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HALLAN A PROMOTOR TURISTICO…

¡MUERTO EN DEPARTAMENTO! 
(Foto de Adrián De los Santos)

EL DE LA MUJER EN EL CARRITO DEL SUPER…

¡CAE PRESUNTO
EN LA PLAYA CAMARONES…

¡SE AHOGÓ! 
* Se metió a nadar frente al terreno de Pensiones del estado 

y más tarde lo vieron flotando ya sin vidaFEMINICIDA!

*La mujer fue estrangulada, de acuerdo al resultado de la necropsia 
*Agentes investigadores lograron la detención de la pareja de la 

occisa, por su presunta participación
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DEJA SIN LUZ A LA FLORESTA… 

¡JETTA TUMBÓ 
POSTE DE CFE! 

*Además provocó el cierre de la calle 16 de Septiembre desde El Orejón hasta la México
*El conductor del auto se dio a la fuga del lugar Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte accidente se registró sobre la avenida 
Francisco Medina Ascencio frente al hospital 
La Joya, en donde se vieron involucrados una 
camioneta y una motocicleta, resultando 
el conductor de la moto con lesiones que lo 
enviaron a un hospital.
Las autoridades municipales dieron a conocer, 
que el reporte se recibió a los números de 
emergencia las 20:00 horas del domingo, 
cuando informaban que por la Medina 
Ascencio a la altura de la escuela Naval Militar, 

frente a Capitanía de Puerto, se requería la 
presencia de las autoridades y de los cuerpos 
de auxilio, debido a que se encontraba una 
persona lesionada.
Al lugar de los hechos llegaron los oficiales 
de vialidad y elementos de la policía 
municipal junto con paramédicos del cuerpo 
de bomberos y de una empresa particular, 
quienes le brindaron los primeros auxilios 
a quien dijo llamarse Gabriel de Jesús, de 
43 años de edad, que momentos antes 
circulaba a bordo de una motocicleta 
Italika en color azul, con placas de Jalisco, 
sobre la avenida Francisco Medina Asencio, 

pero presuntamente le había cortado la 
circulación una camioneta marca Toyota, 
Sienna, en color gris, con placas del Estado 
de Jalisco, conducido por una persona de 
origen extranjero de nombre Tank, de 32 
años de edad.
Al lugar de los hechos llegaron los oficiales de 
la patrulla PT-256, quienes iniciaron el parte 
de accidente correspondiente y pusieron el 
caso a disposición del agente del Ministerio 
Público, una vez que así lo ordenó, al ser 
enterado de los hechos, pues en el sitio hay 
semáforo y alguien no lo había respetado, lo 
que provocó el accidente.
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Por Adrián De los Santos
Y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatoso choque  se registró la mañana de 
este lunes en la colonia La Floresta, en donde 
un auto compacto que se quedó sin control, 
se estampó contra un poste de Comisión 
Federal de Electricidad, al cual le causó daños 
considerables al grado de provocar el cierre 
total de la calle 16 de Septiembre.
Las autoridades municipales y los cuerpos de 
auxilio así como personal de tres empresas 
de comunicaciones, se presentaron al lugar 
de los hechos para tomar conocimiento de lo 
sucedido y es que el poste quedó colgado de 
los cables de media tensión así como de los 
de la empresa de comunicaciones, luego del 
brutal impacto, pues fue quebrado de la base 
principal.
El reporte a los números de emergencia 
entró a las 11:30 de la mañana de este lunes, 
cuando informaban a los elementos de la 
Policía Municipal, que se había registrado 
aparatoso choque en el cruce de la calle 16 de 
Septiembre y Violeta de la colonia La Floresta, 
informando en el reporte que el poste estaba 
a punto de caer.

Al lugar de los hechos acudieron rápidamente 
elementos de la Policía Municipal, quienes al 
llegar confirmaron el accidente, detectando 
un vehículo marca Volkswagen, Jetta, en color 
blanco, con placas del Estado de Coahuila, 
estrellado contra un poste de Comisión Federal 
de Electricidad, al cual afectó de consideración 
al grado de estar a punto de caer y quedar 
atravesado sobre la calle 16 de Septiembre.
Como medida de seguridad, los elementos 
de la Policía Municipal procedieron a bloquear 
la calle 16 de Septiembre desde el cruce de 
las calles Sinaloa, pero además cerraron el 
ingreso a la altura de 
la avenida México.
Al lugar de los hechos 
llegaron oficiales de 
vialidad y personal de 
Comisión Federal de 
Electricidad, quienes 
se encargaron 
de realizar lo 
c o r r e s p o n d i e n t e ; 
Comisión Federal 
procedió a cortar 
el suministro de 
energía eléctrica en 
esa zona, a manera 

