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AL CHOCAR CON UN BECERRO…

¡SE MATÓ
UN JOVEN! 

CHOCO CON UN VOLTEO Y TERMINO…

¡MUERTO
EN LA 200!
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CHOCO CON UN VOLTEO Y TERMINO…

¡MUERTO
EN LA 200!
*Presuntamente chocó contra un camión tipo volteo, de los que trabajan en la construcción de la 
autopista en el municipio de Bahía de Banderas *Las autoridades tomaron nota de los hechos

VECINA DE LOMAS DEL COAPINOLE…

¡MURIó 
MUJER!

(Fotos de Adrián De los Santos)

AL CHOCAR CON UN BECERRO…

¡SE MATÓ
UN JOVEN! 

EN EL COAPINOLE, A CUCHILLAZOS…

¡SE SACÓ LAS 
“TRIPAS”! (Fotos de Adrián De los Santos)
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EN EL COAPINOLE, A CUCHILLAZOS…

¡SE SACÓ LAS “TRIPAS”!
*Se trata de alias “El Pollo”, quien pasa por un cuadro de ansiedad y depresión tras la 

muerte de su mamá *El joven fue trasladado grave al hospital
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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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Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Luego de pasar por momentos difíciles, una 
persona del sexo masculino vecino de la 
colonia El Coapinole, determinó lesionarse 
con la intención de quitarse la vida, sin 

embargo, únicamente se causó lesiones de 
consideración y fue trasladado de urgencia al 
hospital Regional.
El hombre agarró dos cuchillos con los cuales 
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*Presuntamente chocó contra un camión tipo volteo, de los que 
trabajan en la construcción de la autopista en el municipio de Bahía 
de Banderas *Las autoridades tomaron nota de los hechos
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se causó lesiones en el abdomen, al grado 
de sacarse las vísceras, quedando expuestas 
y ante la vista de sus demás familiares, 
quienes asustados llamaron a los números de 
emergencia.
Los hechos se registraron la tarde de este 
miércoles en el cruce de las calles de Avenida 
Las Torres y 16 de Septiembre, en la colonia El 
Coapinole, sitio por donde pasaban elementos de 
Seguridad Pública Municipal, cuando recibieron 
el reporte por parte de los vecinos, que en una 
de las fincas de ese cruce, estaba una persona 
lesionada con arma blanca.
Al ingresar los elementos encontraron al 
hombre sentado en la taza del baño, con una 
herida considerable en el abdomen y las vísceras 
de fuera, portando aún, dos cuchillos tipo 
cebolleros, los cuales fueron asegurados por los 
elementos de la policía municipal para evitar que 
se siguiera causando lesiones.
Se trata de Fernando alias “El Pollo”, un 
muchacho de apenas 34 años de edad, el cual se 
encontraba pasando por un cuadro de depresión 
y ansiedad, debido a que en el mes de noviembre 

murió su mamá pero además, manifestaba que 
alguien lo estaba siguiendo y lo espiaba.
El hombre estaba pasando por un cuadro de 
ansiedad y depresión y últimamente quería 
pasársela encerrado en un cuarto, decía que ya 
se quería morir y  la tarde de este miércoles 
determinó agarraron los cuchillos y se los 
enterró en el abdomen sacándose las “tripas”.
Elementos de la policía municipal llegaron al 
lugar de los hechos 
así como personal 
paramédico de 
Protección Civil, 
quienes procedieron 
a auxiliarlo y lo 
trasladaron de urgencia 
al hospital Regional.
En el trayecto 
estuvieron platicando 
con el mismo y aunque 
a p a r e n t e m e n t e 
iba tranquilo, los 
elementos del 
cuerpo de Bomberos 

estuvieron pendientes por cualquier reacción 
que pudiera tener.
De estos hechos fue enterado el agente del 
Ministerio Público en tu lugar, quien envió al 
lugar al personal de la policía investigadora 
para continuar con las investigaciones 
correspondientes, asegurando las dos armas 
blancas con las cuales “El Pollo”, se sacó las 
tripas.

