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LO HOSPITALIZARON EN EL REGIONAL…

¡LO BALEÓ
SU PAREJA!

(Fotos de Adrián De los Santos)

AL PARECER, DE SOBREDOSIS…

¡SE MURIÓ
TURISTA!

DE MADRUGADA…

¡SE QUEMÓ
EL ESTERO!

*Ardieron 4 hectáreas y hasta la tarde de 
este jueves continuaban pendientes en 

el lugar *Bomberos y personal del Estero 
ingresó a la zona afectada para terminar 
de apagar el sitio donde aún salía humo 

para evitar reignición

CONFIRMA BOMBEROS…

¡CASI 4 HORAS ARDIO 
BODEGA DE VIDANTA!
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AL PARECER, DE SOBREDOSIS…

¡SE MURIÓ
TURISTA!

*El hombre de 24 años de edad, fue sacado inconsciente del hotel Mío *Un día antes se 
fue de fiesta y dijo que iba a consumir una droga *El cuerpo será llevado al Semefo para 

la necropsia

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Luego del incendio que se registró la tarde 
del miércoles en las instalaciones de Vidanta, 
ubicada en Puerto Vallarta por el camino 
a Boca de Tomates, el departamento del 
cuerpo de Bomberos de Puerto Vallarta dio a 
conocer los detalles respecto a lo sucedido, 
aunque no se dio  a conocer las posibles 
causas queocasionaron este siniestro.
Se informó que tras el reporte a los números 
de emergencia de este incendio, del cual 
no se sabía la ubicación exacta, elementos 
del cuerpo de Bomberos de Puerto Vallarta 
atendieron el reporte de un incendio al 
interior de una bodega de materiales de 
construcción de una empresa hotelera, 
ubicada por el camino a Boca de Tomates.
Se dio a conocer que luego de alrededor de 
3 horas y media de trabajado coordinado 
con personal del mismo complejo turístico 
y con elementos de la Unidad Estatal de 
Protección Civial, se logró controlar el 

siniestro en el que participaron brigadistas 
de la empresa, con apoyo de elementos, 
equipo y unidades,
Se dieron por 
concluidos los 
trabajos alrededor 
de las 19:00 horas 
y al final se reportó 
que durante el 
incidente y trabajos 
de control y extinción 
del incendio, no se 
presentaron heridos o 
lesionados, aunque se 
cualquier manera una 
ambulancia particular 
estuvo pendiente en 
el sitio, por cualquier 
situación que pudiera 
presentarse durante 
las maniobras para 
sofocar este incendio 
que alertó a las 
autoridades y cuerpos 

de auxilio, tanto de Puerto Vallarta como 
de Bahía de Banderas, Nayarit.

Por Adrián De los Santos
Y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Por causas hasta el momento desconocidas, 
joven turista de aproximadamente 24 años de 
edad, murió en las instalaciones del hospital 
CMQ Premier la tarde de este jueves.
Agentes de la Policía Municipal y personal 
de la Policía Investigadora, acudieron al 

hospital en mención a fin de llevar a cabo 
las investigaciones en torno a la muerte de 
este joven, debido a que se hablaba de que 
el mismo, al parecer, había consumido droga, 
sin embargo, esto lo tenían que confirmar 
mediante los estudios forenses legales.
Las autoridades municipales dieron a conocer, 
que recibieron el reporte en el sentido de que 
trasladaban a una persona inconsciente del 
hotel Mio, localizado en la zona hotelera norte, 

hacia al hospital CMQ Premier.
Para verificar ante qué situación se 
encontraban, los elementos de la Policía 
Municipal se aproximaron a dicho nosocomio 
privado, en donde al llegar le dieron a conocer 
que se trata de un joven de 24 años de edad 
de origen extranjero, el cual lamentablemente 
había fallecido apenas ingresó a la sala de 
urgencias.
Se dio a conocer que el hombre es de 24 
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años de edad y había llegado procedente de 
Estados Unidos a esta ciudad, con la finalidad 
de disfrutar unas vacaciones.
Se dio a conocer que la noche del miércoles 
junto con sus amigos, se fueron a la zona 
romántica en donde estuvieron divirtiéndose 
hasta las cinco de la mañana, sin embargo, les 
comentó los amigos que iba a consumir una 
droga. 
El hombre se metió a su habitación del hotel 
Mío, en donde la mañana de este jueves 
estuvieron hablándole pero nunca contestó.
Al caer la tarde, se les hizo raro que el mismo 
no saliera de la habitación, por lo tanto 