de que el personal de las tres empresas 
de comunicaciones que llegaban al 
lugar pudieran realizar las maniobras 
correspondientes.
Mientras tanto los oficiales de vialidad 
municipal iniciaron el parte de accidente 
correspondiente y enteraban de lo sucedido 
al agente del Ministerio Público en turno, 
quien ordenó el llenado de los registros 
correspondientes, como marca a seguir, 
quedando todo asentado en el Informe 
Policial Homologado correspondiente por 
los daños ocasionados.

FRENTE A CAPITANÍA DE PUERTOS

¡CHOCO OTRO
MOTOCICLISTA!
*Se le estrelló a una camioneta que conducía una extranjera *En el sitio hay semáforo y 

ahora averiguan quien no lo respetó *El de la moto fue llevado a un hospital
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HALLAN A PROMOTOR TURISTICO…

¡MUERTO EN
DEPARTAMENTO! 

*Aparentemente murió por causas naturales, pero no habían quien lo identificara en 
esos momentos *Las autoridades pidieron la intervención de Servicios Periciales para 

el traslado al Semefo
canaleja a una persona del sexo masculino 
identificado como Juan Carlos, de 22 años de 
edad, junto con una motocicleta Italika, tipo 
250, en color negro, con placas del Estado de 
Jalisco.
Involucrada en este accidente también se 
encontraba una camioneta Mazda, tipo CX5, 
en color gris, con placas del Estado de México, 
conducida por Gabriela, de 52 años de edad, 

misma que ya había solicitado la presencia de 
los paramédicos y de su aseguradora.
Las autoridades municipales que llegaron 
al lugar de los hechos y se dieron cuenta de 
este accidente, en donde sentaron que fue 
un choque de frente, pues tal parece que la 
motocicleta iba rebasando cuando se registró 
el percance vial, resultando de este modo 
lesionado.

Los oficiales de la patrulla PT-270 dieron inicio 
al parte de accidente correspondiente, en 
donde asentaron los hechos, informando de 
lo sucedido al agente del Ministerio Público en 
turno, quien ordenó que el caso fuera puesto 
a su disposición en caso de que las partes 
involucradas no llegaran a un acuerdo entre 
ellos.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto 

Vallarta

Las autoridades municipales 
tomaron conocimiento acerca 
del hallazgo de un cuerpo sin 
vida en el interior del domicilio 
de la colonia 5 de Diciembre, 
mismo que aparentemente 

murió por causas naturales, sin 
embargo, en el momento no 
había familiares que se hicieran 
encargo del cuerpo sin vida y el 
agente del Ministerio Público 
ordenó la intervención de las 
autoridades y de los Servicios 
Periciales.
Se dio a conocer que se trata de 
quien está identificado como 
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César Alfonso, de 38 años de edad, quien tenía 
su domicilio en la calle Ecuador a la altura de la 
finca 1329, interior A de la colonia 5 de Diciembre, 
sitio donde fue localizado sin vida.
Se dio a conocer que fue la mañana del domingo 
cuando elementos de la policía turística fueron 
enterados acerca de la persona fallecida, misma que 
había sido encontrada por la persona que le renta, 
estando tirado en el piso, por lo que inmediatamente 
llamó a los cuerpos de auxilio, arribando paramédicos 
de Protección Civil y Bomberos, quienes al confirmar 

que lamentablemente había fallecido, solicitaron la 
intervención de las autoridades municipales, quienes 
llegaron como primer respondiente, acordonando el 
lugar e iniciaron las investigaciones al respecto.
Se dio a conocer que tal parece que el joven se 
encontraba enfermo, sin embargo, no se 
hallaba algún familiar directo que pudiera 
identificarlo de manera oficial, por lo que 
arribaron las autoridades judiciales para tomar 
conocimiento de estos hechos.
Se dijo que el joven era trabajador de 

tiempos compartidos y vivía en ese lugar 
sólo, situación por la cual fue trasladado 
a las instalaciones del Semefo, donde 
estaría hasta que se presentaran sus 
familiares a identificarlo de manera 
oficial.
De momento la autoridad judicial solicitó 
la presencia de los Servicios Periciales para 
la fijación del lugar de los hechos y para 
el traslado del cuerpo a las instalaciones 
del Semefo para las trámites a seguir.

