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RELACIONADO CON EL CRIMEN DE “CHEPINA”…

¡YA CAYÓ
FEMINICIDA!

* Se trata de un ladrillero que presuntamente asesinó a la mujer en 
la ladrillera *La golpeó con un ladrillo hasta darle muerte porque 

andaba gritando en la noche y no dejaba dormir
(Fotos de Adrián De los Santos)

HALLAN A UN EXTRANJERO…

¡MUERTO Y
PUTREFACTO!

*Los hechos ocurrieron en la colonia Emiliano Zapata 
*El cadáver fue llevado a las instalaciones del Semefo

AUTORIDADES TOMAN CONOCIMIENTO…

¡MURIÓ 
UN BEBÉ!

(Fotos de Adrián De los Santos)
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RELACIONADO CON EL CRIMEN DE “CHEPINA”…

¡YA CAYÓ FEMINICIDA!
* Se trata de un ladrillero que presuntamente asesinó a la mujer en la ladrillera *La 
golpeó con un ladrillo hasta darle muerte porque andaba gritando en la noche y no 

dejaba dormir

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la Policía Investigadora lograron 

la localización y captura de un sujeto señalado 
como presunto responsable del feminicidio 
registrado en días pasados en una ladrillera de 
Puerto Vallarta.

El sujeto se trata de un vecino y trabajador 
de dicha ladrillera, el cual fue señalado de 
asesinar a ladrillazos a la mujer, identificada 
Josefina Hernández de Anda, conocida como 
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“Chepina”, la mujer de 45 años de edad, 
misma que fue localizada sin vida y cubierta 
con plásticos dentro de la ladrillera, ubicada 
en los terrenos de Doña Lupe, a un costado 
del rancho El Prieto y frente al Centro de 
Convenciones.
La Fiscalía Regional de Justicia dio a conocer, 
que el personal a su mando implementó 
el operativo de búsqueda, una vez que se 
reunieron los elementos de prueba y se solicitó 
la orden de aprehensión correspondiente, por 
el delito de feminicidio, situación por la cual fue 

girada la correspondiente orden de aprehensión 
y el personal de la Policía Investigadora 
implementó el operativo de búsqueda, hasta 
dar con el paradero del presunto responsable, 
identificado como Pantaleón y/o Pantalión 
“N”, de 60 años de edad, el cual fue remitido 
y puesto a disposición del Juez del Centro de 
Justicia para las Mujeres.
Por el momento no se dio a conocer el nombre 
de este sujeto, el cual presuntamente había 
agredido a “Chepina” con un ladrillo, luego 
de que la mujer andaba gritando por la 

noche y no dejaba dormir salió y al decirle 
que se callara, comenzaron a discutir al 
grado de que el tipo tomó un ladrillo con el 
cual le dio de golpes en la cabeza, dejándola 
inconsciente y posteriormente la cubrió con 
un plástico que usan para cubrir el ladrillo.
La mujer fue encontrada sin vida 
posteriormente y las autoridades iniciaron 
las investigaciones correspondientes, que 
ahora llevaron a la detención de este sujeto 
y puesta a disposición del juez que solicitó 
su captura.

POR DERRAME DE ACEITE… 

¡DERRAPA MOTOCICLISTA
EN LA COLONIA BOBADILLA!

*El accidente sucedió sobre la avenida Arboledas y por fortuna no presentó
 lesiones de gravedad

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos 
le brindaron los primeros auxilios a joven 
repartidor, el cual derrapó con su motocicleta 
sobre el cruce de las avenidas Revolución y 
avenida Arboledas en la colonia Bobadilla, 
luego de qué había derrame de aceite en esa 
zona.
Fue a eso de las 02:20 de la tarde, cuando 
elementos de la Ambulancia B-79, acudieron 

a la avenida Arboledas y Revolución en 
Arboledas, al ser enterados acerca de un 
motociclista derrapado.
Al llegar los paramédicos encuentran a Mario 
Francisco, quien manifiesta que al conducir su 
motocicleta, se derrapa debido a un derrame de 
aceite que había en ese lugar, encontrándose 
sentado sobre una silla en la banqueta, 
consciente y orientado, manifestando tener 
34 años y negar enfermedades, refiriendo 
dolor en extremidad inferior del lado izquierdo 
tercio distal cara anterior.