pidieron el apoyo al personal del mismo hotel 
para que los apoyara a revisar que su amigo se 
encontrara bien.
Sin embargo, al abrir la puerta lo encontraron 
inconsciente, situación por la cual solicitaron 
la presencia del personal médico que asiste 
en ese hotel.
El médico al revisar el paciente determinó 
su traslado de urgencia al hospital CMQ 
Premier, a manera de ser revisado y atendido 
en dichas instalaciones, sin embargo, a su 
llegada el hombre fue declarado sin vida.
Ante estos hechos, el agente del Ministerio 
Público en turno ordenó el llenado de los 

registros correspondientes y que el caso fuera 
puesto a su disposición inmediatamente, 
pero además solicitó que se preservara 
la habitación del hotel, en donde estaba 
hospedado a manera de averiguar ante 
qué situación se encuentra, por lo tanto 
envió al personal investigador al lugar y a 
los peritos de Servicios Periciales para las 
averiguaciones correspondientes en torno a 
este lamentable caso, por lo tanto el cuerpo 
sin vida sería trasladado a las instalaciones 
del Semefo para la práctica de la necropsia 
de ley y mediante ésta determinar las causas 
de muerte.

CONFIRMA BOMBEROS…

¡CASI 4 HORAS ARDIO 
BODEGA DE VIDANTA!

*Confirma que se trató de una bodega de materiales de construcción *Trabajaron tres 
horas y media para controlar la situación y las causas de momento se desconocen
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HOSPITALIZAN EN EL REGIONAL…

¡LO BALEO
SU PAREJA!
*Está grave y el personal médico valora su traslado de urgencia a la ciudad de 
Guadalajara *Tiene 22 años y en la madrugada fue llevado al CMQ, de donde lo 

trasladaron al Regional

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con lesiones de consideración resultó una 
persona del sexo masculino de origen 
extranjero, luego de que se derrapara con su 
motocicleta sobre la avenida Francisco Medina 
Ascencio, frente al hotel Los Tules.
Elementos de la Policía Municipal así como 
oficiales de vialidad y personal del cuerpo de 
Bomberos, fueron alertados la tarde de este 
jueves cuando les informaban acerca de un 
accidente en dicho lugar, por lo tanto acudieron 
para ver ante qué situación se encontraban.
Al llegar los elementos de la policía municipal 
al lugar del accidente, informaron que tirado 
en el piso es encontrar una persona del sexo 
masculino, el cual estaba siendo atendido por 

paramédicos de Protección Civil y Bomberos 
que llegaron al lugar y unas personas que se 
pararon por ayudar tras ver lo sucedido.
Se trataba de un extranjero de identificado 
como Richard, de 60 años de edad, el cual 
presentó lesiones de consideración que 
ameritaron su traslado al hospital, por lo 
tanto fue abordado en ambulancia B-0671 y 
trasladado al Hospital Regional.
En el lugar de los hechos, los oficiales de 
vialidad encontraron una motocicleta marca 
Italika tipo 150, en color gris con negro, con 
placas del Estado de 
Jalisco, la cual estaba 
tirada junto con el 
extranjero lesionado, 
siendo enterado de los 
hechos los oficiales de 

vialidad por parte de algunos testigos, que 
momentos antes el conductor de la moto 
había derrapado y posteriormente se había 
generado la volcadura de la moto, cayéndole 
encima al extranjero y de este modo resultó 
lesionado de consideración.
Los oficiales de vialidad procedieron a asegurar 
la motocicleta, en tanto que la persona 
lesionada fue llevada al hospital Regional, en 
donde quedó internado, mientras tanto los 
oficiales informaron de lo sucedido al agente 
del Ministerio Público en turno.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con una herida producida por 
proyectil de arma de fuego 
en tórax, fue internado en el 
hospital Regional, una persona 
del sexo masculino luego de que 
fuera agredido presuntamente 
por su pareja sentimental en la 

colonia Emiliano Zapata.
Las autoridades municipales 
y judiciales ahora toman 
conocimiento de estos hechos 
e investigan ante qué situación 
se encuentran, debido a que 
el hombre esta grave y siendo 
atendido por personal médico, 
mismo que valora la posibilidad 
de su traslado a la ciudad de 

