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ENTRE CAÑADAS E IXTAPA…

¡HALLARON 
UN CADAVER!

LA QUE HALLARON EN EL CARRITO DE SUPERMERCADO…

¡MUJER FUE
ASESINADA!

* Estaba tirado cerca de la brecha de El Machete * Se trata de un 
joven de algunos 30 años y se desconoce qué sucedió

(Fotos de Adrián De los Santos)

*Tenía una soguilla en el cuello y por el momento las 
autoridades están ante un caso de homicidio doloso 

(Fotos de Adrián De los Santos)
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ENTRE CAÑADAS E IXTAPA…

¡HALLARON 
UN CADAVER!

* Estaba tirado cerca de la brecha de El Machete * Se trata de un joven de algunos 30 
años y se desconoce qué sucedió

EN EL POBLADO DE BUCERÍAS…

¡DETIENEN A DESOBLIGADO!
*Fue detenido con orden de aprehensión por elementos de la Fiscalía

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El cuerpo sin vida de una persona del sexo 
masculino, fue localizado la mañana de este 

jueves sobre la brecha que lleva de la colonia 
Las Cañadas hacia la colonia La Mina, en la 
delegación de Ixtapa.
Se trata de una persona del sexo masculino 
de aproximadamente 30 años de edad, el cual 

se encuentra tirado sobre la brecha, lo que 
ha provocado el cierre de este paso vehicular 
desde La Calma hasta  Cañadas, como parte 
de las investigaciones a seguir.
Las autoridades municipales dieron a conocer, 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

La Fiscalía del Estado de Nayarit dio a conocer 
que elementos a su mando detuvieron en 
el poblado Bucerías, municipio de Bahía de 
Banderas, a un sujeto que era buscado por el 
delito de abandono de familiares.

La Fiscalía General de Nayarit a través de la 
Agencia de Investigación Criminal ejecutó 
una orden de aprehensión contra Isidro “N”, 
porque se presume su participación en hechos 
que según valoración de la ley encuadran el 
delito de abandono de familiares, cometido 
en agravio de un menor de edad de identidad 
reservada.

Es de precisar que el imputado fue 
puesto a disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Penal Acusatorio y Oral, con sede en 
la localidad Bucerías del municipio de 
Bahía de Banderas, para dar continuidad 
a los trámites legales que establecerán 
su situación jurídica.
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que el reporte lo recibieron poco después 
de las seis de la mañana de este jueves, 
cuando les informaban acerca de una 
persona que se encontraba tirada sobre 
esa brecha cerca del fraccionamiento La 
Calma.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de Seguridad Pública Municipal, mismos 
que al llegar encontraron a una persona 
del sexo masculino de aproximadamente 
algunos 30 años de edad, tirado a un 

costado de la brecha, mismo que el ser 
revisado aparentemente se encontraba 
inconsciente.
Como marca el protocolo legal, los elementos 
de la policía municipal solicitaron la presencia de 
los paramédicos, mismos que arribaron a bordo 
de una de sus unidades procedentes de la base de 
la delegación de Ixtapa, detectando que la persona 
había fallecido.
Ante estos hechos los elementos de la policía municipal 
procedieron a acordonar el lugar a manera de iniciar con 

las investigaciones al respecto, pues hasta el momento 
se desconoce la causa de muerte y de quién se trata.
Las autoridades municipales solicitaron mando y 
conducción al agente del Ministerio Público en turno, 
quien  ordenó el inicio del Informe Policial Homologado 
y la preservación del lugar de los hechos, ya que al 
sitio enviaron más tarde, el personal de la Policía 
Investigadora de los Servicios Periciales, para 
continuar con las investigaciones en torno a estos 
hechos y determinar ante qué situación se 
encuentran.

 FRENTE A PLAZA DE LAGO REAL…

¡CHOCO CON 
UN SEMÁFORO!

*Un auto compacto se quedó sin control y se estrelló con la base del semáforo en pleno 
boulevard Riviera Nayarit