MOTOCICLISTA CHOCO CON UN VOLTEO Y…

¡SE MATó
EN LA 200!

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

Fatal tragedia se registró sobre la Carretera 
Federal 200, entre los poblados de San Quintín 
y San Ignacio en Bahía de Banderas, en donde 
un motociclista murió al sufrir un accidente en 
donde se vio involucrado también un camión 
de volteo, de los que se encuentran trabajando 
en la construcción de la autopista.
Elementos de la policía municipal, policía 
estatal, y Guardia Nacional, acudieron al 
lugar de los hechos, en donde tomaron 
conocimiento de este lamentable accidente, 
en donde murió un motociclista, de quien no 
se ha dado a conocer su identidad, debido a 
que las investigaciones al respecto continúan.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, 
el reporte de accidente se dio a eso de las 
08:40 de la mañana de este miércoles, sobre la 
carretera federal 200 a la altura del kilómetro 
127 más 100, se había registrado un fatal 
accidente donde había una persona fallecida.
Las autoridades llegaron al lugar de los hechos, 
en donde encontraron un camión tipo volteo 
marca International, en color blanco, con 
placas particulares del Estado de Nayarit.
Asimismo, encontraron tirado una motocicleta 
marca Honda, en color negro, sin placas de 
circulación y a un costado el cuerpo sin vida 
de una persona del sexo masculino, sin dar a 
conocer más detalles del mismo, debido a que 
inmediatamente fue cubierto con una sábana 
y la zona fue acordonada por oficiales que 

llegaron como primer respondiente.
Respecto a lo que sucedió en este lugar, se 
sabe que, al parecer, la motocicleta chocó 
contra el camión, cuando este pretendía salir 
o entrar a la carretera federal 200, lo que 
provocó el corte de circulación, sin embargo, 
hay otras versiones que están investigando 
las autoridades judiciales en torno a este 
lamentable caso, en donde se solicitó la 
presencia de la Agencia de Investigación 
Criminal y de los Servicios Periciales, a manera 
de hacerse cargo del levantamiento del cuerpo 
y del traslado a las instalaciones del Semefo, 
por lo que le fue practicada la necropsia de ley.
Las autoridades encargadas de tomar nota de 
los hechos, aseguraron tanto el volteo como la 
motocicleta que fueron puestas a disposición 
del agente del Ministerio Público en turno, en el 
interior de un corralón, quedando pendiente la 
identificación del ahora occiso y del conductor 
del camión, el cual no fue localizado en el 
lugar de acuerdo a lo que se dijo de manera 
preliminar.
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AL CHOCAR CON UN BECERRO…

¡SE MATÓ OTRO 
MOTOCICLISTA! 

El accidente sucedió cerca de Cabos, en Talpa de Allende *Fue llevado a Mascota y de ahí al Hospital 
Regional de Puerto Vallarta, donde lamentablemente murió esta mañana

PRESUNTO FEMINICIDA DE “CHEPINA”…

¡VINCULARON 
A PANTALIÓN!

* El señalado es Pantalión (sic) P. de 62 años, quien permanecerá 
en prisión preventiva oficiosa durante el tiempo que dure el proceso 
como medida cautelar solicitada por el agente del Ministerio Público

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Lamentable caso se registró en el Hospital 
Regional de esta ciudad, en donde un joven 
de 23 años de edad vecino del municipio de 

Talpa de Allende, murió a consecuencia de las 
lesiones que sufrió en días pasados al sufrir un 
accidente cuando viajaba en una motocicleta.
Las autoridades municipales acudieron al 
lugar de los hechos, en donde se dieron cuenta 
que efectivamente había fallecido quien 
está identificado como Felipe Antonio Pérez 

Martínez, de 23 años de edad, quien tenía 
su domicilio conocido en el rancho Cabos, 
municipio de Talpa de Allende.
Los elementos de la policía municipal se 
entrevistaron con los familiares del ahora 
occiso, quien es encontraban en las afueras 
del hospital Regional, informando que habían 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

