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RECLAMARON A LA ASESINADA DE TOMATLAN…

¡LA MUJER FUE 
ESTRANGULADA!

EN LOMAS DEL COAPINOLE…

¡ASALTARON A 
REPARTIDOR!

*Era de San Patricio Melaque *Las primeras investigaciones 
arrojan, que trabajaba en la zona de tolerancia, de donde salió 

con un sujeto desconocido por última vez 

*Se trata de un vendedor de lácteos, a quien despojaron 
del dinero en efectivo tras ser amagado con arma de 

fuego *A plena luz del día se llevó a cabo el atraco 
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RECLAMARON A LA ASESINADA DE TOMATLAN…

¡LA MUJER FUE 
ESTRANGULADA!

*Era de San Patricio Melaque *Las primeras investigaciones arrojan, que trabajaba en la 
zona de tolerancia, de donde salió con un sujeto desconocido por última vez 

EN BAHÍA DE BANDERAS…

¡LO DETUVIERON POR 
ATENTADOS AL PUDOR!

*Fue denunciado ante la autoridad judicial, quien solicitó la orden de aprehensión en su 
contra *El sujeto quedó a disposición de un juez de control

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Ya fue identificada de manera oficial la mujer 
que fue hallada asesinada debajo del puente 
que se encuentra en el ingreso a Tomatlán 
hacia la carretera a Conafrut y la cual fue 
encontrada en días pasados.

Las autoridades judiciales han iniciado las 
investigaciones en torno a lo sucedido, con 
la finalidad de poder aclarar este feminicidio 
que se registró en el municipio de Tomatlán 
y por el cual se ha iniciado una Carpeta de 
Investigación, en base a los protocolos legales 
correspondientes.
Se dio a conocer que la mujer está identificada 

como Perla Maricela Gutiérrez Testa, de 31 
años de edad, quien era originaria de San 
Patricio Melaque.
La mujer tenía poco de haber llegado al 
poblado de Tomatlán para trabajar en un bar 
de la zona de tolerancia, de donde la vieron 
salir por última vez con un sujeto desconocido 
y ya no regresó al bar.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas 

La Fiscalía General del Estado 
de Nayarit dio a conocer, que 
elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal de Nayarit, 
dieron cumplimiento a una orden 
de aprehensión en el municipio de 
Bahía de Banderas, en contra de 
un sujeto que era buscado, tras 
ser denunciado ante el agente del 
Ministerio Público en turno.
El Fiscal investigador solicitó 
la presencia del personal de la 
Agencia de Investigación Criminal, 

debido a que había solicitado una 
orden de aprehensión, misma que 
se obsequió contra Lorenzo “N”, por 
su probable participación en hechos 
que la ley califica como delito de 
atentados al pudor, cometido en 
agravio de un menor de edad cuya 
identidad es reservada.
Al ser localizado y detenido, el 
imputado fue puesto a disposición 
del Juez de Control de Primera 
Instancia del Sistema Acusatorio y 
Oral, con sede en el municipio de 
Bahía de Banderas, para continuar 
las gestiones legales tras las cuales 
se definirá su condición legal.
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Las autoridades continúan investigando los 
hechos, para saber si el sujeto que se llevó a la 
mujer es de la región o no, ya que de acuerdo 
a las primeras averiguaciones, era la primera 
vez que lo veían en la zona de tolerancia de ese 
poblado.

Se dijo que la causa de muerte fue por 
estrangulación directa y de momento se 
recolectaron los indicios que fueron hallados el 16 
de junio del presente año, cuando fue encontrada 
sin vida al pie del río Tomatlán, debajo del puente.
Las investigaciones al respecto continúan y el 

cuerpo sin vida fue entregado a sus familiares, 
quienes llegaron de San Patricio Melaque para 
hacer la identificación oficial de la mujer, a quien se 
llevaron a su tierra natal para darle sepultura, 
quedando abierta la Carpeta de Investigación 
al respecto.

EN BOULEVARD RIVIERA NAYARIT…

¡AUTO CHOCÓ Y 
TUMBÓ PALMERA!