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de 

Banderas

Con daños considerables resultó un 
auto compacto, el cual se estrelló 
con un poste del semáforo de Lago 
Real, lo que generó la movilización 
de las autoridades municipales y 
de los cuerpos de auxilio.
Las autoridades municipales que 
llegaron al lugar de los hechos, 
se dieron cuenta de que había 
daños al municipio, por lo tanto 
informaron de los hechos al 
agente del Ministerio Público en 
turno, por los daños ocasionados 
al municipio.
Los hechos ocurrieron a eso de las 
22:00 horas, cuando informaban a 
los oficiales de vialidad, acerca de 

un accidente sobre el boulevard 
Riviera Nayarit a la altura del 
semáforo de Lago Real.
Al llegar los elementos de la Policía 
Vial, hallaron un vehículo marca 
Nissan, Versa, en color gris, con 
placas del Estado de Guerrero, el 
cual estaba destrozado del frente, 
estando presente su conductor, 
quien es vecino del fraccionamiento 
Belanova en Bahía de Banderas.
Se dio a conocer que momentos 
antes el conductor había perdido 
el control del vehículo, terminando 
estrellando contra la base del 
semáforo, por lo que los oficiales 
y los paramédicos realizaron lo 
correspondiente enterando de lo 
sucedido al agente del Ministerio 
Público, por los daños ocasionados 
al municipio.
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FRENTE A PLAZA MARINA…

¡CHOCO POTENTE
MOTOCICLETA BMW!

*Ocurrió sobre la Medina Ascencio y gracias a que el motociclista portaba un casco de 
calidad, no resultó más lesionado 

LO BUSCABAN EN NAYARIT Y….

¡LO DETUVO FISCALIA
EN LA SAN ESTEBAN!

*Era buscado con una orden de aprehensión *Los Investigadores de Jalisco lo tuvieron a 
la vista en la delegación de El Pitillal y lo pusieron a disposición de sus homólogos del 

Estado de Nayarit

Por Jesús Calata 
y Adrián De los Santos

MERIDIANO/Puerto Vallarta 

Fuerte choque se registró la mañana de este 
jueves sobre la avenida Francisco Medina 
Ascencio, frente al hotel One, en Marina 
Vallarta, en donde un motociclista y un coche 
estuvieron involucrados.
En esta ocasión se trató de una costosa 
motocicleta de la marca BMW, color azul, la 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La Fiscalía del Estado de Jalisco dio a conocer, 
que como resultado de las indagatorias con 
perspectiva de género, Policías de Investigación 
de la Fiscalía del Estado detuvieron a un sujeto 
que era requerido por la autoridad judicial, por la 
probable comisión de violencia familiar.
El detenido es Víctor Manuel B., quien era 
requerido por autoridades del vecino estado 
de Nayarit, luego de que en el presente año, 
presuntamente agredió a su pareja sentimental, 
quien lo denunció, por lo que tras las indagatorias 
el representante social de dicha entidad obtuvo 
una orden de aprehensión en su contra.

Mediante la solicitud de colaboración a la 
Fiscalía de Jalisco, agentes de la Policía de 
Investigación concretaron la captura de 
dicho sujeto en la colonia San Esteban, en la 
delegación de El Pitillal, por lo que fue entregado 
a sus homólogos del vecino Estado, quienes 
lo pondrán a disposición del Juez de Primera 
Instancia del Sistema Penal Acusatorio Oral 
con sede en Bucerías, Nayarit, que lo requería.
El aseguramiento de la persona señalada, se 
llevó a cabo mediante los protocolos policiales 
establecidos en los que también se le leyeron 
sus garantías constitucionales. 
Más tarde la Fiscalía del Estado de Nayarit dio a 
conocer, que efectivamente en Puerto Vallarta,  
con la colaboración de la Fiscalía General 

de esa entidad, elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal de Nayarit dieron 
cumplimiento a una orden de aprehensión 
que se obsequió contra Víctor Manuel “N”, 
por su probable participación en hechos que la 
ley califica como delito de violencia familiar, 
cometido en agravio de una persona de sexo 
femenino de identidad reservada.
Cabe precisar que el detenido fue trasladado 
al estado de Nayarit para ser puesto a 
disposición del Juez de Control de Primera 
Instancia del Sistema Acusatorio y Oral, 
con sede en la localidad Bucerías, municipio 
de Bahía de Banderas, para continuar los 
trámites de ley que definirán su condición 
legal.
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cual, todo parece indicar, se impactó contra 
un coche de la marca Volkswagen tipo Vento, 
color rojo que presuntamente le cortó la 
circulación.
Testigos mencionaron que el fuerte choque 
provocó que el conductor de la moto, 
literalmente saliera volando por encima del 
vehículo hasta quedar metros adelante.
Afortunadamente el motociclista portaba un 
casco de calidad y gracias a ello se protegió su 
cabeza y las lesiones que presentaban fueron 

en el resto del cuerpo.
Paramédicos del cuerpo de Bomberos 
acudieron para hacerse cargo de brindarle las 
atenciones al motociclista e informaron que 
no era necesario un traslado de urgencia a un 
hospital.
Por su parte, 
elementos del 
d e p a r t a m e n t o 
de Tránsito 
Municipal fueron 

los encargados de realizar las diligencias 
correspondientes y mencionaron que en 
caso de ser necesario, el hecho sería puesto 
a disposición de la autoridad correspondiente 
para el deslinde de responsabilidades.