EN LA CARRETERA A MISMALOYA…

¡MOTOCICLISTA 
CHOCÓ DE FRENTE!
*Resultó lesionado pero no de gravedad *Todo apunta a que iba rebasando cuando se 

dio el accidente, al estrellarse con una camioneta 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatoso accidente se registró sobre la carretera 
a Mismaloya, a la altura del hotel Hilton, en donde 
estuvieron involucradas una motocicleta y una 
camioneta, resultando lesionado el conductor de 
la moto, quien fue atendido por los paramédicos 
de Protección Civil y Bomberos.
Las autoridades municipales dieron a conocer, que 
los hechos se registraron a las 08:15 de la mañana, 
cuando nos informaban que por la carretera a 
Mismaloya, se había registrado un percance vial y 
había personas lesionadas.
Al lugar de los hechos acudieron elementos de 
la policía turística junto con personal de vialidad 
municipal, quienes encontraron tirado en la 
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EN LA COLONIA LA PRIMAVERA…

¡MOTOCICLISTA FUE ATROPELLADO! 

Santo Domingo, en Puerto Vallarta.
Con dicha acción se evitó que el sujeto 
se evadiera de la justicia, por lo que se le 
notificaron sus derechos constitucionales 
y fue asegurado mediante los protocolos 
establecidos y fue puesto a disposición del 
Juez Octavo de Control y Juicio Oral en turno 

con sede en Puerto Vallarta, quien resolverá su 
situación jurídica.
Con estas acciones la Fiscalía del Estado 
refrenda su compromiso de trabajar de 
forma permanente e ininterrumpida, con 
la única misión de capturar a prófugos y 
presentarlos ante la justicia, cerrando así los 

espacios de impunidad y salvaguardando los 
derechos de las víctimas.
A dicha persona se le presume inocente y se 
le dará ese tratamiento durante las etapas 
del procedimiento judicial, en tanto no se 
declare su responsabilidad mediante una 
sentencia.

*Los oficiales de vialidad y 
paramédicos de Bomberos, 
llegaron para tomar nota de 

este accidente 
Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad municipal tomaron nota 

de un choque entre una motocicleta y un auto 
compacto, mismo que se registró sobre las 
calles de la colonia La Primavera, en donde el 
saldo fue de una persona lesionada y de daños 
materiales considerables.
Las autoridades municipales informaron que 
el reporte los recibieron a las 17:40 horas, 
cuando les daban a conocer que sobre 
la calle Cedro y Fresno de la colonia La 
Primavera, había un choque con lesionados y 
se requería la presencia de los paramédicos 
y de las autoridades municipales.

Al llegar al lugar 
de los hechos, los 
elementos de vialidad 
municipal junto con 
los paramédicos, 
encontraron tirado 
en el piso a una 

motocicleta marca Honda, tipo 150, en 
color negro, con placas del Estado de Jalisco, 
conducido por Abraham Alberto, de 21 años 
de edad, el cual se encontraba lesionado en 
el sitio.
Asimismo, un vehículo marca Chevrolet, 
Aveo en color plata, con placas del Estado 
de Jalisco, conducido por Elvis, de 30 años.
Se informó que en el lugar se dio un choque  
donde resultó lesionado el conductor de 
la motocicleta, situación por la cual los 
oficiales de vialidad tomar conocimiento de 
estos hechos, dejando el caso a disposición 
del agente del Ministerio Público en turno, en 
caso de que los  involucrados no trataran de 
llegar a un acuerdo entre ellos, descartando 
el personal paramédico, lesiones de gravedad 
que ameritaran el traslado a un hospital del 
conductor de la moto.
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EN LOMAS DEL CALVARIO…

¡SE REGISTRO ENCONTRONAZO!
*Chocó una motocicleta y un auto, quedando ambos con daños materiales *Oficiales de 

vialidad municipal tomaron nota de los hechos

EL DE LA MUJER EN EL CARRITO DEL SUPER…

¡CAE PRESUNTO
FEMINICIDA!

