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SE QUEMO UNA BODEGA…EN LA CANCHA EJIDAL DE SAN VICENTE…

¡SE MURIÓ UN
DEPORTISTA!

¡INCENDIO 
EN VIDANTA!

*El siniestro se registró en una bodega y duró varias horas en ser controlado, se 
dio en un edificio ubicado en el ingreso a Boca de Tomates *Fuerte despliegue de 

autoridades, cuerpos de auxilio y varias pipas con agua
(Fotos de Adrián De los Santos)

*”El Doc” acababa de jugar 
basquetbol y al parecer, se 
infartó en cuanto acabó el 
partido
*Las autoridades municipales 
llegaron al lugar para auxiliarlo, 
ya que Cruz Roja nunca contestó 
al llamado de auxilio 
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EN LA SUBIDA DE LA 16 DE SEPTIEMBRE…

¡DERRAPÓ 
UNA GRÚA! 

*Causó daños al muro de contención y a Bomberos le reportaron derrame de 
combustible *Oficiales de vialidad tomaron nota de los hechos

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO…

¡ASESINADO A BALAZOS!
*El hombre quedó tendido en la vía pública, tras sufrir esta agresión directa 

*Autoridades investigan los hechos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad municipal así como 
personal del cuerpo de Bomberos, fueron 
movilizados, luego de que se registrara un 
accidente sobre la calle 16 de Septiembre a la 

altura de la Subida que se encuentra adelante 
de la calle Exiquio Corona.
Al llegar al lugar de los hechos, los agentes 
se dieron cuenta de que se trataba de una 
grúa, la cual al pretender subir poco antes de 
llegar al cruce con la calle Abasolo, comenzó 
a patinar y se fue de reversa, impactándose 

contra el muro de contención y gracias a ello 
no se estrelló contra una finca.
El personal de Protección Civil y Bomberos 
informó, que en el lugar fueron solicitados 
debido a que se hablaba de que había derrame 
de combustible, por lo que sanearon la zona 
afectada para evitar otro accidente más.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Guadalajara 

La tarde de este miércoles, en plena calle y 
frente a su familia, fue asesinado a balazos 
un agente del Ministerio Público de la 
Fiscalía Estatal, el cual estaba adscrito al 
área de detenidos, según indicaron fuentes 
extraoficiales.
La agresión ocurrió en el cruce de la calle San 
Vicente y San Pablo, en la colonia la Providencia, 
alrededor de Colegio Valladolid, en Tonalá.
Cuando policías Tonalá y socorristas llegaron 
al lugar, el hombre ya había muerto, ya que 
presentaba varios impactos de proyectil de 
arma de fuego en el cuerpo.
Al saberse que el fallecido era agente del 
Ministerio Público, se montó un operativo de 
búsqueda en la zona con apoyo de las cámaras 
de video vigilancia del C5.
En los alrededores continúa el operativo 
para dar con los causantes, quienes habrían 
escapado a bordo de una camioneta.
Más tarde la Fiscalía del Estado, a través de 
la Unidad en Investigación de Homicidios 
Intencionales informó, que lleva a cabo 
indagatorias para esclarecer los hechos en los 
que un elemento de esta representación social 
perdió la vida.
El reporte se generó al servicio de emergencia 
911, alrededor de las 15:20 horas, donde se 
mencionaba de una persona lesionada por 

arma de fuego sobre la calle San Vicente y 
San Pablo, en la colonia La Providencia del 
municipio de Tonalá. 
Elementos de la policía municipal que arribaron 
a la escena activaron el protocolo de primeros 
respondientes y solicitaron la presencia 
de los servicios médicos, quienes al arribar 
corroboraron el deceso del hombre. 
Se cuenta con información de que dicha 
persona es un elemento de la Fiscalía del 
Estado quien sufrió la 
agresión por parte de 
personas armadas 
que viajaban en dos 
vehículos.  
El agente del 
Ministerio Público 
de Homicidios 
I n t e n c i o n a l e s , 
apoyado de policías 
investigadores, ya 
se encuentran en el 
lugar llevando a cabo 
los primeros trabajos 
en gabinete y campo 
para esclarecer el 
hecho y dar con los 
responsables. 
En estos trabajos 
se cuenta con el 
apoyo de Peritos del 
Instituto Jalisciense 

de Ciencias Forenses quienes recaban 
los indicios, mientras que el  cuerpo será 
trasladado al anfiteatro de la metrópoli para la 
práctica de la autopsia. 
La información proporcionada en el presente 
boletín es de carácter preliminar y puede 
ser sujeta de cambios conforme se den los 
avances en las investigaciones, lo que se hará 
de su conocimiento a través de los medios 
oficiales de esta representación social.
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Los elementos de la policía 
municipal informaron de los 
hechos al agente del Ministerio 
Público en turno, a quien le dieron 
a conocer que se encontraba 
retenida una grúa por los daños 
ocasionados al municipio, por lo 

que invitaron a los representantes 
de la misma a que llegara a un 
acuerdo con el personal del 
Ayuntamiento, situación por la 
cual los elementos de la patrulla 
PT 273, tomar nota de lo 
sucedido.

