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POR EL CASO DE “CHEPINA”…

¡PRISION OFICIOSA 
POR FEMINICIDIO!

(Fotos de Adrián De los Santos)

EN OPERATIVO SORPRESA, A PUENTE GRANDE…

¡SE LLEVARON A 
“MANU VAQUITA”!

CON SU HIJA DENTRO…

¡QUEMÓ 
SU CASA! 

*Policías rescataron 
a la menor de 12 años, 

de la casa envuelta en 
llamas *El responsable 
se dio a la fuga y ahora 

lo buscan

*Un helicóptero aterrizó en el penal de Puerto Vallarta para 
realizar el traslado de “Manu Vaquita” a la ciudad de Guadalajara
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*Por más de 15 años fue 
instructor de artes marciales y 
defensa personal de la Academia 
de Policía y Tránsito de Puerto 
Vallarta *Será velado en la 
funeraria San José de la 5 de 
Diciembre

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Debido a problemas de salud, la mañana de este jueves 
partió de este plano terrenal el profesor y Cinta Negra 
2º Dan de Hapkido e instructor de Modern Defendo, 
Humberto Pérez Whijares, quien por más de 15 años fue 
instructor de artes marciales y defensa personal de la 
Academia de Policía y Tránsito de Puerto Vallarta.
Semblanza
Fue un 3 de noviembre de 1948 que nace Humberto Pérez 
Whijares en el puerto de Tampico Tamaulipas, sus padres 
fueron Esperanza Whijares y José Pérez y a la edad de 6 
años, inició su camino por las artes marciales en el Judo-
Kodokan con el maestro Enrique Carrera, y por cinco años 
permaneció en el “Gimnasio Metropolitano” de Tampico.
Posteriormente, entrena con el profesor Margarito Villegas, 
que le enseña Ju-Jitsu tradicional y a la edad de 13 años, 
llega a la Escuela de Lucha Libre del Auditorio Municipal 
Tampico y conoce sus diferentes disciplinas: Lucha-

Olímpica-Greco-Romana, lucha intercolegial, tombling y 
lucha profesional.
En 1966, debuta como luchador profesional en un 
pequeño pueblito llamado Estación Manuel, Tamaulipas 
y así inicia una larga carrera en la lucha y llegó a entrenar 
con el maestro de lucha libre, Don Cuauhtémoc “Diablo” 
Velasco, y con el nombre de Zebra Kidd y con una máscara 
espectacular, logra desarrollar una campaña triunfadora 
por todo el país y luchar en la arena Coliseo de México, D.F. 
hasta coronarse Campeón Mundial Peso Medio (Versión 
IWW).
En 1991 es llamado por el maestro José María Fernández, 
de España, para estudiar el arte Japonés. En 1993 participa 
en el  “Torneo Mundial de Hapkido” en la modalidad de 
“Defensa Personal” ganando el tercer lugar con medalla 

de bronce y en 1994 el Maestro Juan Robredo,  funda 
el Sistema Marcial de México Tekihua y Whijares es 
nominado 4º DAN.
En 1998, conoce el G.M. Bill Wolfe, Jefe de instructores de 
la “International Defendo Federation” y jefe de maestros 
de S.W.A.T. de Canadá y empieza a practicar Defendo 
durante cinco años, en el año 2002 es nombrado instructor 
de Defendo y representante en México de la Federación 
Mundial de Defendo.
En el 2005 el Profesor Whijares es llamado para trabajar 
como instructor de la Academia Regional de Policía de 
Puerto Vallarta, donde enseñó e instruyó a defenderse y 
a neutralizar contrincantes, a muchas generaciones de 
elementos policiales. Que descanse en paz el profesor 
Humberto Pérez Whijares.
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CON SU HIJA DENTRO…

¡QUEMÓ SU CASA! 
*Policías rescataron a la menor de 12 años, de la casa envuelta en llamas 

*El responsable se dio a la fuga y ahora lo buscan

INSTRUCTOR DE LA ACADEMIA DE POLICIA DE VALLARTA… 

¡FALLECIO WHIJARES! 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte movilización de las autoridades 
municipales y de los cuerpos de auxilio se 
registró la tarde de este jueves en la colonia 

Ampliación Bosques del Progreso, sitio en 
donde un sujeto bastante enojado le prendió 
fuego a su casa, sin importarle que su hija se 
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encontraba en el interior.
Las autoridades municipales y los cuerpos de 
auxilio acudieron al lugar de los hechos, en 
donde se dieron cuenta que se trataba de un 
pleito familiar, en donde el hombre al enojarse 
con su pareja, le prendió fuego a la casa, sin 
importarle, que se encontraba la menor en el 
interior para posteriormente darse a la fuga.
Las autoridades municipales y los cuerpos de 
auxilio acudieron rápidamente al lugar de los 
hechos, en donde realizaron lo correspondiente, 
rescatando a una menor de 12 años de edad, 
la cual fue puesta en un lugar seguro, en lo 
que el personal de Protección Civil y Bomberos 
sofocaba el incendio que acabó por completo 
con la finca.
Las autoridades municipales informaron que 
fue poco después de las dos de la tarde de 
este jueves, cuando elementos de la policía 
municipal fueron alertados acerca de en la 
calle Bosque de la Primavera a la altura de la 
finca número 101 de la colonia Ampliación 
Bosques del Progreso, se estaba quemando 
una casa y había menores dentro.
Los elementos de la policía municipal fueron 
enterados que esta colonia es la nueva que 
se encuentra a un costado de donde fue 
anteriormente el relleno sanitario, en la colonia 
El Magisterio y acudieron rápidamente y se 
dieron cuenta que efectivamente se trataba 
de una finca que se encontraba en fase de 

