
de la región.
Tras la práctica de la necropsia que establece la 
ley, se tuvo como resultado un edema cerebral 
secundario a hemorragia difusa, secundario a 
contusión difusa de cráneo, lesión producida 
por agente contundente.
Debido a que lo 
anterior se traduce 
en que la víctima 
presenta golpes en 
cráneo y tórax, esta 
representación social 
continúa con las 
indagatorias hasta 
esclarecer lo ocurrido 
y lograr la captura 
de quien o quienes 
resulten responsables.
Es importante 
señalar que también 
se mantiene 

comunicación cercana con la familia de la 
occisa, toda vez que la información que pueda 
aportar será vital para coadyuvar a establecer 
una línea de investigación, por lo que se reitera 
que los datos presentados son preliminares y 
conforme se logren mayores avances, pueden 
tener modificaciones.

EN EL POBLADO DE MISMALOYA…

¡SE QUEMÓ 
UNA CASITA! 

*Estaba en la zona del cerro y Bomberos acudió para controlar el siniestro *El fuego 
acabó por completo con la casa y lo que había dentro

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Por causas hasta el momento desconocidas, 
se registró un incendio en una pequeña casita 
de madera ubicada en la zona del cerro del 
poblado de Mismaloya, lo que generó la 
movilización de Protección Civil y Bomberos 
en el lugar de los hechos.
Las autoridades municipales informaron que 
recibieron el reporte poco después de las 10 

de la noche de este martes, cuando les daban 
a conocer que se estaba quemando una casa 
sobre la calle 5 de Mayo hacia el cerro, en el 
poblado de Mismaloya.
Personal de Protección Civil y Bomberos 
acudió rápidamente al lugar de los hechos, en 
donde encontraron una casita de madera y 
palapa, la cual se encontraba en fase de libre 
combustión, la misma se encontraba sola y a 
la llegada de los elementos, literalmente ya 
había sido consumida por el fuego.

El personal de Protección Civil y Bomberos 
acudió al lugar de los hechos para controlar 
el siniestro, manifestando que el fuego acabó 
con toda la casa, pero procedieron a sofocarlo 
para evitar que se propagara hacia la zona del 
cerro.
Por el momento se desconoce qué fue lo 
que generó este incendio, quedando todo 
asentado en un informe de hechos por parte 
de las autoridades municipales que llegaron a 
tomar conocimiento de estos hechos.
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ASÍ LO CONFIRMA FISCALÍA…

¡ASESINARON 
A “CHEPINA”!

*La necropsia arrojó que presentaba golpes y uno de ellos en la cabeza, siendo este el 
que le provocó la muerte *De momento el caso apunta a un homicidio doloso, pero se 

investiga si se tipifica el feminicidio o no

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las investigaciones en torno a la muerte de 
Josefina Hernández de Andas, mujer que de 
35 años de edad conocida como “Chepina”, 
quien fue localizada sin vida en el interior 
de una ladrillera de la colonia Guadalupe 
Victoria frente al Centro Internacional de 
Convenciones, han dado otro giro luego de que 

se diera conocer el resultado de la necropsia 
de ley.
La mujer presentaba fuerte golpe en la cabeza 
así como en algunas otros partes de su cuerpo, 
lo que indica que fue asesinada, situación por 
la cual las autoridades han iniciado la carpeta 
de investigación para esclarecer estos hechos.
Se dio a conocer que por el momento están 
ante una situación de homicidio doloso, sin 
embargo están investigando las cosas bajo 

perspectiva de género para determinar si se 
tipifica el feminicidio o no, esto se determinará 
finalmente con las investigaciones que lleva 
acabo el personal de la policía investigadora.
La Fiscalía General del Estado dio a conocer, 
que las indagatorias de la Fiscalía del Estado 
para esclarecer los hechos en los que una mujer 
perdió la vida en Puerto Vallarta, continúan 
bajo el protocolo de feminicidio desde que se 
tuvo conocimiento de la noticia criminal ayer, 
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de información y atención al público a las extensiones de 5434 a la 5443.
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ASÍ LO CONFIRMA FISCALÍA…

¡ASESINARON 
A “CHEPINA”!

TRAS PELEAR CON SU PAREJA, “LA LUISA”…

¡QUEMÓ 
SU CASA!

*La necropsia arrojó que presentaba golpes y uno de ellos en la cabeza, siendo este 
el que le provocó la muerte *De momento el caso apunta a un homicidio doloso, 

pero se investiga si se tipifica el feminicidio o no
(Fotos de Adrián De los Santos)

*Sus hijos estaban dentro y no le importó, eso provocó su detención, ya que además 
le causó daños a la casa del vecino *Fuerte movilización de las autoridades y ahora 

fue enterada la Procuraduría de la Defensa del Menor 
(Fotos de Adrián De los Santos)


