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EN BAHÍA DE BANDERAS…

¡SE MATÓ OTRO 
MOTOCICLISTA!

*Con todo y su Bajac cayó a un canal de riego, en donde al ser 
revisado confirmaron que ya había muerto *Las autoridades iniciaron 

las investigaciones al respecto

EN LA CURVA DEL COLORADO…

¡VOLCO TAXI
DEL SITIO 1!

(Fotos de Adrián De los Santos)

TURISTA HUÉSPED DEL MARRIOTT…

 ¡MURIÓ EN 
HOSPITAL!

*Tenía 42 años e 
inconsciente fue 

sacado del hotel de 
Marina Vallarta 
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EN BAHÍA DE BANDERAS…

¡SE MATÓ OTRO 
MOTOCICLISTA!

*Con todo y su Bajac cayó a un canal de riego, en donde al ser revisado confirmaron que 
ya había muerto *Las autoridades iniciaron las investigaciones al respecto

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Otra lamentable tragedia se registró en el 
municipio de Bahía de Banderas, en donde 
joven motociclista murió al accidentarse poco 
antes de llegar al ingreso al fraccionamiento 

La Misión, en San Vicente, Nayarit.
Las autoridades municipales y judiciales 
acudieron al lugar de los hechos, en donde 
al entrevistarse con el personal paramédicos 
de Cruz Roja, confirmó que la persona ya 
había fallecido y junto al mismo se encontró 
una motocicleta, por lo que la zona fue 
acordonada e iniciaron con los trámites legales 

velocidad y en estado de ebriedad.
El reporte a los números de emergencia 
entró poco después de las 10 de la noche, 
cuando elementos de la policía municipal 
fueron alertados que se había registrado 
una volcadura y había personas lesionadas, 
situación que alertó también al personal del 
cuerpo de Bomberos y Protección Civil, quien 
se aproximó rápidamente al lugar con una 
motobomba, una unidad de rescate y una 
ambulancia.

En el lugar encontraron fuera del camino entre 
el canal pluvial y un montón de tierra con 
huellas de accidente, un vehículo marca Nissan, 
Tiida, en color blanco amarillo, marcado con el 
número 1187 del sitio 01, el cual presentaba 
daños considerables.
Los paramédicos de Protección Civil y 
Bomberos revisaron al conductor del taxi y se 
dieron cuenta de que únicamente presentaba 
golpes leves, pero además se encontraba en 
estado de ebriedad, situación por la cual los 

elementos de la patrulla PV 290 solicitaron el 
apoyo de los oficiales de Vialidad del Estado, 
quienes al llegar se dieron cuenta de que había 
daños a los señalamientos de vialidad de la 
carretera estatal 544.
Ante estos hechos solicitaron mando y 
conducción al agente del Ministerio Público 
en turno, quien les dio las indicaciones de 
que se iniciara el llenado de los registros 
correspondientes por cualquier situación que 
pudiera presentarse posteriormente.
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correspondientes.
La comisaría de Seguridad Pública Municipal 
dio a  conocer, que los hechos fueron 
reportados poco antes de las nueve de la 
noche del domingo, cuando informaban a 
las autoridades que se había registrado un 
accidente sobre la avenida Las Misiones, a 
unos 500 metros antes de llegar al arco de 
ingreso al fraccionamiento La Misión.
Para tomar conocimiento de lo sucedido, 
acudieron elementos de la patrulla PV 
158, quienes al llegar se dieron cuenta que 
efectivamente dentro de un canal de riego 
se encontraba una motocicleta marca Bajac, 
en color blanco con negro, con permiso para 
circular sin placas pero del estado de Guerrero, 

estando a un costado una persona del sexo 
masculino el cual se encontraba en posición 
boca abajo en medio del canal.
Los elementos de vialidad municipal de 
confirmar el accidente, solicitaron en breve la 
presencia de los paramédicos, arribando una 
ambulancia de Cruz Roja, siendo la NAY-156, 
bajo el mando de la paramédico Dulce Pimentel, 
quienes al bajar para brindar los primeros 
auxilios, confirmó que lamentablemente el 
joven había fallecido.
Las autoridades municipales entonces 
procedieron a acordonar el lugar, solicitando 
mando y conducción al agente del Ministerio 
Público de Valle de Banderas, quien envió al 
lugar al personal de la Agencia de Investigación 