POR GOLPEAR A MUJER EN BUCERÍAS…

¡DETIENEN A 
“EL JIMMY”!

*Lo agarró la Policía Investigadora con una orden de aprehensión *Los cargos son por 
violencia familiar

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Personal de la Agencia de Investigación 
Criminal de Nayarit dio cumplimiento a 
una orden de aprehensión en la localidad 
Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, 
en contra de un sujeto que era buscado 
con orden de aprehensión.
El sujeto que fue detenido es Jaime “N”, 
por su presuntiva responsabilidad penal 
en hechos que la ley considera como 
delito de violencia familiar, el cual fue 
cometido en agravio de una persona de 
sexo femenino de identidad reservada.
Es de precisar que el imputado fue 
puesto a disposición del Juez de 
Control de Primera Instancia del 
Sistema Acusatorio y Oral, con sede 
en la localidad donde fuera detenido, 
para continuar los trámites de ley que 
definirán su condición legal.
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LA QUE HALLARON EN EL CARRITO DE SUPERMERCADO…

¡MUJER FUE
ASESINADA!

*Tenía una soguilla en el cuello y por el momento las autoridades están ante un caso de 
homicidio doloso *Buscan acreditar las cuestiones de género para clasificarlo como 

feminicidio, para ello siguen trabajando para aclarar este caso ocurrido en la Villa Las Flores

las autoridades municipales.
Los hechos sucedieron poco después de 
las 22:00 y al lugar de los hechos llegaron 
elementos de la Policía Municipal, cuando les 
daban a conocer acerca de un asalto a la mano 
armada a la gasolinera “Energía de la Bahía”, 

ubicada sobre el boulevard Riviera Nayarit, en 
el crucero a Tondoroque.
Los agentes llegaron al lugar y se entrevistaron 
con los afectados, quienes explicaron que los 
dos sujetos llegaron y los amagaron con armas 
de fuego, para enseguida darse a la fuga con 

el dinero en efectivo, por lo que fue iniciado el 
Informe Policial Homologado.
Mientras tanto el personal de la Agencia de 
Investigación Criminal dio inicio a una Carpeta 
de Investigación al respecto, por lo que ahora 
buscan al par de los delincuentes.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades judiciales iniciaron una carpeta 
de investigación por el delito de homicidio, 
luego de que le practicaron la necropsia de ley 
a la mujer que fue encontrada muerta arriba 
de un carrito de supermercado y dentro de 
cuarto de renta en la colonia Villa las Flores.
Se aclaró que por el momento las 
autoridades judiciales están ante un caso de 
homicidio doloso, pero las investigaciones 

correspondientes siguen y tienen que 
acreditarse las cuestiones de género para 
clasificarlo como feminicidio.
Se dio a conocer que la mujer tenía una soguilla 
atada al cuello y todo parecía indicar que 
simularon que la misma se había ahorcado, 
situación por la cual iniciaron la carpeta de 
investigación correspondiente en base a la 
cual, el personal investigador se encuentra 
trabajando.
Por el momento se informó que la mujer está 
identificado de manera preliminar como Edith 

Adriana Alarcón, de 44 años de edad alias 
“Shantal”, alias “Olga” y alias “Anahí”, pues 
dicen que la misma se cambiaba el nombre.
Las autoridades municipales en su momento 
fueron enteradas la mañana del martes, en 
el sentido de que, sobre la calle Las Palmas 
al cruce con Crisantemo en la vecindad de 
Don Tomás, había sido localizado el cuerpo 
sin vida de una mujer dentro de un carrito de 
supermercado.
Varias unidades de emergencia y policiacas 
acudieron al lugar de los hechos, donde 
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se dieron cuenta que efectivamente se 
trataba del cuerpo sin vida de una mujer, 
que se encontraba a bordo de un carrito de 
supermercado pero en avanzado estado de 
descomposición.
A principio de cuentas sospechaban que 
la mujer pudo haberse quitado la vida 
en ese carrito de supermercado, el cual 
aparentemente había acomodado para dormir 
en él.