libre combustión y en el interior se encontraba 
una menor de 12 años de edad, la cual fue 
rescatada bastante asustada, situación por la 
cual fue puesta en un lugar seguro.
La menor informó que había sido su padre 
identificado como Ernesto, el cual se había 
metido a la casa y le había prendido fuego, 
sin importarle, que ella estuviera en el interior, 
llegando al sitio la mamá de la menor siendo 
enterada que el incendio había acabado por 
completo con su casa.
Al lugar de los hechos llegaron varias 
unidades de Protección Civil y Bomberos bajo 
el mando del jefe del cuerpo de bomberos 
Gerardo Castellón Andrade, quien realizó lo 
correspondiente con el personal a su mando 
para sofocar el incendio 
por completo.
En entrevista informó, 
que se recibió el reporte 
en el sentido de qué 
había personas en el 
interior del domicilio, 
pero al llegar se dieron 
cuenta de que ya 
habían sido rescatados, 
procediendo a sofocar 
el incendio que acabó 
por completo con 
esta casa, revelando 
que las daños fueron 

considerables debido a que se quemó todo lo 
que había en el interior y colapsó el techo el 
cual estaba construido con madera y láminas 
de asbesto.
La policía municipal por su parte informó de 
los hechos al agente del Ministerio Público 
en turno, así como al personal de la patrulla 
Rosa, arribando la unidad PV- 319 del área de 
violencia intrafamiliar y arribando demás el 
encargado de las medidas de protección para 
tomar conocimiento de estos hechos, debido 
a que ya habían denunciado a este hombre y 
había una orden de restricción que no respetó y 
bastante molesto llegó la tarde de este jueves 
y le prendió fuego al domicilio para enseguida 
dar con su paradero y ponerlo tras la rejas.

EN LAS CURVAS DE MESILLAS

¡16 HERIDOS EN ACCIDENTE!
*Se trató de un choque de frente en la zona de curvas de Compostela 
*La carretera 200 estuvo cerrada unos momentos por este percance 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Brutal choque de frente se registró sobre la 
carretera federal 200 cerca del poblado de 
Compostela, en donde se vieron involucrados 
dos vehículos, resultando lesionadas 16 
personas que fueron atendidas por paramédicos 
de Protección Civil tanto del Estado como del 
municipio, trasladándolos a recibir atención 

médica a un hospital.
Personal de Protección Civil y Bomberos de 
Nayarit, dieron a conocer estos hechos que 
se registraron la mañana de este miércoles, 
informando que a  causa de ello la carretera 
federal se vio cerrada por unos momentos.
De acuerdo al reporte preliminar que se maneja 
respecto a este accidente, se dio conocer que 
fue a eso de las 12 del día, cuando elementos 
de la Policía Estatal y Guardia Nacional fueron 

alertados acerca de un 
accidente a la altura del 
kilómetro 54 + 400 de 
la carretera federal 200 
a la altura de Mesillas, 
en el municipio de 
Compostela.
En ese lugar encontraron 
un choque de frente 
entre un vehículo marca 
Nissan, en color gris, 
con placas del Estado 
de Jalisco, el cual quedó 
destrozado y sobre 
la cuneta, asimismo 
una camioneta Toyota 
Hiace, en color blanco, 
con placas de circulación 
del Estado de Jalisco, la 
cual quedó destrozada 
del frente y sobre el carril 
que lleva de norte a sur.

A consecuencia de este accidente, la unidad 
Estatal de Protección Civil de Nayarit, dio a 
conocer que se atendieron a 16 personas 
y que el tráfico vehicular se vio cerrado 
unos momentos, en los que realizaban las 
maniobras correspondientes, tomando nota 
de los hechos el personal de Guardia Nacional.
Más tarde Protección Ciudadana y Bomberos 
de Nayarit daba a conocer, que en atención 
a un llamado de emergencia del 911, sobre 
un accidente automovilístico en la carretera 
Federal 200, a la altura del kilómetro 56, esto 
antes de llegar al poblado de Mesillas, del 
municipio de Compostela.
Elementos de la Policía Estatal de Caminos 
y Protección Ciudadana y Bomberos en 
coordinación con autoridades municipales y la 
Cruz Roja, tomaron conocimiento del hecho y 
se dirigieron al lugar señalado.
Encontrándose dos vehículos con señas de 
impacto, tratándose el primero de un vehículo 
de la marca Toyota, tipo Combi y el segundo 
de un vehículo de la marca Nissan, sub marca 
Versa.
Asimismo, se brindó atención pre-hospitalaria 
a 16 personas que resultaran lesionadas 
tras el accidente, para posteriormente ser 
trasladadas a urgencias médicas del municipio 
de Compostela.
Finalmente, se informa que ya se encuentra 
restablecido el flujo de vialidad en ambos 
carriles.
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EN EL AEROPUERTO DE VALLARTA…

¡GRINGO DETENIDO
CON MARIGUANA!