*El conductor perdió el control del auto que manejaba y se estrelló con una palmera 
frente a Splash

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

Los oficiales de vialidad municipal de Bahía 
de Banderas, tomaron conocimiento acerca 
de un percance vial que se registró sobre el 
Boulevard Rivera Nayarit frente al parque 
acuático Splash, en donde un auto compacto 
conducido por un joven vecino de San Juan de 
Abajo, se quedó sin control y chocó con una 
palmera.
Las autoridades municipales dieron a conocer, 
que los hechos se registraron poco antes de 
las siete de la mañana, cuando los oficiales de 
vialidad así como personal de Protección Civil 
y Bomberos fueron alertados de estos hechos 
y al acudir al lugar, detectaron que en efecto 
se trataba de un choque de un vehículo marca 
Nissan, Versa, en color rojo, con placas del 
Estado de Jalisco, el cual se había estampado 
contra una palmera a la cual había derribado 
por completo.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos 
que llegaron a bordo de la unidad PC113, bajo 

el mando del oficial Rosario Villa, atendieron 
a un joven identificado como Jonathan, quien 
manifestó ser vecino de San Juan de Abajo, 
informando que el mismo había perdido el 
control y había chocado contra la palmera.
Al ser revisado descartaron lesiones de 
gravedad que ameritaban su traslado a un 
hospital, por lo que los oficiales de vialidad 
informaron de los hechos al agente del 
Ministerio Público, quien ordenó que el caso 
fuera puesto a disposición del módulo de 
atención temprana por los daños ocasionados 
al municipio.
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EN EL ESTACIONAMIENTO DE SORIANA…

¡SE ROBARON 
UNA NISSAN!

*Es de la Pepsi y la dejaron estacionada afuera de Burguer King *Cuando el promotor 
salió ya se la habían robado, la Policía la buscó pero no la encontró de la tarde de este miércoles, en el sentido de 

que en el cruce de las calles de 8 de Mayo y 
España de la colonia Lomas del Coapinole, 
habían asaltado a un repartidor de lácteos.
Elementos de la patrulla PV-361 acudieron 
al lugar de los hechos, en donde se 
dieron cuenta de que se encontraba una 
camioneta marca Nissan, tipo NP300, 

en color blanco, estando presente su 
conductor, quien manifestó que momentos 
antes había llegado a dejar un producto 
a ese lugar, cuando fue amagado por un 
sujeto armado, quien lo despojó de la 
cantidad de 7,000 pesos en efectivo, para 
posteriormente darse a la fuga con rumbo 
desconocido.

Los elementos de la policía municipal 
implementaron el operativo de búsqueda 
por los alrededores, pero no fue posible 
dar con el delincuente.
El personal de la Fiscalía fue enterado de 
lo sucedido y ordenaría el inicio de una 
carpeta de investigación en base al informe 
que emitiera el primer respondiente.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la Policía Municipal tomaron 
conocimiento acerca del robo a una camioneta 
del estacionamiento de Soriana Pitillal, la mañana 
de este miércoles.
Se trata de una camioneta Nissan, en color blanco, 
con placas del estado de Jalisco, propiedad de la 
empresa refresquera Pepsi, la cual fue dejada 
estacionada en las afueras de Burger King, sin 

embargo, a la salida de su conductor ya no la 
encontraron.
Los hechos fueron reportados la mañana de 
este miércoles poco antes de las 12 del día, 
cuando elementos de la Policía Municipal fueron 
alertados acerca de un robo de vehículo en el 
estacionamiento de Soriana Pitillal.
Al lugar de los hechos llegaron elementos 
de Seguridad Pública Municipal, quienes 
confirmaron que momentos antes uno de los 
promotores de la Pepsi, había llegado a Burger 

King para levantar pedido, sin embargo, cuando 
salió ya no encontró la camioneta, por lo que 
inmediatamente comenzaron a buscarla por los 
alrededores sin poder ser localizarla, por lo que 
los elementos de la Policía Municipal informaron 
de los hechos al agente del Ministerio Público en 
turno, quien ordenó el llenado de los registros 
correspondientes y que se buscara al vehículo 
por los alrededores, sin embargo, no fue posible 
con su localización, quedando todo asentado 
en los registros policiales.
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EN LA COLONIA DE EL TORO…

¡UN CONATO DE INCENDIO! 
*Reportaba que se estaba quemando una casa, pero solo fue un corto circuito que 

asustó a los moradores *Movilizaron a Protección Civil y Bomberos

EN LOMAS DEL COAPINOLE…

¡ASALTARON A 
REPARTIDOR!