Guadalajara.
Se dio a conocer 
que el mismo está 
identificado como 
Henry Díaz Leal, de 22 
años de edad, mismo 
que la madrugada 
de este jueves había 
llegado por su propio 
pie al hospital CMQ, 
ubicado sobre la 
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calle Basilio Badillo e Insurgentes de la colonia 
Emiliano Zapata.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de Seguridad Pública Municipal para verificar 
el reporte, dándose cuenta al llegar  que se 
trataba de un joven de 22 años de edad, 
el cual había sido lesionado por su pareja, 
siendo llevado por unos amigos al hospital 
CMQ, sin embargo, por no ser un familiar 
directo quien se hiciera cargo de los gastos 
médicos, solo lo estabilizaron y determinaron 
solicitar la presencia de los paramédicos de 

Protección Civil y Bomberos.
Al llegar los paramédicos, se hicieron cargo de 
trasladarlo al hospital Regional, en donde fue 
considerado como paciente grave, situación 
por la cual fue enterado de los hechos el 
personal de la policía municipal, quien acudió 
al nosocomio para 
tomar conocimiento 
de estos hechos, en 
tanto que la policía 
investigadora inició 
una Carpeta de 

Investigación para saber ante qué situación 
se encuentran y determinar qué fue lo que 
realmente sucedió, por lo tanto buscan 
ahora a la pareja sentimental del ahora 
lesionado para averiguar la causa que derivó 
a esta agresión.

CON SU MOTO FRENTE A LOS TULES…

¡DERRAPÓ Y VOLCÓ 
UN EXTRANJERO!

*Resultó con lesiones de consideración que ameritaron su traslado a un hospital *Fue 
tendido por los paramédicos y los oficiales tomaron nota
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EN LA VICTOR ITURBE…

¡DOS HERIDOS EN 
BRUTAL CHOQUE!
*Los hechos sucedieron la tarde de este jueves en la colonia Joyas del Pedregal *La 

moto iba por la Víctor Iturbe y la bicicleta le cortó la circulación

y al llegar al mismo, el fuego se apagó.
La tarde de este jueves nuevamente el 
personal de Protección Civil y Bomberos junto 
con biólogos del estero El Salado, ingresarían 
a la zona afectada, llevando algunas bombas 
con las cuales terminarían de sofocar algunos 
puntos donde detectaban que estaba saliendo 
humo, a manera de evitar algún foco de 
reignición que alertara de nuevo al personal 
Bomberil.
Por el momento se desconocen las causas 
que habían generado el incendio, aunque 
sospechan que pudo haber sido provocado, sin 
embargo, llama a la atención por la distancia 
donde se generó este siniestro, ya que los 
bomberos y el personal encargado del mismo 
estero, no podían llegar hasta la zona donde 
se estaba registrando es incendio, situación 
por la cual desconocen como se produjo y bajo 
qué circunstancias.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad y paramédicos del cuerpo 
de bomberos, tomaron conocimiento acerca 
de fuerte choque entre una motocicleta y 

una bicicleta en la colonia Joyas del Pedregal 
en la parte alta de la delegación de El Pitillal, 
sitio en donde resultaron lesionados ambos 
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conductores.
Las autoridades municipales dieron a conocer, 
que los hechos se registraron poco después 
de las 6:30 de la tarde de este jueves, cuando 
informaban a los elementos de la policía 
municipal acerca de personas lesionadas a 
consecuencia de un choque, en el cruce de las 
calles Habana y Víctor Iturbe El Pirulí.
Al llegar al lugar de los hechos, los elementos 
de la Policía Vial se dieron cuenta de que ya 
se encontraban paramédicos del cuerpo 
de Bomberos, atendiendo a una para dos 
personas del sexo masculino, una de ellas 
identificada como Sergio Ernesto, de 24 años 
de edad,  conductor de una motocicleta Italika 
en color negro, con placas de Jalisco, así como 
otra persona de nombre Sergio, de 57 años de 
edad, conductor de la moto de una bicicleta.
Ambos fueron atendidos por los paramédicos 
mientras que los oficiales de vialidad los 
entrevistaban respecto a lo sucedido, 
coincidiendo ambos en que momentos 
antes, la moto circulaba por Víctor Iturbe 
con dirección hacia la zona de Carboneras 