A pocos días de la localización de una mujer 
sin vida en el interior de una ladrillera en 
Puerto Vallarta, la Fiscalía Especial Regional del 
Distrito VIII resolvió el caso, ya que se logró la 
captura del probable responsable quien ya fue 
vinculado a proceso por el delito de homicidio 
calificado.
El señalado es Pantalión (sic) P. de 62 años, 

quien permanecerá en prisión preventiva 
oficiosa durante el tiempo que dure el proceso 
como medida cautelar solicitada por el agente 
del Ministerio Público.
  La presente pesquisa inició luego de que el 
pasado 12 de abril, fue localizada sin vida una 
femenina en el lugar referido que se ubica 
en la calle del Prieto de la colonia Guadalupe 
Victoria; estaba parcialmente cubierta con 
plásticos en color negro y presentaba estado 
de descomposición y algunas lesiones. Con 
base en la información obtenida, se tuvo 
conocimiento de que la víctima padecía una 
enfermedad.
No obstante, las diligencias continuaron 
bajo el protocolo establecido por la ley, de 
perspectiva de género, y pronto se obtuvieron 
datos de prueba que pusieron en evidencia que 
el hecho había sido intencional, entre ello que 
la causa de muerte determinó que la fallecida 
presentaba múltiples 
golpes en cráneo y tórax.
A pocos días se 
obtuvieron resultados 
positivos con la 
identificación del 
probable responsable 
de nombre Pantalión 
P., por lo que al contar 
con una sólida carpeta 
de investigación, el 
Ministerio Público 
solicitó una orden de 
aprehensión en su contra
El individuo fue detenido 
sobre la carretera Las 
Palmas al cruce con la 
calle Vicente Guerrero, en 
la delegación de Ixtapa, 
en Puerto Vallarta, por 
agentes de la Policía de 
Investigación del Distrito 
VIII quienes lo pusieron 

a disposición del órgano jurisdiccional que lo 
requería.
Luego de verificarse la audiencia en la que el 
Ministerio Público lo imputó por el delito de 
homicidio calificado, el impartidor de justicia 
entró al estudio del caso y consideró que los 
datos de prueba aportados eran suficientes y 
determinantes para vincularlo a proceso en los 
términos ya mencionados.
Con los resultados de estos trabajos, la 
Fiscalía del Estado ratifica su compromiso 
para investigar los delitos que se cometen 
y presentar ante la justicia a quien resulte 
responsable para salvaguardar los derechos 
de las víctimas y evitar la impunidad.
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EN LA VILLA DE GUADALUPE… 

¡EMPISTOLADO ASALTO
A REPARTIDOR DE AGUA!

*Con arma de fuego lo despojaron de sus pertenencias y enseguida el responsable se dio a la fuga

llegado a esta ciudad en el 
transcurso de la madrugada 
luego de que determinaron 
los médicos trasladar a Felipe 
Antonio al Hospital Regional 
de Puerto Vallarta, debido a 
que presentaba lesiones de 
gravedad.

Se dijo que los hechos donde 
resultó lesionado Felipe 
Antonio, sucedieron el sábado 
por la tarde cuando viajaba a 
bordo de una motocicleta que 
era conducida por un joven de 
nombre Esteban, sin embargo, 
cuando se metieron a una 
brecha se estamparon con un 
becerro que se les atravesó en 
el camino, resultado de este 
modo lesionado de gravedad 
Felipe Antonio, al grado de que 
ameritó su traslado de urgencia 
a un hospital.

Los paramédicos lo trasladaron 
al hospital de primer contacto 
en Mascota, Jalisco, en donde 

estuvo internado hasta la 
noche del martes, cuando 
determinaron su traslado al 
hospital Regional en Puerto 
Vallarta, sin embargo, a los 
pocos minutos de haber 
ingresado el joven cayó en 
paro y murió.