*La mujer fue estrangulada, de acuerdo al resultado de la necropsia *Agentes 
investigadores lograron la detención de la pareja de la occisa, por su presunta 

participación

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La Fiscalía General del Estado de Jalisco 
dio a conocer, que fue detenido un sujeto, 
como presunto responsable en el delito de 
feminicidio, cometido el agravio de una mujer 
que fue hallada a principios de mes, muerta, 
en avanzado estado de descomposición y en 
un carrito de supermercado.
La víctima es Edith Adriana Alarcón, de 44 
años de edad alias “Shantal”, alias “Olga” y alias 
“Anahí”, pues dicen que la misma se cambiaba 
el nombre, ella fue asesinada por asfixia por 
estrangulación y la cual sigue en espera de ser 
reclamada por sus familiares.
La Fiscalía del Estado dio a conocer, que como 
resultado de una rápida y efectiva indagatoria 
a cargo de la Fiscalía Especial Regional del 
Distrito VIII, se logró identificar al probable 
responsable de la muerte de una mujer que 

en días pasados fue localizada en una vivienda 
ubicada en la calle Las Palmas, colonia Villa Las 
Flores, en Puerto Vallarta, por lo que ya fue 
detenido. Se trata de Marcos G.
De las primeras investigaciones se desprende 
que el arrendador del lugar tenía varios días 
sin ver a su inquilina, por lo que el pasado 3 de 
mayo acudió a verificar y la encontró sin vida 
en el cuarto.
 Con la práctica de la necropsia se estableció 
que la causa de muerte fue asfixia por 
estrangulación, por lo que la Fiscalía Especial 
Regional del Distrito VIII aceleró las pesquisas 
que arrojaron resultados favorables con la 
identificación de Marcos G. como probable 
responsable, por lo que se solicitó una orden 
de aprehensión en su contra, por feminicidio.
  Bajo el mando y conducción del Ministerio 
Público y de la Policía de Investigación lograron 
la captura de dicho sujeto cuando se ubicada 
en la carretear Ixtapa – Las Palmas, colonia 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte accidente se registró la mañana de 
este lunes en la colonia Lomas del Calvario 
en la delegación de El Pitillal, en donde se 
vieron implicadas una motocicleta y un auto 
compacto, resultando únicamente con daños 
materiales ambos vehículos.
Oficiales de vialidad municipal así como 
personal de la policía municipal llegaron 
al cruce de las calles de 24 de Junio y 
República de Ecuador de la colonia Lomas 
del Coapinole, al ser enterados de este 
accidente, informando que había personas 
lesionadas.
Los hechos fueron reportaron a los números 
de emergencia poco después de las ocho de 
la mañana de este lunes y al lugar acudieron 
elementos de Seguridad Pública Municipal, 
mismos que al llegar se dieron cuenta de 
que se trataba de un choque entre una 

motocicleta Italika, DM 200, en color negro 
con amarillo, por un joven de 17 años de 
edad de nombre Jesús.
Asimismo, un vehículo marca Volkswagen, 
Pointer, color arena, modelo 2004, con 
placas del Estado de Jalisco, conducido por 
Marco Antonio de 42 años de edad.
En el lugar del accidente los oficiales de 
vialidad y los elementos de la policía 
municipal, se dieron 
cuenta de que 
únicamente había 
daños materiales, 
d e s c o n o c i e n d o 
cual de los dos era 
el responsable de 
este percance, por 
lo que tomaron la 
declaración de ambos 
para averiguar ante 
qué situación se 
encontraban.

Los oficiales asentaron en el parte de 
accidente que el Pointer presentaba 
daños en la parte de la puerta delantera y 
trasera de lado izquierdo, en tanto que la 
motocicleta presentaba daños en la parte 
delantera y estaba tirada sobre la banqueta, 
por lo que fue iniciado el parte de accidente 
correspondiente, informando a los hechos al 
agente del Ministerio Público en turno.
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EN LA PLAYA CAMARONES…

¡SE AHOGÓ! 
* Está en calidad de desconocido, es un masculino de algunos 30 a 35 años * Se metió a 

nadar frente al terreno de pensiones del estado y más tarde lo vieron flotando ya sin vida

conocimiento de lo sucedido, el personal de 
guardavidas y te Protección Civil y Bomberos 
arribaron a los pocos minutos del reporte, 
procediendo a rescatar y a reanimar al hombre 
que lamentablemente murió en el lugar.
Se dio a conocer que se trata de una persona 
de aproximadamente 30 a 35 años de edad, el 
cual únicamente vestía un short y tenía algunas 
pertenencias que dejó en la playa, situación 
por la cual iniciaron las investigaciones 
correspondientes en torno a este lamentable 
caso.
Por el momento se dio conocer, que los 
hechos fueron reportados a los números 
de emergencia  poco después de las dos de 
la tarde de este lunes, cuando elementos 
de la Policía Municipal fueron enterados 
acerca de una persona que estaba flotando 
en el marz frente a la playa que se ubica 