y al llegar al cruce con Habana, bajó la 
bicicleta cortándole la circulación a la moto, 
dándose el aparatoso encontronazo que 
dejó los años ya mencionados. Los oficiales 
de vialidad iniciaron el parte de accidente 
correspondiente, informaron de lo sucedido al 
agente del Ministerio Público en turno, como 
parte del protocolo legal a seguir, informando 
que las partes involucradas habían llegado 
a un acuerdo entre ellos y quedando todo 
asentado en un informe de hechos, por 
cualquier situación que pudiera presentarse 
posteriormente.

DE MADRUGADA…

¡SE QUEMO
EL ESTERO!
*Ardieron 4 hectáreas y hasta la tarde de este jueves continuaban pendientes en el 
lugar *Bomberos y personal del Estero ingresó a la zona afectada para terminar de 

apagar el sitio donde aún salía humo para evitar reignición

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Val-

larta

Las autoridades municipales 
dieron a conocer, que fueron 
aproximadamente 4 hectáreas 
de maleza las que se vieron 
afectados por el incendio en el 
estero El Salado, lo que provocó 
la alerta de las autoridades 
municipales y de los cuerpos de 
auxilio la noche del miércoles.
Se dio a conocer que el personal 
de Protección Civil y Bomberos 

estuvo pendiente en el lugar 
hasta la mañana de este jueves, 
debido a que no había manera 
de poder llegar a sofocar el 
incendio, sin embargo, éste 
jueves por la mañana la situación 
fue declarada controlada y 
mediante imágenes que fueron 
captadas por un dron, pudieron 
ubicar una afectación de 
aproximadamente tres y medio 
a 4 hectáreas dañadas, pero 
únicamente de maleza, aunque 
se reconoció que fue muy poco 
manglar el que se vio afectado 
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encontraban, encontrando en fase de libre 
combustión un vehículo que se encontraba 
fuera del camino.
Se dio a conocer que el reporte a los números 
de emergencia entró poco antes de las 
cinco de la mañana de este jueves, cuando 
elementos de la Policía Municipal de Bahía 
de Banderas fueron alertados que sobre 
la avenida Paraíso Vallarta a la altura del 
fraccionamiento del mismo nombre, se estaba 
quemando un vehículo, situación por la cual 
acudieron para verificar el reporte, detectando 
que efectivamente se estaba quemando 
un vehículo marca Chevrolet, Trax, en color 
rojo, modelo 2017, con placas del Estado de 
Nayarit.
Al lugar de los hechos llegaron elementos de 
Protección Ciudadana y Bomberos a bordo de la 
unidad PC-101 y el camión 676, bajo el mando 
del oficial José Nova, procediendo a sofocar el 
incendio en su totalidad, detectando que el 
vehículo quedó en pérdida total, por lo que los 

elementos de la policía municipal informaron 
de los hechos al agente del Ministerio Público 
en turno.
La Fiscalía ordenó se diera inicio al Informe 

Policial Homologado, pero además envió al 
lugar al personal de la Agencia de Investigación 
Criminal para averiguar ante qué situación se 
encontraban ,por lo que también fue iniciada 
una Carpeta de Investigación al respecto 
y el vehículo fuera asegurado para las 
investigaciones a seguir.

8 9

EN BAHIA DE BANDERAS…

¡SE QUEMO
CAMIONETA!

*Estaba abandonada y ardiendo en llamas, en la entrada a Paraíso Vallarta 
*Las autoridades judiciales averiguan los hechos y se inició una Carpeta de Investigación al respecto 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