Personal de trabajo social del 
hospital Regional solicitó la 
presencia de las autoridades 
municipales, quien envió 
lugar al personal de la policía 
investigadora así como 
a los Peritos de Servicios 
Periciales para encargarse 
del traslado del cuerpo sin 
vida a las instalaciones del 
Semefo, para la necropsia 
de ley y determinar la causa 
de muerte, por el momento 
todo quedó asentado en un 
Informe Policial Homologado 
y quedó pendiente si era 
necesario el inicio de una 
carpeta de investigación o 
no.

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

A mano armada fue atracado un repartidor de 
agua en la colonia Villa de Guadalupe en los 
límites con la San Esteban, lo que provocó la 
movilización de las autoridades municipales.

Los hechos fueron 
reportaron poco 
después de la una de la 
tarde de éste miércoles, 
cuando elementos de 
la policía municipal 
fueron enterados que 
en el cruce de las calles 
de Revolución y Japón, 
habían asaltado a un 
repartidor de agua, al 
cual habían amagado 
con arma de fuego.
Los elementos de 
la policía municipal 

llegaron al lugar de los hechos, en donde 
se dieron cuenta de qué efectivamente se 
encontraba una camioneta Nissan NP300  
cargada con galones de agua, estando 
presente su conductor quien manifestó que 
momentos antes había llegado a repartir agua 
en esa zona. Explicó que en esos momentos 
salió un sujeto desconocido el cual lo amagó 
con un arma de fuego y lo despojó de la cantidad 
de 500 pesos, su teléfono celular y otras 
pertenencias, para enseguida darse a la fuga.

Los elementos de la policía municipal 
implementaron el operativo de búsqueda por 
los alrededores, pero no fue posible dar con el 
paradero del responsable de este robo, por lo 
que fue iniciado el Informe Policial Homologado, 
una vez que fue enterado de lo sucedido el 
agente del Ministerio Público en turno.
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Por Adrián De los 
Santos

MERIDIANO/Pu-
erto Vallarta

Una mujer vecina 
de la colonia Lomas 
del Coapinole murió 
en el interior de 
su domicilio por 
causas naturales, 
sin embargo, su 
familias son de 
escasos recursos 
y no estaban 

preparados económicamente para una 
situación como esta.
Las autoridades municipales y judiciales 
tomaron conocimiento de los hechos, en 
donde recibieron la indicación del agente del 
Ministerio Público en turno, fue que fuera la 
familia la que se hiciera cargo de contratar los 
servicios funerales, sin embargo, los mismos 
manifestaron no contar con el dinero suficiente 
para pagar un servicio funeral.
Lo anterior generó que las autoridades 
realizaran lo correspondiente, en este caso 
solicitar el apoyo del sistema DIF, el cual al 
principio se había negado a apoyar a la familia 
por lo que sería el personal de Servicios 
Periciales quienes se harían cargo del cuerpo 
sin vida para llevarlo al Semefo, por órdenes 
del agente del Ministerio Público, sin embargo, 
más tarde personal de una empresa funeraria 
manifestó que costearía parte de los gastos 
para que la ahora occisa identificada como 
María Josefina, de 54 años de edad, pudiera 
tener una sepultura digna.
Más tarde el personal del sistema DIF 
manifestó que costearía los gastos restantes, 
por lo tanto la familia se vio bendecida con este 
apoyo por parte de la empresa funeraria y de la 
dependencia municipal.

6666 11

VECINA DE LOMAS DEL COAPINOLE…

¡MURIÓ 
MUJER!

*Funeraria Peña y DIF apoyaron con gastos
 funerarios *Una parte fue donado por la empresa funeraria y el 
resto de los gastos los costeó el sistema DIF *Primero no vieron 
disposición y el cuerpo sería llevado a Semefo *La situación conmovió 
a todos y finalmente sí hubo apoyo a los dolientes