Criminal, arribando junto con personal de la 
Policía Estatal.
Se especula que momentos antes el joven de la 
motocicleta circulaba en exceso de velocidad, 
lo que provocó que perdiera el control de 
la moto, cayendo con todo y vehículo de 
dos ruedas hacia el interior del canal, donde 
lamentablemente perdió la vida.
Peritos de Servicios Periciales acudieron al 
lugar de los hechos, de donde apoyaron con el 
inicio de las investigaciones correspondientes 
junto con el personal de la Fiscalía, procediendo 
al levantamiento del cuerpo sin vida al 
Semefo para la práctica de la necropsia de ley 
iniciándose una carpeta de investigación y el 
cuerpo sin vida como personas identificar.

EN LA CURVA DEL COLORADO…

¡VOLCO TAXI
 DEL SITIO 1!

*Destrozado quedó fuera de la carretera y dentro de un canal pluvial *Su conductor 
andaba en estado de ebriedad y se lo tragó la curva de la entrada a la Arena Vallarta 

*Por fortuna no presentó lesiones

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatosa volcadura se registró 
sobre la carretera estatal 544 a la 

altura de la curva del poblado de 
El Colorado, en donde un taxi del 
sitio 1 quedó destrozado, luego 
de que su conductor perdiera el 
control al conducir en exceso de 
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POLICÍAS MUNICIPALES LO EVITARON…

¡INTENTARON EXTORSIONAR 
A DOCTORA EN LAS JUNTAS!

*Ya la estaban enganchando y andaba consiguiendo el dinero, pero la pronta acción de 
la policía evitó que se consumara el delito 

saber el hermoso lugar en el que quedó su 
hijo, “por lo menos se donde quedó mi hijo, 
se lo entregó a mi Dios, él se quedó en la 
ciudad en la que siempre quiso vivir”, fueron 
las palabras de su madre, su hermano y su 

esposa, que decidieron dejarlo descansar en 
paz.
La señora Fátima Tadeo esposa de Raúl, a la 
que deja con sus dos hijos, aseguró que fue 
un padre ejemplar, siempre vio por sus hijos 

y se despidió diciendo que lo extrañara por 
siempre.
Estas fueron las palabras de la familia originara 
de Tlajomulco de Zúñiga que sin duda, se 
mantienen en luto ante esta perdida.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte movilización de los elementos 
de la Policía Municipal se registró en 
la delegación de Las Juntas, luego 
de que fueron enterados acerca de 
una trabajadora de la salud, la cual 

había sido sacada de su trabajo con 
la intención de que pagara una fuerte 
cantidad de dinero, debido a que le 
estaban extorsionando vía telefónica.
Las autoridades municipales 
recibieron el reporte poco después de 
las 11 de la mañana, en el sentido de 
que andaba una mujer tratando de 
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sacar dinero de la sucursales bancarias en el 
crucero de Boca de Tomates, situación por la 
cual acudieron a la plaza ubicada en el crucero 
de Las Juntas, por si llegaba.
Fue en ese lugar donde se encuentra el banco 
Banorte, donde ubicaron a la doctora quien 
se encontraba bastante asustada.
Los elementos de la policía municipal se 
dieron cuenta de qué la mujer estaba 
recibiendo llamadas amenazantes, en donde 
le estaban exigiendo la cantidad de 100,000 
pesos en efectivo, cantidad que tendía que 
depositar debido que de no hacerlo, le iban a 
hacer daño a uno de sus familiares.
La mujer manifestó que no tenía dinero 
suficiente, sin embargo, había juntado algo 
para pagar, pero los elementos de la policía 
municipal la invitaron a no hacerlo y a 
resguardarse en su domicilio o en su trabajo, 
manifestándole los pasos a seguir para 
evitar ser víctima de los extorsionadores.

La mujer explicó que se encontraba 
trabajando cuando comenzó a recibir 
llamadas de extorsión y bastante asustada 
se salió de su fuente de trabajo, sin 
embargo, sus compañeros se dieron cuenta 
y avisaron a las autoridades, gracias a ello el 
grupo Jaguar de la Policía Municipal actuó  
rápidamente y evitó que se consumara 
el pago, quedando todo asentado en 
un informe de 
hechos.
Asimismo, fue 
enterado de lo 
sucedido el agente 
del Ministerio 
Público en turno, 
además de que le 
dieron la ayuda 
a la mujer para 
llegar a un lugar 
seguro para ella.