Sin embargo, a la llegada de los peritos quienes 
trabajaron bajo el protocolo de feminicidio, 
procedieron a revisar el cuerpo sin vida y 
se dieron cuenta de que la mecánica de los 
hechos no apuntaba hacia un una persona 
que se había quitado la vida, sino a un caso de 
homicidio.
Ante estos hechos las autoridades judiciales 
iniciaron las investigaciones correspondientes 
e iniciaron una Carpeta de Investigación, debido 

a que hasta el momento desconocen qué es lo 
que sucedió en el cuarto de la vecindad de don 
Tomás, es decir, la causa por la cual le quitaron 
la vida a la mujer y quién está implicado.
La Carpetas investigación correspondiente 
sigue su curso, para averiguar quién pudo 
haber sido el responsable de la muerte de 
esta mujer, la cual sigue sin ser reclamada 
de manera oficial, en las instalaciones del 
Semefo.

DOS “MOTOLOCOS” 

¡ASALTAN GASOLINERA 
DEL TONDOROQUE!

*Dos delincuentes armados se llevaron más de 8 mil pesos en efectivo *Llegaron en una 
moto el par de empistolados que ahora son buscados por las autoridades

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

Dos sujetos armados asaltaron la gasolinera 

que se encuentra en el crucero a Tondoroque, 
de donde lograron llevarse el dinero en 
efectivo que tenían los despachadores en esos 
momentos.

Los dos delincuentes armados, llegaron a bordo 
de una motocicleta y en la misma se dieron a la 
fuga con rumbo desconocido, llevándose poco 
más de ocho mil pesos en efectivo, informaron 
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POR QUE NO LE DIERON DE COMER…

¡QUEMÓ UNA CASA!
*Se trata de un sujeto a quien le prestan un cuarto para vivir “de gorra” *El conchudo 

además exigía comida y como no le dieron esta vez, lesionó a golpes a quien le echó la 
mano y luego le prendió fuego a la casa

17:30 horas de este jueves, cuando los elementos 
de la policía municipal fueron enterados que se 
estaba quemando la finca número 193 de la calle 
Alemania, ubicada entre la calle Lázaro Cárdenas y 
Revolución de la colonia Villa de Guadalupe.
Los elementos de la policía municipal llegaron 
al lugar de los hechos, en donde encontraron en 
fase de libre combustión a una finca, procediendo 
inmediatamente a solicitar el apoyo al personal de 
Protección Civil y Bomberos, mismo que llegó al 
lugar de los hechos a bordo de tres unidades de 
emergencia, entre ellas una ambulancia.
Del interior del domicilio rescataron a una mujer, 
misma que presentaba lesiones en diferentes 
partes de su cuerpo, manifestando que momentos 
antes había sido agredido por uno de sus inquilinos.
La persona dio a conocer que momentos antes 
había estado en el interior de su domicilio, pero 
comenzó a discutir con un sujeto al que ella le da 
posada, manifestando que el mismo responde al 

nombre de Mariano, quien cuenta con 63 años de 
edad.
Explicó que el sujeto a quien ella le presta una 
parte de la casa para que viva sin pagar renta, 
le comenzó a exigir que le diera de comer, sin 
embargo, manifiesta la afectada que le dijo que no 
era su obligación, que muchos hacia con prestarle 
un lugar para que viviera.
Eso provocó una riña en donde el tal Mariano 
agarró un vaso de vidrio y se lo estrelló en 
la cabeza a la afectada, a quien además le 
causó lesiones en el antebrazo izquierdo para 
posteriormente prender un trapo que aventó al 
interior de la casa, la cual 
está construida a base de 
madera, láminas de metal 
y de asbesto.
La finca comenzó a 
quemarse y el sujeto se 
dio a la fuga con rumbo 

hasta el momento desconocido, dejando al 
afectado lesionado a un costado de la finca que 
estaba en fase de libre combustión, por la cual 
los paramédicos de Protección Civil y Bomberos 
procedieron a sofocar el incendio y enseguida el 
personal de Seguridad Pública Municipal, inició 
con el llenado del Informe Policial Homologado, 
una vez que fue enterado de los hechos el 
agente del Ministerio Público en turno, por 
lo que ahora buscan al tal Mariano para que 
responda por los daños ocasionados y por las 
lesiones provocadas a quien le daba techo para 
que viviera.