*Se trata de un vendedor de lácteos, a quien despojaron del dinero en efectivo tras ser 
amagado con arma de fuego *A plena luz del día se llevó a cabo el atraco 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto 

Vallarta

Fuerte movilización de las 
autoridades municipales 
se registró la tarde de éste 

miércoles en la colonia 
Lomas del Coapinole, luego 
de que reportaron el asalto 
a mano armada a un camión 
repartidor de lácteos.
El reporte a los números de 
emergencia entró a las 2:30 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este miércoles fueron 
movilizados los elementos del cuerpo de 
Bomberos y de Protección Civil así como las 
autoridades municipales en la colonia de El 
Toro, luego de que reportaban el incendio de 
un domicilio sobre la calle República de Brasil 
al cruce con 20 de Noviembre.
Elementos de la Policía Municipal llegaron 
al lugar de los hechos luego de que la 
reportaban poco después de las 12 del día, 
acerca de un incendio de un domicilio con 
gente atrapada en el interior.
El reporte alertó a las autoridades municipales 
y a los cuerpos de auxilio, arribando al sitio 
las unidades B-57, B-67, y B-78 de Protección 

Civil, mismos que llegaron a la finca número 
480 de la calle 20 de Noviembre.
Al llegar los elementos de Bomberos el 
lugar de los hechos, se dieron cuenta de 
que se trataba de un corto circuito, debido 
a que habían  conectado una cafetera en un 
multicontacto, el cual se va sobrecalentó y 
se produjo el corto circuito que asustó a los 
moradores.
Elementos de Protección Civil y Bomberos 
al confirmar que la situación había sido 
controlada, comenzaron a retirarse del 
lugar, quedándose en el sitio únicamente 
una unidad para tomar conocimiento de 
estos hechos, dejando todo asentado en 
un informe, debido a que los elementos de 
la Policía Municipal también llegaron para 
tomar nota de lo sucedido.
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FRENTE A LA ZONA NAVAL… 

¡FUERTE CHOQUE 
DE MOTOCICLISTA!

*Fue atendido por Protección Civil y Bomberos *
 Una camioneta le cortó el paso y se dio el choque 

así como los oficiales de vialidad.
En el lugar encontrar una motocicleta marca 
Vento, en color negro, con placas de Jalisco, 
estampada contra una camioneta Toyota, 
Tacoma en color tinto, con placas de Jalisco, 
la cual circulaba sobre la calle Rosa.

Los oficiales de vialidad bajo el mando 
del oficial Carlos Ruelas, llegaron al lugar 
de los hechos para tomar conocimiento 
de los hechos, sin embargo, entre los 
involucrados lograron llegar a un acuerdo 
de que ellos se arreglarían para evitar que 

el caso fuera puesto a disposición de la 
autoridad municipal o judicial, por lo que 
los oficiales únicamente tomaron nota de 
lo sucedido y enteraron de los hechos a su 
base por cualquier situación que pudiera 
presentarse posteriormente.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte accidente se registró la tarde noche 
del martes en el cruce de la avenida Francisco 
Medina Ascencio y Politécnico Nacional, en 
donde se vio involucrada una motocicleta 
y una camioneta, resultando lesionado el 
conductor de la moto.
Las autoridades municipales y los cuerpos de 

auxilio llegaron al lugar de los hechos, en donde 
le brindaron los primeros auxilios el conductor 
de la motocicleta, el cual únicamente resultó 
con golpes contusos pero nada grave que 
ameritara su traslado a un hospital, aunque sí 
le dieron las recomendaciones a seguir.
Se dio a conocer que el personal de Seguridad 
Pública Municipal recibió el reporte en el 
sentido de que había un accidente en el cruce 
de Medina Ascencio y Politécnico Nacional, 