LOS DAÑOS FUERON CONSIDERABLES…

¡CHOCO AMBULANCIA
DE POLICIA ESTATAL!

*Se dirigía a atender un reporte, cuando se estampó con una camioneta Honda *Dos 
lesionados y daños considerables, fue el saldo

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Nayarit

Dos personas lesionadas y daños 
considerables, fue el saldo del aparatoso 
choque que se registró la tarde de este 
miércoles sobre la avenida de Los Insurgentes 
en la esquina con Bucerías en la colonia 
El Rodeo, en la ciudad de Tepic, luego de 
que una ambulancia de la Policía Estatal se 
estampara contra una camioneta, cuando se 
dirigía a atender un reporte.
Las autoridades estatales y municipales del 
estado de Nayarit, dieron a conocer que los 
hechos registraron poco antes de las 12:30 

del día de este miércoles, cuando informaban 
que en el cruce de Insurgentes y Bucerías 
en El Rodeo, se había registrado fuerte 
accidente y había personas lesionadas.
En el lugar encontraron una ambulancia de 
la Policía Estatal la cual al ir circulando sobre 
la avenida Insurgentes, al llegar al cruce con 
Bucerías, se estampó contra una camioneta 
marca Honda Pilot, en color gris, con placas 
del Estado de Nayarit.
A consecuencia de este aparatoso accidente, 
resultó lesionado uno de los elementos de la 
Policía Estatal y el conductor de la camioneta 
Pilot, mismos que fueron atendidos por 
paramédicos de Protección Civil y Bomberos 

y por personal de la Policía Estatal, mismos 
que los trasladaron a recibir atención médica 
a un hospital.
Se dio a conocer que momentos antes la 
ambulancia se dirigían a atender un reporte 
hacia el poblado de la fortuna, sin embargo, 
al rebasar para evitar el tráfico vehicular y 
poder avanzar, salió en esos momentos la 
camioneta por la calle Bucerías cuando el 
semáforo estaba en verde.
Los autoridades judiciales tomaron 
conocimiento de estos hechos y los vehículos 
fueron remolcados a un corralón debido a 
que presentaron daños considerables que 
los inhabilitaron de poder circular.
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EN LA COLONIA SANTA MARÍA…

¡DERRAPA JOVEN 
MOTOCICLISTA!

*Fue hallado con lesiones considerables, pero no quiso ser llevado a un hospital 
*Los oficiales de vialidad tomaron nota de lo sucedido y fue enterado el agente del 

Ministerio Público en turno

del establecimiento y huyeron 
con rumbo desconocido.
Cuando la policía llegó, 
encontró a las asustadas 
mujeres, las cuales narraron 
como sucedieron los hechos y 
proporcionaron características 

de los responsables.
Enseguida, se organizó 
tremendo operativo en la zona, 
pero no lograron dar con estos 
asaltantes que una vez más 
logran hacer de las suyas sin ser 
arrestados. 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos, 
atendieron a un joven motociclista que 
resultó lesionado de consideración, luego de 
derraparse cuando circulaba sobre una de las 
calles de la colonia Santa María.
Los hechos se registraron poco antes de la 
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medianoche y al lugar de los 
hechos acudieron elementos de 
la Policía Municipal, así como 
oficiales de vialidad, confirmando 
que el accidente se registró sobre 
la calle Garza Blanca es su cruce 
con Krystal Vallarta, donde había 
una persona lesionada.
Paramédicos de Protección Civil 
y Bomberos acudieron al lugar de 
los hechos, en donde atendieron 
a la persona que presentaba 
fuerte golpe en la cabeza, mismos 
que manifestaron que ameritaba 
traslado a un hospital, sin 
embargo, el hombre manifestó 
que se iba a quedar en el lugar 
para arreglar su situación legal.
Los oficiales de vialidad municipal 
por su parte, informaron al 
agente del Ministerio Público 
en turno, que en el lugar se 
encontraba una motocicleta 
marca Italika tipo 125, en color 
amarilla, con placas del estado de 
Jalisco, sin embargo, la persona 
no tenía forma de acreditar su 
propiedad, situación por la cual 
procedieron a detenerla por falta 
de documentos, en tanto que la 
persona fue atendida por sus 
compañeros y amigos, quienes 
lo trasladarían por sus propios 
medios a sus domicilio, quedando 
todo asentado un informe de 
hechos por cualquier situación 
que pudiera presentarse 
posteriormente.

EN BAHÍA DE BANDERAS…

¡ASALTARON 
OTRO OXXO!