Los paramédicos al explorar la lesión, se 
dieron cuenta de que no presenta fractura, a 
la toma de signos vitales se encontró dentro 
de los parámetros normales, por lo cual y al no 
ameritar un traslado de urgencia a un hospital, 
se le brindan recomendaciones para que acuda 
a una consulta médica, dando por terminado 
el servicio.
Por su parte los oficiales de vialidad 
municipal tomaron nota de los hechos por 
cualquier situación que pudiera presentarse 
posteriormente.
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AUTORIDADES TOMAN CONOCIMIENTO…

¡MURIO UN BEBE
EN EL REGIONAL!
*La mujer venía con trabajo de parto de Ixtapa y dio a luz en la calle ahí por Mojoneras 

*Cuando llegaron al hospital el bebé ya había muerto

EN LA ENTRADA A BALCONES…

¡ATROPELLARON A MOTOCICLISTA!
*El accidente se dio sobre la avenida Tamaulipas en Las Mojoneras *Paramédicos 
auxiliaron al conductor, pero se quedó en el lugar para resolver su situación legal

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Lamentable caso se registró 
la mañana de este miércoles 
en donde una mujer vecina de 
la delegación de Ixtapa que se 
dirigía hacia el hospital Regional, 
dio a luz en el camino y murió su 
bebé.
La mujer llegó pidiendo ayuda 

a la biblioteca de Mojoneras, 
en donde fue auxiliada y 
posteriormente entregada a 
los paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos, quienes la 
trasladaron al hospital Regional, 
sin embargo, al llegar el bebé ya 
había fallecido.
Los hechos se registraron la 
mañana de este miércoles y 
al hospital regional acudieron 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad municipal así como 
elementos del cuerpo de Bomberos, 
atendieron un accidente vial que se registró 
en la agencia municipal Mojoneras, frente 
a la entrada a Balcones, en donde resultó 
lesionado joven motociclista.
Las autoridades municipales llegaron al 
lugar de los hechos en donde asentaron en 
su parte de accidente, que paramédicos del 
cuerpo de Bomberos llegaron para brindarle 
los primeros auxilios al lesionado.
Mientras tanto los oficiales de vialidad 

tomaban nota de los hechos, informando al 
agente del Ministerio Público en turno, que 
buscarían el dialogo entre los involucrados 
para tratar de llegar a un acuerdo entre ellos.
Fue a eso de las 08:35 de la mañana, cuando 
elementos de la ambulancia B-78, acudieron 
a la calle Tamaulipas cruce Durango en 
Las Mojoneras, donde observaron a un 
masculino recostado en el suelo en posición 
supino, consciente y orientado.
Al interrogarlo manifiesta llamarse Cleifer 
Alonso, de 31 años de edad, comentando 
haber sido impactado con su motocicleta 
contra un vehículo automotor, presentando 
únicamente contusión en cadera izquierda y 

herida tipo abrasiva en codo izquierdo. 
En el sitio hallaron una motocicleta Italika color 
café, con placas de Jalisco, así como un auto 
marca Chevrolet Beat, en color rojo con placas 
de Jalisco, estando presente su conductor.
Los paramédicos le ofrecen traslado para 
valoración médica, manifestando que se queda 
en el lugar para arreglar su situación, por lo 
que se le dan las debidas recomendaciones, 
concluyendo el servicio por parte de 
Bomberos.
Mientras tanto los oficiales de 
vialidad iniciaron el parte de accidente 
correspondiente, quedando en espera de 
que llegaran a un acuerdo entre ellos.
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elementos de Seguridad Pública Municipal 
a petición del personal de Trabajo Social, 
para tomar conocimiento de lo sucedido, sin 
embargo, el agente del Ministerio Público 
en turno manifestó que no había delito que 
perseguir y no dio mando y conducción, por 
lo tanto serían los familiares los que se harían 
cargo de solicitar los servicios funerarios para 