LA FAMILIA LE DIO EL ULTIMO ADIOS…

¡NO HALLARON
A “EL GÜERO”!

*“Se quedó en la ciudad en la que siempre quiso vivir”, fueron las palabras de la madre 
que despidió a su hijo, cuyo cuerpo no fue encontrado tras ser “tragado” por el mar

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Vallarta 

La familia de Raúl Alejandro, 
resignados le dieron el último 
adiós luego de que su cuerpo 
jamás fuera encontrado tras ser 
tragado por el mar, el pasado 5 
de abril, en la playa Camarones.

Su madre llegó a Puerto Vallarta 
y apoyados por personal de 
la unidad de Protección Civil 
Estatal, recorrieron la Bahía de 
Banderas, fue en ese momento 
que la madre de Raúl, decidió 
despedirse de su hijo.
La señora Laura Sepúlveda 
mencionó que sintió una paz al 
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La madrugada de este lunes se registró un 
accidente vial en la colonia Educación, lo 
que generó la movilización de los oficiales 
de vialidad y de los elementos de la Policía 
Municipal.
En ese sitio, un auto compacto le pego por 

alcance a otro vehículo y a la llegada de las 
autoridades municipales, se dieron cuenta 
de que la parte afectada conducía en estado 
de ebriedad, situación por la cual ameritó su 
detención junto con el vehículo.
Los oficiales de vialidad dieron a conocer que 
recibieron el reporte en el sentido de que se 
había registrado un percance vial sobre el 
cruce de la avenida Politécnico Nacional y 
Tecnológico. de la colonia Educación, por lo que 
al sitio acudieron elementos de las patrullas 
PT-251 y PT-270.
Al llegar al lugar de los hechos, se dieron cuenta 
de que efectivamente un vehículo marca 

Hyundai, en color azul, con placas del Estado 
de Jalisco, había impactado por alcance un 
vehículo Volkswagen, Vento, en color gris, con 
placas de la Ciudad de México, sin embargo, 
los daños eran mínimos en ambos vehículos.
Los oficiales de vialidad invitaron a los 
involucrados a tratar de llegar a un acuerdo en 
el lugar, pero los oficiales se dieron cuenta de 
que la conductora del Vento andaba bajo los 
efectos del Alcohol, junto con el vehículo que 
quedaron a disposición de un juez municipal.
De los hechos fue enterado el agente del 
Ministerio Público en turno, quien ordenó 
el llevado del informe correspondiente, por 
cualquier situación que pudiera presentarse 
posteriormente.

6666 11
CHOCARON POR ALCANCE PERO…  

¡AFECTADA 
FUE DETENIDA!

*Los daños por el accidente fueron menores, pero los oficiales se dieron cuenta de que 
conducía bajo los efectos del alcohol y la pusieron a disposición de un juez municipal

TURISTA HUÉSPED DEL MARRIOTT…

¡MURIÓ EN HOSPITAL!
*Tenía 42 años e inconsciente fue sacado del hotel de Marina Vallarta *Llegó inconsciente y 

al ser revisado, ya había muerto *Autoridades tomaron nota de los hechos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales y judiciales 
tomaron conocimiento acerca del fallecimiento 
de una persona de origen extranjero 
hospedado en el hotel Marriott y el cual fue 
trasladado de urgencia al hospital Hospiten.
El hombre, quien se encontraba de vacaciones 
en el puerto, murió aparentemente por causa 
natural, sin embargo, como no había familiares 
que pudieran identificarlo de manera oficial, el 
cuerpo fue trasladado a las instalaciones del 
Semefo para la necropsia de ley y saber la 
causa de muerte.
Se informó que el hombre que fallecido está 
identificado como Jason Anthony Bostad 
Ruff, de 42 años de edad, quién era originario 
de California y se encontraba de paso en la 
ciudad, a donde llegó de vacaciones y estaba 
hospedado en el hotel Marriott en Marina 
Vallarta.
De acuerdo a lo informado al respecto, las 
autoridades municipales informaron que 
recibieron el reporte poco antes de las ocho 
de la mañana de este lunes, cuando les daban 
a conocer que era necesario la presencia 
de los agentes en el hospital Hospiten, 
debido a que había una persona fallecida, 
sin familiares que pudieran identificarlo de 