*Dos sujetos que portaban armas de fuego amagaron a las empleadas, las metieron al 
baño y despojaron de dinero, celulares y hasta las llaves de una motocicleta 
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Sigue los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y redes sociales: Facebook: /pro-
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lecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese a la Subdirección General de Servicios Comerciales al 
5554820000 ext. 5400, 5402 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en agencias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes 
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Por Jesús Calata 
MERIDIANO/BadeBa 

Un par de asaltantes hicieron 
de las suyas la noche de este 
martes en una tienda de la 
cadena comercial Oxxo, ubicada 
en la calle 20 de Noviembre, en 
el poblado de San Juan de Abajo, 
municipio de Bahía de Banderas.
Los empistolados llegaron como 
cualquier cliente, uno de ellos se 
dirigió al mostrador exigiendo 
un celular, mientras que el otro 

amagó con un arma a la cajera.
Una de las trabajadoras se 
percató de lo sucedido, presionó 
el botón de pánico y se encerró 
en la bodega, sin embargo, los 
delincuentes tuvieron el tiempo 
suficiente para llevarse un 
teléfono celular, dinero, una bolsa 
de una de las afectadas y hasta 
las llaves de una motocicleta 
propiedad de una de las 
empleadas.
Con el botín en sus manos, los 
delincuentes salieron corriendo 
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PEGARON EN EL OJO DE AGUA…

¡VUELVEN ROBA 
CATALIZADORES!

*Se robaron el catalizador de una camioneta Ford Scape *Las autoridades municipales 
informaron de lo sucedido a la Fiscalía

que efectivamente momentos antes habían 
estado jugando un partido de básquet con 
vecinos de San José del Valle.
Sin embargo, cuando ya habían terminado 
y estaban a punto de anotarse para los 
siguientes partidos, “El Doc” se acercó y dijo 
que él iba a jugar, pero al poco tiempo se llevó 
la mano al pecho y cayó al suelo.
Las personas pensaban que el mismo estaba 
jugando, ya que le gustaba hacer lagartijas, sin 
embargo, en esta ocasión vieron que estaba 
inconsciente e inmediatamente comenzaron 

a auxiliarlo, incluso un compañero de ellos 
quien es médico, lo reviso y le dio los primeros 
auxilios pero él ya había fallecido.
Uno de los amigos que también estaba 
en el lugar, agarró una bicicleta y se fue 
rápidamente a la Cruz Roja para solicitar 
apoyo, sin embargo, se llevó la sorpresa 
de que nadie salió a atenderlo, por lo que 
se regresó a la plaza en donde ya habían 
llegado paramédicos de Protección Civil y 
Bomberos a bordo de la unidad PC105, bajo 
el mando del oficial Marco Malfavon, quien 

lamentablemente confirmó que el hombre 
ya había fallecido.
Al lugar de los hechos llegaron elementos 
de la Fiscalía así como personal de Servicios 
Periciales, quienes se hicieron cargo del 
levantamiento del cuerpo sin vida, una 
vez que el agente del Ministerio Público en 
turno dio mando y conducción de que fuera 
llevado a las instalaciones del SEMEFO para 
la necropsia de ley y saber las causas de 
muerte, quedando todo asentado en un 
informe policial homologado.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El robo de catalizadores sigue siendo un 
problema en la ciudad de Puerto Vallarta y 
como muestra está e robo que se registró en la 
colonia Ojo de Agua, en donde las autoridades 
municipales tomaron conocimiento.
Se dio a conocer que en ese lugar los ladrones 
hicieron de las suyas, robándose el catalizador 
de una camioneta que estaba debidamente 
estacionada y la cual al ser revisada, se 

dieron cuenta de que ya había sido víctima de 
ladrones.
Se dio a conocer que fue la mañana de este 
miércoles, cuando elementos de la Policía 
Municipal fueron alertados que por el camino 
a Playa Grande en la colonia Ojo de Agua, 
se había registrado un robo, situación por la 
cual acudieron para tomar conocimiento los 
elementos de la patrulla PV- 275 de Seguridad 
Pública Municipal.
Al llegar se entrevistaron con la parte 
afectada, quien manifestó que el día de hoy 

miércoles por la mañana, habían pretendido 
utilizar su camioneta marca Ford Scape, en 
color tinto, con placas del estado de Jalisco, 
sin embargo, escucharon fuerte ruido debajo 
al encender el motor, por lo que la llevaron con 
un mecánico y este les indicó que les habían 
robado el catalizador.
Ante estos hechos los afectados solicitaron la 
presencia de las autoridades para denunciar 
este robo, por lo que fue iniciado el informe 
policial homologado por parte del agente del 
Ministerio Público en turno.



Jueves 10 de Marzo 2022Jueves 10 de Marzo 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta 710

FRENTE A LA UT…

¡MOTOCICLISTA CHOCÓ 
CON TAXI COLECTIVO!
*El conductor de la moto resultó con heridas en diferentes partes del cuerpo y no fue 

necesario su traslado a un hospital

EN LA CANCHA EJIDAL DE SAN VICENTE…

¡SE MURIO UN 
DEPORTISTA!