*Ya fue vinculado al ser puesto a disposición de las autoridades federales 
* Guardia Nacional lo detuvo

Apenas este miércoles, Ricardo Mejía, subsecretario 
de Seguridad Pública detallara que “Manu Vaquita” 
presuntamente se había visto con unas personas en 
una farmacia de Puerto Vallarta, esto minutos antes 
de que el ex gobernador de Jalisco Jorge Aristóteles 
Sandoval fuera asesinado en el bar del que José 
Manuel es propietario.
Como ya se lo habíamos dado a conocer, José 
Manuel S. alias “Manu Vaquita” fue detenido el 
pasado 9 de abril en una operación coordinada de la 
fiscalía general y de la fiscalía de Jalisco, esto en la 
ciudad de México, en cumplimiento a dos órdenes de 
aprehensión vigentes por haber facilitado el homicidio 
del ex gobernador Aristóteles Sandoval, ocurrido el 
pasado 18 de diciembre de 2020, esto dentro del bar 
Distrito 5, en Puerto Vallarta.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El Ministerio Público de la Fiscalía General de 
la República (FGR) en Jalisco, obtuvo del Juez 
de Distrito Especializado en el Sistema Penal 
Acusatorio, auto de vinculación a proceso 
contra Zachary “D”, quien fue detenido con 
droga en el aeropuerto internacional de 
Puerto Vallarta, Jalisco.
Esta persona es probable responsable de 
la comisión del delito de contra la salud, en 
su modalidad de introducción de cannabis 

sativa (marihuana) al país.
De acuerdo con la carpeta de investigación, 
efectivos de la Guardia Nacional y personal 
de Comercio Exterior del Servicio de 
Administración Tributaria, detuvieron al 
imputado, al realizar una inspección aleatoria 
a su equipaje en la sala internacional de 
pasajeros del Aeropuerto Internacional de 
Puerto Vallarta y aseguraron del interior de 
su maleta, una bolsa con 26 gramos 800 
miligramos de cannabis sativa (marihuana).
Cabe señalar que, al solicitarle la 
documentación que avalará la legal 

introducción del estupefaciente al país, 
Zachary “D” manifestó no contar con la 
misma.
Por el hecho antes señalado, el imputado fue 
puesto a disposición del Ministerio Público 
Federal de la FGR, quien a su vez lo remitió ante 
el Juez Especializado, quien calificó de legal la 
detención y le dictó el auto de vinculación a 
proceso por el delito mencionado.
Como medida cautelar Zachary “D”, estará 
en prisión preventiva el tiempo que dure 
su proceso en el complejo penitenciario de 
Puente Grande, Jalisco.
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CON MAS DE UNA TONELADA DE COCAINA…

¡VINCULARON A LANCHERO 
DETENIDO POR LA MARINA!

*Confirman su detención en playa Peñitas, en Campo Acosta Tomatlán 

EN OPERATIVO SORPRESA, A PUENTE GRANDE…

¡SE LLEVARON A 
“MANU VAQUITA”!

*Un helicóptero aterrizó en el penal de Puerto Vallarta para realizar el traslado de 
“Manu Vaquita” a la ciudad de Guadalajara

Por Jesús Calata
Meridiano/Puerto Vallarta

Esta tarde y de manera sorpresiva “Manu 
Vaquita” fue trasladado a Puente Grande 
bajo un operativo bastante hermético.
Se sabe que un helicóptero de la Fiscalía 
aterrizó en el patio del penal de Ixtapa para 
trasladar al señalado al reclusorio de máxima 
seguridad de Puente Grande.
Manuel S. se encontraba recluido luego de 
que un juez determinara el pasado sábado 
prisión preventiva dura un año y seis meses 
para desahogo de pruebas por los delitos que 
se le señalan.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La Fiscalía General de la República (FGR), a 
través de la Fiscalía Especializada en materia de 
Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo de 
un Juez de Distrito Especializado en el Sistema 
Penal Acusatorio en el estado de Jalisco, con 
sede en Puente Grande, vinculación a proceso 
en contra de una persona por su probable 
responsabilidad en la comisión del delito de 

contra la salud en la modalidad de transporte 
de clorhidrato de cocaína.
John “B”, fue detenido el pasado 05 de abril 
en playa Peñitas, poblado de Campo Acosta, 
de Tomatlán, Jalisco, por elementos de la 
Secretaría de Marina-Armada de México 
(SEMAR), mientras iba a bordo de una 
embarcación en la que transportaba mil 222 
paquetes con un peso total de mil 435.52 
kilogramos de clorhidrato de cocaína.  
Posteriormente, en audiencia inicial, el 

Ministerio Público Federal (MPF), adscrito 
a la Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud (UEIDCS), de la 
FEMDO, presentó los datos de prueba al Juez 
Federal, quien resolvió vincular a proceso 
a John “B”, por el delito antes mencionado. 
Se estableció como medida cautelar la 
prisión preventiva oficiosa en el Complejo 
Penitenciario de Puente Grande, y se 
otorgaron tres meses para la investigación 
complementaria.
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POR EL CASO DE “CHEPINA”…

¡PRISION OFICIOSA 
POR FEMINICIDIO!
*Es Pantaleón el ladrillero detenido por estos hechos *Así lo confirmó hace unos 

momentos la Fiscalía General del Estado *Se trata de la mujer que fue hallada muerta en 
la ladrillera frente al Centro de Convenciones 