que se hicieran cargo del cuerpo sin vida del 
bebé.
La situación se puso tensa en unos momentos, 
debido a que el personal del hospital manifestaba 
que era necesario la presencia de las autoridades 
judiciales, a manera de que fueran ellos los que 
investigaran el motivo por el cual la mujer había 
dado a luz, cuando aún tenía siete meses de 

gestación, sin embargo, el agente del Ministerio 
Público manifestó que no daba mando y 
conducción ya que se trataba de un caso natural 
y al hospital no le quedó de otra más que entregar 
el cuerpo sin vida a sus familiares para los trámites 
legales a seguir, quedando todo asentado en un 
informe de hechos por cualquier situación que 
pudiera presentarse posteriormente.

DESVELADO SUJETO… 

¡SE ESTRELLÓ
CON UN POSTE!

*Un taxista al ver el accidente, se detuvo para rescatar al hombre que quedó atrapado 
*El accidente se dio sobre la avenida México, entre Villas Universidad y La Primavera

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatoso accidente se registró sobre la 
avenida México entre el ingreso a Villas 
Universidad y el fraccionamiento La Primavera, 
en donde se vio involucrado un vehículo marca 
Honda, mismo que se estrelló contra un poste 
y una palmera.
En el lugar fue encontrado lesionado su 
conductor, quien fue abordado por paramédicos 
de Protección Civil y Bomberos, quienes lo 
trasladaron al hospital Regional debido a 
que presentaba una lesión considerable en el 
rostro, a consecuencia de este brutal impacto.
Las autoridades municipales dieron a conocer, 
que los hechos se registraron poco después 
de las 05:20 de la madrugada, cuando 
les informaban que poco antes de llegar 
a la farmacia Guadalajara, ubicada por la 

avenida México a un costado del ingreso 
al fraccionamiento La Primavera, había un 
choque con lesionados.
Al llegar al lugar de los hechos, los agentes 
encontraron un vehículo marca Honda, en 
color gris,  con placas del Estado de Jalisco, 
el cual estaba estrellado contra un poste 
de la Comisión Federal de Electricidad y una 
palmera, resultando con daños considerables.
En el piso se encontraba una persona del sexo 
masculino que había sido rescatado por un 
taxista que pasaba por el lugar y el cual llamó 
a los números de emergencia, ya que estaba 
una persona con lesiones en el rostro, de 
consideración, por lo que fue abordado en una 
ambulancia y trasladado a un hospital.
Mientras tanto los oficiales de vialidad 
tomaron nota de los hechos y enteraron de lo 
sucedido al agente del Ministerio Público por 
este percance vial.
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HALLAN A UN EXTRANJERO…

¡MUERTO Y
PUTREFACTO!

*Los hechos ocurrieron en la colonia Emiliano Zapata *Policías Turísticos y personal de la 
Fiscalía acudió al lugar de los hechos *El cadáver fue llevado a las instalaciones del Semefo

al encargado, lo despojaron 
del dinero en efectivo y 
posteriormente lo encerraron 
en el baño, para darse a la fuga 
llevándose celulares con un valor 
de 25,000 pesos.
La Comisaría de Seguridad Pública 
Municipal dio a  conocer, que los 
hechos se registraron poco antes 
de la una de la tarde de este 
miércoles, cuando informaban 
que sobre la calle Revolución 
número 607 de la colonia Villa de 
Guadalupe, habían asaltado un 
negocio de venta de celulares.
A llegar varias unidades de 
Seguridad Pública Municipal al 

