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EN LOMAS DEL CALVARIO…

¡ASESINARON 
A TORTILLERO! 

PAR DE LACRAS…

¡ASALTARON A TAXISTA DEL 43! 
*Lo abordaron en Las Juntas y pidieron servicio a la Desembocada *Lo metieron a 

la colonia Los Timbres, en donde lo amagaron con arma y le quitaron todo 

*Dos sujetos llegaron hasta las afueras de la tortillería Wendy’s y le dispararon 
*Quedó muerto arriba de una camioneta del año *Las autoridades investigan los hechos

(Fotos de Adrián De los Santos)

ANOCHE FRENTE A LA ISLA…

¡TERRIBLE 
ACCIDENTE!
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EN LOMAS DEL CALVARIO…

¡ASESINARON 
A TORTILLERO! 

Dos sujetos llegaron hasta las afueras de la tortillería Wendy’s y le dispararon *Quedó muerto arriba de 
una camioneta del año *Las autoridades investigan los hechos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde este jueves fue asesinada a balazos 
una persona del sexo masculino que se 

encontraba en las afueras de una tortillería, 
ubicada en el cruce de las calles de Inés Meza 
y Ecuador de la colonia Lomas del Calvario 
límites con la colonia y Lomas de Enmedio en 
la delegación de El Pitillal.

proceso contra Pablo Erick “N”, por su presunta 
responsabilidad penal en la comisión de los 
delitos de daño a las cosas culposo, lesiones 
culposas graves y delito de tránsito ejecutado 
por conductores de vehículos, en su modalidad 
de conducir bajo los influjos de narcóticos.
Derivado de los actos de investigación, se 
precisa que los hechos ocurrieron el 14 de 
mayo del presente, cuando el imputado 
conducía un camión del Servicio Público a 

exceso de velocidad y bajo los influjos de 
narcóticos, por la carretera que conduce de 
La Cruz de Huanacaxtle a Punta de Mita, y a 
la altura del kilómetro 9 perdió el control del 
camión y chocó de frente contra otro camión 
del Servicio Público.
Como consecuencia de la colisión, 25 
personas resultaron lesionadas y daños a los 
dos vehículos automotores participantes.
Por esta razón fue detenido Pablo Erick “N”, 

quien quedó a disposición del agente del 
Ministerio Público, mismo que reunió los 
elementos de prueba pertinentes para que 
el Juez de Control lo vinculara a proceso. 
Asimismo, se solicitó ante la autoridad judicial 
la medida cautelar de prisión preventiva 
justificada, la cual fue concedida por el Juez 
de Control, además de fijar el plazo de dos 
meses para el cierre de las investigaciones 
complementarias.
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Las autoridades municipales dieron a conocer, 
que al menos dos sujetos llegaron hasta 
donde se encontraba la persona identificada 
como Heriberto Vargas Zepeda, de 43 años 
de edad, mismo que se encontraba a bordo 
de una camioneta marca Toyota, Hilux, 
en color negro, con placas del Estado de 
Jalisco, la misma de modelo reciente, siendo 
identificado como dueño de la tortillería.
Se informó que los sujetos llegaron y le 
dispararon para posteriormente darse 
a la fuga con rumbo hasta el momento 
desconocido, lo que generó la movilización de 
las autoridades municipales y de los cuerpos 
de auxilio, sin embargo, a su llegada el hombre 
ya había muerto.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal 
dio a conocer que el reporte a los números de 
emergencia entró un poco antes de las 19:00 
horas de este jueves, cuando les informaba que 
en el cruce de las calles de Inés Meza y Ecuador, 
había disparos de arma de fuego y al menos 

una persona lesionada.
Al lugar llegaron elementos de la policía 
municipal, quienes al confirmar los hechos 
solicitaron la presencia de los paramédicos, 
arribando una unidad de bomberos y una 
de la Cruz Roja, mismos que procedieron 
a revisar a la persona que se encontraba a 
bordo de la camioneta, 
confirmando que 
el mismo ya había 
fallecido.
Ante estos hechos los 
elementos de la policía 
municipal acordonaron 
la zona, entrevistándose 
con una mujer que 
dijo llamarse María 
del Carfmen, la 
cual manifestó que 
únicamente había 
escuchado los 
disparos y a revisar la 

camioneta que presentaba impactos de bala 
encontró a su esposo sin vida.
Por el momento las autoridades judiciales han 
dado inicio a una carpeta de investigación y 
han solicitado la presencia de los servicios 
periciales para investigar ante qué situación 
se encuentran. 

CHOFER QUE CHOCÓ RUMBO A PUNTA DE MITA…

¡CONDUCÍA 
DROGADO!