Al lugar llegaron los elementos de la 
Policía Municipal quienes confirmaron el 
accidente y pidieron la presencia de una 
patrulla de la Policía Vial.
Los agentes se dieron cuenta de que 
momentos antes circulaba un auto Dodge, 
Attitude, en color plata con placas de 
Jalisco, conducido por una mujer, sobre 
la calle 10 de Mayo y al llegar al cruce 
con Cuauhtémoc, impactó en su costado 
izquierdo a un Hyundai, Accent, en color 
plata, con placas de Jalisco, en donde 
viajaba una pareja.
Tras el impacto, el Hyundai fue proyectado 
contra un poste, por lo tanto quedó con 
daños en ambos lados.
Los oficiales de vialidad informaron que 
es responsabilidad de ambos conductores 
detenerse en un cruce como este, por no 
existir señalamientos pero es una zona 
urbana, por lo tanto pidió la presencia 
de ambas aseguradoras a manera de que 
llegaran a un acuerdo y evitar que el caso 
fuera turnado a la agencia de Ministerio 
Público.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La Fiscalía General del Estado de Jalisco dio 
a conocer, que los actos de investigación con 
perspectiva de género que realizó la Fiscalía 
Regional llevaron a la identificación de dos 
probables feminicidas, por lo que agentes 
de la Policía de Investigación los capturaron 
mediante operativos implementados en Tala 

y en Puerto Vallarta.
Tal como se dio a conocer por NOTICIASPV.
COM el día miércoles, se dio a conocer que 
personal del Distrito VIII con sede en Puerto 
Vallarta capturó a un hombre identificado 
como Pantaleón P., de 62 años, como presunto 
responsable en la muerte de una mujer 
registrada el pasado 12 de abril.
El cuerpo de la mujer identificada como Josefina 
y conocida como “Chepina” de 46 años de 

edad, fue localizado en una ladrillera ubicada 
en Calle del Prieto, de la colonia Guadalupe 
Victoria, en el municipio antes referido, tapada 
con plásticos negros y en avanzado estado de 
descomposición.
Al tener conocimiento de la noticia criminal, 
los elementos de la Policía de Investigación 
lograron recabar una serie de testimoniales 
y peritajes con los que se logró identificar a 
Pantaleón P. como el probable partícipe en 



Viernes 22 de Abril 2022Viernes 22 de Abril 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta 710

este hecho por lo que se solicitó 
una orden de aprehensión en su 
contra.
Su detención se registró sobre 
la carretera Las Palmas, al cruce 
con la calle Vicente Guerrero, en 
la colonia Santo Domingo, de la 
delegación de Ixtapa, en Puerto 
Vallarta y fue puesto a disposición 
del juez que lo requería.
La Fiscalía del Estado refrenda su 
compromiso con la sociedad para 
llevar a cabo diariamente sus 

tareas de investigación, ya que 
con los resultados de este trabajo 
del Ministerio Público y de la Policía 
de Investigación, se contribuye a la 
procuración de justicia en Jalisco y 
a la salvaguarda de los derechos 
de las víctimas.
Se ratifica que a esta persona se le 
presume inocentes y se le dará ese 
tratamiento durante la etapa del 
procedimiento judicial, hasta que 
no se declare su responsabilidad 
mediante una sentencia.

EN LA COLONIA EL COAPINOLE…

¡SE REGISTRA 
FUERTE CHOQUE!

*Dos autos chocaron en el cruce de Cuauhtémoc y 10 de Mayo *Las autoridades 
municipales tomaron conocimiento de este accidente 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este miércoles se registró 
fuerte accidente en el cruce de las calles 
de Cuauhtémoc y 10 de Mayo en la colonia 
El Coapinole, en la delegación de El Pitillal, 

en donde las autoridades municipales 
tomaron nota de estos hechos.
Se dio a conocer que al llegar a dicho 
cruce, ni uno de los conductores hizo alto 
y eso provocó el fuerte choque que dejó 
los daños considerables, por lo que fue 
necesario la presencia de las respectivas 

aseguradoras para que tomaran nota de lo 
ocurrido.
Los hechos fueron reportados a eso de las 
10 de la mañana de este miércoles, cuando 
elementos de la Policía Municipal fueron 
alertados acerca de un choque en dicho 
cruce.
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EN LA OCTAVA ZONA NAVAL…

¡CONMEMORARON LA 108 GESTA 
HEROICA DEL PUERTO DE VERACRUZ!
*Se reconoció la valentía con la que defendieron el Puerto de Veracruz el 21 de abril de 
1914 de la invasión extranjera *Se dio el reconocimiento a algunos elementos que han 

destacado en su carrera naval

funcionarios municipales y estatales, así como 
alumnos de una escuela secundaria que se 
dirigieron con recitaciones a estos Héroes.
Posterior a los honores a la Banderas, se colocó 
una ofrenda floral y se dio el pase de lista a 
estos Héroes en honor a quienes se llevó a 
cabo esta ceremonia. 
El Contralmirante Cuerpo General Diplomado 
de Estado Mayor César Olivares Acosta, Jefe 
de Estado Mayor de la Octava Zona Naval, 
se dirigió a los presentes e informó que este 
21 de Abril se celebra el 108 aniversario de la 
Gesta Heroica del Puerto de Veracruz, del 21 
de abril de 1914.
En este evento histórico donde se hace 
remembranza a los actos heroicos de los 

Cadetes de la Escuela Naval, quienes junto al 
pueblo veracruzano, defendieron el Puerto de 
Veracruz de la invasión extranjera.
Al pase se lista se nombró al Cadete Virgilio 
Uribe, quien junto sus compañeros tomaron 
las armas para defender la Patria, acción en la 
que el Teniente José Azueta destacó por su 
valor en la defensa del Puerto y en el ánimo que 
imprimió a sus compañeros de batalla, dejando 
con ello un legado que por siempre prevalecerá 
en la Heroica Escuela 
Naval.
La Escuela Naval 
es Heroica, por los 
hechos gloriosos de 
sus hijos, quienes en 