lugar de los hechos, se dieron 
cuenta de que el robo ya tenía 
aproximadamente una hora de 
haberse registrado, informando 
el afectado que luego de ser 
amagado, fue encerrado en el 
baño y fue hasta que llegó otro 
trabajador como puedo salir y 
pedir ayuda.
Las autoridades municipales 
implementaron el operativo de 
búsqueda por los alrededores, 
en tanto que otros elementos 
tomaban nota de este  caso, 
quedando todo registrado 
en el Informe Policial 
correspondiente.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales y judiciales 
tomaron conocimiento acerca del hallazgo 
de un cuerpo sin vida es un condominio 
ubicado en la colonia Emiliano Zapata.
Las autoridades municipales informaron que 

acudieron como primer respondiente, luego 
de qué recibieron el llamado que sobre la 
calle Lázaro Cárdenas de la colonia Emiliano 
Zapata, habían encontrado el cuerpo sin vida 
de una persona de origen extranjero.
Se dio a conocer que el occiso está 
identificado como Irving Ruffin Barry, de 
65 años de edad, el cual era originario 
de Oregón y vecino de esta ciudad en el 
departamento donde fue hallado muerto.
Los elementos de la policía turística 
llegaron al lugar de los hechos a bordo de 
la patrulla PV-358, así como elementos 
del cuerpo de Bomberos a bordo de la 
unidad B 91, mismos que han llegar se 
entrevistaron Luis Ignacio Díaz, encargado 
de unos condominios, quien dio a conocer 
que percibía fuerte olor a descomposición 
en uno de los cuartos.
Explico que al ingresar se dio cuenta de que 
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estaba ahí sobre la cama, el cuerpo sin vida 
de uno de sus inquilinos, mismo que estaba 
en avanzado estado de descomposición.
Ante estos hechos los elementos de 
la policía turística solicitaron mando y 
conducción al agente del Ministerio Público 
en turno, quien ordenó el llenado de los 
registros correspondientes como marca el 
protocolo legal, arribando personal de la 
Policía Investigadora junto con peritos del 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
A su llegada iniciaron las investigaciones 
correspondientes y se hicieron cargo del 
traslado del cuerpo sin vida del extranjero 
a las instalaciones del Semefo, para la 
necropsia de ley, quedando todo sentado 
en un informe de hechos, por cualquier 
situación que pudiera presentarse 
posteriormente.

A MANO ARMADA…

¡ASALTARON UN NEGOCIO
DE CELULARES EN PITILLAL!

*Los hechos ocurrieron en la colonia Villa de Guadalupe y el monto de lo robado es de 
25 mil pesos *Una hora después avisaron a la policía, por que los encerraron en el baño

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte operativo policiaco se registró la 
tarde de este miércoles en la colonia Villa de 
Guadalupe, luego de que fuera asaltado un 
negocio de venta y reparación de celulares, 

ubicado sobre la calle Revolución al cruce con 
la calle España.
Al menos dos sujetos armados llegaron al 
lugar de los hechos, en donde amagaron 
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EN LA CUESTA, JALISCO…

¡SE QUEMÓ UNA CASA! 
*Esto es en el municipio de Talpa de Allende *Los hechos sucedieron la madrugada de 
este miércoles y la familia lo perdió todo *Protección Civil pide ayuda para esta gente 

que se quedó en la calle y abren centro de acopio en la comandancia

que de momento se desconocen 
las causas que lo originaron 
y que por fortuna no dejó 
personas lesionados, aunque 
por desgracia dejó en la calle a 
las personas que en ella vivían.
La unidad municipal de 
Protección Civil y Bomberos de 
Talpa de Allende, manifiesta 

que si alguien quiere realizar 
algún donativo o ayuda para 
la familia,  pueden acercarse a 
las instalaciones de Protección 
Civil de Talpa en donde abrirán 
el centro de acopio para poder 
ayudar a estas personas que 
de la noche a la mañana lo 
perdieron todo.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de Protección Civil y Bomberos de 
Talpa de Allende, atendieron esta madrugada 
el incendio de un domicilio en la localidad de La 
Cuesta, en el municipio de Talpa de Allende, lo 
que generó la movilización de las autoridades 
y de los cuerpos de auxilio.
La dependencia municipal dio a conocer, que 
a consecuencia de este incendio, la familia lo 

perdió todo, por lo que ahora solicitan de su 
apoyo con algún donativo que pueda ayudar 
a esta familia, que se quedó literalmente en la 
calle.
La dependencia municipal dio a conocer, 
que los hechos se registraron la madrugada 
de este miércoles, cuando fueron alertados 
acerca de un incendio de casa-habitación en el 
poblado de La Cuesta, por lo que el personal a 
su mando se activó junto con las autoridades 
municipales.

