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EN FLUVIAL VALLARTA….

EN LA COLONIA INDEPENDENCIA…

¡UN ROBO
MILLONARIO!

¡CHOCO Y
SE VOLCO!

*Un auto se quedó sin control y chocó con una lámpara, para luego 
quedar volcado en la avenida Jesús Rodríguez Barba

(Foto de Adrián De los Santos)

*Se robaron más de millón y medio 
de pesos en alhajas, a familia 

de joyeros *Las autoridades 
municipales y judiciales iniciaron 

las investigaciones al respecto 
(Fotos de Adrián De los Santos)
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EN FLUVIAL VALLARTA….

¡CHOCO Y
SE VOLCO!

*Un auto se quedó sin control y chocó con una lámpara, para luego quedar volcado en la 
avenida Jesús Rodríguez Barba

EN EL CENTRO DE EL PITILLAL…

¡HOMBRE TROPEZÓ 
Y CAYÓ DE CABEZA!

*Fue atendido por paramédicos del cuerpo de Bomberos, quienes descartaron 
lesiones de gravedad *Los agentes tomaron nota por cualquier situación que pudiera 

presentarse

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Paramédicos del cuerpo de bomberos, le 
brindaron los primeros auxilios a una persona 
del sexo masculino que resultó lesionado al 
tropezar y caer en su propia altura, sobre la 
calle Emiliano Zapata en la colonia Centro de 
la delegación de El Pitillal.
Los elementos de la policía municipal recibieron 
el reporte poco después de las nueve de la 
mañana y al lugar de los hechos acudieron los 
agentes asignados a la vigilancia de El Pitillal, 
para verificar el reporte, manifestando que fue 
en el cruce de las calles de Emiliano Zapata 
entre Independencia y 20 de Noviembre, 
donde hallaron a un hombre del sexo masculino 
lesionado de la cabeza y sangrando el oído.
Los elementos de la policía municipal 
comenzaron a brindarle los primeros auxilios 
al hombre de la tercera edad, manifestando 
que al ir caminando se tropezó con uno 
de los escalones y se golpeó, sin embargo, 
manifestaba estar bien.

Como parte del protocolo a seguir, los 
oficiales de vialidad solicitaron la presencia 
de los paramédicos, 
arribando una 
ambulancia del cuerpo 
de Bomberos, siendo 
la B0674, quienes 
procedieron atender 
a la persona del sexo 
masculino, le brindaron 
los primeros auxilios 
y posteriormente le 
dieron las indicaciones 
a seguir.
El agente del Ministerio 
Público en turno al 
darse cuenta de que 
la persona se había 
caído sola, recomendó 
que solo se le 
brindara la atención 
prehospitalaria y 
se tomara nota 
de su persona por 

cualquier situación que pudiera presentarse 
posteriormente.
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Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Brutal choque y volcadura se registró la 
noche de este viernes sobre la avenida Jesús 
Rodríguez Barba en Fluvial Vallarta, en donde 
un auto compacto se estampó contra una 
lámpara y terminó volcado.
Elementos de Protección Civil y Bomberos 
llegaron al lugar de los hechos y revisaron al 
conductor del auto, sin embargo, se dieron 
cuenta de que el mismo no presentaba 
lesiones que ameritaban traslado al hospital, 
situación por la cual se quedaron en el lugar 
para apoyar en las maniobras de la grúa y 
evitar una situación de riesgo mayor.
Las autoridades municipales dieron a 
conocer, que fue poco después de las 20:00 
horas, cuando elementos de la policía 
municipal fueron alertados acerca de fuerte 
accidente sobre el cruce de las avenidas 
Jesús Rodríguez Barba y Lago Salado en 

Fluvial Vallarta.
Al lugar de los hechos llegaron elementos 
de Seguridad Pública Municipal asignados a 
la vigilancia del área, quienes confirmaron 
el accidente, revelando que se trató de un 
vehículo marca Nissan, Sentra, en color 
blanco, sin placas de circulación, el cual se 
encontraba volcado 
sobre los carriles que 
llevan hacia la avenida 
Grandes Lagos, pero 
sobre la avenida Jesús 
Rodríguez Barba.
Se informó que en 
el lugar encontraron 
tirado una lámpara 
de alumbrado público 
de Fluvial Vallarta, 
contra la cual primero 
se estampó y después 
quedó volcado.
Los oficiales de 
vialidad enteraron de 

estos hechos al agente del Ministerio Público 
en turno, quien ordenó el llenado de los 
registros correspondientes y que dialogara 
con las partes involucradas para tratar de 
llegar a un acuerdo entre ellos, para evitar 
que el caso fuera turnado a la agencia del 
Ministerio Público.

EN CRUCERO DE LAS JUNTAS…

¡CHOCARON
POR ALCANCE! 