*Los peritajes que mandó hacer el agente del Ministerio Público así lo 
confirman y lo Vincularon a Proceso

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/BadeBa

La Fiscalía General del Estado de Nayarit dio a 
conocer de manera oficial, que ya fue vinculado 

a proceso el sujeto que conducía uno de los 
camiones que chocaron en la carretera a Punta 
de Mita, siendo señalado como el responsable 
del accidente.
El sujeto ahora enfrenta cargos, pero además 

le fue negada su libertad, luego de que se pudo 
comprobar mediante los peritajes del área 
de química forense, que el mismo conducía 
bajo los efectos de narcoticos, situación que 
complicó su situación legal tanto para él, como 
para el propietario del camión, puesto que se 
dice que el vehículo aun continúa detenido y 
a disposición de las autoridades, debido a que 
las lesiones que presenta “Fonseca”, el otro 
conductor, aún siguen siendo graves. 
La Fiscalía del Estado de Nayarit dio a conocer, 
que a través de la Agencia del Ministerio 
Público de la localidad de Bucerías, municipio 
de Bahía de Banderas, logró vinculación a 
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ofensiva comenzó una discusión verbal con el 
primero de los hombres antes mencionados; 
luego se retiró con la advertencia de que 
volvería.
Pocos minutos pasaron cuando José Rosendo 
A. regresó en compañía de más personas 
quienes portaban palos y piedras para agredir 
a la víctima quien comenzó a correr por la 
calle Sonora y al tomar la calle Veracruz fue 
alcanzado por José Rosendo A. quien portaba 
una navaja con la cual lo hirió en el lado derecho 
del abdomen, dejándolo mal herido, por lo que 

tuvo que ser atendido en un hospital.
José Rosendo A. fue capturado posteriormente 
y con base en las investigaciones realizadas 
por el agente del Ministerio Público se acreditó 
la comisión del delito de homicidio calificado 
en grado de tentativa, por lo que dicho sujeto 
quedó a disposición del Órgano Jurisdiccional 
quien lo vinculó a proceso.
En fechas recientes dicha autoridad analizó 
las pruebas ofertadas por esta representación 
social y las consideró suficientes, por lo que en 
audiencia de procedimiento abreviado dictó 

sentencia condenatoria contra José Rosendo 
A., quien deberá permanecer 10 años de su 
vida en prisión; asimismo, pagará la cantidad 
de 192 mil pesos por concepto de reparación 
del daño a su víctima.
Con estos resultados la Fiscalía del Estado 
ratifica su compromiso con la sociedad para 
llevar a cabo indagatorias sólidas que deriven 
en la condena de los responsables de los delitos 
que se cometen, por lo que continuaremos 
trabajando a fin de que las víctimas tengan 
acceso a la justicia.

EN LA EMILIANO ZAPATA…

¡ATROPELLARON 
A OTRA MUJER!

Una camioneta la impactó al pretender dar vuelta de la Aquiles Serdán a la Insurgentes *La mujer fue 
llevada al Hospital La Joya 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Una mujer de la tercera edad fue atropellada 
la tarde de este miércoles en la colonia Emiliano 
Zapata, en donde se vio involucrada una 
camioneta, la cual fue detenida en el lugar por los 
oficiales de vialidad.
La mujer fue atendida por paramédicos de 
Protección Civil y Bomberos, quienes determinaron 
su traslado a un hospital particular, en donde 
quedó internada para su valoración médica, 
mientras tanto los oficiales de vialidad 
informaban de los hechos al agente del 

Ministerio Público en turno.
Se dio a conocer que los hechos fueron 
reportados poco después de las 12 del día de 
este miércoles, cuando les daban a conocer 
que sobre la calle Insurgentes y Aquiles Serdán, 
se había registrado el atropellamiento de una 
mujer de la tercera edad, situación por la cual al 
sitio acudieron elementos de la policía turística 
así como oficiales de vialidad y paramédicos de 
Protección Civil y Bomberos.
Al llegar al lugar de los hechos, se dieron cuenta 
de que se trataba de una camioneta Nissan, 
Frontier, en color blanco, con placas del 
Estado de Jalisco, conducido por Luis David, de 

24 años de edad, el cual había atropellado una 
mujer identificada como María Adelina, de 
70 años de edad, misma que fue atendida 
por los paramédicos y trasladada al hospital 
La Joya. Se dio a conocer que momentos 
antes la camioneta había salido de la calle 
Aquiles Serdán para incorporarse a la calle 
Insurgentes, atropellando a la mujer que 
en esos momentos pretendía cruzar la 
calle Insurgentes, situación por la cual las 
autoridades judiciales fueron enteradas 
de los hechos, mismas que ordenaron el 
llenado del Informe Policial, como parte 
del protocolo legal a seguir.
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TRAS FUERTE ACCIDENTE…

¡JOVEN MOTOCICLISTA CAYÓ 
AL ARROYO LOS CAMARONES!