*”El Doc” acababa de jugar 
basquetbol y al parecer, se 
infartó en cuanto acabó el 

partido
*Las autoridades 

municipales llegaron al 
lugar para auxiliarlo, ya que 
Cruz Roja nunca contestó al 

llamado de auxilio 
Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Bahía de Banderas

Una persona del 
sexo masculino 
que se encontraba 
jugando básquetbol 
en la cancha ejidal 
de San Vicente, 
Nayarit, murió la 
noche del martes, 
al parecer, víctima 
de un infarto agudo 
al miocardio.
El hombre había 
estado jugando con 
sus compañeros, 

sin embargo, cuando apenas se estaban 
poniendo de acuerdo para los próximos 
partidos, el hombre se desvaneció cayendo 
al pie de donde se encontraban reunidos sus 
amigos, quienes lo comenzaron a auxiliarlo 
pero lamentablemente confirmaron que ya 
había fallecido.
El hombre está identificado de manera 
preliminar como Víctor Manuel Dueñas 
Zamora, a quien conocían como “El Doc”, 
mismo que fue levantado por personal 
de Servicios Periciales para trasladar a las 
instalaciones del SEMEFO.
Las autoridades municipales dieron a conocer 
que los hechos se registraron a las 23:27 horas 
de la noche del martes, cuando elementos de 
la Policía Municipal recibieron el reporte acerca 
de una persona sin vida en la cancha ejidal de 
básquetbol de la plaza principal de San Vicente, 
ubicada sobre la calle 16 de Septiembre y 
Lázaro Cárdenas del poblado en mención.
Para tomar conocimiento de los hechos, 
acudieron elementos de Seguridad Pública 
Municipal, quienes al llegar se entrevistaron 
con algunas personas quienes manifestaron 

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Puerto Vallarta 

Con varias heridas en 
diferentes partes del cuerpo 
fue como resultó un joven 
motociclista luego de 
colisionar contra un taxi 
colectivo en Nuevo Vallarta.
Los hechos sucedieron al filo 
de las cinco de la tarde justo 
frente a la entrada de la UT, 
a unos pasos del restaurante 
“cenizas”.
Tras el hecho los reportes 
en las líneas de emergencia 
no se hicieron esperar y de 
inmediato acudieron unidades 
de auxilio para brindar la 
ayuda que fuera necesaria.
Paramédicos municipales 
se encargaron de brindarle 

las atenciones al conductor 
de una motocicleta de la 
marca Italika tipo 250 cc e 
informaron que sí presentaba 
varias heridas, sin embargo, 
no fue necesario su traslado 
a un hospital.
Ante tal situación y debido a 
que no quedaba claro cómo 
había sucedido el percance, 
elementos de Tránsito 
Municipal se hicieron cargo 
de realizar las diligencias 
correspondientes y quedaron 
en espera de que las partes 
involucradas llegaran a un 
acuerdo o de lo contrario 
el hecho sería turnado a 
disposición de la autoridad 
correspondiente para el 
deslinde de responsabilidades.
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SE QUEMO UNA BODEGA…

¡INCENDIO 
EN VIDANTA!

*El siniestro se registró en una bodega y duró varias horas en ser controlado, se dio en 
un edificio ubicado en el ingreso a Boca de Tomates *Fuerte despliegue de autoridades, 

cuerpos de auxilio y varias pipas con agua

Al llegar al lugar de los hechos, los elementos 
de Protección Civil y Bomberos de Nayarit, 
fueron enterados que el incendio se 
registraba dentro del desarrollo turístico de 
Vidanta pero de la zona de Jalisco, es decir, 
por el ingreso a la playa Boca de Tomates.
Ante estos hechos, las autoridades de 
Puerto Vallarta fueron alertadas y personal 
de Seguridad Pública, así como de Bomberos, 
junto con Protección Civil Jalisco, ingresaron 
a la zona del desarrollo turístico, detectando 

que efectivamente era un edificio el cual 
se encontraba en fase de libre combustión, 
siendo utilizado como bodega.
Trascendió que el incendio comenzó en la 
parte alta y comenzó a extenderse hacia 
los demás pisos, informando al personal de 
Seguridad Pública Municipal, que se requería 
de apoyo debido que no podían controlar la 
situación.
Al lugar llegaron varios tipos con agua de 
diferentes empresas, las cuales se fueron 

directamente hacia la zona del incendio en 
donde con la ayuda de una motobomba, 
comenzaron a sofocar el siniestro que fue 
controlado horas más tarde.
El personal de Protección Civil tanto del 
municipio como del Estado de Jalisco, 
quedaron en el lugar de los hechos para 
realizar la inspección correspondiente y 
saber qué fue lo que generó este incendio que 
alarmó a los vecinos de Bahía de Banderas y 
de Puerto Vallarta.

Por Adrián De los Santos
Y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatoso incendio que movilizó 
las autoridades tanto de Jalisco 
como en Nayarit, se registró 
la tarde de este miércoles en 
las instalaciones del desarrollo 
turístico Vidanta en la zona de 
Boca de Tomates.
Las autoridades municipales 
y estatales así como personal 
de la Marina Armada de 
México, fueron movilizados 
luego de que reportaban 
en primer término, que el 
incendio estaba registrando 
en la zona del aeropuerto, 
pero además informaban que 
era una avioneta la que se 
había caído, situación que fue 

descartada rápidamente, luego 
de que el personal de Protección 
Civil Jalisco se comunicó 
directamente con la torre de 
control del aeropuerto, la cual 
descartó esta versión.
El personal bomberil también 
por su parte descartó, 
que el incendio fueran sus 
instalaciones, es decir, nada que 
ver con el aeropuerto, aunque la 
columna de humo aparentaba 
salir por esa zona y hacía pensar 
otra cosa.
El personal de Protección Civil y 
Bomberos de Bahía de Banderas, 
fueron activados y acudieron 
a la zona de Nuevo Nayarit, 
principalmente a la zona de 
Jarretaderas, debido a que 
informaban que el incendio se 
registraba en la zona de Vidanta.
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SE QUEMO UNA BODEGA…

¡INCENDIO 
EN VIDANTA!