frente al terreno de Pensiones del Estado. 
Elementos de la unidad PV-334 de la Policía 
Turística llegaron y detectaron, que ya se 
encontraba el personal de Protección Civil 
y Bomberos reanimando a una persona del 
sexo masculino, pero lamentablemente fue 
confirmado que había 
fallecido.
La zona fue acordonada 
rápidamente por 
las autoridades 
municipales, quienes 
informaron de los 
hechos al agente del 
Ministerio Público en 
turno, quien ordenó el 
llenado de los registros 
correspondientes para 
las investigaciones 

a seguir, enviando al lugar al personal de 
la Policía Investigadora y a los Servicios 
Periciales, para hacerse cargo del cuerpo 
sin vida del desconocido hombre, que sería 
trasladado a las instalaciones del Semefo 
para la necropsia de ley.

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Lamentable tragedia se registró la tarde de 
este lunes en la playa Camarones, ubicada a 
un costado del hotel Sheraton, sitio en donde 
un hombre murió ahogado al ser arrastrado 

por una ola de retorno.
Las autoridades municipales y los cuerpos 
de auxilio fueron enterados de estos 
hechos y rápidamente llegaron para tomar 
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EL DE LA MUJER EN EL CARRITO DEL SUPER…
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participación

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La Fiscalía General del Estado de Jalisco 
dio a conocer, que fue detenido un sujeto, 
como presunto responsable en el delito de 
feminicidio, cometido el agravio de una mujer 
que fue hallada a principios de mes, muerta, 
en avanzado estado de descomposición y en 
un carrito de supermercado.
La víctima es Edith Adriana Alarcón, de 44 
años de edad alias “Shantal”, alias “Olga” y alias 
“Anahí”, pues dicen que la misma se cambiaba 
el nombre, ella fue asesinada por asfixia por 
estrangulación y la cual sigue en espera de ser 
reclamada por sus familiares.
La Fiscalía del Estado dio a conocer, que como 
resultado de una rápida y efectiva indagatoria 
a cargo de la Fiscalía Especial Regional del 
Distrito VIII, se logró identificar al probable 
responsable de la muerte de una mujer que 

en días pasados fue localizada en una vivienda 
ubicada en la calle Las Palmas, colonia Villa Las 
Flores, en Puerto Vallarta, por lo que ya fue 
detenido. Se trata de Marcos G.
De las primeras investigaciones se desprende 
que el arrendador del lugar tenía varios días 
sin ver a su inquilina, por lo que el pasado 3 de 
mayo acudió a verificar y la encontró sin vida 
en el cuarto.
 Con la práctica de la necropsia se estableció 
que la causa de muerte fue asfixia por 
estrangulación, por lo que la Fiscalía Especial 
Regional del Distrito VIII aceleró las pesquisas 
que arrojaron resultados favorables con la 
identificación de Marcos G. como probable 
responsable, por lo que se solicitó una orden 
de aprehensión en su contra, por feminicidio.
  Bajo el mando y conducción del Ministerio 
Público y de la Policía de Investigación lograron 
la captura de dicho sujeto cuando se ubicada 
en la carretear Ixtapa – Las Palmas, colonia 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta
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en la delegación de El Pitillal, en donde se 
vieron implicadas una motocicleta y un auto 
compacto, resultando únicamente con daños 
materiales ambos vehículos.
Oficiales de vialidad municipal así como 
personal de la policía municipal llegaron 
al cruce de las calles de 24 de Junio y 
República de Ecuador de la colonia Lomas 
del Coapinole, al ser enterados de este 
accidente, informando que había personas 
lesionadas.
Los hechos fueron reportaron a los números 
de emergencia poco después de las ocho de 
la mañana de este lunes y al lugar acudieron 
elementos de Seguridad Pública Municipal, 
mismos que al llegar se dieron cuenta de 
que se trataba de un choque entre una 

motocicleta Italika, DM 200, en color negro 
con amarillo, por un joven de 17 años de 
edad de nombre Jesús.
Asimismo, un vehículo marca Volkswagen, 
Pointer, color arena, modelo 2004, con 
placas del Estado de Jalisco, conducido por 
Marco Antonio de 42 años de edad.
En el lugar del accidente los oficiales de 
vialidad y los elementos de la policía 
municipal, se dieron 
cuenta de que 
únicamente había 
daños materiales, 
d e s c o n o c i e n d o 
cual de los dos era 
el responsable de 
este percance, por 
lo que tomaron la 
declaración de ambos 
para averiguar ante 
qué situación se 
encontraban.