*El accidente sucedió en la colonia Bugambilias *Fue rescatado por Bomberos que 
realizaban la inspección en las zonas de riesgo 

POR INTENTO DE HOMICIDIO…

¡SENTENCIARON A 
ALIAS “CHENDO”!

*En el 2018 junto con otros sujetos, lesionó a palazos y a navajazos a una persona en el 
cruce de Sonora y Veracruz *Lo condenaron a 10 años de cárcel

 
Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las pruebas que aportó la Fiscalía Especial 
Regional del Distrito VIII con sede en Puerto 
Vallarta, a un Juez de Control, demostraron la 

culpabilidad de José Rosendo A. en el intento 
de asesinato de un hombre ocurrido en dicha 
demarcación, por lo que fue sentenciado 
mediante procedimiento abreviado a la 
penalidad de 10 años en prisión.
Con base en las indagatorias se pudo 
establecer que el día 31 de octubre del año 

2018, aproximadamente a las 23:30 horas, 
en la calle Veracruz al cruce con Sonora de la 
colonia Las Mojoneras, en dicha demarcación, 
se encontraba un masculino en compañía de 
otros dos.
Sin embargo se hizo presente el ahora 
sentenciado quien con actitud retadora y 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte accidente se registró en la colonia 
Bugambilias, en donde se vieron involucrados 
un auto y una motocicleta, resultando 
lesionado el conductor de la moto el cual cayó 
hacia el interior del arroyo Los Camarones, 
sitio por donde se encontraban elementos de 
Protección Civil realizando la inspección de 
riesgo.
Los reportes a los números de emergencia se 
dio la mañana del miércoles, cuando elementos 
de la Policía Municipal fueron alertados por 
el personal de Protección Civil y Bomberos, 
que se requería en breve la presencia de una 
ambulancia y de los oficiales de vialidad, 
debido a que se había registrado un choque 

entre un vehículo y una motocicleta y que a 
causa de ello, habían aventado hacia el interior 
del arroyo Los Camarones a una persona.
La parte afectada informó que el accidente 
sucedió a la altura de la finca número 151 que 
se encuentra sobre la calle Río Jordán de la 
colonia Bugambilias.
Al lugar de los hechos llegaron elementos de 
Protección Civil y Bomberos bajo el mando del 
oficial Refugio Palomera, quienes bajaron al 
arroyo Los Camarones, en donde encontraron 
tirado en el suelo a una persona del sexo 
masculino con 
fractura a la altura de 
la tibia y peroné de la 
pierna derecha, por lo 
que fue inmovilizado 
y sacado para ser 

llevado al hospital Regional.
Oficiales de vialidad llegaron para tomar 
conocimiento de los hechos, dándose cuenta 
de que fue un auto y una motocicleta los 
implicados en este accidente, resultando 
de este modo lesionado el conductor de la 
moto, sin embargo, ambas partes llegaron a 
un acuerdo en el lugar de los hechos, evitando 
con ello la intervención de los oficiales de 
vialidad, quienes únicamente tomaron nota de 
los hechos por cualquier situación que pudiera 
presentarse posteriormente.
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EN EL PUENTE NUEVO DEL INFONAVIT…

¡¡ENCONTRONAZO!!
*Dos camionetas quedaron destrozadas al estrellarse en el ingreso a la gasolinera del 
2 Box *Uno de los conductores, el responsable, con toda la paciencia se bajó, agarró su 

hielera y se dio a la fuga hacia Las Garzas 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Una pareja, ella con aspecto de “Cacharpa”, 
asaltaron a un taxista del sitio 43, a quien 
despojaron de su dinero en efectivo, celulares 
y de su cartera, luego de que se lo llevaron a 
una de las brechas que se encuentra frente a 
La Desembocada.
Los hechos fueron reportados luego de que el 
taxista llegó a pedir ayuda a la Comisaría de 
Seguridad Pública Municipal, informando que 
momentos antes había abordado a una pareja 
en el crucero de Las Juntas.
Informó que el sujeto se veía bien, normal, 
pero que ella sí tenía aspecto de “cacharpa” 
(sobrenombre que le ponen a las drogadictas) 
pero que no dudó en llevarlos, ya que el viaje 
era hasta La Desembocada y esos viajes son 
buenos para ellos que salen a ganarse el pan.
Explicó el afectado que llegaron a una tienda 
Oxxo, en donde el sujeto compró algo y 