El personal de Protección Civil y Bomberos 
del municipio de Talpa, procedió a sofocar el 
incendio, encontrando la casa en fase de libre 
combustión, por lo que procedieron a sofocar 
el fuego y se dieron cuenta de que se perdió 
todo lo que había en el domicilio.
Los elementos de la policía municipal 
informaron de los hechos al agente del 
Ministerio Público en turno, quien ordenó el 
llenado de los registros correspondientes, por 
cualquier situación que pudiera presentarse, ya 
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estaba ahí sobre la cama, el cuerpo sin vida 
de uno de sus inquilinos, mismo que estaba 
en avanzado estado de descomposición.
Ante estos hechos los elementos de 
la policía turística solicitaron mando y 
conducción al agente del Ministerio Público 
en turno, quien ordenó el llenado de los 
registros correspondientes como marca el 
protocolo legal, arribando personal de la 
Policía Investigadora junto con peritos del 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
A su llegada iniciaron las investigaciones 
correspondientes y se hicieron cargo del 
traslado del cuerpo sin vida del extranjero 
a las instalaciones del Semefo, para la 
necropsia de ley, quedando todo sentado 
en un informe de hechos, por cualquier 
situación que pudiera presentarse 
posteriormente.

A MANO ARMADA…

¡ASALTARON UN NEGOCIO
DE CELULARES EN PITILLAL!

*Los hechos ocurrieron en la colonia Villa de Guadalupe y el monto de lo robado es de 
25 mil pesos *Una hora después avisaron a la policía, por que los encerraron en el baño

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte operativo policiaco se registró la 
tarde de este miércoles en la colonia Villa de 
Guadalupe, luego de que fuera asaltado un 
negocio de venta y reparación de celulares, 

ubicado sobre la calle Revolución al cruce con 
la calle España.
Al menos dos sujetos armados llegaron al 
lugar de los hechos, en donde amagaron 
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HALLAN A UN EXTRANJERO…

¡MUERTO Y
PUTREFACTO!

*Los hechos ocurrieron en la colonia Emiliano Zapata *Policías Turísticos y personal de la 
Fiscalía acudió al lugar de los hechos *El cadáver fue llevado a las instalaciones del Semefo

al encargado, lo despojaron 
del dinero en efectivo y 
posteriormente lo encerraron 
en el baño, para darse a la fuga 
llevándose celulares con un valor 
de 25,000 pesos.
La Comisaría de Seguridad Pública 
Municipal dio a  conocer, que los 
hechos se registraron poco antes 
de la una de la tarde de este 
miércoles, cuando informaban 
que sobre la calle Revolución 
número 607 de la colonia Villa de 
Guadalupe, habían asaltado un 
negocio de venta de celulares.
A llegar varias unidades de 
Seguridad Pública Municipal al 

lugar de los hechos, se dieron 
cuenta de que el robo ya tenía 
aproximadamente una hora de 
haberse registrado, informando 
el afectado que luego de ser 
amagado, fue encerrado en el 
baño y fue hasta que llegó otro 
trabajador como puedo salir y 
pedir ayuda.
Las autoridades municipales 
implementaron el operativo de 
búsqueda por los alrededores, 
en tanto que otros elementos 
tomaban nota de este  caso, 
quedando todo registrado 
en el Informe Policial 
correspondiente.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales y judiciales 
tomaron conocimiento acerca del hallazgo 
de un cuerpo sin vida es un condominio 
ubicado en la colonia Emiliano Zapata.
Las autoridades municipales informaron que 