*El siniestro se registró en una bodega y duró varias horas en ser controlado, se dio en 
un edificio ubicado en el ingreso a Boca de Tomates *Fuerte despliegue de autoridades, 

cuerpos de auxilio y varias pipas con agua

Al llegar al lugar de los hechos, los elementos 
de Protección Civil y Bomberos de Nayarit, 
fueron enterados que el incendio se 
registraba dentro del desarrollo turístico de 
Vidanta pero de la zona de Jalisco, es decir, 
por el ingreso a la playa Boca de Tomates.
Ante estos hechos, las autoridades de 
Puerto Vallarta fueron alertadas y personal 
de Seguridad Pública, así como de Bomberos, 
junto con Protección Civil Jalisco, ingresaron 
a la zona del desarrollo turístico, detectando 

que efectivamente era un edificio el cual 
se encontraba en fase de libre combustión, 
siendo utilizado como bodega.
Trascendió que el incendio comenzó en la 
parte alta y comenzó a extenderse hacia 
los demás pisos, informando al personal de 
Seguridad Pública Municipal, que se requería 
de apoyo debido que no podían controlar la 
situación.
Al lugar llegaron varios tipos con agua de 
diferentes empresas, las cuales se fueron 

directamente hacia la zona del incendio en 
donde con la ayuda de una motobomba, 
comenzaron a sofocar el siniestro que fue 
controlado horas más tarde.
El personal de Protección Civil tanto del 
municipio como del Estado de Jalisco, 
quedaron en el lugar de los hechos para 
realizar la inspección correspondiente y 
saber qué fue lo que generó este incendio que 
alarmó a los vecinos de Bahía de Banderas y 
de Puerto Vallarta.

Por Adrián De los Santos
Y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatoso incendio que movilizó 
las autoridades tanto de Jalisco 
como en Nayarit, se registró 
la tarde de este miércoles en 
las instalaciones del desarrollo 
turístico Vidanta en la zona de 
Boca de Tomates.
Las autoridades municipales 
y estatales así como personal 
de la Marina Armada de 
México, fueron movilizados 
luego de que reportaban 
en primer término, que el 
incendio estaba registrando 
en la zona del aeropuerto, 
pero además informaban que 
era una avioneta la que se 
había caído, situación que fue 

descartada rápidamente, luego 
de que el personal de Protección 
Civil Jalisco se comunicó 
directamente con la torre de 
control del aeropuerto, la cual 
descartó esta versión.
El personal bomberil también 
por su parte descartó, 
que el incendio fueran sus 
instalaciones, es decir, nada que 
ver con el aeropuerto, aunque la 
columna de humo aparentaba 
salir por esa zona y hacía pensar 
otra cosa.
El personal de Protección Civil y 
Bomberos de Bahía de Banderas, 
fueron activados y acudieron 
a la zona de Nuevo Nayarit, 
principalmente a la zona de 
Jarretaderas, debido a que 
informaban que el incendio se 
registraba en la zona de Vidanta.
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FRENTE A LA UT…

¡MOTOCICLISTA CHOCÓ 
CON TAXI COLECTIVO!
*El conductor de la moto resultó con heridas en diferentes partes del cuerpo y no fue 

necesario su traslado a un hospital

EN LA CANCHA EJIDAL DE SAN VICENTE…

¡SE MURIO UN 
DEPORTISTA!

*”El Doc” acababa de jugar 
basquetbol y al parecer, se 
infartó en cuanto acabó el 

partido
*Las autoridades 

municipales llegaron al 
lugar para auxiliarlo, ya que 
Cruz Roja nunca contestó al 

llamado de auxilio 
Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Bahía de Banderas

Una persona del 
sexo masculino 
que se encontraba 
jugando básquetbol 
en la cancha ejidal 
de San Vicente, 
Nayarit, murió la 
noche del martes, 
al parecer, víctima 
de un infarto agudo 
al miocardio.
El hombre había 
estado jugando con 
sus compañeros, 

sin embargo, cuando apenas se estaban 
poniendo de acuerdo para los próximos 
partidos, el hombre se desvaneció cayendo 
al pie de donde se encontraban reunidos sus 
amigos, quienes lo comenzaron a auxiliarlo 
pero lamentablemente confirmaron que ya 
había fallecido.
El hombre está identificado de manera 
preliminar como Víctor Manuel Dueñas 
Zamora, a quien conocían como “El Doc”, 
mismo que fue levantado por personal 
de Servicios Periciales para trasladar a las 
instalaciones del SEMEFO.
Las autoridades municipales dieron a conocer 
que los hechos se registraron a las 23:27 horas 
de la noche del martes, cuando elementos de 
la Policía Municipal recibieron el reporte acerca 
de una persona sin vida en la cancha ejidal de 
básquetbol de la plaza principal de San Vicente, 
ubicada sobre la calle 16 de Septiembre y 
Lázaro Cárdenas del poblado en mención.
Para tomar conocimiento de los hechos, 
acudieron elementos de Seguridad Pública 
Municipal, quienes al llegar se entrevistaron 
con algunas personas quienes manifestaron 