luego siguieron su camino hasta llegar a la 
Desembocada, pero no entraron, al contrario 
le dijeron que tomara hacia la izquierda, como 
si fueran a El Cantón, pero fue a la altura de 
una colonia nueva conocida como Los Timbres, 
donde le sacaron un arma de fuego con la cual lo 
amagaron y le quitaron sus pertenencias, para 
enseguida decirle que se regresara.
El hombre asustado, pero más enojado, llegó 
pidiendo ayuda a las autoridades, mismas que 
implementaron el operativo de búsqueda por los 
alrededores, pero no fue posible su captura, por lo 

que fue iniciado el Informe Policial Homologado.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este jueves se registró brutal 

choque entre dos camionetas sobre el puente 
de la colonia Infonavit, esto a la altura de la 
gasolinera del 2 Box, en donde el saldo fue 
de daños considerables pero además, fue 

bloqueado el paso hacia El Infonavit y hacia la 
delegación de El Pitillal.
Elementos de la policía municipal 
implementaron un operativo de búsqueda, 
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para dar con el paradero del presunto 
responsable de este accidente, el cual luego 
del choque tuvo la paciencia de agarrar su 
hielera e irse caminando hacia la parte trasera 
del 2 Box, en donde se perdió de la vista de 
todos.
De acuerdo a lo informado al respecto, los 
hechos se registraron poco después de las 
ocho de la mañana de este de jueves, cuando 
informaban acerca de fuerte accidente sobre 
el puente nuevo de la colonia Infonavit, en 
donde había personas lesionadas.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de Seguridad Pública Municipal, así como 
oficiales de vialidad y personal del cuerpo 
de Bomberos, quienes al llegar al lugar de 
los hechos encontraron a una camioneta en 
color rojo con placas del Estado de Jalisco, 
la cual se estampó en el costado derecho de 
una camioneta marca Chevrolet tipo S 10, 
en color azul, con placas de Jalisco, la cual 

presuntamente le cortó la circulación al circular 
de El Pitillal hacia El Infonavit, con la intención 
de meterse a la gasolinera del 2 Box.
Tras el brutal impacto, ambas camionetas 
quedaron atravesadas bloqueando el paso 
vehicular, mientras tanto el conductor de la 
camioneta S10, tranquilamente se bajó, agarró 
una hielera que traía consigo y se dio a la fuga 
con rumbo hacia la colonia Las Garzas.
Los elementos de Protección Civil y Bomberos 
que llegaron al lugar de los hechos, bajo el 
mando de Ramón Tavares, procedieron a revisar 
al conductor de la camioneta roja, siendo una 
mujer la cual únicamente estaba aturdida por 
el golpe, manifestando que momentos antes  
circulaba sobre la 
avenida Las Torres con 
dirección hacia El Pitillal, 
cuando repentinamente 
le cortó el pasó una 
camioneta en color azul 

contra la cual se estampó de lleno en el costado 
derecho.
Los paramédicos manifestaron que la persona no 
presentó lesiones de gravedad que ameritaban 
traslado a un hospital, por lo que únicamente le 
darían las recomendaciones a seguir, mientras 
tanto los oficiales de vialidad dieron inicio al 
parte de accidente correspondiente, en donde 
asentaron los sellos que serían puestos a 
disposición del agente del Ministerio Público en 
turno, debido a que los daños que presentaban 
ambos vehículos eran de consideración, en tanto 
que la Policía Municipal continuara buscando al 
conductor de la camioneta que aparentemente 
huyó bajo los efectos del alcohol.

PAR DE LACRAS…

¡ASALTARON A
TAXISTA DEL 43! 
*Lo abordaron en Las Juntas y pidieron servicio a la Desembocada *Lo metieron a la 

colonia Los Timbres, en donde lo amagaron con arma y le quitaron todo 
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ANOCHE FRENTE A LA ISLA…

¡TERRIBLE ACCIDENTE!
*Uno de ellos viajaba en una moto cuando fue atropellado por una camioneta Honda 
HRV que también se llevó a un peatón *Tras atropellar a los de la moto, se estrelló de 

frente con un auto Nissan *A causa de este accidente fueron cerradas varias avenidas 
de Fluvial y de la Medina Ascencio

negro, con placas del estado de Jalisco, la cual 
circulaba en sentido opuesto de la misma 
avenida, se quedó sin control y entonces 
invadió carril contrario, a la altura del semáforo 
de la Vaca Argentina, atropellándolo para 
luego estrellarlo contra un poste de alumbrado 
público, atropelló a una mujer que estaba en 
el camellón en espera de cruzar la avenida y 
finalmente se estrelló con un Nissan, Versa, en 
color acero, con placas de Jalisco, conducido 
por una mujer.
A pesar de que el Nissan quedó destrozado y 
encima del camellón, la conductora no resultó 
con lesiones de gravedad que ameritaran 

traslado, aunque de cualquier manera fue 
atendido por personal paramédico quien le dio 
las recomendaciones a seguir.
Por su parte el conductor de la moto, que fue 
el más grave, presentó posible amputación de 
una pierna, pero además golpes contusos que 
lo mantenían grave en el Hospital Regional, 
así como una mujer que en esos momentos 
esperaba poder cruzar 
la avenida.
Es de mencionar que a 
causa de este accidente 
fueron cerrados los 
carriles centrales 

desde Plaza Caracol hasta el NH Krystal, pero 
además,
agentes de la Policía Vial rápidamente detuvieron 
al conductor de la HRV, el cual fue puesto a 
disposición de las autoridades judiciales, como 
marca el protocolo legal a seguir, dejándolo a 
disposición del agente del Ministerio Público en 
turno para el deslinde de responsabilidades.