acudieron como primer respondiente, luego 
de qué recibieron el llamado que sobre la 
calle Lázaro Cárdenas de la colonia Emiliano 
Zapata, habían encontrado el cuerpo sin vida 
de una persona de origen extranjero.
Se dio a conocer que el occiso está 
identificado como Irving Ruffin Barry, de 
65 años de edad, el cual era originario 
de Oregón y vecino de esta ciudad en el 
departamento donde fue hallado muerto.
Los elementos de la policía turística 
llegaron al lugar de los hechos a bordo de 
la patrulla PV-358, así como elementos 
del cuerpo de Bomberos a bordo de la 
unidad B 91, mismos que han llegar se 
entrevistaron Luis Ignacio Díaz, encargado 
de unos condominios, quien dio a conocer 
que percibía fuerte olor a descomposición 
en uno de los cuartos.
Explico que al ingresar se dio cuenta de que 
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elementos de Seguridad Pública Municipal 
a petición del personal de Trabajo Social, 
para tomar conocimiento de lo sucedido, sin 
embargo, el agente del Ministerio Público 
en turno manifestó que no había delito que 
perseguir y no dio mando y conducción, por 
lo tanto serían los familiares los que se harían 
cargo de solicitar los servicios funerarios para 

que se hicieran cargo del cuerpo sin vida del 
bebé.
La situación se puso tensa en unos momentos, 
debido a que el personal del hospital manifestaba 
que era necesario la presencia de las autoridades 
judiciales, a manera de que fueran ellos los que 
investigaran el motivo por el cual la mujer había 
dado a luz, cuando aún tenía siete meses de 

gestación, sin embargo, el agente del Ministerio 
Público manifestó que no daba mando y 
conducción ya que se trataba de un caso natural 
y al hospital no le quedó de otra más que entregar 
el cuerpo sin vida a sus familiares para los trámites 
legales a seguir, quedando todo asentado en un 
informe de hechos por cualquier situación que 
pudiera presentarse posteriormente.

DESVELADO SUJETO… 

¡SE ESTRELLÓ
CON UN POSTE!

*Un taxista al ver el accidente, se detuvo para rescatar al hombre que quedó atrapado 
*El accidente se dio sobre la avenida México, entre Villas Universidad y La Primavera

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatoso accidente se registró sobre la 
avenida México entre el ingreso a Villas 
Universidad y el fraccionamiento La Primavera, 
en donde se vio involucrado un vehículo marca 
Honda, mismo que se estrelló contra un poste 
y una palmera.
En el lugar fue encontrado lesionado su 
conductor, quien fue abordado por paramédicos 
de Protección Civil y Bomberos, quienes lo 
trasladaron al hospital Regional debido a 
que presentaba una lesión considerable en el 
rostro, a consecuencia de este brutal impacto.
Las autoridades municipales dieron a conocer, 
que los hechos se registraron poco después 
de las 05:20 de la madrugada, cuando 
les informaban que poco antes de llegar 
a la farmacia Guadalajara, ubicada por la 

avenida México a un costado del ingreso 
al fraccionamiento La Primavera, había un 
choque con lesionados.
Al llegar al lugar de los hechos, los agentes 
encontraron un vehículo marca Honda, en 
color gris,  con placas del Estado de Jalisco, 
el cual estaba estrellado contra un poste 
de la Comisión Federal de Electricidad y una 
palmera, resultando con daños considerables.
En el piso se encontraba una persona del sexo 
masculino que había sido rescatado por un 
taxista que pasaba por el lugar y el cual llamó 
a los números de emergencia, ya que estaba 
una persona con lesiones en el rostro, de 
consideración, por lo que fue abordado en una 
ambulancia y trasladado a un hospital.
Mientras tanto los oficiales de vialidad 
tomaron nota de los hechos y enteraron de lo 
sucedido al agente del Ministerio Público por 
este percance vial.
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AUTORIDADES TOMAN CONOCIMIENTO…

¡MURIO UN BEBE
EN EL REGIONAL!
*La mujer venía con trabajo de parto de Ixtapa y dio a luz en la calle ahí por Mojoneras 