sitio al cual acudieron elementos de la de 
cuerpo de Bomberos y oficiales de vialidad 
para tomar conocimiento de los hechos.
Se dieron cuenta de que se trataba de un 
choque entre una motocicleta en color negro, 
con placas de Jalisco, la cual circulaba sobre la 
avenida Francisco Medina Ascencio y al llegar 
al cruce de Politécnico Nacional, se estampó 
en el costado derecho de una camioneta que 
había dado vuelta, cuando circulaba sobre 
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la avenida Francisco Medina Ascencio de 
norte a sur e intentó ingresar hacia la colonia 
Educación.
Tras el corte de circulación, la motocicleta 
que circulaba de sur a norte, no pudo 
detenerse y se estampó en el costado 
derecho, resultando de este modo con 
daños considerables, pero además lesionado 
el conductor de la moto, quien fue atendido 

por personal de Protección Civil  y Bomberos, 
mismos que determinaron descartar el 
traslado del paciente a un hospital, debido 
a que no fueron lesiones de gravedad, por 
lo que los oficiales de vialidad iniciaron el 
parte de accidente e invitaron a las partes 
involucradas a tratar de llegar un acuerdo 
entre ellos, para evitar que el caso fuera 
turnado a la agencia del Ministerio Público.

EN LA COLONIA LA FLORESTA…

¡MOTO CHOCÓ 
CON TACOMA!

*Movilizaron a los paramédicos de Protección Civil y Bomberos, pero no ameritó 
traslado *El accidente fue en Obelisco y Rosa, sitio a donde llegaron las autoridades 

municipales

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la vialidad municipal y personal 
del cuerpo de Bomberos, atendieron un 
accidente que se registró la tarde de este 
miércoles en la colonia La Floresta, en donde 
se vio implicada una motocicleta y una 
camioneta Tacoma.
En el accidente, un joven de 19 años de edad, 
conductor de la motocicleta, resultó lesionado, 
sin embargo, no fueron lesiones de gravedad 

que ameritaran su traslado a un hospital, 
aunque de cualquier manera fue atendido por 
paramédicos de Protección Civil y Bomberos 
que llegaron a bordo de dos Unidades de 
emergencia.
Las autoridades municipales informaron, 
que fue a eso de las dos de la tarde de este 
miércoles, cuando les reportaban que en el 
cruce de las calles de Obelisco y Rosa de la 
colonia La Floresta, se había registrado un 
choque con lesionados, arribando al lugar 
paramédicos de Protección Civil y Bomberos, 
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FRENTE A FOVISSSTE 96…

¡CHOCÓ JOVEN REPARTIDOR!
* Es empleado de una refaccionaria y viajaba en una moto cuando se le atravesó un auto 

*El accidente sucedió sobre la Francisco Villa 

nueve y media de la mañana de este 
miércoles, cuando elementos de la 
Policía Municipal fueron alertados 
acerca de fuerte accidente sobre 
la avenida Francisco Villa, adelante 
de la farmacia Guadalajara.
Al sitio acudieron elementos 
asignados a la vigilancia del área, 
quienes confirmaron el choque 
entre una motocicleta marca 
Honda, Cargo, en color blanco, 
con placas del estado de Jalisco, 
propiedad de una refaccionaria 
y estaba junto su conductor, el 
cual se dolía de su cuerpo.
Se dijo que la moto circulaba 
de El Pitillal hacia el libramiento, 
cuando de pronto un auto marca 
Nissan, Versa, en color tinto 
con placas de Jalisco, le cortó 

la circulación y se dio el choque 
choque 
Al sitio llegaron los oficiales de 
vialidad y personal del cuerpo de 
Bomberos, mismos que se hicieron 
cargo de auxiliar a la persona y de 
tomar conocimiento del percance.
Los agentes pidieron mando 
y conducción al agente del 
Ministerio Público, una vez que los 
paramédicos descartaron lesiones 
de gravedad, indicando que se 
invitara a los involucrados a tratar 
de llegar a un acuerdo entre ellos.
Ante estos hechos pidieron la 
presencia de las respectivas 
aseguradoras, para que entre ellos 
llegaran a un acuerdo, quedando 
todo asentado en un informe de 
hechos.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Otro accidente más se registró 
sobre la avenida Francisco 
Villa, a la altura de Diagnosti-k 
en Fovissste 96, entre una 
motocicleta y un auto, al parecer, 

de una plataforma.
Las autoridades municipales y los 
cuerpos de auxilio llegaron al lugar 
de los hechos, en donde tomaron 
nota de los hechos, solicitando la 
presencia de los Paramédicos.
Al respecto se informó, que los 
hechos sucedieron a eso de las 
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FRENTE A FOVISSSTE 96…