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Dos personas graves fueron hospitalizadas la 

noche de este jueves en el Hospital Regional de 
esta ciudad, luego de que fueron atropellados al 
viajar uno de ellos a bordo de una motocicleta 
sobre la avenida Francisco Medina Ascencio y 
otra más que iba caminando.

El de la moto con placas del estado de Nayarit 
iba bien por los carriles laterales de la avenida 
Francisco Medina Ascencio, en el sentido de 
sur a norte y al dar vuelta con flecha,  una 
camioneta marca Honda tipo HRV, en color 
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para dar con el paradero del presunto 
responsable de este accidente, el cual luego 
del choque tuvo la paciencia de agarrar su 
hielera e irse caminando hacia la parte trasera 
del 2 Box, en donde se perdió de la vista de 
todos.
De acuerdo a lo informado al respecto, los 
hechos se registraron poco después de las 
ocho de la mañana de este de jueves, cuando 
informaban acerca de fuerte accidente sobre 
el puente nuevo de la colonia Infonavit, en 
donde había personas lesionadas.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de Seguridad Pública Municipal, así como 
oficiales de vialidad y personal del cuerpo 
de Bomberos, quienes al llegar al lugar de 
los hechos encontraron a una camioneta en 
color rojo con placas del Estado de Jalisco, 
la cual se estampó en el costado derecho de 
una camioneta marca Chevrolet tipo S 10, 
en color azul, con placas de Jalisco, la cual 

presuntamente le cortó la circulación al circular 
de El Pitillal hacia El Infonavit, con la intención 
de meterse a la gasolinera del 2 Box.
Tras el brutal impacto, ambas camionetas 
quedaron atravesadas bloqueando el paso 
vehicular, mientras tanto el conductor de la 
camioneta S10, tranquilamente se bajó, agarró 
una hielera que traía consigo y se dio a la fuga 
con rumbo hacia la colonia Las Garzas.
Los elementos de Protección Civil y Bomberos 
que llegaron al lugar de los hechos, bajo el 
mando de Ramón Tavares, procedieron a revisar 
al conductor de la camioneta roja, siendo una 
mujer la cual únicamente estaba aturdida por 
el golpe, manifestando que momentos antes  
circulaba sobre la 
avenida Las Torres con 
dirección hacia El Pitillal, 
cuando repentinamente 
le cortó el pasó una 
camioneta en color azul 

contra la cual se estampó de lleno en el costado 
derecho.
Los paramédicos manifestaron que la persona no 
presentó lesiones de gravedad que ameritaban 
traslado a un hospital, por lo que únicamente le 
darían las recomendaciones a seguir, mientras 
tanto los oficiales de vialidad dieron inicio al 
parte de accidente correspondiente, en donde 
asentaron los sellos que serían puestos a 
disposición del agente del Ministerio Público en 
turno, debido a que los daños que presentaban 
ambos vehículos eran de consideración, en tanto 
que la Policía Municipal continuara buscando al 
conductor de la camioneta que aparentemente 
huyó bajo los efectos del alcohol.

PAR DE LACRAS…

¡ASALTARON A
TAXISTA DEL 43! 
*Lo abordaron en Las Juntas y pidieron servicio a la Desembocada *Lo metieron a la 

colonia Los Timbres, en donde lo amagaron con arma y le quitaron todo 
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EN EL PUENTE NUEVO DEL INFONAVIT…