manera oficial.
Al lugar de los hechos acudieron elementos de 
la patrulla PV 314, quienes se entrevistaron 
con el personal médico, quien manifestó que 
a las 6:30 de la mañana había llegado una 
ambulancia privada trayendo a una persona 
que se encontraba inconsciente.
El personal médico informó que el personal 
paramédico había 
manifestado que 
habían salido del hotel 
Marriott, en donde 
había caído en paro, 
por lo que le dieron 
Reanimación Cardio 
Pulmonar (RCP)  lo 
estabilizaron llegando 
al hospital Hospiten, 
lamentablemente 
el hombre había 
muerto.
En el lugar se 
encontraba un amigo 
del occiso identificado 
como Brian, el 
cual manifestó 
que estaban de 
vacaciones en el 
puerto, que venían 
procedentes de 

California y estaban en el hotel Marriott desde 
el día 30 de abril.
Aparentemente el hombre murió por causa 
natural, sin embargo, el agente del Ministerio 
Público determinó el traslado del cuerpo sin 
vida a  las instalaciones del Semefo, para la 
práctica de la necropsia de ley y determinar 
ante qué situación se encuentran.
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TODOS ESTABAN ESTACIONADOS…

¡JOVEN CHOCÓ CON 4 VEHÍCULOS! 
*El accidente se dio en el callejón del Mamitas

*Los daños fueron considerables y las autoridades tomaron nota de los hechos

EN EL POBLADO DE JACALES…

¡SE DERRAPÓ 
MOTOCICLISTA! 

*Los hechos sucedieron en el municipio de Mascota y personal de Protección Civil de 
dicho municipio, acudió en su auxilio

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de Protección Civil y Bomberos 
de Mascota, dio a conocer que personal 
a su mando atendió un accidente de 
motociclista, registrado sobre la carretera 
estatal, a la altura del poblado de Jacales.
El personal bomberil acudió al lugar de 

los hechos, junto con elementos de la 
policía municipal, al ser enterados de 
este accidente, llegando a uno de los 
restaurantes donde estaba el joven 
lesionado, sitio en donde atendieron al 
motociclistas que presentaba lesiones en 
una pierna, luego de haber derrapado con 
su moto.
Los paramédicos valoraron al paciente a 

quien determinaron trasladar al hospital 
Regional de Mascota, en donde fue 
atendido por el personal médico, en tanto 
que los oficiales de vialidad tomaba nota 
de los hechos al igual que los elementos 
de la Policía Municipal, quienes enteraron 
de lo sucedido al agente del Ministerio 
Público como marca el protocolo legal a 
seguir.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Cuantiosos daños materiales dejó aparatoso 
accidente registrado la madrugada de este 
lunes en el fraccionamiento Tabachines, en 
donde un auto compacto que salió en exceso 
de velocidad por un camino de terracería, se 
estampó con cuatro vehículos que estaban 
debidamente estacionados.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal 
dio a conocer, que el accidente fue reportado 
a las seis de la mañana de este lunes, cuando 
informaban que sobre la privada Prisciliano 
Sánchez entre Prisciliano Sánchez y María 
Montessori, en el callejón del Mamitas, en 
el fraccionamiento Tabachines, se había 
registrado un choque aparatoso y se requería 
la presencia de las autoridades.
Al lugar de los hechos acudieron elementos de 
Seguridad Pública Municipal así como oficiales 

de vialidad, quienes al llegar se dieron cuenta 
de que efectivamente un vehículo Volkswagen, 
Jetta, en color negro, con placas de Jalisco, 
conducido por un joven de 22 años de edad, 
se había estampado contra un vehículo marca 
Nissan, Versa, en color tinto, con placas de 
Jalisco, mismo que estaba debidamente 
estacionado.
Al intentar darse a la fuga, también impactó un 
vehículo Volkswagen, 
Gol, en color rojo, con 
placas de Jalisco que 
también se encontraba 
d e b i d a m e n t e 
estacionado y 
finalmente contra un 
Volkswagen Caddy 
Van en color blanco 
y una camioneta 
Hyundai Vanette, en 
color blanco que se 

encontraban debidamente estacionados.
Los oficiales de vialidad informaron que 
en el sitio no hubo personas lesionadas 
únicamente daños considerables, por lo 
que invitarían a los involucrados a tratar de 
llegar a un acuerdo con el señalado como 
responsable, a manera de evitar que el caso 
fuera turnado a la agencia del Ministerio 
Público en turno.
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AFUERA DE CLÍNICA DEL IMSS 