¡CHOCÓ JOVEN REPARTIDOR!
* Es empleado de una refaccionaria y viajaba en una moto cuando se le atravesó un auto 

*El accidente sucedió sobre la Francisco Villa 

nueve y media de la mañana de este 
miércoles, cuando elementos de la 
Policía Municipal fueron alertados 
acerca de fuerte accidente sobre 
la avenida Francisco Villa, adelante 
de la farmacia Guadalajara.
Al sitio acudieron elementos 
asignados a la vigilancia del área, 
quienes confirmaron el choque 
entre una motocicleta marca 
Honda, Cargo, en color blanco, 
con placas del estado de Jalisco, 
propiedad de una refaccionaria 
y estaba junto su conductor, el 
cual se dolía de su cuerpo.
Se dijo que la moto circulaba 
de El Pitillal hacia el libramiento, 
cuando de pronto un auto marca 
Nissan, Versa, en color tinto 
con placas de Jalisco, le cortó 

la circulación y se dio el choque 
choque 
Al sitio llegaron los oficiales de 
vialidad y personal del cuerpo de 
Bomberos, mismos que se hicieron 
cargo de auxiliar a la persona y de 
tomar conocimiento del percance.
Los agentes pidieron mando 
y conducción al agente del 
Ministerio Público, una vez que los 
paramédicos descartaron lesiones 
de gravedad, indicando que se 
invitara a los involucrados a tratar 
de llegar a un acuerdo entre ellos.
Ante estos hechos pidieron la 
presencia de las respectivas 
aseguradoras, para que entre ellos 
llegaran a un acuerdo, quedando 
todo asentado en un informe de 
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Otro accidente más se registró 
sobre la avenida Francisco 
Villa, a la altura de Diagnosti-k 
en Fovissste 96, entre una 
motocicleta y un auto, al parecer, 

de una plataforma.
Las autoridades municipales y los 
cuerpos de auxilio llegaron al lugar 
de los hechos, en donde tomaron 
nota de los hechos, solicitando la 
presencia de los Paramédicos.
Al respecto se informó, que los 
hechos sucedieron a eso de las 
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la avenida Francisco Medina Ascencio de 
norte a sur e intentó ingresar hacia la colonia 
Educación.
Tras el corte de circulación, la motocicleta 
que circulaba de sur a norte, no pudo 
detenerse y se estampó en el costado 
derecho, resultando de este modo con 
daños considerables, pero además lesionado 
el conductor de la moto, quien fue atendido 

por personal de Protección Civil  y Bomberos, 
mismos que determinaron descartar el 
traslado del paciente a un hospital, debido 
a que no fueron lesiones de gravedad, por 
lo que los oficiales de vialidad iniciaron el 
parte de accidente e invitaron a las partes 
involucradas a tratar de llegar un acuerdo 
entre ellos, para evitar que el caso fuera 
turnado a la agencia del Ministerio Público.

EN LA COLONIA LA FLORESTA…

¡MOTO CHOCÓ 
CON TACOMA!

*Movilizaron a los paramédicos de Protección Civil y Bomberos, pero no ameritó 
traslado *El accidente fue en Obelisco y Rosa, sitio a donde llegaron las autoridades 

municipales

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la vialidad municipal y personal 
del cuerpo de Bomberos, atendieron un 
accidente que se registró la tarde de este 
miércoles en la colonia La Floresta, en donde 
se vio implicada una motocicleta y una 
camioneta Tacoma.
En el accidente, un joven de 19 años de edad, 
conductor de la motocicleta, resultó lesionado, 
sin embargo, no fueron lesiones de gravedad 

que ameritaran su traslado a un hospital, 
aunque de cualquier manera fue atendido por 
paramédicos de Protección Civil y Bomberos 
que llegaron a bordo de dos Unidades de 
emergencia.
Las autoridades municipales informaron, 
que fue a eso de las dos de la tarde de este 
miércoles, cuando les reportaban que en el 
cruce de las calles de Obelisco y Rosa de la 
colonia La Floresta, se había registrado un 
choque con lesionados, arribando al lugar 
paramédicos de Protección Civil y Bomberos, 
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FRENTE A LA ZONA NAVAL… 

¡FUERTE CHOQUE 
DE MOTOCICLISTA!