¡¡ENCONTRONAZO!!
*Dos camionetas quedaron destrozadas al estrellarse en el ingreso a la gasolinera del 
2 Box *Uno de los conductores, el responsable, con toda la paciencia se bajó, agarró su 

hielera y se dio a la fuga hacia Las Garzas 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Una pareja, ella con aspecto de “Cacharpa”, 
asaltaron a un taxista del sitio 43, a quien 
despojaron de su dinero en efectivo, celulares 
y de su cartera, luego de que se lo llevaron a 
una de las brechas que se encuentra frente a 
La Desembocada.
Los hechos fueron reportados luego de que el 
taxista llegó a pedir ayuda a la Comisaría de 
Seguridad Pública Municipal, informando que 
momentos antes había abordado a una pareja 
en el crucero de Las Juntas.
Informó que el sujeto se veía bien, normal, 
pero que ella sí tenía aspecto de “cacharpa” 
(sobrenombre que le ponen a las drogadictas) 
pero que no dudó en llevarlos, ya que el viaje 
era hasta La Desembocada y esos viajes son 
buenos para ellos que salen a ganarse el pan.
Explicó el afectado que llegaron a una tienda 
Oxxo, en donde el sujeto compró algo y 

luego siguieron su camino hasta llegar a la 
Desembocada, pero no entraron, al contrario 
le dijeron que tomara hacia la izquierda, como 
si fueran a El Cantón, pero fue a la altura de 
una colonia nueva conocida como Los Timbres, 
donde le sacaron un arma de fuego con la cual lo 
amagaron y le quitaron sus pertenencias, para 
enseguida decirle que se regresara.
El hombre asustado, pero más enojado, llegó 
pidiendo ayuda a las autoridades, mismas que 
implementaron el operativo de búsqueda por los 
alrededores, pero no fue posible su captura, por lo 

que fue iniciado el Informe Policial Homologado.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este jueves se registró brutal 

choque entre dos camionetas sobre el puente 
de la colonia Infonavit, esto a la altura de la 
gasolinera del 2 Box, en donde el saldo fue 
de daños considerables pero además, fue 

bloqueado el paso hacia El Infonavit y hacia la 
delegación de El Pitillal.
Elementos de la policía municipal 
implementaron un operativo de búsqueda, 
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TRAS FUERTE ACCIDENTE…

¡JOVEN MOTOCICLISTA CAYÓ 
AL ARROYO LOS CAMARONES!

*El accidente sucedió en la colonia Bugambilias *Fue rescatado por Bomberos que 
realizaban la inspección en las zonas de riesgo 

POR INTENTO DE HOMICIDIO…

¡SENTENCIARON A 
ALIAS “CHENDO”!

*En el 2018 junto con otros sujetos, lesionó a palazos y a navajazos a una persona en el 
cruce de Sonora y Veracruz *Lo condenaron a 10 años de cárcel

 
Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las pruebas que aportó la Fiscalía Especial 
Regional del Distrito VIII con sede en Puerto 
Vallarta, a un Juez de Control, demostraron la 

culpabilidad de José Rosendo A. en el intento 
de asesinato de un hombre ocurrido en dicha 
demarcación, por lo que fue sentenciado 
mediante procedimiento abreviado a la 
penalidad de 10 años en prisión.
Con base en las indagatorias se pudo 
establecer que el día 31 de octubre del año 

2018, aproximadamente a las 23:30 horas, 
en la calle Veracruz al cruce con Sonora de la 
colonia Las Mojoneras, en dicha demarcación, 
se encontraba un masculino en compañía de 
otros dos.
Sin embargo se hizo presente el ahora 
sentenciado quien con actitud retadora y 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte accidente se registró en la colonia 
Bugambilias, en donde se vieron involucrados 
un auto y una motocicleta, resultando 
lesionado el conductor de la moto el cual cayó 
hacia el interior del arroyo Los Camarones, 
sitio por donde se encontraban elementos de 
Protección Civil realizando la inspección de 
riesgo.
Los reportes a los números de emergencia se 
dio la mañana del miércoles, cuando elementos 
de la Policía Municipal fueron alertados por 
el personal de Protección Civil y Bomberos, 
que se requería en breve la presencia de una 
ambulancia y de los oficiales de vialidad, 
debido a que se había registrado un choque 

entre un vehículo y una motocicleta y que a 
causa de ello, habían aventado hacia el interior 
del arroyo Los Camarones a una persona.
La parte afectada informó que el accidente 
sucedió a la altura de la finca número 151 que 
se encuentra sobre la calle Río Jordán de la 
colonia Bugambilias.
Al lugar de los hechos llegaron elementos de 
Protección Civil y Bomberos bajo el mando del 
oficial Refugio Palomera, quienes bajaron al 
arroyo Los Camarones, en donde encontraron 
tirado en el suelo a una persona del sexo 
masculino con 
fractura a la altura de 
la tibia y peroné de la 
pierna derecha, por lo 
que fue inmovilizado 
y sacado para ser 