Por causas hasta el momento desconocías, 
la madrugada de este jueves se registró el 

incendio de un vehículo sobre la avenida Paraíso 
Vallarta, frente al fraccionamiento Paraíso 
Vallarta en Bahía de Banderas, lo que generó 
la movilización de las autoridades municipales 
y personal de los cuerpos de auxilio.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana así como 
la Comisaría de Seguridad Pública Municipal, 
informaron de estos hechos al agente del 
Ministerio Público y al lugar acudieron varias 
unidades para verificar ante qué situación se 
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encontraban, encontrando en fase de libre 
combustión un vehículo que se encontraba 
fuera del camino.
Se dio a conocer que el reporte a los números 
de emergencia entró poco antes de las 
cinco de la mañana de este jueves, cuando 
elementos de la Policía Municipal de Bahía 
de Banderas fueron alertados que sobre 
la avenida Paraíso Vallarta a la altura del 
fraccionamiento del mismo nombre, se estaba 
quemando un vehículo, situación por la cual 
acudieron para verificar el reporte, detectando 
que efectivamente se estaba quemando 
un vehículo marca Chevrolet, Trax, en color 
rojo, modelo 2017, con placas del Estado de 
Nayarit.
Al lugar de los hechos llegaron elementos de 
Protección Ciudadana y Bomberos a bordo de la 
unidad PC-101 y el camión 676, bajo el mando 
del oficial José Nova, procediendo a sofocar el 
incendio en su totalidad, detectando que el 
vehículo quedó en pérdida total, por lo que los 

elementos de la policía municipal informaron 
de los hechos al agente del Ministerio Público 
en turno.
La Fiscalía ordenó se diera inicio al Informe 

Policial Homologado, pero además envió al 
lugar al personal de la Agencia de Investigación 
Criminal para averiguar ante qué situación se 
encontraban ,por lo que también fue iniciada 
una Carpeta de Investigación al respecto 
y el vehículo fuera asegurado para las 
investigaciones a seguir.

8 9

EN BAHIA DE BANDERAS…

¡SE QUEMO
CAMIONETA!

*Estaba abandonada y ardiendo en llamas, en la entrada a Paraíso Vallarta 
*Las autoridades judiciales averiguan los hechos y se inició una Carpeta de Investigación al respecto 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

Por causas hasta el momento desconocías, 
la madrugada de este jueves se registró el 

incendio de un vehículo sobre la avenida Paraíso 
Vallarta, frente al fraccionamiento Paraíso 
Vallarta en Bahía de Banderas, lo que generó 
la movilización de las autoridades municipales 
y personal de los cuerpos de auxilio.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana así como 
la Comisaría de Seguridad Pública Municipal, 
informaron de estos hechos al agente del 
Ministerio Público y al lugar acudieron varias 
unidades para verificar ante qué situación se 
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conductores.
Las autoridades municipales dieron a conocer, 
que los hechos se registraron poco después 
de las 6:30 de la tarde de este jueves, cuando 
informaban a los elementos de la policía 
municipal acerca de personas lesionadas a 
consecuencia de un choque, en el cruce de las 
calles Habana y Víctor Iturbe El Pirulí.
Al llegar al lugar de los hechos, los elementos 
de la Policía Vial se dieron cuenta de que ya 
se encontraban paramédicos del cuerpo 
de Bomberos, atendiendo a una para dos 
personas del sexo masculino, una de ellas 
identificada como Sergio Ernesto, de 24 años 
de edad,  conductor de una motocicleta Italika 
en color negro, con placas de Jalisco, así como 
otra persona de nombre Sergio, de 57 años de 
edad, conductor de la moto de una bicicleta.
Ambos fueron atendidos por los paramédicos 
mientras que los oficiales de vialidad los 
entrevistaban respecto a lo sucedido, 
coincidiendo ambos en que momentos 
antes, la moto circulaba por Víctor Iturbe 
con dirección hacia la zona de Carboneras 

y al llegar al cruce con Habana, bajó la 
bicicleta cortándole la circulación a la moto, 
dándose el aparatoso encontronazo que 
dejó los años ya mencionados. Los oficiales 
de vialidad iniciaron el parte de accidente 
correspondiente, informaron de lo sucedido al 
agente del Ministerio Público en turno, como 
parte del protocolo legal a seguir, informando 
que las partes involucradas habían llegado 
a un acuerdo entre ellos y quedando todo 
asentado en un informe de hechos, por 
cualquier situación que pudiera presentarse 
posteriormente.