Los oficiales asentaron en el parte de 
accidente que el Pointer presentaba 
daños en la parte de la puerta delantera y 
trasera de lado izquierdo, en tanto que la 
motocicleta presentaba daños en la parte 
delantera y estaba tirada sobre la banqueta, 
por lo que fue iniciado el parte de accidente 
correspondiente, informando a los hechos al 
agente del Ministerio Público en turno.
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EN LA COLONIA LA PRIMAVERA…

¡MOTOCICLISTA FUE ATROPELLADO! 

Santo Domingo, en Puerto Vallarta.
Con dicha acción se evitó que el sujeto 
se evadiera de la justicia, por lo que se le 
notificaron sus derechos constitucionales 
y fue asegurado mediante los protocolos 
establecidos y fue puesto a disposición del 
Juez Octavo de Control y Juicio Oral en turno 

con sede en Puerto Vallarta, quien resolverá su 
situación jurídica.
Con estas acciones la Fiscalía del Estado 
refrenda su compromiso de trabajar de 
forma permanente e ininterrumpida, con 
la única misión de capturar a prófugos y 
presentarlos ante la justicia, cerrando así los 

espacios de impunidad y salvaguardando los 
derechos de las víctimas.
A dicha persona se le presume inocente y se 
le dará ese tratamiento durante las etapas 
del procedimiento judicial, en tanto no se 
declare su responsabilidad mediante una 
sentencia.

*Los oficiales de vialidad y 
paramédicos de Bomberos, 
llegaron para tomar nota de 

este accidente 
Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad municipal tomaron nota 

de un choque entre una motocicleta y un auto 
compacto, mismo que se registró sobre las 
calles de la colonia La Primavera, en donde el 
saldo fue de una persona lesionada y de daños 
materiales considerables.
Las autoridades municipales informaron que 
el reporte los recibieron a las 17:40 horas, 
cuando les daban a conocer que sobre 
la calle Cedro y Fresno de la colonia La 
Primavera, había un choque con lesionados y 
se requería la presencia de los paramédicos 
y de las autoridades municipales.

Al llegar al lugar 
de los hechos, los 
elementos de vialidad 
municipal junto con 
los paramédicos, 
encontraron tirado 
en el piso a una 

motocicleta marca Honda, tipo 150, en 
color negro, con placas del Estado de Jalisco, 
conducido por Abraham Alberto, de 21 años 
de edad, el cual se encontraba lesionado en 
el sitio.
Asimismo, un vehículo marca Chevrolet, 
Aveo en color plata, con placas del Estado 
de Jalisco, conducido por Elvis, de 30 años.
Se informó que en el lugar se dio un choque  
donde resultó lesionado el conductor de 
la motocicleta, situación por la cual los 
oficiales de vialidad tomar conocimiento de 
estos hechos, dejando el caso a disposición 
del agente del Ministerio Público en turno, en 
caso de que los  involucrados no trataran de 
llegar a un acuerdo entre ellos, descartando 
el personal paramédico, lesiones de gravedad 
que ameritaran el traslado a un hospital del 
conductor de la moto.
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César Alfonso, de 38 años de edad, quien tenía 
su domicilio en la calle Ecuador a la altura de la 
finca 1329, interior A de la colonia 5 de Diciembre, 
sitio donde fue localizado sin vida.
Se dio a conocer que fue la mañana del domingo 
cuando elementos de la policía turística fueron 
enterados acerca de la persona fallecida, misma que 
había sido encontrada por la persona que le renta, 
estando tirado en el piso, por lo que inmediatamente 
llamó a los cuerpos de auxilio, arribando paramédicos 
de Protección Civil y Bomberos, quienes al confirmar 

que lamentablemente había fallecido, solicitaron la 
intervención de las autoridades municipales, quienes 
llegaron como primer respondiente, acordonando el 
lugar e iniciaron las investigaciones al respecto.
Se dio a conocer que tal parece que el joven se 
encontraba enfermo, sin embargo, no se 
hallaba algún familiar directo que pudiera 
identificarlo de manera oficial, por lo que 
arribaron las autoridades judiciales para tomar 
conocimiento de estos hechos.
Se dijo que el joven era trabajador de 

tiempos compartidos y vivía en ese lugar 
sólo, situación por la cual fue trasladado 
a las instalaciones del Semefo, donde 
estaría hasta que se presentaran sus 
familiares a identificarlo de manera 
oficial.
De momento la autoridad judicial solicitó 
la presencia de los Servicios Periciales para 
la fijación del lugar de los hechos y para 
el traslado del cuerpo a las instalaciones 
del Semefo para las trámites a seguir.