*Cuando llegaron al hospital el bebé ya había muerto

EN LA ENTRADA A BALCONES…

¡ATROPELLARON A MOTOCICLISTA!
*El accidente se dio sobre la avenida Tamaulipas en Las Mojoneras *Paramédicos 
auxiliaron al conductor, pero se quedó en el lugar para resolver su situación legal

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Lamentable caso se registró 
la mañana de este miércoles 
en donde una mujer vecina de 
la delegación de Ixtapa que se 
dirigía hacia el hospital Regional, 
dio a luz en el camino y murió su 
bebé.
La mujer llegó pidiendo ayuda 

a la biblioteca de Mojoneras, 
en donde fue auxiliada y 
posteriormente entregada a 
los paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos, quienes la 
trasladaron al hospital Regional, 
sin embargo, al llegar el bebé ya 
había fallecido.
Los hechos se registraron la 
mañana de este miércoles y 
al hospital regional acudieron 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad municipal así como 
elementos del cuerpo de Bomberos, 
atendieron un accidente vial que se registró 
en la agencia municipal Mojoneras, frente 
a la entrada a Balcones, en donde resultó 
lesionado joven motociclista.
Las autoridades municipales llegaron al 
lugar de los hechos en donde asentaron en 
su parte de accidente, que paramédicos del 
cuerpo de Bomberos llegaron para brindarle 
los primeros auxilios al lesionado.
Mientras tanto los oficiales de vialidad 

tomaban nota de los hechos, informando al 
agente del Ministerio Público en turno, que 
buscarían el dialogo entre los involucrados 
para tratar de llegar a un acuerdo entre ellos.
Fue a eso de las 08:35 de la mañana, cuando 
elementos de la ambulancia B-78, acudieron 
a la calle Tamaulipas cruce Durango en 
Las Mojoneras, donde observaron a un 
masculino recostado en el suelo en posición 
supino, consciente y orientado.
Al interrogarlo manifiesta llamarse Cleifer 
Alonso, de 31 años de edad, comentando 
haber sido impactado con su motocicleta 
contra un vehículo automotor, presentando 
únicamente contusión en cadera izquierda y 

herida tipo abrasiva en codo izquierdo. 
En el sitio hallaron una motocicleta Italika color 
café, con placas de Jalisco, así como un auto 
marca Chevrolet Beat, en color rojo con placas 
de Jalisco, estando presente su conductor.
Los paramédicos le ofrecen traslado para 
valoración médica, manifestando que se queda 
en el lugar para arreglar su situación, por lo 
que se le dan las debidas recomendaciones, 
concluyendo el servicio por parte de 
Bomberos.
Mientras tanto los oficiales de 
vialidad iniciaron el parte de accidente 
correspondiente, quedando en espera de 
que llegaran a un acuerdo entre ellos.
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“Chepina”, la mujer de 45 años de edad, 
misma que fue localizada sin vida y cubierta 
con plásticos dentro de la ladrillera, ubicada 
en los terrenos de Doña Lupe, a un costado 
del rancho El Prieto y frente al Centro de 
Convenciones.
La Fiscalía Regional de Justicia dio a conocer, 
que el personal a su mando implementó 
el operativo de búsqueda, una vez que se 
reunieron los elementos de prueba y se solicitó 
la orden de aprehensión correspondiente, por 
el delito de feminicidio, situación por la cual fue 

girada la correspondiente orden de aprehensión 
y el personal de la Policía Investigadora 
implementó el operativo de búsqueda, hasta 
dar con el paradero del presunto responsable, 
identificado como Pantaleón y/o Pantalión 
“N”, de 60 años de edad, el cual fue remitido 
y puesto a disposición del Juez del Centro de 
Justicia para las Mujeres.
Por el momento no se dio a conocer el nombre 
de este sujeto, el cual presuntamente había 
agredido a “Chepina” con un ladrillo, luego 
de que la mujer andaba gritando por la 

noche y no dejaba dormir salió y al decirle 
que se callara, comenzaron a discutir al 
grado de que el tipo tomó un ladrillo con el 
cual le dio de golpes en la cabeza, dejándola 
inconsciente y posteriormente la cubrió con 
un plástico que usan para cubrir el ladrillo.
La mujer fue encontrada sin vida 
posteriormente y las autoridades iniciaron 
las investigaciones correspondientes, que 
ahora llevaron a la detención de este sujeto 
y puesta a disposición del juez que solicitó 
su captura.