DE MADRUGADA…

¡SE QUEMO
EL ESTERO!
*Ardieron 4 hectáreas y hasta la tarde de este jueves continuaban pendientes en el 
lugar *Bomberos y personal del Estero ingresó a la zona afectada para terminar de 

apagar el sitio donde aún salía humo para evitar reignición

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Val-

larta

Las autoridades municipales 
dieron a conocer, que fueron 
aproximadamente 4 hectáreas 
de maleza las que se vieron 
afectados por el incendio en el 
estero El Salado, lo que provocó 
la alerta de las autoridades 
municipales y de los cuerpos de 
auxilio la noche del miércoles.
Se dio a conocer que el personal 
de Protección Civil y Bomberos 

estuvo pendiente en el lugar 
hasta la mañana de este jueves, 
debido a que no había manera 
de poder llegar a sofocar el 
incendio, sin embargo, éste 
jueves por la mañana la situación 
fue declarada controlada y 
mediante imágenes que fueron 
captadas por un dron, pudieron 
ubicar una afectación de 
aproximadamente tres y medio 
a 4 hectáreas dañadas, pero 
únicamente de maleza, aunque 
se reconoció que fue muy poco 
manglar el que se vio afectado 
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EN LA VICTOR ITURBE…

¡DOS HERIDOS EN 
BRUTAL CHOQUE!
*Los hechos sucedieron la tarde de este jueves en la colonia Joyas del Pedregal *La 

moto iba por la Víctor Iturbe y la bicicleta le cortó la circulación

y al llegar al mismo, el fuego se apagó.
La tarde de este jueves nuevamente el 
personal de Protección Civil y Bomberos junto 
con biólogos del estero El Salado, ingresarían 
a la zona afectada, llevando algunas bombas 
con las cuales terminarían de sofocar algunos 
puntos donde detectaban que estaba saliendo 
humo, a manera de evitar algún foco de 
reignición que alertara de nuevo al personal 
Bomberil.
Por el momento se desconocen las causas 
que habían generado el incendio, aunque 
sospechan que pudo haber sido provocado, sin 
embargo, llama a la atención por la distancia 
donde se generó este siniestro, ya que los 
bomberos y el personal encargado del mismo 
estero, no podían llegar hasta la zona donde 
se estaba registrando es incendio, situación 
por la cual desconocen como se produjo y bajo 
qué circunstancias.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad y paramédicos del cuerpo 
de bomberos, tomaron conocimiento acerca 
de fuerte choque entre una motocicleta y 

una bicicleta en la colonia Joyas del Pedregal 
en la parte alta de la delegación de El Pitillal, 
sitio en donde resultaron lesionados ambos 
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calle Basilio Badillo e Insurgentes de la colonia 
Emiliano Zapata.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de Seguridad Pública Municipal para verificar 
el reporte, dándose cuenta al llegar  que se 
trataba de un joven de 22 años de edad, 
el cual había sido lesionado por su pareja, 
siendo llevado por unos amigos al hospital 
CMQ, sin embargo, por no ser un familiar 
directo quien se hiciera cargo de los gastos 
médicos, solo lo estabilizaron y determinaron 
solicitar la presencia de los paramédicos de 

Protección Civil y Bomberos.
Al llegar los paramédicos, se hicieron cargo de 
trasladarlo al hospital Regional, en donde fue 
considerado como paciente grave, situación 
por la cual fue enterado de los hechos el 
personal de la policía municipal, quien acudió 
al nosocomio para 
tomar conocimiento 
de estos hechos, en 
tanto que la policía 
investigadora inició 
una Carpeta de 

Investigación para saber ante qué situación 
se encuentran y determinar qué fue lo que 
realmente sucedió, por lo tanto buscan 
ahora a la pareja sentimental del ahora 
lesionado para averiguar la causa que derivó 
a esta agresión.

CON SU MOTO FRENTE A LOS TULES…

¡DERRAPÓ Y VOLCÓ 
UN EXTRANJERO!