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Puerto Vallarta 

Con varias heridas en 
diferentes partes del cuerpo 
fue como resultó un joven 
motociclista luego de 
colisionar contra un taxi 
colectivo en Nuevo Vallarta.
Los hechos sucedieron al filo 
de las cinco de la tarde justo 
frente a la entrada de la UT, 
a unos pasos del restaurante 
“cenizas”.
Tras el hecho los reportes 
en las líneas de emergencia 
no se hicieron esperar y de 
inmediato acudieron unidades 
de auxilio para brindar la 
ayuda que fuera necesaria.
Paramédicos municipales 
se encargaron de brindarle 

las atenciones al conductor 
de una motocicleta de la 
marca Italika tipo 250 cc e 
informaron que sí presentaba 
varias heridas, sin embargo, 
no fue necesario su traslado 
a un hospital.
Ante tal situación y debido a 
que no quedaba claro cómo 
había sucedido el percance, 
elementos de Tránsito 
Municipal se hicieron cargo 
de realizar las diligencias 
correspondientes y quedaron 
en espera de que las partes 
involucradas llegaran a un 
acuerdo o de lo contrario 
el hecho sería turnado a 
disposición de la autoridad 
correspondiente para el 
deslinde de responsabilidades.
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PEGARON EN EL OJO DE AGUA…

¡VUELVEN ROBA 
CATALIZADORES!

*Se robaron el catalizador de una camioneta Ford Scape *Las autoridades municipales 
informaron de lo sucedido a la Fiscalía

que efectivamente momentos antes habían 
estado jugando un partido de básquet con 
vecinos de San José del Valle.
Sin embargo, cuando ya habían terminado 
y estaban a punto de anotarse para los 
siguientes partidos, “El Doc” se acercó y dijo 
que él iba a jugar, pero al poco tiempo se llevó 
la mano al pecho y cayó al suelo.
Las personas pensaban que el mismo estaba 
jugando, ya que le gustaba hacer lagartijas, sin 
embargo, en esta ocasión vieron que estaba 
inconsciente e inmediatamente comenzaron 

a auxiliarlo, incluso un compañero de ellos 
quien es médico, lo reviso y le dio los primeros 
auxilios pero él ya había fallecido.
Uno de los amigos que también estaba 
en el lugar, agarró una bicicleta y se fue 
rápidamente a la Cruz Roja para solicitar 
apoyo, sin embargo, se llevó la sorpresa 
de que nadie salió a atenderlo, por lo que 
se regresó a la plaza en donde ya habían 
llegado paramédicos de Protección Civil y 
Bomberos a bordo de la unidad PC105, bajo 
el mando del oficial Marco Malfavon, quien 

lamentablemente confirmó que el hombre 
ya había fallecido.
Al lugar de los hechos llegaron elementos 
de la Fiscalía así como personal de Servicios 
Periciales, quienes se hicieron cargo del 
levantamiento del cuerpo sin vida, una 
vez que el agente del Ministerio Público en 
turno dio mando y conducción de que fuera 
llevado a las instalaciones del SEMEFO para 
la necropsia de ley y saber las causas de 
muerte, quedando todo asentado en un 
informe policial homologado.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El robo de catalizadores sigue siendo un 
problema en la ciudad de Puerto Vallarta y 
como muestra está e robo que se registró en la 
colonia Ojo de Agua, en donde las autoridades 
municipales tomaron conocimiento.
Se dio a conocer que en ese lugar los ladrones 
hicieron de las suyas, robándose el catalizador 
de una camioneta que estaba debidamente 
estacionada y la cual al ser revisada, se 

dieron cuenta de que ya había sido víctima de 
ladrones.
Se dio a conocer que fue la mañana de este 
miércoles, cuando elementos de la Policía 
Municipal fueron alertados que por el camino 
a Playa Grande en la colonia Ojo de Agua, 
se había registrado un robo, situación por la 
cual acudieron para tomar conocimiento los 
elementos de la patrulla PV- 275 de Seguridad 
Pública Municipal.
Al llegar se entrevistaron con la parte 
afectada, quien manifestó que el día de hoy 

miércoles por la mañana, habían pretendido 
utilizar su camioneta marca Ford Scape, en 
color tinto, con placas del estado de Jalisco, 
sin embargo, escucharon fuerte ruido debajo 
al encender el motor, por lo que la llevaron con 
un mecánico y este les indicó que les habían 
robado el catalizador.
Ante estos hechos los afectados solicitaron la 
presencia de las autoridades para denunciar 
este robo, por lo que fue iniciado el informe 
policial homologado por parte del agente del 
Ministerio Público en turno.
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medianoche y al lugar de los 
hechos acudieron elementos de 
la Policía Municipal, así como 
oficiales de vialidad, confirmando 
que el accidente se registró sobre 
la calle Garza Blanca es su cruce 
con Krystal Vallarta, donde había 
una persona lesionada.
Paramédicos de Protección Civil 
y Bomberos acudieron al lugar de 
los hechos, en donde atendieron 
a la persona que presentaba 
fuerte golpe en la cabeza, mismos 
que manifestaron que ameritaba 
traslado a un hospital, sin 
embargo, el hombre manifestó 
que se iba a quedar en el lugar 
para arreglar su situación legal.
Los oficiales de vialidad municipal 
por su parte, informaron al 
agente del Ministerio Público 
en turno, que en el lugar se 
encontraba una motocicleta 
marca Italika tipo 125, en color 
amarilla, con placas del estado de 
Jalisco, sin embargo, la persona 
no tenía forma de acreditar su 
propiedad, situación por la cual 
procedieron a detenerla por falta 
de documentos, en tanto que la 
persona fue atendida por sus 
compañeros y amigos, quienes 
lo trasladarían por sus propios 
medios a sus domicilio, quedando 
todo asentado un informe de 
hechos por cualquier situación 
que pudiera presentarse 
posteriormente.