Hermagose S.A. de C.V., confirmando el robo.
Se dieron cuenta que de esta oficina se robaron 
cinco laptop, perfumes, dinero de la caja chica 
con un monto aproximado 50 mil pesos y una 
caja fuerte con 10,000 pesos, pero además 
arrancaron las cámaras de seguridad y se las 

llevaron.
Asimismo, se entrevistaron con el personal de 
otras oficinas, dándose cuenta que también las 
habían sido saqueados situación por la cual los 
elementos de la policía municipal informaron 
de los hechos al agente del Ministerio Público 

en turno, quien envió al lugar al personal de la 
Policía Investigadora y a los Servicios Periciales, 
para el levantamiento de huellas y para las 
investigaciones correspondientes en torno a 
este robo, por lo que fue iniciada una Carpeta 
de Investigación.
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EN PLAZA COMERCIAL “LA PLAZZITA”

¡SE REGISTRARON 
ROBOS DESCARADOS!

Se dice que al menos tres locales fueron saqueados *El monto de lo robado es cuantioso y al sitio 
acudieron las autoridades judiciales y peritos

Los hechos se reportaron a los números de 
emergencia a las nueve de la mañana de éste 
miércoles, cuando elementos de la policía 
municipal fueron enterados que sobre la calle 
Federación a la altura de la finca número 454, 
casi esquina con la calle 21 de Marzo, había 
fallecido una mujer y se requería la presencia 
de las autoridades.
Policías municipales acudieron al lugar de los 
hechos junto con paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos, quienes al ingresar se dieron 
cuenta de que efectivamente la señora María 
Josefina había fallecido, por la cual dieron inicio 
al llenado de los registros correspondientes y 
solicitar mando y conducción al agente del 
Ministerio Público.
Al existir historial clínico de la persona ahora 
fallecida, el agente del Ministerio Público dio 
la indicación de que se iniciara únicamente el 

llenado de los registros y que fuera la familia la 
que se hiciera cargo de contratar los servicios 
funerales.
La familia en esos momentos, comenzó a 
llorar y explicó que no estaban preparados 
para una situación como está y no contaban 
con el dinero suficiente para costear los 
gastos funerarios, situación por la cual los 
elementos de la policía municipal nuevamente 
se comunicaron con el agente del Ministerio 
Público en turno, quien les indicó que fuera 
la patrulla Rosa la que llevara a los familiares 
al DIF en busca de apoyo, para que la mujer 
pudiera tener una sepultura digna.
La respuesta fue de momento que se tenía 
que contar con el certificado de defunción, sin 
embargo, éste no se podía ser entregado si 
no había alguna funeraria que se haría cargo 
del cuerpo sin vida y eso es lo que se buscaba, 

contar con el servicio funeral para poder 
obtener este documento legal-
Al darse cuenta de qué no iba a haber apoyo 
en esos momentos del sistema DIF, los 
elementos retornaron a su domicilio con la 
familiar, enterando a los demás agentes de la 
respuesta de la dependencia municipal.
Los agentes iniciaron el llenado de los registros 
correspondientes, una vez que fue enterado 
de los hechos el agente del Ministerio Público 
en turno, el cual envió al sitio al personal de la 
Policía Investigadora y de los Servicios Periciales, 
para hacerse cargo del cuerpo sin vida.
Cuando ya se iban a hacer cargo de proceder 
con el levantamiento del cuerpo sin vida, arribó 
la funeraria Peña, la cual diálogo con la familia 
manifestando que ellos costarían con la mitad 
de los gastos funerarios a manera de poderlos 
ayudar.
Ante estos hechos la familia aceptó ya que 
además le dejarían el pago en cómodas 
mensualidades para que pudieran salir de esta 
situación.
El cuerpo sin vida fue entregado el personal 
de la funeraria peña y posteriormente y 
posteriormente la familia recibió al personal 
del sistema DIF, quien manifestó que ellos 
se harían cargo de costear con el resto del 
gasto de los servicios funerales, por lo tanto 
la familia no pagaría nada.
Al final de cuentas logró el apoyo de parte de 
la dependencia municipal y de la funeraria, 
pero también es de mencionar que este caso 
atrajo la atención de buenas personas, uno de 
los cuales ofreció donar un paquete funeral, 
sin embargo, para esos momentos ya se había 
solucionado el problema y le agradecieron por 
esa buena intención y disponibilidad.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales 
y judiciales iniciaron las 
averiguaciones correspondientes 
en torno al robo que se registró 
en la plaza comercial “La Plazzita”, 
ubicada sobre la avenida México 
en Villas Universidad.
De ese lugar él o los ladrones 
hicieron de las suyas libremente, 
sin que nadie los molestara, 
logrando llevarse además del 
dinero en efectivo, una caja fuerte 
y las cámaras de seguridad.
Las autoridades judiciales iniciaron 
la Carpeta de Investigación, 
arribando al lugar el personal 
de la policía investigadora junto 
con los Servicios Periciales para 