1914 demostraron los más altos valores de 
Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo, defendiendo 
orgullosamente el territorio nacional; lo que se
conmemora cada año y se refrenda el 
compromiso de Servir a México.
Finalmente se dio reconocimiento a los 
elementos que han destacado en su carrera 
naval, así como a los estudiantes que recitaron 
en este evento que se dirigieron con respeto en 
todo momento a las autoridades presentes.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este miércoles se celebró en 
las instalaciones de la Octava Zona Naval 
en Puerto Vallarta, la 108 Gesta Heroica 
del Puerto de Veracruz, a donde asistieron 
además de los mandos y elementos de la 
Marina Armada de México, representantes de 
las demás autoridades de gobierno.
Además, se contó con la presencia de 
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Uribe, quien junto sus compañeros tomaron 
las armas para defender la Patria, acción en la 
que el Teniente José Azueta destacó por su 
valor en la defensa del Puerto y en el ánimo que 
imprimió a sus compañeros de batalla, dejando 
con ello un legado que por siempre prevalecerá 
en la Heroica Escuela 
Naval.
La Escuela Naval 
es Heroica, por los 
hechos gloriosos de 
sus hijos, quienes en 

1914 demostraron los más altos valores de 
Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo, defendiendo 
orgullosamente el territorio nacional; lo que se
conmemora cada año y se refrenda el 
compromiso de Servir a México.
Finalmente se dio reconocimiento a los 
elementos que han destacado en su carrera 
naval, así como a los estudiantes que recitaron 
en este evento que se dirigieron con respeto en 
todo momento a las autoridades presentes.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este miércoles se celebró en 
las instalaciones de la Octava Zona Naval 
en Puerto Vallarta, la 108 Gesta Heroica 
del Puerto de Veracruz, a donde asistieron 
además de los mandos y elementos de la 
Marina Armada de México, representantes de 
las demás autoridades de gobierno.
Además, se contó con la presencia de 
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este hecho por lo que se solicitó 
una orden de aprehensión en su 
contra.
Su detención se registró sobre 
la carretera Las Palmas, al cruce 
con la calle Vicente Guerrero, en 
la colonia Santo Domingo, de la 
delegación de Ixtapa, en Puerto 
Vallarta y fue puesto a disposición 
del juez que lo requería.
La Fiscalía del Estado refrenda su 
compromiso con la sociedad para 
llevar a cabo diariamente sus 

tareas de investigación, ya que 
con los resultados de este trabajo 
del Ministerio Público y de la Policía 
de Investigación, se contribuye a la 
procuración de justicia en Jalisco y 
a la salvaguarda de los derechos 
de las víctimas.
Se ratifica que a esta persona se le 
presume inocentes y se le dará ese 
tratamiento durante la etapa del 
procedimiento judicial, hasta que 
no se declare su responsabilidad 
mediante una sentencia.

EN LA COLONIA EL COAPINOLE…

¡SE REGISTRA 
FUERTE CHOQUE!

*Dos autos chocaron en el cruce de Cuauhtémoc y 10 de Mayo *Las autoridades 
municipales tomaron conocimiento de este accidente 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este miércoles se registró 
fuerte accidente en el cruce de las calles 
de Cuauhtémoc y 10 de Mayo en la colonia 
El Coapinole, en la delegación de El Pitillal, 

en donde las autoridades municipales 
tomaron nota de estos hechos.
Se dio a conocer que al llegar a dicho 
cruce, ni uno de los conductores hizo alto 
y eso provocó el fuerte choque que dejó 
los daños considerables, por lo que fue 
necesario la presencia de las respectivas 

aseguradoras para que tomaran nota de lo 
ocurrido.
Los hechos fueron reportados a eso de las 
10 de la mañana de este miércoles, cuando 
elementos de la Policía Municipal fueron 
alertados acerca de un choque en dicho 
cruce.
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POR EL CASO DE “CHEPINA”…

¡PRISION OFICIOSA 
POR FEMINICIDIO!
*Es Pantaleón el ladrillero detenido por estos hechos *Así lo confirmó hace unos 

momentos la Fiscalía General del Estado *Se trata de la mujer que fue hallada muerta en 
la ladrillera frente al Centro de Convenciones 

Al lugar llegaron los elementos de la 
Policía Municipal quienes confirmaron el 
accidente y pidieron la presencia de una 
patrulla de la Policía Vial.
Los agentes se dieron cuenta de que 
momentos antes circulaba un auto Dodge, 
Attitude, en color plata con placas de 
Jalisco, conducido por una mujer, sobre 
la calle 10 de Mayo y al llegar al cruce 
con Cuauhtémoc, impactó en su costado 
izquierdo a un Hyundai, Accent, en color 
plata, con placas de Jalisco, en donde 
viajaba una pareja.
Tras el impacto, el Hyundai fue proyectado 
contra un poste, por lo tanto quedó con 
daños en ambos lados.
Los oficiales de vialidad informaron que 
es responsabilidad de ambos conductores 
detenerse en un cruce como este, por no 
existir señalamientos pero es una zona 
urbana, por lo tanto pidió la presencia 
de ambas aseguradoras a manera de que 
llegaran a un acuerdo y evitar que el caso 
fuera turnado a la agencia de Ministerio 
Público.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La Fiscalía General del Estado de Jalisco dio 
a conocer, que los actos de investigación con 
perspectiva de género que realizó la Fiscalía 
Regional llevaron a la identificación de dos 
probables feminicidas, por lo que agentes 
de la Policía de Investigación los capturaron 
mediante operativos implementados en Tala 