EN LA CARRETERA A MISMALOYA…

¡MOTOCICLISTA 
CHOCÓ DE FRENTE!
*Resultó lesionado pero no de gravedad *Todo apunta a que iba rebasando cuando se 

dio el accidente, al estrellarse con una camioneta 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatoso accidente se registró sobre la carretera 
a Mismaloya, a la altura del hotel Hilton, en donde 
estuvieron involucradas una motocicleta y una 
camioneta, resultando lesionado el conductor de 
la moto, quien fue atendido por los paramédicos 
de Protección Civil y Bomberos.
Las autoridades municipales dieron a conocer, que 
los hechos se registraron a las 08:15 de la mañana, 
cuando nos informaban que por la carretera a 
Mismaloya, se había registrado un percance vial y 
había personas lesionadas.
Al lugar de los hechos acudieron elementos de 
la policía turística junto con personal de vialidad 
municipal, quienes encontraron tirado en la 
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HALLAN A PROMOTOR TURISTICO…

¡MUERTO EN
DEPARTAMENTO! 

*Aparentemente murió por causas naturales, pero no habían quien lo identificara en 
esos momentos *Las autoridades pidieron la intervención de Servicios Periciales para 

el traslado al Semefo
canaleja a una persona del sexo masculino 
identificado como Juan Carlos, de 22 años de 
edad, junto con una motocicleta Italika, tipo 
250, en color negro, con placas del Estado de 
Jalisco.
Involucrada en este accidente también se 
encontraba una camioneta Mazda, tipo CX5, 
en color gris, con placas del Estado de México, 
conducida por Gabriela, de 52 años de edad, 

misma que ya había solicitado la presencia de 
los paramédicos y de su aseguradora.
Las autoridades municipales que llegaron 
al lugar de los hechos y se dieron cuenta de 
este accidente, en donde sentaron que fue 
un choque de frente, pues tal parece que la 
motocicleta iba rebasando cuando se registró 
el percance vial, resultando de este modo 
lesionado.

Los oficiales de la patrulla PT-270 dieron inicio 
al parte de accidente correspondiente, en 
donde asentaron los hechos, informando de 
lo sucedido al agente del Ministerio Público en 
turno, quien ordenó que el caso fuera puesto 
a su disposición en caso de que las partes 
involucradas no llegaran a un acuerdo entre 
ellos.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto 

Vallarta

Las autoridades municipales 
tomaron conocimiento acerca 
del hallazgo de un cuerpo sin 
vida en el interior del domicilio 
de la colonia 5 de Diciembre, 
mismo que aparentemente 

murió por causas naturales, sin 
embargo, en el momento no 
había familiares que se hicieran 
encargo del cuerpo sin vida y el 
agente del Ministerio Público 
ordenó la intervención de las 
autoridades y de los Servicios 
Periciales.
Se dio a conocer que se trata de 
quien está identificado como 
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Por Adrián De los Santos
Y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatoso choque  se registró la mañana de 
este lunes en la colonia La Floresta, en donde 
un auto compacto que se quedó sin control, 
se estampó contra un poste de Comisión 
Federal de Electricidad, al cual le causó daños 
considerables al grado de provocar el cierre 
total de la calle 16 de Septiembre.
Las autoridades municipales y los cuerpos de 
auxilio así como personal de tres empresas 
de comunicaciones, se presentaron al lugar 
de los hechos para tomar conocimiento de lo 
sucedido y es que el poste quedó colgado de 
los cables de media tensión así como de los 
de la empresa de comunicaciones, luego del 
brutal impacto, pues fue quebrado de la base 
principal.
El reporte a los números de emergencia 
entró a las 11:30 de la mañana de este lunes, 
cuando informaban a los elementos de la 
Policía Municipal, que se había registrado 
aparatoso choque en el cruce de la calle 16 de 
Septiembre y Violeta de la colonia La Floresta, 
informando en el reporte que el poste estaba 
a punto de caer.