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde de este jueves fue quemada una pequeña 

casa ubicada en la colonia Villa de Guadalupe en la 
delegación de El Pitillal, luego de que se registrara 
una riña entre dos personas, una de las cuales 
resultó lesionada.
El personal de Bomberos y las autoridades 
municipales llegaron y encontraron en fase de 

libre combustión una pequeña casa, construida 
a base de madera, láminas de asbesto y láminas 
de metal, procediendo a sofocar el incendio pero 
además a auxiliar a la persona lesionada, la cual se 
encontraba dentro del domicilio en llamas.
Se dio a conocer que los hechos sucedieron a las 
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POR QUE NO LE DIERON DE COMER…

¡QUEMÓ UNA CASA!
*Se trata de un sujeto a quien le prestan un cuarto para vivir “de gorra” *El conchudo 

además exigía comida y como no le dieron esta vez, lesionó a golpes a quien le echó la 
mano y luego le prendió fuego a la casa

17:30 horas de este jueves, cuando los elementos 
de la policía municipal fueron enterados que se 
estaba quemando la finca número 193 de la calle 
Alemania, ubicada entre la calle Lázaro Cárdenas y 
Revolución de la colonia Villa de Guadalupe.
Los elementos de la policía municipal llegaron 
al lugar de los hechos, en donde encontraron en 
fase de libre combustión a una finca, procediendo 
inmediatamente a solicitar el apoyo al personal de 
Protección Civil y Bomberos, mismo que llegó al 
lugar de los hechos a bordo de tres unidades de 
emergencia, entre ellas una ambulancia.
Del interior del domicilio rescataron a una mujer, 
misma que presentaba lesiones en diferentes 
partes de su cuerpo, manifestando que momentos 
antes había sido agredido por uno de sus inquilinos.
La persona dio a conocer que momentos antes 
había estado en el interior de su domicilio, pero 
comenzó a discutir con un sujeto al que ella le da 
posada, manifestando que el mismo responde al 

nombre de Mariano, quien cuenta con 63 años de 
edad.
Explicó que el sujeto a quien ella le presta una 
parte de la casa para que viva sin pagar renta, 
le comenzó a exigir que le diera de comer, sin 
embargo, manifiesta la afectada que le dijo que no 
era su obligación, que muchos hacia con prestarle 
un lugar para que viviera.
Eso provocó una riña en donde el tal Mariano 
agarró un vaso de vidrio y se lo estrelló en 
la cabeza a la afectada, a quien además le 
causó lesiones en el antebrazo izquierdo para 
posteriormente prender un trapo que aventó al 
interior de la casa, la cual 
está construida a base de 
madera, láminas de metal 
y de asbesto.
La finca comenzó a 
quemarse y el sujeto se 
dio a la fuga con rumbo 

hasta el momento desconocido, dejando al 
afectado lesionado a un costado de la finca que 
estaba en fase de libre combustión, por la cual 
los paramédicos de Protección Civil y Bomberos 
procedieron a sofocar el incendio y enseguida el 
personal de Seguridad Pública Municipal, inició 
con el llenado del Informe Policial Homologado, 
una vez que fue enterado de los hechos el 
agente del Ministerio Público en turno, por 
lo que ahora buscan al tal Mariano para que 
responda por los daños ocasionados y por las 
lesiones provocadas a quien le daba techo para 
que viviera.

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde de este jueves fue quemada una pequeña 

casa ubicada en la colonia Villa de Guadalupe en la 
delegación de El Pitillal, luego de que se registrara 
una riña entre dos personas, una de las cuales 
resultó lesionada.
El personal de Bomberos y las autoridades 
municipales llegaron y encontraron en fase de 

libre combustión una pequeña casa, construida 
a base de madera, láminas de asbesto y láminas 
de metal, procediendo a sofocar el incendio pero 
además a auxiliar a la persona lesionada, la cual se 
encontraba dentro del domicilio en llamas.
Se dio a conocer que los hechos sucedieron a las 
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se dieron cuenta que efectivamente se 
trataba del cuerpo sin vida de una mujer, 
que se encontraba a bordo de un carrito de 
supermercado pero en avanzado estado de 
descomposición.
A principio de cuentas sospechaban que 
la mujer pudo haberse quitado la vida 
en ese carrito de supermercado, el cual 
aparentemente había acomodado para dormir 
en él.

Sin embargo, a la llegada de los peritos quienes 
trabajaron bajo el protocolo de feminicidio, 
procedieron a revisar el cuerpo sin vida y 
se dieron cuenta de que la mecánica de los 
hechos no apuntaba hacia un una persona 
que se había quitado la vida, sino a un caso de 
homicidio.
Ante estos hechos las autoridades judiciales 
iniciaron las investigaciones correspondientes 
e iniciaron una Carpeta de Investigación, debido 

a que hasta el momento desconocen qué es lo 
que sucedió en el cuarto de la vecindad de don 
Tomás, es decir, la causa por la cual le quitaron 
la vida a la mujer y quién está implicado.
La Carpetas investigación correspondiente 
sigue su curso, para averiguar quién pudo 
haber sido el responsable de la muerte de 
esta mujer, la cual sigue sin ser reclamada 
de manera oficial, en las instalaciones del 
Semefo.