*Fue atendido por Protección Civil y Bomberos *
 Una camioneta le cortó el paso y se dio el choque 

así como los oficiales de vialidad.
En el lugar encontrar una motocicleta marca 
Vento, en color negro, con placas de Jalisco, 
estampada contra una camioneta Toyota, 
Tacoma en color tinto, con placas de Jalisco, 
la cual circulaba sobre la calle Rosa.

Los oficiales de vialidad bajo el mando 
del oficial Carlos Ruelas, llegaron al lugar 
de los hechos para tomar conocimiento 
de los hechos, sin embargo, entre los 
involucrados lograron llegar a un acuerdo 
de que ellos se arreglarían para evitar que 

el caso fuera puesto a disposición de la 
autoridad municipal o judicial, por lo que 
los oficiales únicamente tomaron nota de 
lo sucedido y enteraron de los hechos a su 
base por cualquier situación que pudiera 
presentarse posteriormente.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte accidente se registró la tarde noche 
del martes en el cruce de la avenida Francisco 
Medina Ascencio y Politécnico Nacional, en 
donde se vio involucrada una motocicleta 
y una camioneta, resultando lesionado el 
conductor de la moto.
Las autoridades municipales y los cuerpos de 

auxilio llegaron al lugar de los hechos, en donde 
le brindaron los primeros auxilios el conductor 
de la motocicleta, el cual únicamente resultó 
con golpes contusos pero nada grave que 
ameritara su traslado a un hospital, aunque sí 
le dieron las recomendaciones a seguir.
Se dio a conocer que el personal de Seguridad 
Pública Municipal recibió el reporte en el 
sentido de que había un accidente en el cruce 
de Medina Ascencio y Politécnico Nacional, 

sitio al cual acudieron elementos de la de 
cuerpo de Bomberos y oficiales de vialidad 
para tomar conocimiento de los hechos.
Se dieron cuenta de que se trataba de un 
choque entre una motocicleta en color negro, 
con placas de Jalisco, la cual circulaba sobre la 
avenida Francisco Medina Ascencio y al llegar 
al cruce de Politécnico Nacional, se estampó 
en el costado derecho de una camioneta que 
había dado vuelta, cuando circulaba sobre 
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EN LA COLONIA DE EL TORO…

¡UN CONATO DE INCENDIO! 
*Reportaba que se estaba quemando una casa, pero solo fue un corto circuito que 

asustó a los moradores *Movilizaron a Protección Civil y Bomberos

EN LOMAS DEL COAPINOLE…

¡ASALTARON A 
REPARTIDOR!

*Se trata de un vendedor de lácteos, a quien despojaron del dinero en efectivo tras ser 
amagado con arma de fuego *A plena luz del día se llevó a cabo el atraco 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto 

Vallarta

Fuerte movilización de las 
autoridades municipales 
se registró la tarde de éste 

miércoles en la colonia 
Lomas del Coapinole, luego 
de que reportaron el asalto 
a mano armada a un camión 
repartidor de lácteos.
El reporte a los números de 
emergencia entró a las 2:30 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este miércoles fueron 
movilizados los elementos del cuerpo de 
Bomberos y de Protección Civil así como las 
autoridades municipales en la colonia de El 
Toro, luego de que reportaban el incendio de 
un domicilio sobre la calle República de Brasil 
al cruce con 20 de Noviembre.
Elementos de la Policía Municipal llegaron 
al lugar de los hechos luego de que la 
reportaban poco después de las 12 del día, 
acerca de un incendio de un domicilio con 
gente atrapada en el interior.
El reporte alertó a las autoridades municipales 
y a los cuerpos de auxilio, arribando al sitio 
las unidades B-57, B-67, y B-78 de Protección 

Civil, mismos que llegaron a la finca número 
480 de la calle 20 de Noviembre.
Al llegar los elementos de Bomberos el 
lugar de los hechos, se dieron cuenta de 
que se trataba de un corto circuito, debido 
a que habían  conectado una cafetera en un 
multicontacto, el cual se va sobrecalentó y 
se produjo el corto circuito que asustó a los 
moradores.
Elementos de Protección Civil y Bomberos 
al confirmar que la situación había sido 
controlada, comenzaron a retirarse del 
lugar, quedándose en el sitio únicamente 
una unidad para tomar conocimiento de 
estos hechos, dejando todo asentado en 
un informe, debido a que los elementos de 
la Policía Municipal también llegaron para 
tomar nota de lo sucedido.
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EN EL ESTACIONAMIENTO DE SORIANA…

¡SE ROBARON 
UNA NISSAN!