*Resultó con lesiones de consideración que ameritaron su traslado a un hospital *Fue 
tendido por los paramédicos y los oficiales tomaron nota
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HOSPITALIZAN EN EL REGIONAL…

¡LO BALEO
SU PAREJA!
*Está grave y el personal médico valora su traslado de urgencia a la ciudad de 
Guadalajara *Tiene 22 años y en la madrugada fue llevado al CMQ, de donde lo 

trasladaron al Regional

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con lesiones de consideración resultó una 
persona del sexo masculino de origen 
extranjero, luego de que se derrapara con su 
motocicleta sobre la avenida Francisco Medina 
Ascencio, frente al hotel Los Tules.
Elementos de la Policía Municipal así como 
oficiales de vialidad y personal del cuerpo de 
Bomberos, fueron alertados la tarde de este 
jueves cuando les informaban acerca de un 
accidente en dicho lugar, por lo tanto acudieron 
para ver ante qué situación se encontraban.
Al llegar los elementos de la policía municipal 
al lugar del accidente, informaron que tirado 
en el piso es encontrar una persona del sexo 
masculino, el cual estaba siendo atendido por 

paramédicos de Protección Civil y Bomberos 
que llegaron al lugar y unas personas que se 
pararon por ayudar tras ver lo sucedido.
Se trataba de un extranjero de identificado 
como Richard, de 60 años de edad, el cual 
presentó lesiones de consideración que 
ameritaron su traslado al hospital, por lo 
tanto fue abordado en ambulancia B-0671 y 
trasladado al Hospital Regional.
En el lugar de los hechos, los oficiales de 
vialidad encontraron una motocicleta marca 
Italika tipo 150, en color gris con negro, con 
placas del Estado de 
Jalisco, la cual estaba 
tirada junto con el 
extranjero lesionado, 
siendo enterado de los 
hechos los oficiales de 

vialidad por parte de algunos testigos, que 
momentos antes el conductor de la moto 
había derrapado y posteriormente se había 
generado la volcadura de la moto, cayéndole 
encima al extranjero y de este modo resultó 
lesionado de consideración.
Los oficiales de vialidad procedieron a asegurar 
la motocicleta, en tanto que la persona 
lesionada fue llevada al hospital Regional, en 
donde quedó internado, mientras tanto los 
oficiales informaron de lo sucedido al agente 
del Ministerio Público en turno.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con una herida producida por 
proyectil de arma de fuego 
en tórax, fue internado en el 
hospital Regional, una persona 
del sexo masculino luego de que 
fuera agredido presuntamente 
por su pareja sentimental en la 

colonia Emiliano Zapata.
Las autoridades municipales 
y judiciales ahora toman 
conocimiento de estos hechos 
e investigan ante qué situación 
se encuentran, debido a que 
el hombre esta grave y siendo 
atendido por personal médico, 
mismo que valora la posibilidad 
de su traslado a la ciudad de 

Guadalajara.
Se dio a conocer 
que el mismo está 
identificado como 
Henry Díaz Leal, de 22 
años de edad, mismo 
que la madrugada 
de este jueves había 
llegado por su propio 
pie al hospital CMQ, 
ubicado sobre la 
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años de edad y había llegado procedente de 
Estados Unidos a esta ciudad, con la finalidad 
de disfrutar unas vacaciones.
Se dio a conocer que la noche del miércoles 
junto con sus amigos, se fueron a la zona 
romántica en donde estuvieron divirtiéndose 
hasta las cinco de la mañana, sin embargo, les 
comentó los amigos que iba a consumir una 
droga. 
El hombre se metió a su habitación del hotel 
Mío, en donde la mañana de este jueves 
estuvieron hablándole pero nunca contestó.
Al caer la tarde, se les hizo raro que el mismo 
no saliera de la habitación, por lo tanto 

pidieron el apoyo al personal del mismo hotel 
para que los apoyara a revisar que su amigo se 
encontrara bien.
Sin embargo, al abrir la puerta lo encontraron 
inconsciente, situación por la cual solicitaron 
la presencia del personal médico que asiste 
en ese hotel.
El médico al revisar el paciente determinó 
su traslado de urgencia al hospital CMQ 
Premier, a manera de ser revisado y atendido 
en dichas instalaciones, sin embargo, a su 
llegada el hombre fue declarado sin vida.
Ante estos hechos, el agente del Ministerio 
Público en turno ordenó el llenado de los 

registros correspondientes y que el caso fuera 
puesto a su disposición inmediatamente, 
pero además solicitó que se preservara 
la habitación del hotel, en donde estaba 
hospedado a manera de averiguar ante 
qué situación se encuentra, por lo tanto 
envió al personal investigador al lugar y a 
los peritos de Servicios Periciales para las 
averiguaciones correspondientes en torno a 
este lamentable caso, por lo tanto el cuerpo 
sin vida sería trasladado a las instalaciones 
del Semefo para la práctica de la necropsia 
de ley y mediante ésta determinar las causas 
de muerte.