y en Puerto Vallarta.
Tal como se dio a conocer por NOTICIASPV.
COM el día miércoles, se dio a conocer que 
personal del Distrito VIII con sede en Puerto 
Vallarta capturó a un hombre identificado 
como Pantaleón P., de 62 años, como presunto 
responsable en la muerte de una mujer 
registrada el pasado 12 de abril.
El cuerpo de la mujer identificada como Josefina 
y conocida como “Chepina” de 46 años de 

edad, fue localizado en una ladrillera ubicada 
en Calle del Prieto, de la colonia Guadalupe 
Victoria, en el municipio antes referido, tapada 
con plásticos negros y en avanzado estado de 
descomposición.
Al tener conocimiento de la noticia criminal, 
los elementos de la Policía de Investigación 
lograron recabar una serie de testimoniales 
y peritajes con los que se logró identificar a 
Pantaleón P. como el probable partícipe en 
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CON MAS DE UNA TONELADA DE COCAINA…

¡VINCULARON A LANCHERO 
DETENIDO POR LA MARINA!

*Confirman su detención en playa Peñitas, en Campo Acosta Tomatlán 

EN OPERATIVO SORPRESA, A PUENTE GRANDE…

¡SE LLEVARON A 
“MANU VAQUITA”!

*Un helicóptero aterrizó en el penal de Puerto Vallarta para realizar el traslado de 
“Manu Vaquita” a la ciudad de Guadalajara

Por Jesús Calata
Meridiano/Puerto Vallarta

Esta tarde y de manera sorpresiva “Manu 
Vaquita” fue trasladado a Puente Grande 
bajo un operativo bastante hermético.
Se sabe que un helicóptero de la Fiscalía 
aterrizó en el patio del penal de Ixtapa para 
trasladar al señalado al reclusorio de máxima 
seguridad de Puente Grande.
Manuel S. se encontraba recluido luego de 
que un juez determinara el pasado sábado 
prisión preventiva dura un año y seis meses 
para desahogo de pruebas por los delitos que 
se le señalan.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La Fiscalía General de la República (FGR), a 
través de la Fiscalía Especializada en materia de 
Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo de 
un Juez de Distrito Especializado en el Sistema 
Penal Acusatorio en el estado de Jalisco, con 
sede en Puente Grande, vinculación a proceso 
en contra de una persona por su probable 
responsabilidad en la comisión del delito de 

contra la salud en la modalidad de transporte 
de clorhidrato de cocaína.
John “B”, fue detenido el pasado 05 de abril 
en playa Peñitas, poblado de Campo Acosta, 
de Tomatlán, Jalisco, por elementos de la 
Secretaría de Marina-Armada de México 
(SEMAR), mientras iba a bordo de una 
embarcación en la que transportaba mil 222 
paquetes con un peso total de mil 435.52 
kilogramos de clorhidrato de cocaína.  
Posteriormente, en audiencia inicial, el 

Ministerio Público Federal (MPF), adscrito 
a la Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud (UEIDCS), de la 
FEMDO, presentó los datos de prueba al Juez 
Federal, quien resolvió vincular a proceso 
a John “B”, por el delito antes mencionado. 
Se estableció como medida cautelar la 
prisión preventiva oficiosa en el Complejo 
Penitenciario de Puente Grande, y se 
otorgaron tres meses para la investigación 
complementaria.
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EN EL AEROPUERTO DE VALLARTA…

¡GRINGO DETENIDO
CON MARIGUANA!

*Ya fue vinculado al ser puesto a disposición de las autoridades federales 
* Guardia Nacional lo detuvo

Apenas este miércoles, Ricardo Mejía, subsecretario 
de Seguridad Pública detallara que “Manu Vaquita” 
presuntamente se había visto con unas personas en 
una farmacia de Puerto Vallarta, esto minutos antes 
de que el ex gobernador de Jalisco Jorge Aristóteles 
Sandoval fuera asesinado en el bar del que José 
Manuel es propietario.
Como ya se lo habíamos dado a conocer, José 
Manuel S. alias “Manu Vaquita” fue detenido el 
pasado 9 de abril en una operación coordinada de la 
fiscalía general y de la fiscalía de Jalisco, esto en la 
ciudad de México, en cumplimiento a dos órdenes de 
aprehensión vigentes por haber facilitado el homicidio 
del ex gobernador Aristóteles Sandoval, ocurrido el 
pasado 18 de diciembre de 2020, esto dentro del bar 
Distrito 5, en Puerto Vallarta.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El Ministerio Público de la Fiscalía General de 
la República (FGR) en Jalisco, obtuvo del Juez 
de Distrito Especializado en el Sistema Penal 
Acusatorio, auto de vinculación a proceso 
contra Zachary “D”, quien fue detenido con 
droga en el aeropuerto internacional de 
Puerto Vallarta, Jalisco.
Esta persona es probable responsable de 
la comisión del delito de contra la salud, en 
su modalidad de introducción de cannabis 

sativa (marihuana) al país.
De acuerdo con la carpeta de investigación, 
efectivos de la Guardia Nacional y personal 
de Comercio Exterior del Servicio de 
Administración Tributaria, detuvieron al 
imputado, al realizar una inspección aleatoria 
a su equipaje en la sala internacional de 
pasajeros del Aeropuerto Internacional de 
Puerto Vallarta y aseguraron del interior de 
su maleta, una bolsa con 26 gramos 800 
miligramos de cannabis sativa (marihuana).
Cabe señalar que, al solicitarle la 
documentación que avalará la legal 