Al lugar de los hechos acudieron rápidamente 
elementos de la Policía Municipal, quienes al 
llegar confirmaron el accidente, detectando 
un vehículo marca Volkswagen, Jetta, en color 
blanco, con placas del Estado de Coahuila, 
estrellado contra un poste de Comisión Federal 
de Electricidad, al cual afectó de consideración 
al grado de estar a punto de caer y quedar 
atravesado sobre la calle 16 de Septiembre.
Como medida de seguridad, los elementos 
de la Policía Municipal procedieron a bloquear 
la calle 16 de Septiembre desde el cruce de 
las calles Sinaloa, pero además cerraron el 
ingreso a la altura de 
la avenida México.
Al lugar de los hechos 
llegaron oficiales de 
vialidad y personal de 
Comisión Federal de 
Electricidad, quienes 
se encargaron 
de realizar lo 
c o r r e s p o n d i e n t e ; 
Comisión Federal 
procedió a cortar 
el suministro de 
energía eléctrica en 
esa zona, a manera 

de que el personal de las tres empresas 
de comunicaciones que llegaban al 
lugar pudieran realizar las maniobras 
correspondientes.
Mientras tanto los oficiales de vialidad 
municipal iniciaron el parte de accidente 
correspondiente y enteraban de lo sucedido 
al agente del Ministerio Público en turno, 
quien ordenó el llenado de los registros 
correspondientes, como marca a seguir, 
quedando todo asentado en el Informe 
Policial Homologado correspondiente por 
los daños ocasionados.

FRENTE A CAPITANÍA DE PUERTOS

¡CHOCO OTRO
MOTOCICLISTA!
*Se le estrelló a una camioneta que conducía una extranjera *En el sitio hay semáforo y 

ahora averiguan quien no lo respetó *El de la moto fue llevado a un hospital
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DEJA SIN LUZ A LA FLORESTA… 

¡JETTA TUMBÓ 
POSTE DE CFE! 

*Además provocó el cierre de la calle 16 de Septiembre desde El Orejón hasta la México
*El conductor del auto se dio a la fuga del lugar Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte accidente se registró sobre la avenida 
Francisco Medina Ascencio frente al hospital 
La Joya, en donde se vieron involucrados una 
camioneta y una motocicleta, resultando 
el conductor de la moto con lesiones que lo 
enviaron a un hospital.
Las autoridades municipales dieron a conocer, 
que el reporte se recibió a los números de 
emergencia las 20:00 horas del domingo, 
cuando informaban que por la Medina 
Ascencio a la altura de la escuela Naval Militar, 

frente a Capitanía de Puerto, se requería la 
presencia de las autoridades y de los cuerpos 
de auxilio, debido a que se encontraba una 
persona lesionada.
Al lugar de los hechos llegaron los oficiales 
de vialidad y elementos de la policía 
municipal junto con paramédicos del cuerpo 
de bomberos y de una empresa particular, 
quienes le brindaron los primeros auxilios 
a quien dijo llamarse Gabriel de Jesús, de 
43 años de edad, que momentos antes 
circulaba a bordo de una motocicleta 
Italika en color azul, con placas de Jalisco, 
sobre la avenida Francisco Medina Asencio, 

pero presuntamente le había cortado la 
circulación una camioneta marca Toyota, 
Sienna, en color gris, con placas del Estado 
de Jalisco, conducido por una persona de 
origen extranjero de nombre Tank, de 32 
años de edad.
Al lugar de los hechos llegaron los oficiales de 
la patrulla PT-256, quienes iniciaron el parte 
de accidente correspondiente y pusieron el 
caso a disposición del agente del Ministerio 
Público, una vez que así lo ordenó, al ser 
enterado de los hechos, pues en el sitio hay 
semáforo y alguien no lo había respetado, lo 
que provocó el accidente.
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HALLAN A PROMOTOR TURISTICO…

¡MUERTO EN DEPARTAMENTO! 
(Foto de Adrián De los Santos)

EL DE LA MUJER EN EL CARRITO DEL SUPER…

¡CAE PRESUNTO
EN LA PLAYA CAMARONES…

¡SE AHOGÓ! 
* Se metió a nadar frente al terreno de Pensiones del estado 

y más tarde lo vieron flotando ya sin vidaFEMINICIDA!

*La mujer fue estrangulada, de acuerdo al resultado de la necropsia 
*Agentes investigadores lograron la detención de la pareja de la 

occisa, por su presunta participación