EN BAHÍA DE BANDERAS…

¡ASALTARON 
OTRO OXXO!

*Dos sujetos que portaban armas de fuego amagaron a las empleadas, las metieron al 
baño y despojaron de dinero, celulares y hasta las llaves de una motocicleta 
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Por Jesús Calata 
MERIDIANO/BadeBa 

Un par de asaltantes hicieron 
de las suyas la noche de este 
martes en una tienda de la 
cadena comercial Oxxo, ubicada 
en la calle 20 de Noviembre, en 
el poblado de San Juan de Abajo, 
municipio de Bahía de Banderas.
Los empistolados llegaron como 
cualquier cliente, uno de ellos se 
dirigió al mostrador exigiendo 
un celular, mientras que el otro 

amagó con un arma a la cajera.
Una de las trabajadoras se 
percató de lo sucedido, presionó 
el botón de pánico y se encerró 
en la bodega, sin embargo, los 
delincuentes tuvieron el tiempo 
suficiente para llevarse un 
teléfono celular, dinero, una bolsa 
de una de las afectadas y hasta 
las llaves de una motocicleta 
propiedad de una de las 
empleadas.
Con el botín en sus manos, los 
delincuentes salieron corriendo 
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EN LA COLONIA SANTA MARÍA…

¡DERRAPA JOVEN 
MOTOCICLISTA!

*Fue hallado con lesiones considerables, pero no quiso ser llevado a un hospital 
*Los oficiales de vialidad tomaron nota de lo sucedido y fue enterado el agente del 

Ministerio Público en turno

del establecimiento y huyeron 
con rumbo desconocido.
Cuando la policía llegó, 
encontró a las asustadas 
mujeres, las cuales narraron 
como sucedieron los hechos y 
proporcionaron características 

de los responsables.
Enseguida, se organizó 
tremendo operativo en la zona, 
pero no lograron dar con estos 
asaltantes que una vez más 
logran hacer de las suyas sin ser 
arrestados. 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos, 
atendieron a un joven motociclista que 
resultó lesionado de consideración, luego de 
derraparse cuando circulaba sobre una de las 
calles de la colonia Santa María.
Los hechos se registraron poco antes de la 
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Los elementos de la policía 
municipal informaron de los 
hechos al agente del Ministerio 
Público en turno, a quien le dieron 
a conocer que se encontraba 
retenida una grúa por los daños 
ocasionados al municipio, por lo 

que invitaron a los representantes 
de la misma a que llegara a un 
acuerdo con el personal del 
Ayuntamiento, situación por la 
cual los elementos de la patrulla 
PT 273, tomar nota de lo 
sucedido.

LOS DAÑOS FUERON CONSIDERABLES…

¡CHOCO AMBULANCIA
DE POLICIA ESTATAL!

*Se dirigía a atender un reporte, cuando se estampó con una camioneta Honda *Dos 
lesionados y daños considerables, fue el saldo

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Nayarit

Dos personas lesionadas y daños 
considerables, fue el saldo del aparatoso 
choque que se registró la tarde de este 
miércoles sobre la avenida de Los Insurgentes 
en la esquina con Bucerías en la colonia 
El Rodeo, en la ciudad de Tepic, luego de 
que una ambulancia de la Policía Estatal se 
estampara contra una camioneta, cuando se 
dirigía a atender un reporte.
Las autoridades estatales y municipales del 
estado de Nayarit, dieron a conocer que los 
hechos registraron poco antes de las 12:30 

del día de este miércoles, cuando informaban 
que en el cruce de Insurgentes y Bucerías 
en El Rodeo, se había registrado fuerte 
accidente y había personas lesionadas.
En el lugar encontraron una ambulancia de 
la Policía Estatal la cual al ir circulando sobre 
la avenida Insurgentes, al llegar al cruce con 
Bucerías, se estampó contra una camioneta 
marca Honda Pilot, en color gris, con placas 
del Estado de Nayarit.
A consecuencia de este aparatoso accidente, 
resultó lesionado uno de los elementos de la 
Policía Estatal y el conductor de la camioneta 
Pilot, mismos que fueron atendidos por 
paramédicos de Protección Civil y Bomberos 

y por personal de la Policía Estatal, mismos 
que los trasladaron a recibir atención médica 
a un hospital.
Se dio a conocer que momentos antes la 
ambulancia se dirigían a atender un reporte 
hacia el poblado de la fortuna, sin embargo, 
al rebasar para evitar el tráfico vehicular y 
poder avanzar, salió en esos momentos la 
camioneta por la calle Bucerías cuando el 
semáforo estaba en verde.
Los autoridades judiciales tomaron 
conocimiento de estos hechos y los vehículos 
fueron remolcados a un corralón debido a 
que presentaron daños considerables que 
los inhabilitaron de poder circular.
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EN LA SUBIDA DE LA 16 DE SEPTIEMBRE…

¡DERRAPÓ 
UNA GRÚA! 