llevado al hospital Regional.
Oficiales de vialidad llegaron para tomar 
conocimiento de los hechos, dándose cuenta 
de que fue un auto y una motocicleta los 
implicados en este accidente, resultando 
de este modo lesionado el conductor de la 
moto, sin embargo, ambas partes llegaron a 
un acuerdo en el lugar de los hechos, evitando 
con ello la intervención de los oficiales de 
vialidad, quienes únicamente tomaron nota de 
los hechos por cualquier situación que pudiera 
presentarse posteriormente.
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ofensiva comenzó una discusión verbal con el 
primero de los hombres antes mencionados; 
luego se retiró con la advertencia de que 
volvería.
Pocos minutos pasaron cuando José Rosendo 
A. regresó en compañía de más personas 
quienes portaban palos y piedras para agredir 
a la víctima quien comenzó a correr por la 
calle Sonora y al tomar la calle Veracruz fue 
alcanzado por José Rosendo A. quien portaba 
una navaja con la cual lo hirió en el lado derecho 
del abdomen, dejándolo mal herido, por lo que 

tuvo que ser atendido en un hospital.
José Rosendo A. fue capturado posteriormente 
y con base en las investigaciones realizadas 
por el agente del Ministerio Público se acreditó 
la comisión del delito de homicidio calificado 
en grado de tentativa, por lo que dicho sujeto 
quedó a disposición del Órgano Jurisdiccional 
quien lo vinculó a proceso.
En fechas recientes dicha autoridad analizó 
las pruebas ofertadas por esta representación 
social y las consideró suficientes, por lo que en 
audiencia de procedimiento abreviado dictó 

sentencia condenatoria contra José Rosendo 
A., quien deberá permanecer 10 años de su 
vida en prisión; asimismo, pagará la cantidad 
de 192 mil pesos por concepto de reparación 
del daño a su víctima.
Con estos resultados la Fiscalía del Estado 
ratifica su compromiso con la sociedad para 
llevar a cabo indagatorias sólidas que deriven 
en la condena de los responsables de los delitos 
que se cometen, por lo que continuaremos 
trabajando a fin de que las víctimas tengan 
acceso a la justicia.

EN LA EMILIANO ZAPATA…

¡ATROPELLARON 
A OTRA MUJER!

Una camioneta la impactó al pretender dar vuelta de la Aquiles Serdán a la Insurgentes *La mujer fue 
llevada al Hospital La Joya 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Una mujer de la tercera edad fue atropellada 
la tarde de este miércoles en la colonia Emiliano 
Zapata, en donde se vio involucrada una 
camioneta, la cual fue detenida en el lugar por los 
oficiales de vialidad.
La mujer fue atendida por paramédicos de 
Protección Civil y Bomberos, quienes determinaron 
su traslado a un hospital particular, en donde 
quedó internada para su valoración médica, 
mientras tanto los oficiales de vialidad 
informaban de los hechos al agente del 

Ministerio Público en turno.
Se dio a conocer que los hechos fueron 
reportados poco después de las 12 del día de 
este miércoles, cuando les daban a conocer 
que sobre la calle Insurgentes y Aquiles Serdán, 
se había registrado el atropellamiento de una 
mujer de la tercera edad, situación por la cual al 
sitio acudieron elementos de la policía turística 
así como oficiales de vialidad y paramédicos de 
Protección Civil y Bomberos.
Al llegar al lugar de los hechos, se dieron cuenta 
de que se trataba de una camioneta Nissan, 
Frontier, en color blanco, con placas del 
Estado de Jalisco, conducido por Luis David, de 

24 años de edad, el cual había atropellado una 
mujer identificada como María Adelina, de 
70 años de edad, misma que fue atendida 
por los paramédicos y trasladada al hospital 
La Joya. Se dio a conocer que momentos 
antes la camioneta había salido de la calle 
Aquiles Serdán para incorporarse a la calle 
Insurgentes, atropellando a la mujer que 
en esos momentos pretendía cruzar la 
calle Insurgentes, situación por la cual las 
autoridades judiciales fueron enteradas 
de los hechos, mismas que ordenaron el 
llenado del Informe Policial, como parte 
del protocolo legal a seguir.
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Las autoridades municipales dieron a conocer, 
que al menos dos sujetos llegaron hasta 
donde se encontraba la persona identificada 
como Heriberto Vargas Zepeda, de 43 años 
de edad, mismo que se encontraba a bordo 
de una camioneta marca Toyota, Hilux, 
en color negro, con placas del Estado de 
Jalisco, la misma de modelo reciente, siendo 
identificado como dueño de la tortillería.
Se informó que los sujetos llegaron y le 
dispararon para posteriormente darse 
a la fuga con rumbo hasta el momento 
desconocido, lo que generó la movilización de 
las autoridades municipales y de los cuerpos 
de auxilio, sin embargo, a su llegada el hombre 
ya había muerto.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal 
dio a conocer que el reporte a los números de 
emergencia entró un poco antes de las 19:00 
horas de este jueves, cuando les informaba que 
en el cruce de las calles de Inés Meza y Ecuador, 
había disparos de arma de fuego y al menos 