DOS “MOTOLOCOS” 

¡ASALTAN GASOLINERA 
DEL TONDOROQUE!

*Dos delincuentes armados se llevaron más de 8 mil pesos en efectivo *Llegaron en una 
moto el par de empistolados que ahora son buscados por las autoridades

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

Dos sujetos armados asaltaron la gasolinera 

que se encuentra en el crucero a Tondoroque, 
de donde lograron llevarse el dinero en 
efectivo que tenían los despachadores en esos 
momentos.

Los dos delincuentes armados, llegaron a bordo 
de una motocicleta y en la misma se dieron a la 
fuga con rumbo desconocido, llevándose poco 
más de ocho mil pesos en efectivo, informaron 
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LA QUE HALLARON EN EL CARRITO DE SUPERMERCADO…

¡MUJER FUE
ASESINADA!

*Tenía una soguilla en el cuello y por el momento las autoridades están ante un caso de 
homicidio doloso *Buscan acreditar las cuestiones de género para clasificarlo como 

feminicidio, para ello siguen trabajando para aclarar este caso ocurrido en la Villa Las Flores

las autoridades municipales.
Los hechos sucedieron poco después de 
las 22:00 y al lugar de los hechos llegaron 
elementos de la Policía Municipal, cuando les 
daban a conocer acerca de un asalto a la mano 
armada a la gasolinera “Energía de la Bahía”, 

ubicada sobre el boulevard Riviera Nayarit, en 
el crucero a Tondoroque.
Los agentes llegaron al lugar y se entrevistaron 
con los afectados, quienes explicaron que los 
dos sujetos llegaron y los amagaron con armas 
de fuego, para enseguida darse a la fuga con 

el dinero en efectivo, por lo que fue iniciado el 
Informe Policial Homologado.
Mientras tanto el personal de la Agencia de 
Investigación Criminal dio inicio a una Carpeta 
de Investigación al respecto, por lo que ahora 
buscan al par de los delincuentes.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades judiciales iniciaron una carpeta 
de investigación por el delito de homicidio, 
luego de que le practicaron la necropsia de ley 
a la mujer que fue encontrada muerta arriba 
de un carrito de supermercado y dentro de 
cuarto de renta en la colonia Villa las Flores.
Se aclaró que por el momento las 
autoridades judiciales están ante un caso de 
homicidio doloso, pero las investigaciones 

correspondientes siguen y tienen que 
acreditarse las cuestiones de género para 
clasificarlo como feminicidio.
Se dio a conocer que la mujer tenía una soguilla 
atada al cuello y todo parecía indicar que 
simularon que la misma se había ahorcado, 
situación por la cual iniciaron la carpeta de 
investigación correspondiente en base a la 
cual, el personal investigador se encuentra 
trabajando.
Por el momento se informó que la mujer está 
identificado de manera preliminar como Edith 

Adriana Alarcón, de 44 años de edad alias 
“Shantal”, alias “Olga” y alias “Anahí”, pues 
dicen que la misma se cambiaba el nombre.
Las autoridades municipales en su momento 
fueron enteradas la mañana del martes, en 
el sentido de que, sobre la calle Las Palmas 
al cruce con Crisantemo en la vecindad de 
Don Tomás, había sido localizado el cuerpo 
sin vida de una mujer dentro de un carrito de 
supermercado.
Varias unidades de emergencia y policiacas 
acudieron al lugar de los hechos, donde 
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cual, todo parece indicar, se impactó contra 
un coche de la marca Volkswagen tipo Vento, 
color rojo que presuntamente le cortó la 
circulación.
Testigos mencionaron que el fuerte choque 
provocó que el conductor de la moto, 
literalmente saliera volando por encima del 
vehículo hasta quedar metros adelante.
Afortunadamente el motociclista portaba un 
casco de calidad y gracias a ello se protegió su 
cabeza y las lesiones que presentaban fueron 

en el resto del cuerpo.
Paramédicos del cuerpo de Bomberos 
acudieron para hacerse cargo de brindarle las 
atenciones al motociclista e informaron que 
no era necesario un traslado de urgencia a un 
hospital.
Por su parte, 
elementos del 
d e p a r t a m e n t o 
de Tránsito 
Municipal fueron 

los encargados de realizar las diligencias 
correspondientes y mencionaron que en 
caso de ser necesario, el hecho sería puesto 
a disposición de la autoridad correspondiente 
para el deslinde de responsabilidades.

POR GOLPEAR A MUJER EN BUCERÍAS…

¡DETIENEN A 
“EL JIMMY”!