¡ATROPELLARON A UNA MUJER! 
*Los hechos sucedieron la mañana de este lunes sobre la calle Viena *Las autoridades 

municipales tomaron nota de lo sucedido

placas de Jalisco, conducido por 
una mujer de 51 años de edad, 
misma que había atropellado a 
una mujer de 72 años, la cual fue 
atendida por los paramédicos.
Los oficiales de vialidad municipal 
que llegaron a bordo de la patrulla 
PT-270 e iniciaron el parte de 

accidente correspondiente, en 
tanto que la mujer fue trasladada 
a la clínica 42 del Seguro Social, 
en donde quedó internada, 
iniciándose el parte de accidente 
correspondiente e informando 
de lo sucedido al agente del 
Ministerio Público en turno.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este lunes una mujer de la tercera 
edad fue atropellada por una camioneta 
en la colonia Díaz Ordaz, lo que generó la 
movilización de los oficiales de vialidad y de los 
paramédicos del cuerpo de Bomberos y de la 
policía municipal.

Se trata de una mujer de 72 años de edad, 
la cual fue abordada por paramédicos de 
Protección Civil y trasladada a la clínica 42 
del Seguro Social, en donde quedó internada 
debido a que presentaba un fuerte golpe y 
presentaba posible fractura en uno de sus 
extremidades.
Las autoridades municipales informaron que 
los hechos sucedieron poco antes de las nueve 

de la mañana, cuando informaban que sobre la 
calle Melchor Ocampo en el cruce con Viena, 
se había registrado un accidente y se requería 
la presencia de las autoridades.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de Seguridad Pública Municipal, a bordo de 
dos moto patrullas, mismos que al llegar 
encontraron con que se trataba de un vehículo 
marca Pontiac, Torrent, en color blanco, con 
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta
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Nissan, Versa, en color tinto, con placas de 
Jalisco, mismo que estaba debidamente 
estacionado.
Al intentar darse a la fuga, también impactó un 
vehículo Volkswagen, 
Gol, en color rojo, con 
placas de Jalisco que 
también se encontraba 
d e b i d a m e n t e 
estacionado y 
finalmente contra un 
Volkswagen Caddy 
Van en color blanco 
y una camioneta 
Hyundai Vanette, en 
color blanco que se 

encontraban debidamente estacionados.
Los oficiales de vialidad informaron que 
en el sitio no hubo personas lesionadas 
únicamente daños considerables, por lo 
que invitarían a los involucrados a tratar de 
llegar a un acuerdo con el señalado como 
responsable, a manera de evitar que el caso 
fuera turnado a la agencia del Ministerio 
Público en turno.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La madrugada de este lunes se registró un 
accidente vial en la colonia Educación, lo 
que generó la movilización de los oficiales 
de vialidad y de los elementos de la Policía 
Municipal.
En ese sitio, un auto compacto le pego por 

alcance a otro vehículo y a la llegada de las 
autoridades municipales, se dieron cuenta 
de que la parte afectada conducía en estado 
de ebriedad, situación por la cual ameritó su 
detención junto con el vehículo.
Los oficiales de vialidad dieron a conocer que 
recibieron el reporte en el sentido de que se 
había registrado un percance vial sobre el 
cruce de la avenida Politécnico Nacional y 
Tecnológico. de la colonia Educación, por lo que 
al sitio acudieron elementos de las patrullas 
PT-251 y PT-270.
Al llegar al lugar de los hechos, se dieron cuenta 
de que efectivamente un vehículo marca 

Hyundai, en color azul, con placas del Estado 
de Jalisco, había impactado por alcance un 
vehículo Volkswagen, Vento, en color gris, con 
placas de la Ciudad de México, sin embargo, 
los daños eran mínimos en ambos vehículos.
Los oficiales de vialidad invitaron a los 
involucrados a tratar de llegar a un acuerdo en 
el lugar, pero los oficiales se dieron cuenta de 
que la conductora del Vento andaba bajo los 
efectos del Alcohol, junto con el vehículo que 
quedaron a disposición de un juez municipal.
De los hechos fue enterado el agente del 
Ministerio Público en turno, quien ordenó 
el llevado del informe correspondiente, por 
cualquier situación que pudiera presentarse 
posteriormente.