una persona lesionada.
Al lugar llegaron elementos de la policía 
municipal, quienes al confirmar los hechos 
solicitaron la presencia de los paramédicos, 
arribando una unidad de bomberos y una 
de la Cruz Roja, mismos que procedieron 
a revisar a la persona que se encontraba a 
bordo de la camioneta, 
confirmando que 
el mismo ya había 
fallecido.
Ante estos hechos los 
elementos de la policía 
municipal acordonaron 
la zona, entrevistándose 
con una mujer que 
dijo llamarse María 
del Carfmen, la 
cual manifestó que 
únicamente había 
escuchado los 
disparos y a revisar la 

camioneta que presentaba impactos de bala 
encontró a su esposo sin vida.
Por el momento las autoridades judiciales han 
dado inicio a una carpeta de investigación y 
han solicitado la presencia de los servicios 
periciales para investigar ante qué situación 
se encuentran. 

CHOFER QUE CHOCÓ RUMBO A PUNTA DE MITA…

¡CONDUCÍA 
DROGADO!

*Los peritajes que mandó hacer el agente del Ministerio Público así lo 
confirman y lo Vincularon a Proceso

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/BadeBa

La Fiscalía General del Estado de Nayarit dio a 
conocer de manera oficial, que ya fue vinculado 

a proceso el sujeto que conducía uno de los 
camiones que chocaron en la carretera a Punta 
de Mita, siendo señalado como el responsable 
del accidente.
El sujeto ahora enfrenta cargos, pero además 

le fue negada su libertad, luego de que se pudo 
comprobar mediante los peritajes del área 
de química forense, que el mismo conducía 
bajo los efectos de narcoticos, situación que 
complicó su situación legal tanto para él, como 
para el propietario del camión, puesto que se 
dice que el vehículo aun continúa detenido y 
a disposición de las autoridades, debido a que 
las lesiones que presenta “Fonseca”, el otro 
conductor, aún siguen siendo graves. 
La Fiscalía del Estado de Nayarit dio a conocer, 
que a través de la Agencia del Ministerio 
Público de la localidad de Bucerías, municipio 
de Bahía de Banderas, logró vinculación a 
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EN LOMAS DEL CALVARIO…

¡ASESINARON 
A TORTILLERO! 

Dos sujetos llegaron hasta las afueras de la tortillería Wendy’s y le dispararon *Quedó muerto arriba de 
una camioneta del año *Las autoridades investigan los hechos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde este jueves fue asesinada a balazos 
una persona del sexo masculino que se 

encontraba en las afueras de una tortillería, 
ubicada en el cruce de las calles de Inés Meza 
y Ecuador de la colonia Lomas del Calvario 
límites con la colonia y Lomas de Enmedio en 
la delegación de El Pitillal.

proceso contra Pablo Erick “N”, por su presunta 
responsabilidad penal en la comisión de los 
delitos de daño a las cosas culposo, lesiones 
culposas graves y delito de tránsito ejecutado 
por conductores de vehículos, en su modalidad 
de conducir bajo los influjos de narcóticos.
Derivado de los actos de investigación, se 
precisa que los hechos ocurrieron el 14 de 
mayo del presente, cuando el imputado 
conducía un camión del Servicio Público a 

exceso de velocidad y bajo los influjos de 
narcóticos, por la carretera que conduce de 
La Cruz de Huanacaxtle a Punta de Mita, y a 
la altura del kilómetro 9 perdió el control del 
camión y chocó de frente contra otro camión 
del Servicio Público.
Como consecuencia de la colisión, 25 
personas resultaron lesionadas y daños a los 
dos vehículos automotores participantes.
Por esta razón fue detenido Pablo Erick “N”, 

quien quedó a disposición del agente del 
Ministerio Público, mismo que reunió los 
elementos de prueba pertinentes para que 
el Juez de Control lo vinculara a proceso. 
Asimismo, se solicitó ante la autoridad judicial 
la medida cautelar de prisión preventiva 
justificada, la cual fue concedida por el Juez 
de Control, además de fijar el plazo de dos 
meses para el cierre de las investigaciones 
complementarias.
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EN LOMAS DEL CALVARIO…

¡ASESINARON 
A TORTILLERO! 

PAR DE LACRAS…

¡ASALTARON A TAXISTA DEL 43! 
*Lo abordaron en Las Juntas y pidieron servicio a la Desembocada *Lo metieron a 

la colonia Los Timbres, en donde lo amagaron con arma y le quitaron todo 

*Dos sujetos llegaron hasta las afueras de la tortillería Wendy’s y le dispararon 
*Quedó muerto arriba de una camioneta del año *Las autoridades investigan los hechos

(Fotos de Adrián De los Santos)

ANOCHE FRENTE A LA ISLA…

¡TERRIBLE 
ACCIDENTE!