CONFIRMA BOMBEROS…

¡CASI 4 HORAS ARDIO 
BODEGA DE VIDANTA!

*Confirma que se trató de una bodega de materiales de construcción *Trabajaron tres 
horas y media para controlar la situación y las causas de momento se desconocen
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AL PARECER, DE SOBREDOSIS…

¡SE MURIÓ
TURISTA!

*El hombre de 24 años de edad, fue sacado inconsciente del hotel Mío *Un día antes se 
fue de fiesta y dijo que iba a consumir una droga *El cuerpo será llevado al Semefo para 

la necropsia

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Luego del incendio que se registró la tarde 
del miércoles en las instalaciones de Vidanta, 
ubicada en Puerto Vallarta por el camino 
a Boca de Tomates, el departamento del 
cuerpo de Bomberos de Puerto Vallarta dio a 
conocer los detalles respecto a lo sucedido, 
aunque no se dio  a conocer las posibles 
causas queocasionaron este siniestro.
Se informó que tras el reporte a los números 
de emergencia de este incendio, del cual 
no se sabía la ubicación exacta, elementos 
del cuerpo de Bomberos de Puerto Vallarta 
atendieron el reporte de un incendio al 
interior de una bodega de materiales de 
construcción de una empresa hotelera, 
ubicada por el camino a Boca de Tomates.
Se dio a conocer que luego de alrededor de 
3 horas y media de trabajado coordinado 
con personal del mismo complejo turístico 
y con elementos de la Unidad Estatal de 
Protección Civial, se logró controlar el 

siniestro en el que participaron brigadistas 
de la empresa, con apoyo de elementos, 
equipo y unidades,
Se dieron por 
concluidos los 
trabajos alrededor 
de las 19:00 horas 
y al final se reportó 
que durante el 
incidente y trabajos 
de control y extinción 
del incendio, no se 
presentaron heridos o 
lesionados, aunque se 
cualquier manera una 
ambulancia particular 
estuvo pendiente en 
el sitio, por cualquier 
situación que pudiera 
presentarse durante 
las maniobras para 
sofocar este incendio 
que alertó a las 
autoridades y cuerpos 

de auxilio, tanto de Puerto Vallarta como 
de Bahía de Banderas, Nayarit.

Por Adrián De los Santos
Y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Por causas hasta el momento desconocidas, 
joven turista de aproximadamente 24 años de 
edad, murió en las instalaciones del hospital 
CMQ Premier la tarde de este jueves.
Agentes de la Policía Municipal y personal 
de la Policía Investigadora, acudieron al 

hospital en mención a fin de llevar a cabo 
las investigaciones en torno a la muerte de 
este joven, debido a que se hablaba de que 
el mismo, al parecer, había consumido droga, 
sin embargo, esto lo tenían que confirmar 
mediante los estudios forenses legales.
Las autoridades municipales dieron a conocer, 
que recibieron el reporte en el sentido de que 
trasladaban a una persona inconsciente del 
hotel Mio, localizado en la zona hotelera norte, 

hacia al hospital CMQ Premier.
Para verificar ante qué situación se 
encontraban, los elementos de la Policía 
Municipal se aproximaron a dicho nosocomio 
privado, en donde al llegar le dieron a conocer 
que se trata de un joven de 24 años de edad 
de origen extranjero, el cual lamentablemente 
había fallecido apenas ingresó a la sala de 
urgencias.
Se dio a conocer que el hombre es de 24 
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LO HOSPITALIZARON EN EL REGIONAL…

¡LO BALEÓ
SU PAREJA!

(Fotos de Adrián De los Santos)

AL PARECER, DE SOBREDOSIS…

¡SE MURIÓ
TURISTA!

DE MADRUGADA…

¡SE QUEMÓ
EL ESTERO!

*Ardieron 4 hectáreas y hasta la tarde de 
este jueves continuaban pendientes en 

el lugar *Bomberos y personal del Estero 
ingresó a la zona afectada para terminar 
de apagar el sitio donde aún salía humo 

para evitar reignición

CONFIRMA BOMBEROS…

¡CASI 4 HORAS ARDIO 
BODEGA DE VIDANTA!