introducción del estupefaciente al país, 
Zachary “D” manifestó no contar con la 
misma.
Por el hecho antes señalado, el imputado fue 
puesto a disposición del Ministerio Público 
Federal de la FGR, quien a su vez lo remitió ante 
el Juez Especializado, quien calificó de legal la 
detención y le dictó el auto de vinculación a 
proceso por el delito mencionado.
Como medida cautelar Zachary “D”, estará 
en prisión preventiva el tiempo que dure 
su proceso en el complejo penitenciario de 
Puente Grande, Jalisco.
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encontraba en el interior.
Las autoridades municipales y los cuerpos de 
auxilio acudieron al lugar de los hechos, en 
donde se dieron cuenta que se trataba de un 
pleito familiar, en donde el hombre al enojarse 
con su pareja, le prendió fuego a la casa, sin 
importarle, que se encontraba la menor en el 
interior para posteriormente darse a la fuga.
Las autoridades municipales y los cuerpos de 
auxilio acudieron rápidamente al lugar de los 
hechos, en donde realizaron lo correspondiente, 
rescatando a una menor de 12 años de edad, 
la cual fue puesta en un lugar seguro, en lo 
que el personal de Protección Civil y Bomberos 
sofocaba el incendio que acabó por completo 
con la finca.
Las autoridades municipales informaron que 
fue poco después de las dos de la tarde de 
este jueves, cuando elementos de la policía 
municipal fueron alertados acerca de en la 
calle Bosque de la Primavera a la altura de la 
finca número 101 de la colonia Ampliación 
Bosques del Progreso, se estaba quemando 
una casa y había menores dentro.
Los elementos de la policía municipal fueron 
enterados que esta colonia es la nueva que 
se encuentra a un costado de donde fue 
anteriormente el relleno sanitario, en la colonia 
El Magisterio y acudieron rápidamente y se 
dieron cuenta que efectivamente se trataba 
de una finca que se encontraba en fase de 

libre combustión y en el interior se encontraba 
una menor de 12 años de edad, la cual fue 
rescatada bastante asustada, situación por la 
cual fue puesta en un lugar seguro.
La menor informó que había sido su padre 
identificado como Ernesto, el cual se había 
metido a la casa y le había prendido fuego, 
sin importarle, que ella estuviera en el interior, 
llegando al sitio la mamá de la menor siendo 
enterada que el incendio había acabado por 
completo con su casa.
Al lugar de los hechos llegaron varias 
unidades de Protección Civil y Bomberos bajo 
el mando del jefe del cuerpo de bomberos 
Gerardo Castellón Andrade, quien realizó lo 
correspondiente con el personal a su mando 
para sofocar el incendio 
por completo.
En entrevista informó, 
que se recibió el reporte 
en el sentido de qué 
había personas en el 
interior del domicilio, 
pero al llegar se dieron 
cuenta de que ya 
habían sido rescatados, 
procediendo a sofocar 
el incendio que acabó 
por completo con 
esta casa, revelando 
que las daños fueron 

considerables debido a que se quemó todo lo 
que había en el interior y colapsó el techo el 
cual estaba construido con madera y láminas 
de asbesto.
La policía municipal por su parte informó de 
los hechos al agente del Ministerio Público 
en turno, así como al personal de la patrulla 
Rosa, arribando la unidad PV- 319 del área de 
violencia intrafamiliar y arribando demás el 
encargado de las medidas de protección para 
tomar conocimiento de estos hechos, debido 
a que ya habían denunciado a este hombre y 
había una orden de restricción que no respetó y 
bastante molesto llegó la tarde de este jueves 
y le prendió fuego al domicilio para enseguida 
dar con su paradero y ponerlo tras la rejas.

EN LAS CURVAS DE MESILLAS

¡16 HERIDOS EN ACCIDENTE!
*Se trató de un choque de frente en la zona de curvas de Compostela 
*La carretera 200 estuvo cerrada unos momentos por este percance 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Brutal choque de frente se registró sobre la 
carretera federal 200 cerca del poblado de 
Compostela, en donde se vieron involucrados 
dos vehículos, resultando lesionadas 16 
personas que fueron atendidas por paramédicos 
de Protección Civil tanto del Estado como del 
municipio, trasladándolos a recibir atención 

médica a un hospital.
Personal de Protección Civil y Bomberos de 
Nayarit, dieron a conocer estos hechos que 
se registraron la mañana de este miércoles, 
informando que a  causa de ello la carretera 
federal se vio cerrada por unos momentos.
De acuerdo al reporte preliminar que se maneja 
respecto a este accidente, se dio conocer que 
fue a eso de las 12 del día, cuando elementos 
de la Policía Estatal y Guardia Nacional fueron 

alertados acerca de un 
accidente a la altura del 
kilómetro 54 + 400 de 
la carretera federal 200 
a la altura de Mesillas, 
en el municipio de 
Compostela.
En ese lugar encontraron 
un choque de frente 
entre un vehículo marca 
Nissan, en color gris, 
con placas del Estado 
de Jalisco, el cual quedó 
destrozado y sobre 
la cuneta, asimismo 
una camioneta Toyota 
Hiace, en color blanco, 
con placas de circulación 
del Estado de Jalisco, la 
cual quedó destrozada 
del frente y sobre el carril 
que lleva de norte a sur.