*Lo agarró la Policía Investigadora con una orden de aprehensión *Los cargos son por 
violencia familiar

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Personal de la Agencia de Investigación 
Criminal de Nayarit dio cumplimiento a 
una orden de aprehensión en la localidad 
Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, 
en contra de un sujeto que era buscado 
con orden de aprehensión.
El sujeto que fue detenido es Jaime “N”, 
por su presuntiva responsabilidad penal 
en hechos que la ley considera como 
delito de violencia familiar, el cual fue 
cometido en agravio de una persona de 
sexo femenino de identidad reservada.
Es de precisar que el imputado fue 
puesto a disposición del Juez de 
Control de Primera Instancia del 
Sistema Acusatorio y Oral, con sede 
en la localidad donde fuera detenido, 
para continuar los trámites de ley que 
definirán su condición legal.
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FRENTE A PLAZA MARINA…

¡CHOCO POTENTE
MOTOCICLETA BMW!

*Ocurrió sobre la Medina Ascencio y gracias a que el motociclista portaba un casco de 
calidad, no resultó más lesionado 

LO BUSCABAN EN NAYARIT Y….

¡LO DETUVO FISCALIA
EN LA SAN ESTEBAN!

*Era buscado con una orden de aprehensión *Los Investigadores de Jalisco lo tuvieron a 
la vista en la delegación de El Pitillal y lo pusieron a disposición de sus homólogos del 

Estado de Nayarit

Por Jesús Calata 
y Adrián De los Santos

MERIDIANO/Puerto Vallarta 

Fuerte choque se registró la mañana de este 
jueves sobre la avenida Francisco Medina 
Ascencio, frente al hotel One, en Marina 
Vallarta, en donde un motociclista y un coche 
estuvieron involucrados.
En esta ocasión se trató de una costosa 
motocicleta de la marca BMW, color azul, la 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La Fiscalía del Estado de Jalisco dio a conocer, 
que como resultado de las indagatorias con 
perspectiva de género, Policías de Investigación 
de la Fiscalía del Estado detuvieron a un sujeto 
que era requerido por la autoridad judicial, por la 
probable comisión de violencia familiar.
El detenido es Víctor Manuel B., quien era 
requerido por autoridades del vecino estado 
de Nayarit, luego de que en el presente año, 
presuntamente agredió a su pareja sentimental, 
quien lo denunció, por lo que tras las indagatorias 
el representante social de dicha entidad obtuvo 
una orden de aprehensión en su contra.

Mediante la solicitud de colaboración a la 
Fiscalía de Jalisco, agentes de la Policía de 
Investigación concretaron la captura de 
dicho sujeto en la colonia San Esteban, en la 
delegación de El Pitillal, por lo que fue entregado 
a sus homólogos del vecino Estado, quienes 
lo pondrán a disposición del Juez de Primera 
Instancia del Sistema Penal Acusatorio Oral 
con sede en Bucerías, Nayarit, que lo requería.
El aseguramiento de la persona señalada, se 
llevó a cabo mediante los protocolos policiales 
establecidos en los que también se le leyeron 
sus garantías constitucionales. 
Más tarde la Fiscalía del Estado de Nayarit dio a 
conocer, que efectivamente en Puerto Vallarta,  
con la colaboración de la Fiscalía General 

de esa entidad, elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal de Nayarit dieron 
cumplimiento a una orden de aprehensión 
que se obsequió contra Víctor Manuel “N”, 
por su probable participación en hechos que la 
ley califica como delito de violencia familiar, 
cometido en agravio de una persona de sexo 
femenino de identidad reservada.
Cabe precisar que el detenido fue trasladado 
al estado de Nayarit para ser puesto a 
disposición del Juez de Control de Primera 
Instancia del Sistema Acusatorio y Oral, 
con sede en la localidad Bucerías, municipio 
de Bahía de Banderas, para continuar los 
trámites de ley que definirán su condición 
legal.
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que el reporte lo recibieron poco después 
de las seis de la mañana de este jueves, 
cuando les informaban acerca de una 
persona que se encontraba tirada sobre 
esa brecha cerca del fraccionamiento La 
Calma.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de Seguridad Pública Municipal, mismos 
que al llegar encontraron a una persona 
del sexo masculino de aproximadamente 
algunos 30 años de edad, tirado a un 

costado de la brecha, mismo que el ser 
revisado aparentemente se encontraba 
inconsciente.
Como marca el protocolo legal, los elementos 
de la policía municipal solicitaron la presencia de 
los paramédicos, mismos que arribaron a bordo 
de una de sus unidades procedentes de la base de 
la delegación de Ixtapa, detectando que la persona 
había fallecido.
Ante estos hechos los elementos de la policía municipal 
procedieron a acordonar el lugar a manera de iniciar con 

las investigaciones al respecto, pues hasta el momento 
se desconoce la causa de muerte y de quién se trata.
Las autoridades municipales solicitaron mando y 
conducción al agente del Ministerio Público en turno, 
quien  ordenó el inicio del Informe Policial Homologado 
y la preservación del lugar de los hechos, ya que al 
sitio enviaron más tarde, el personal de la Policía 
Investigadora de los Servicios Periciales, para 
continuar con las investigaciones en torno a estos 
hechos y determinar ante qué situación se 
encuentran.