*Es de la Pepsi y la dejaron estacionada afuera de Burguer King *Cuando el promotor 
salió ya se la habían robado, la Policía la buscó pero no la encontró de la tarde de este miércoles, en el sentido de 

que en el cruce de las calles de 8 de Mayo y 
España de la colonia Lomas del Coapinole, 
habían asaltado a un repartidor de lácteos.
Elementos de la patrulla PV-361 acudieron 
al lugar de los hechos, en donde se 
dieron cuenta de que se encontraba una 
camioneta marca Nissan, tipo NP300, 

en color blanco, estando presente su 
conductor, quien manifestó que momentos 
antes había llegado a dejar un producto 
a ese lugar, cuando fue amagado por un 
sujeto armado, quien lo despojó de la 
cantidad de 7,000 pesos en efectivo, para 
posteriormente darse a la fuga con rumbo 
desconocido.

Los elementos de la policía municipal 
implementaron el operativo de búsqueda 
por los alrededores, pero no fue posible 
dar con el delincuente.
El personal de la Fiscalía fue enterado de 
lo sucedido y ordenaría el inicio de una 
carpeta de investigación en base al informe 
que emitiera el primer respondiente.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la Policía Municipal tomaron 
conocimiento acerca del robo a una camioneta 
del estacionamiento de Soriana Pitillal, la mañana 
de este miércoles.
Se trata de una camioneta Nissan, en color blanco, 
con placas del estado de Jalisco, propiedad de la 
empresa refresquera Pepsi, la cual fue dejada 
estacionada en las afueras de Burger King, sin 

embargo, a la salida de su conductor ya no la 
encontraron.
Los hechos fueron reportados la mañana de 
este miércoles poco antes de las 12 del día, 
cuando elementos de la Policía Municipal fueron 
alertados acerca de un robo de vehículo en el 
estacionamiento de Soriana Pitillal.
Al lugar de los hechos llegaron elementos 
de Seguridad Pública Municipal, quienes 
confirmaron que momentos antes uno de los 
promotores de la Pepsi, había llegado a Burger 

King para levantar pedido, sin embargo, cuando 
salió ya no encontró la camioneta, por lo que 
inmediatamente comenzaron a buscarla por los 
alrededores sin poder ser localizarla, por lo que 
los elementos de la Policía Municipal informaron 
de los hechos al agente del Ministerio Público en 
turno, quien ordenó el llenado de los registros 
correspondientes y que se buscara al vehículo 
por los alrededores, sin embargo, no fue posible 
con su localización, quedando todo asentado 
en los registros policiales.
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Las autoridades continúan investigando los 
hechos, para saber si el sujeto que se llevó a la 
mujer es de la región o no, ya que de acuerdo 
a las primeras averiguaciones, era la primera 
vez que lo veían en la zona de tolerancia de ese 
poblado.

Se dijo que la causa de muerte fue por 
estrangulación directa y de momento se 
recolectaron los indicios que fueron hallados el 16 
de junio del presente año, cuando fue encontrada 
sin vida al pie del río Tomatlán, debajo del puente.
Las investigaciones al respecto continúan y el 

cuerpo sin vida fue entregado a sus familiares, 
quienes llegaron de San Patricio Melaque para 
hacer la identificación oficial de la mujer, a quien se 
llevaron a su tierra natal para darle sepultura, 
quedando abierta la Carpeta de Investigación 
al respecto.

EN BOULEVARD RIVIERA NAYARIT…

¡AUTO CHOCÓ Y 
TUMBÓ PALMERA!