6666 11
CHOCARON POR ALCANCE PERO…  

¡AFECTADA 
FUE DETENIDA!

*Los daños por el accidente fueron menores, pero los oficiales se dieron cuenta de que 
conducía bajo los efectos del alcohol y la pusieron a disposición de un juez municipal

TURISTA HUÉSPED DEL MARRIOTT…

¡MURIÓ EN HOSPITAL!
*Tenía 42 años e inconsciente fue sacado del hotel de Marina Vallarta *Llegó inconsciente y 

al ser revisado, ya había muerto *Autoridades tomaron nota de los hechos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales y judiciales 
tomaron conocimiento acerca del fallecimiento 
de una persona de origen extranjero 
hospedado en el hotel Marriott y el cual fue 
trasladado de urgencia al hospital Hospiten.
El hombre, quien se encontraba de vacaciones 
en el puerto, murió aparentemente por causa 
natural, sin embargo, como no había familiares 
que pudieran identificarlo de manera oficial, el 
cuerpo fue trasladado a las instalaciones del 
Semefo para la necropsia de ley y saber la 
causa de muerte.
Se informó que el hombre que fallecido está 
identificado como Jason Anthony Bostad 
Ruff, de 42 años de edad, quién era originario 
de California y se encontraba de paso en la 
ciudad, a donde llegó de vacaciones y estaba 
hospedado en el hotel Marriott en Marina 
Vallarta.
De acuerdo a lo informado al respecto, las 
autoridades municipales informaron que 
recibieron el reporte poco antes de las ocho 
de la mañana de este lunes, cuando les daban 
a conocer que era necesario la presencia 
de los agentes en el hospital Hospiten, 
debido a que había una persona fallecida, 
sin familiares que pudieran identificarlo de 

manera oficial.
Al lugar de los hechos acudieron elementos de 
la patrulla PV 314, quienes se entrevistaron 
con el personal médico, quien manifestó que 
a las 6:30 de la mañana había llegado una 
ambulancia privada trayendo a una persona 
que se encontraba inconsciente.
El personal médico informó que el personal 
paramédico había 
manifestado que 
habían salido del hotel 
Marriott, en donde 
había caído en paro, 
por lo que le dieron 
Reanimación Cardio 
Pulmonar (RCP)  lo 
estabilizaron llegando 
al hospital Hospiten, 
lamentablemente 
el hombre había 
muerto.
En el lugar se 
encontraba un amigo 
del occiso identificado 
como Brian, el 
cual manifestó 
que estaban de 
vacaciones en el 
puerto, que venían 
procedentes de 

California y estaban en el hotel Marriott desde 
el día 30 de abril.
Aparentemente el hombre murió por causa 
natural, sin embargo, el agente del Ministerio 
Público determinó el traslado del cuerpo sin 
vida a  las instalaciones del Semefo, para la 
práctica de la necropsia de ley y determinar 
ante qué situación se encuentran.
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sacar dinero de la sucursales bancarias en el 
crucero de Boca de Tomates, situación por la 
cual acudieron a la plaza ubicada en el crucero 
de Las Juntas, por si llegaba.
Fue en ese lugar donde se encuentra el banco 
Banorte, donde ubicaron a la doctora quien 
se encontraba bastante asustada.
Los elementos de la policía municipal se 
dieron cuenta de qué la mujer estaba 
recibiendo llamadas amenazantes, en donde 
le estaban exigiendo la cantidad de 100,000 
pesos en efectivo, cantidad que tendía que 
depositar debido que de no hacerlo, le iban a 
hacer daño a uno de sus familiares.
La mujer manifestó que no tenía dinero 
suficiente, sin embargo, había juntado algo 
para pagar, pero los elementos de la policía 
municipal la invitaron a no hacerlo y a 
resguardarse en su domicilio o en su trabajo, 
manifestándole los pasos a seguir para 
evitar ser víctima de los extorsionadores.