 FRENTE A PLAZA DE LAGO REAL…

¡CHOCO CON 
UN SEMÁFORO!

*Un auto compacto se quedó sin control y se estrelló con la base del semáforo en pleno 
boulevard Riviera Nayarit

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de 

Banderas

Con daños considerables resultó un 
auto compacto, el cual se estrelló 
con un poste del semáforo de Lago 
Real, lo que generó la movilización 
de las autoridades municipales y 
de los cuerpos de auxilio.
Las autoridades municipales que 
llegaron al lugar de los hechos, 
se dieron cuenta de que había 
daños al municipio, por lo tanto 
informaron de los hechos al 
agente del Ministerio Público en 
turno, por los daños ocasionados 
al municipio.
Los hechos ocurrieron a eso de las 
22:00 horas, cuando informaban a 
los oficiales de vialidad, acerca de 

un accidente sobre el boulevard 
Riviera Nayarit a la altura del 
semáforo de Lago Real.
Al llegar los elementos de la Policía 
Vial, hallaron un vehículo marca 
Nissan, Versa, en color gris, con 
placas del Estado de Guerrero, el 
cual estaba destrozado del frente, 
estando presente su conductor, 
quien es vecino del fraccionamiento 
Belanova en Bahía de Banderas.
Se dio a conocer que momentos 
antes el conductor había perdido 
el control del vehículo, terminando 
estrellando contra la base del 
semáforo, por lo que los oficiales 
y los paramédicos realizaron lo 
correspondiente enterando de lo 
sucedido al agente del Ministerio 
Público, por los daños ocasionados 
al municipio.
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ENTRE CAÑADAS E IXTAPA…

¡HALLARON 
UN CADAVER!

* Estaba tirado cerca de la brecha de El Machete * Se trata de un joven de algunos 30 
años y se desconoce qué sucedió

EN EL POBLADO DE BUCERÍAS…

¡DETIENEN A DESOBLIGADO!
*Fue detenido con orden de aprehensión por elementos de la Fiscalía

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El cuerpo sin vida de una persona del sexo 
masculino, fue localizado la mañana de este 

jueves sobre la brecha que lleva de la colonia 
Las Cañadas hacia la colonia La Mina, en la 
delegación de Ixtapa.
Se trata de una persona del sexo masculino 
de aproximadamente 30 años de edad, el cual 

se encuentra tirado sobre la brecha, lo que 
ha provocado el cierre de este paso vehicular 
desde La Calma hasta  Cañadas, como parte 
de las investigaciones a seguir.
Las autoridades municipales dieron a conocer, 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

La Fiscalía del Estado de Nayarit dio a conocer 
que elementos a su mando detuvieron en 
el poblado Bucerías, municipio de Bahía de 
Banderas, a un sujeto que era buscado por el 
delito de abandono de familiares.

La Fiscalía General de Nayarit a través de la 
Agencia de Investigación Criminal ejecutó 
una orden de aprehensión contra Isidro “N”, 
porque se presume su participación en hechos 
que según valoración de la ley encuadran el 
delito de abandono de familiares, cometido 
en agravio de un menor de edad de identidad 
reservada.

Es de precisar que el imputado fue 
puesto a disposición del Juez de Control 
de Primera Instancia del Sistema 
Penal Acusatorio y Oral, con sede en 
la localidad Bucerías del municipio de 
Bahía de Banderas, para dar continuidad 
a los trámites legales que establecerán 
su situación jurídica.
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ENTRE CAÑADAS E IXTAPA…

¡HALLARON 
UN CADAVER!

LA QUE HALLARON EN EL CARRITO DE SUPERMERCADO…

¡MUJER FUE
ASESINADA!

* Estaba tirado cerca de la brecha de El Machete * Se trata de un 
joven de algunos 30 años y se desconoce qué sucedió

(Fotos de Adrián De los Santos)

*Tenía una soguilla en el cuello y por el momento las 
autoridades están ante un caso de homicidio doloso 

(Fotos de Adrián De los Santos)