POR DERRAME DE ACEITE… 

¡DERRAPA MOTOCICLISTA
EN LA COLONIA BOBADILLA!

*El accidente sucedió sobre la avenida Arboledas y por fortuna no presentó
 lesiones de gravedad

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos 
le brindaron los primeros auxilios a joven 
repartidor, el cual derrapó con su motocicleta 
sobre el cruce de las avenidas Revolución y 
avenida Arboledas en la colonia Bobadilla, 
luego de qué había derrame de aceite en esa 
zona.
Fue a eso de las 02:20 de la tarde, cuando 
elementos de la Ambulancia B-79, acudieron 

a la avenida Arboledas y Revolución en 
Arboledas, al ser enterados acerca de un 
motociclista derrapado.
Al llegar los paramédicos encuentran a Mario 
Francisco, quien manifiesta que al conducir su 
motocicleta, se derrapa debido a un derrame de 
aceite que había en ese lugar, encontrándose 
sentado sobre una silla en la banqueta, 
consciente y orientado, manifestando tener 
34 años y negar enfermedades, refiriendo 
dolor en extremidad inferior del lado izquierdo 
tercio distal cara anterior.

Los paramédicos al explorar la lesión, se 
dieron cuenta de que no presenta fractura, a 
la toma de signos vitales se encontró dentro 
de los parámetros normales, por lo cual y al no 
ameritar un traslado de urgencia a un hospital, 
se le brindan recomendaciones para que acuda 
a una consulta médica, dando por terminado 
el servicio.
Por su parte los oficiales de vialidad 
municipal tomaron nota de los hechos por 
cualquier situación que pudiera presentarse 
posteriormente.
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RELACIONADO CON EL CRIMEN DE “CHEPINA”…

¡YA CAYÓ FEMINICIDA!
* Se trata de un ladrillero que presuntamente asesinó a la mujer en la ladrillera *La 
golpeó con un ladrillo hasta darle muerte porque andaba gritando en la noche y no 

dejaba dormir

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la Policía Investigadora lograron 

la localización y captura de un sujeto señalado 
como presunto responsable del feminicidio 
registrado en días pasados en una ladrillera de 
Puerto Vallarta.

El sujeto se trata de un vecino y trabajador 
de dicha ladrillera, el cual fue señalado de 
asesinar a ladrillazos a la mujer, identificada 
Josefina Hernández de Anda, conocida como 
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Sigue los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y redes sociales: Facebook: /pro-
nosticos.gobmx, Twitter: @pronosticos_mx y Youtube: Pronósticos TV. Para mayor información consulte el reverso de su 
boleto o volante de apuesta. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados y los oficiales estos últimos preva-
lecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese a la Subdirección General de Servicios Comerciales al 
5554820000 ext. 5400, 5402 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en agencias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes 
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RELACIONADO CON EL CRIMEN DE “CHEPINA”…

¡YA CAYÓ
FEMINICIDA!

* Se trata de un ladrillero que presuntamente asesinó a la mujer en 
la ladrillera *La golpeó con un ladrillo hasta darle muerte porque 

andaba gritando en la noche y no dejaba dormir
(Fotos de Adrián De los Santos)

HALLAN A UN EXTRANJERO…

¡MUERTO Y
PUTREFACTO!

*Los hechos ocurrieron en la colonia Emiliano Zapata 
*El cadáver fue llevado a las instalaciones del Semefo

AUTORIDADES TOMAN CONOCIMIENTO…

¡MURIÓ 
UN BEBÉ!

(Fotos de Adrián De los Santos)