La mujer explicó que se encontraba 
trabajando cuando comenzó a recibir 
llamadas de extorsión y bastante asustada 
se salió de su fuente de trabajo, sin 
embargo, sus compañeros se dieron cuenta 
y avisaron a las autoridades, gracias a ello el 
grupo Jaguar de la Policía Municipal actuó  
rápidamente y evitó que se consumara 
el pago, quedando todo asentado en 
un informe de 
hechos.
Asimismo, fue 
enterado de lo 
sucedido el agente 
del Ministerio 
Público en turno, 
además de que le 
dieron la ayuda 
a la mujer para 
llegar a un lugar 
seguro para ella.

LA FAMILIA LE DIO EL ULTIMO ADIOS…

¡NO HALLARON
A “EL GÜERO”!

*“Se quedó en la ciudad en la que siempre quiso vivir”, fueron las palabras de la madre 
que despidió a su hijo, cuyo cuerpo no fue encontrado tras ser “tragado” por el mar

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Vallarta 

La familia de Raúl Alejandro, 
resignados le dieron el último 
adiós luego de que su cuerpo 
jamás fuera encontrado tras ser 
tragado por el mar, el pasado 5 
de abril, en la playa Camarones.

Su madre llegó a Puerto Vallarta 
y apoyados por personal de 
la unidad de Protección Civil 
Estatal, recorrieron la Bahía de 
Banderas, fue en ese momento 
que la madre de Raúl, decidió 
despedirse de su hijo.
La señora Laura Sepúlveda 
mencionó que sintió una paz al 
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POLICÍAS MUNICIPALES LO EVITARON…

¡INTENTARON EXTORSIONAR 
A DOCTORA EN LAS JUNTAS!

*Ya la estaban enganchando y andaba consiguiendo el dinero, pero la pronta acción de 
la policía evitó que se consumara el delito 

saber el hermoso lugar en el que quedó su 
hijo, “por lo menos se donde quedó mi hijo, 
se lo entregó a mi Dios, él se quedó en la 
ciudad en la que siempre quiso vivir”, fueron 
las palabras de su madre, su hermano y su 

esposa, que decidieron dejarlo descansar en 
paz.
La señora Fátima Tadeo esposa de Raúl, a la 
que deja con sus dos hijos, aseguró que fue 
un padre ejemplar, siempre vio por sus hijos 

y se despidió diciendo que lo extrañara por 
siempre.
Estas fueron las palabras de la familia originara 
de Tlajomulco de Zúñiga que sin duda, se 
mantienen en luto ante esta perdida.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte movilización de los elementos 
de la Policía Municipal se registró en 
la delegación de Las Juntas, luego 
de que fueron enterados acerca de 
una trabajadora de la salud, la cual 

había sido sacada de su trabajo con 
la intención de que pagara una fuerte 
cantidad de dinero, debido a que le 
estaban extorsionando vía telefónica.
Las autoridades municipales 
recibieron el reporte poco después de 
las 11 de la mañana, en el sentido de 
que andaba una mujer tratando de 
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correspondientes.
La comisaría de Seguridad Pública Municipal 
dio a  conocer, que los hechos fueron 
reportados poco antes de las nueve de la 
noche del domingo, cuando informaban a 
las autoridades que se había registrado un 
accidente sobre la avenida Las Misiones, a 
unos 500 metros antes de llegar al arco de 
ingreso al fraccionamiento La Misión.
Para tomar conocimiento de lo sucedido, 
acudieron elementos de la patrulla PV 
158, quienes al llegar se dieron cuenta que 
efectivamente dentro de un canal de riego 
se encontraba una motocicleta marca Bajac, 
en color blanco con negro, con permiso para 
circular sin placas pero del estado de Guerrero, 

estando a un costado una persona del sexo 
masculino el cual se encontraba en posición 
boca abajo en medio del canal.
Los elementos de vialidad municipal de 
confirmar el accidente, solicitaron en breve la 
presencia de los paramédicos, arribando una 
ambulancia de Cruz Roja, siendo la NAY-156, 
bajo el mando de la paramédico Dulce Pimentel, 
quienes al bajar para brindar los primeros 
auxilios, confirmó que lamentablemente el 
joven había fallecido.
Las autoridades municipales entonces 
procedieron a acordonar el lugar, solicitando 
mando y conducción al agente del Ministerio 
Público de Valle de Banderas, quien envió al 
lugar al personal de la Agencia de Investigación 