el inicio de las averiguaciones 
correspondientes.
Las autoridades municipales 
informaron que recibieron el 
reporte la mañana de este 
miércoles, que sobre la calle 
Universidad Metropolitana se 
había registrado el robo a un 
negocio.
Más tarde informaban que otro 
negocio más ubicado en la misma 
plaza comercial denominada 
“La Plazzita”, habían robado a 
otros dos negocios más, incluso 
a uno le habían causado daños 
reventándole los candados.
Elementos de la policía municipal 
llegaron al lugar de los hechos, 
en donde se entrevistaron 
con el personal de la empresa 
denominada “Desarrolladora 
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LUEGO DE CONVULSIONAR AL IR MANEJANDO… 

¡HOSPITALIZARON A JOVEN 
MOTOCICLISTA LESIONADO!
Alcanzó a bajarse de la moto, pero cayó al piso y se echó la moto encima *Se provocó una posible 
fractura y quemaduras con el escape

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este miércoles fue 
llevado al hospital Regional, un 
joven motociclista que resultó 
lesionado de consideración luego 
de que al ir manejando comenzó 
a convulsionar al grado de bajarse 
de su moto, pero el mismo se 
desvaneció y la motocicleta 
le cayó encima, provocándose 
quemaduras con el escape.
Las autoridades municipales 
llegaron al lugar de los hechos, 
así como personal paramédico, 
quienes manifestaron que el joven 
de 22 años de edad identificado 
como Luis Alfredo, además 
presentaba una posible fractura 
de clavícula en brazo de lado 
derecho, por lo que fue trasladado 

al hospital Regional de esta 
ciudad, en donde quedó en manos 
del personal médico.
Los hechos se registraron poco 
después de las 09:20 de la 
mañana de este miércoles, cuando 
elementos de la policía municipal 
manifestaron que recibieron el 
reporte en el sentido de que había 
una persona lesionada en el cruce 
de 21 de Marzo y Bolivia de la 
colonia El Coapinole y que el mismo 
se encontraba inconsciente.
Varias unidades de Seguridad 
Pública Municipal acudieron al 
lugar de los hechos junto con 
personal paramédico, quienes 
al llegar encontraron a un joven 
que estaba siendo auxiliado por 
los vecinos, se trataba de Luis 
Alfredo, quien estaba junto con 
una motocicleta marca Honda, 

tipo 125, en color gris con placas del Estado 
de Nayarit.

Se dio a conocer que momentos antes el 
joven viajaba a bordo de la motocicleta, sin 
embargo, comenzó a sentirse mal al grado de 
que se detuvo, se bajó de la motocicleta pero 

al mismo tiempo se desvaneció echándose 
encima la moto y comenzó a convulsionar.
Los vecinos al darse cuenta de los hechos, 
salieron inmediatamente a auxiliarlo, dándose 
cuenta de que el joven se había quemado con 
el escape de la motocicleta, por lo que los 
paramédicos de Protección Civil y Bomberos 

que llegaron a bordo de la ambulancia B-79, 
procedieron a auxiliarlo y enseguida lo 
trasladaron al hospital Regional, en donde 
quedó internado, en tanto que oficiales 
de vialidad tomaron conocimiento de los 
hechos por cualquier situación que pudiera 
presentarse posteriormente.