A consecuencia de este accidente, la unidad 
Estatal de Protección Civil de Nayarit, dio a 
conocer que se atendieron a 16 personas 
y que el tráfico vehicular se vio cerrado 
unos momentos, en los que realizaban las 
maniobras correspondientes, tomando nota 
de los hechos el personal de Guardia Nacional.
Más tarde Protección Ciudadana y Bomberos 
de Nayarit daba a conocer, que en atención 
a un llamado de emergencia del 911, sobre 
un accidente automovilístico en la carretera 
Federal 200, a la altura del kilómetro 56, esto 
antes de llegar al poblado de Mesillas, del 
municipio de Compostela.
Elementos de la Policía Estatal de Caminos 
y Protección Ciudadana y Bomberos en 
coordinación con autoridades municipales y la 
Cruz Roja, tomaron conocimiento del hecho y 
se dirigieron al lugar señalado.
Encontrándose dos vehículos con señas de 
impacto, tratándose el primero de un vehículo 
de la marca Toyota, tipo Combi y el segundo 
de un vehículo de la marca Nissan, sub marca 
Versa.
Asimismo, se brindó atención pre-hospitalaria 
a 16 personas que resultaran lesionadas 
tras el accidente, para posteriormente ser 
trasladadas a urgencias médicas del municipio 
de Compostela.
Finalmente, se informa que ya se encuentra 
restablecido el flujo de vialidad en ambos 
carriles.
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*Por más de 15 años fue 
instructor de artes marciales y 
defensa personal de la Academia 
de Policía y Tránsito de Puerto 
Vallarta *Será velado en la 
funeraria San José de la 5 de 
Diciembre

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Debido a problemas de salud, la mañana de este jueves 
partió de este plano terrenal el profesor y Cinta Negra 
2º Dan de Hapkido e instructor de Modern Defendo, 
Humberto Pérez Whijares, quien por más de 15 años fue 
instructor de artes marciales y defensa personal de la 
Academia de Policía y Tránsito de Puerto Vallarta.
Semblanza
Fue un 3 de noviembre de 1948 que nace Humberto Pérez 
Whijares en el puerto de Tampico Tamaulipas, sus padres 
fueron Esperanza Whijares y José Pérez y a la edad de 6 
años, inició su camino por las artes marciales en el Judo-
Kodokan con el maestro Enrique Carrera, y por cinco años 
permaneció en el “Gimnasio Metropolitano” de Tampico.
Posteriormente, entrena con el profesor Margarito Villegas, 
que le enseña Ju-Jitsu tradicional y a la edad de 13 años, 
llega a la Escuela de Lucha Libre del Auditorio Municipal 
Tampico y conoce sus diferentes disciplinas: Lucha-

Olímpica-Greco-Romana, lucha intercolegial, tombling y 
lucha profesional.
En 1966, debuta como luchador profesional en un 
pequeño pueblito llamado Estación Manuel, Tamaulipas 
y así inicia una larga carrera en la lucha y llegó a entrenar 
con el maestro de lucha libre, Don Cuauhtémoc “Diablo” 
Velasco, y con el nombre de Zebra Kidd y con una máscara 
espectacular, logra desarrollar una campaña triunfadora 
por todo el país y luchar en la arena Coliseo de México, D.F. 
hasta coronarse Campeón Mundial Peso Medio (Versión 
IWW).
En 1991 es llamado por el maestro José María Fernández, 
de España, para estudiar el arte Japonés. En 1993 participa 
en el  “Torneo Mundial de Hapkido” en la modalidad de 
“Defensa Personal” ganando el tercer lugar con medalla 

de bronce y en 1994 el Maestro Juan Robredo,  funda 
el Sistema Marcial de México Tekihua y Whijares es 
nominado 4º DAN.
En 1998, conoce el G.M. Bill Wolfe, Jefe de instructores de 
la “International Defendo Federation” y jefe de maestros 
de S.W.A.T. de Canadá y empieza a practicar Defendo 
durante cinco años, en el año 2002 es nombrado instructor 
de Defendo y representante en México de la Federación 
Mundial de Defendo.
En el 2005 el Profesor Whijares es llamado para trabajar 
como instructor de la Academia Regional de Policía de 
Puerto Vallarta, donde enseñó e instruyó a defenderse y 
a neutralizar contrincantes, a muchas generaciones de 
elementos policiales. Que descanse en paz el profesor 
Humberto Pérez Whijares.
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CON SU HIJA DENTRO…

¡QUEMÓ SU CASA! 
*Policías rescataron a la menor de 12 años, de la casa envuelta en llamas 

*El responsable se dio a la fuga y ahora lo buscan

INSTRUCTOR DE LA ACADEMIA DE POLICIA DE VALLARTA… 

¡FALLECIO WHIJARES! 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte movilización de las autoridades 
municipales y de los cuerpos de auxilio se 
registró la tarde de este jueves en la colonia 

Ampliación Bosques del Progreso, sitio en 
donde un sujeto bastante enojado le prendió 
fuego a su casa, sin importarle que su hija se 
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POR EL CASO DE “CHEPINA”…

¡PRISION OFICIOSA 
POR FEMINICIDIO!

(Fotos de Adrián De los Santos)

EN OPERATIVO SORPRESA, A PUENTE GRANDE…

¡SE LLEVARON A 
“MANU VAQUITA”!

CON SU HIJA DENTRO…

¡QUEMÓ 
SU CASA! 

*Policías rescataron 
a la menor de 12 años, 

de la casa envuelta en 
llamas *El responsable 
se dio a la fuga y ahora 

lo buscan

*Un helicóptero aterrizó en el penal de Puerto Vallarta para 
realizar el traslado de “Manu Vaquita” a la ciudad de Guadalajara