Criminal, arribando junto con personal de la 
Policía Estatal.
Se especula que momentos antes el joven de la 
motocicleta circulaba en exceso de velocidad, 
lo que provocó que perdiera el control de 
la moto, cayendo con todo y vehículo de 
dos ruedas hacia el interior del canal, donde 
lamentablemente perdió la vida.
Peritos de Servicios Periciales acudieron al 
lugar de los hechos, de donde apoyaron con el 
inicio de las investigaciones correspondientes 
junto con el personal de la Fiscalía, procediendo 
al levantamiento del cuerpo sin vida al 
Semefo para la práctica de la necropsia de ley 
iniciándose una carpeta de investigación y el 
cuerpo sin vida como personas identificar.

EN LA CURVA DEL COLORADO…

¡VOLCO TAXI
 DEL SITIO 1!

*Destrozado quedó fuera de la carretera y dentro de un canal pluvial *Su conductor 
andaba en estado de ebriedad y se lo tragó la curva de la entrada a la Arena Vallarta 

*Por fortuna no presentó lesiones

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatosa volcadura se registró 
sobre la carretera estatal 544 a la 

altura de la curva del poblado de 
El Colorado, en donde un taxi del 
sitio 1 quedó destrozado, luego 
de que su conductor perdiera el 
control al conducir en exceso de 
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EN BAHÍA DE BANDERAS…

¡SE MATÓ OTRO 
MOTOCICLISTA!

*Con todo y su Bajac cayó a un canal de riego, en donde al ser revisado confirmaron que 
ya había muerto *Las autoridades iniciaron las investigaciones al respecto

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Otra lamentable tragedia se registró en el 
municipio de Bahía de Banderas, en donde 
joven motociclista murió al accidentarse poco 
antes de llegar al ingreso al fraccionamiento 

La Misión, en San Vicente, Nayarit.
Las autoridades municipales y judiciales 
acudieron al lugar de los hechos, en donde 
al entrevistarse con el personal paramédicos 
de Cruz Roja, confirmó que la persona ya 
había fallecido y junto al mismo se encontró 
una motocicleta, por lo que la zona fue 
acordonada e iniciaron con los trámites legales 

velocidad y en estado de ebriedad.
El reporte a los números de emergencia 
entró poco después de las 10 de la noche, 
cuando elementos de la policía municipal 
fueron alertados que se había registrado 
una volcadura y había personas lesionadas, 
situación que alertó también al personal del 
cuerpo de Bomberos y Protección Civil, quien 
se aproximó rápidamente al lugar con una 
motobomba, una unidad de rescate y una 
ambulancia.

En el lugar encontraron fuera del camino entre 
el canal pluvial y un montón de tierra con 
huellas de accidente, un vehículo marca Nissan, 
Tiida, en color blanco amarillo, marcado con el 
número 1187 del sitio 01, el cual presentaba 
daños considerables.
Los paramédicos de Protección Civil y 
Bomberos revisaron al conductor del taxi y se 
dieron cuenta de que únicamente presentaba 
golpes leves, pero además se encontraba en 
estado de ebriedad, situación por la cual los 

elementos de la patrulla PV 290 solicitaron el 
apoyo de los oficiales de Vialidad del Estado, 
quienes al llegar se dieron cuenta de que había 
daños a los señalamientos de vialidad de la 
carretera estatal 544.
Ante estos hechos solicitaron mando y 
conducción al agente del Ministerio Público 
en turno, quien les dio las indicaciones de 
que se iniciara el llenado de los registros 
correspondientes por cualquier situación que 
pudiera presentarse posteriormente.
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EN BAHÍA DE BANDERAS…

¡SE MATÓ OTRO 
MOTOCICLISTA!

*Con todo y su Bajac cayó a un canal de riego, en donde al ser 
revisado confirmaron que ya había muerto *Las autoridades iniciaron 

las investigaciones al respecto

EN LA CURVA DEL COLORADO…

¡VOLCO TAXI
DEL SITIO 1!

(Fotos de Adrián De los Santos)

TURISTA HUÉSPED DEL MARRIOTT…

 ¡MURIÓ EN 
HOSPITAL!

*Tenía 42 años e 
inconsciente fue 

sacado del hotel de 
Marina Vallarta 