*El conductor perdió el control del auto que manejaba y se estrelló con una palmera 
frente a Splash

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

Los oficiales de vialidad municipal de Bahía 
de Banderas, tomaron conocimiento acerca 
de un percance vial que se registró sobre el 
Boulevard Rivera Nayarit frente al parque 
acuático Splash, en donde un auto compacto 
conducido por un joven vecino de San Juan de 
Abajo, se quedó sin control y chocó con una 
palmera.
Las autoridades municipales dieron a conocer, 
que los hechos se registraron poco antes de 
las siete de la mañana, cuando los oficiales de 
vialidad así como personal de Protección Civil 
y Bomberos fueron alertados de estos hechos 
y al acudir al lugar, detectaron que en efecto 
se trataba de un choque de un vehículo marca 
Nissan, Versa, en color rojo, con placas del 
Estado de Jalisco, el cual se había estampado 
contra una palmera a la cual había derribado 
por completo.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos 
que llegaron a bordo de la unidad PC113, bajo 

el mando del oficial Rosario Villa, atendieron 
a un joven identificado como Jonathan, quien 
manifestó ser vecino de San Juan de Abajo, 
informando que el mismo había perdido el 
control y había chocado contra la palmera.
Al ser revisado descartaron lesiones de 
gravedad que ameritaban su traslado a un 
hospital, por lo que los oficiales de vialidad 
informaron de los hechos al agente del 
Ministerio Público, quien ordenó que el caso 
fuera puesto a disposición del módulo de 
atención temprana por los daños ocasionados 
al municipio.
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RECLAMARON A LA ASESINADA DE TOMATLAN…

¡LA MUJER FUE 
ESTRANGULADA!

*Era de San Patricio Melaque *Las primeras investigaciones arrojan, que trabajaba en la 
zona de tolerancia, de donde salió con un sujeto desconocido por última vez 

EN BAHÍA DE BANDERAS…

¡LO DETUVIERON POR 
ATENTADOS AL PUDOR!

*Fue denunciado ante la autoridad judicial, quien solicitó la orden de aprehensión en su 
contra *El sujeto quedó a disposición de un juez de control

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Ya fue identificada de manera oficial la mujer 
que fue hallada asesinada debajo del puente 
que se encuentra en el ingreso a Tomatlán 
hacia la carretera a Conafrut y la cual fue 
encontrada en días pasados.

Las autoridades judiciales han iniciado las 
investigaciones en torno a lo sucedido, con 
la finalidad de poder aclarar este feminicidio 
que se registró en el municipio de Tomatlán 
y por el cual se ha iniciado una Carpeta de 
Investigación, en base a los protocolos legales 
correspondientes.
Se dio a conocer que la mujer está identificada 

como Perla Maricela Gutiérrez Testa, de 31 
años de edad, quien era originaria de San 
Patricio Melaque.
La mujer tenía poco de haber llegado al 
poblado de Tomatlán para trabajar en un bar 
de la zona de tolerancia, de donde la vieron 
salir por última vez con un sujeto desconocido 
y ya no regresó al bar.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas 

La Fiscalía General del Estado 
de Nayarit dio a conocer, que 
elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal de Nayarit, 
dieron cumplimiento a una orden 
de aprehensión en el municipio de 
Bahía de Banderas, en contra de 
un sujeto que era buscado, tras 
ser denunciado ante el agente del 
Ministerio Público en turno.
El Fiscal investigador solicitó 
la presencia del personal de la 
Agencia de Investigación Criminal, 

debido a que había solicitado una 
orden de aprehensión, misma que 
se obsequió contra Lorenzo “N”, por 
su probable participación en hechos 
que la ley califica como delito de 
atentados al pudor, cometido en 
agravio de un menor de edad cuya 
identidad es reservada.
Al ser localizado y detenido, el 
imputado fue puesto a disposición 
del Juez de Control de Primera 
Instancia del Sistema Acusatorio y 
Oral, con sede en el municipio de 
Bahía de Banderas, para continuar 
las gestiones legales tras las cuales 
se definirá su condición legal.
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RECLAMARON A LA ASESINADA DE TOMATLAN…

¡LA MUJER FUE 
ESTRANGULADA!

EN LOMAS DEL COAPINOLE…

¡ASALTARON A 
REPARTIDOR!

*Era de San Patricio Melaque *Las primeras investigaciones 
arrojan, que trabajaba en la zona de tolerancia, de donde salió 

con un sujeto desconocido por última vez 

*Se trata de un vendedor de lácteos, a quien despojaron 
del dinero en efectivo tras ser amagado con arma de 

fuego *A plena luz del día se llevó a cabo el atraco 