*Causó daños al muro de contención y a Bomberos le reportaron derrame de 
combustible *Oficiales de vialidad tomaron nota de los hechos

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO…

¡ASESINADO A BALAZOS!
*El hombre quedó tendido en la vía pública, tras sufrir esta agresión directa 

*Autoridades investigan los hechos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad municipal así como 
personal del cuerpo de Bomberos, fueron 
movilizados, luego de que se registrara un 
accidente sobre la calle 16 de Septiembre a la 

altura de la Subida que se encuentra adelante 
de la calle Exiquio Corona.
Al llegar al lugar de los hechos, los agentes 
se dieron cuenta de que se trataba de una 
grúa, la cual al pretender subir poco antes de 
llegar al cruce con la calle Abasolo, comenzó 
a patinar y se fue de reversa, impactándose 

contra el muro de contención y gracias a ello 
no se estrelló contra una finca.
El personal de Protección Civil y Bomberos 
informó, que en el lugar fueron solicitados 
debido a que se hablaba de que había derrame 
de combustible, por lo que sanearon la zona 
afectada para evitar otro accidente más.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Guadalajara 

La tarde de este miércoles, en plena calle y 
frente a su familia, fue asesinado a balazos 
un agente del Ministerio Público de la 
Fiscalía Estatal, el cual estaba adscrito al 
área de detenidos, según indicaron fuentes 
extraoficiales.
La agresión ocurrió en el cruce de la calle San 
Vicente y San Pablo, en la colonia la Providencia, 
alrededor de Colegio Valladolid, en Tonalá.
Cuando policías Tonalá y socorristas llegaron 
al lugar, el hombre ya había muerto, ya que 
presentaba varios impactos de proyectil de 
arma de fuego en el cuerpo.
Al saberse que el fallecido era agente del 
Ministerio Público, se montó un operativo de 
búsqueda en la zona con apoyo de las cámaras 
de video vigilancia del C5.
En los alrededores continúa el operativo 
para dar con los causantes, quienes habrían 
escapado a bordo de una camioneta.
Más tarde la Fiscalía del Estado, a través de 
la Unidad en Investigación de Homicidios 
Intencionales informó, que lleva a cabo 
indagatorias para esclarecer los hechos en los 
que un elemento de esta representación social 
perdió la vida.
El reporte se generó al servicio de emergencia 
911, alrededor de las 15:20 horas, donde se 
mencionaba de una persona lesionada por 

arma de fuego sobre la calle San Vicente y 
San Pablo, en la colonia La Providencia del 
municipio de Tonalá. 
Elementos de la policía municipal que arribaron 
a la escena activaron el protocolo de primeros 
respondientes y solicitaron la presencia 
de los servicios médicos, quienes al arribar 
corroboraron el deceso del hombre. 
Se cuenta con información de que dicha 
persona es un elemento de la Fiscalía del 
Estado quien sufrió la 
agresión por parte de 
personas armadas 
que viajaban en dos 
vehículos.  
El agente del 
Ministerio Público 
de Homicidios 
I n t e n c i o n a l e s , 
apoyado de policías 
investigadores, ya 
se encuentran en el 
lugar llevando a cabo 
los primeros trabajos 
en gabinete y campo 
para esclarecer el 
hecho y dar con los 
responsables. 
En estos trabajos 
se cuenta con el 
apoyo de Peritos del 
Instituto Jalisciense 

de Ciencias Forenses quienes recaban 
los indicios, mientras que el  cuerpo será 
trasladado al anfiteatro de la metrópoli para la 
práctica de la autopsia. 
La información proporcionada en el presente 
boletín es de carácter preliminar y puede 
ser sujeta de cambios conforme se den los 
avances en las investigaciones, lo que se hará 
de su conocimiento a través de los medios 
oficiales de esta representación social.
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SE QUEMO UNA BODEGA…EN LA CANCHA EJIDAL DE SAN VICENTE…

¡SE MURIÓ UN
DEPORTISTA!

¡INCENDIO 
EN VIDANTA!

*El siniestro se registró en una bodega y duró varias horas en ser controlado, se 
dio en un edificio ubicado en el ingreso a Boca de Tomates *Fuerte despliegue de 

autoridades, cuerpos de auxilio y varias pipas con agua
(Fotos de Adrián De los Santos)

*”El Doc” acababa de jugar 
basquetbol y al parecer, se 
infartó en cuanto acabó el 
partido
*Las autoridades municipales 
llegaron al lugar para auxiliarlo, 
ya que Cruz Roja nunca contestó 
al llamado de auxilio 