*Un auto se embarró en la parte trasera de una camioneta *Los oficiales descartaron 
personas lesionadas y solo se reportaron daños considerables

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de vialidad municipal tomaron 
conocimiento acerca de un percance vial 
que se registró en el crucero de Las Juntas, 
en donde se vieron involucrados un auto 
compacto y una camioneta, resultando 
únicamente con daños materiales.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal 
dio a conocer, que en el lugar no se reportaron 
personas lesionadas y los oficiales de 
vialidad invitaron a los involucrados a tratar 
de llegar a un acuerdo entre ellos, para evitar 
que el caso fuera turnado a la agencia del 

Ministerio Público en turno.
Se informó que los hechos se registraron 
poco después de las siete de la mañana, 
cuando elementos de la policía municipal 
fueron enterados acerca de un percance 
vial que se había suscitado sobre la avenida 
Francisco Medina Ascencio, poco después 
de las letras de Puerto Vallarta, sobre los 
carriles que llevan de norte a sur.
Al llegar los oficiales de vialidad, se dieron 
cuenta de que el accidente fue en el cruce 
con la calle Joaquín Amaro y fue por alcance, 
entre un vehículo Nissan, March, en color azul 
con placas de Jalisco, mismo que se impactó 
contra una camioneta Ford, Explorer, en 

color crema, con placas del Estado de Jalisco.
A consecuencia de este percance vial, se 
hablaba de que había personas lesionadas, 
sin embargo esto fue descartado por los 
oficiales de vialidad, que llegaron para tomar 
conocimiento de lo sucedido, solicitando 
mando y conducción al agente del 
Ministerio Público en turno, quien solicitó 
la presencia de las aseguradoras, a manera 
de que entre ellos trataron de llegar un 
acuerdo y evitar que el caso fuera turnado 
a la Fiscalía, de ser así ambos vehículos 
quedarían detenidos y sería mediante 
los peritajes correspondientes como se 
deslindarían responsabilidades.
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MOVILIZARON A VIALIDAD…

¡FUERTE CHOQUE
EN LA POETAS!

*Dos autos chocaron a dos cuadras del Hospital Regional, pero solo se reportaron 
daños materiales

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Cuantiosos robo se registró la tarde de este 
viernes en la colonia Independencia, en donde 
las autoridades municipales y judiciales 
iniciaron las investigaciones al respecto.
La finca propiedad de una familia de joyeros, 
fue saqueada y les robaron alrededor de 
millón y medio de pesos en alhajas, entre 
las cuales había piedras preciosas, por lo 
que las autoridades municipales iniciaron las 
investigaciones al respecto, en coordinación 
con el personal de la policía investigadora, 
quien inició una carpeta de investigación por 
órdenes del agente del Ministerio Público en 
turno.
El reporte a las autoridades municipales se 
dio poco después de las 20:00 horas, cuando 

elementos de la policía municipal fueron 
enterados que se había registrado un robo 
sobre la calle Juan Acevedo entre las calles de 
la colonia Independencia
Para tomar conocimiento de los hechos, 
acudieron elementos de Seguridad Pública 
Municipal, asignados a la vigilancia del área, 
quienes entrevistaron con la parte afectada 
siendo una pareja que manifestó, que 
momentos antes había salido del domicilio y al 
regresar se dieron cuenta de que había daños 
tanto en la puerta de ingreso principal como 
en la del cancel.
Al ingresar al domicilio se dieron cuenta de 
que se habían llevado 
muchas alhajas, 
algunas de ellas en 
reparación, debido 
a que los mismos 
cuentan con un taller 
de joyería, situación por 

la cual tenían ese monto de alhajas en el lugar
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, 
como marca el protocolo legal a seguir, 
procediendo los agentes de la policía 
municipal a acordonar el lugar de los hechos 
hasta la llegada de las autoridades judiciales 
que solicitaría la presencia de peritos de 
Servicios Periciales para las investigaciones a 
seguir, por lo tanto fue iniciado el llenado los 
registros correspondientes y una carpeta de 
investigación.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Otro accidente vehicular se 
registró sobre la avenida Los 
Poetas en su cruce con la calle 
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Guerrero en la colonia Magisterio, situación 
que generó la movilización de los oficiales de 
vialidad y del personal del cuerpo de Bomberos, 
debido a que se hablaba que había personas 
lesionadas.
Los oficiales de vialidad municipal fueron 
enterados de este accidente poco antes de 
las ocho de la mañana, cuando elementos de 
la policía municipal que iban saliendo de su 
turno, reportaban este accidente, por lo que al 
llegan los oficiales de vialidad y los elementos 
del cuerpo de Bomberos, se dieron cuenta de 
que se trató de un choque entre un vehículo 
marca Fiat, Uno, en color blanco, placas del 

Estado de Jalisco, conducido por una mujer de 
nombre María del Rosario.
Asimismo, hallaron un vehículo marca 
Nissan, Versa, en color blanco, con placas de 
Jalisco, conducido por Alberto, de 40 años 
de edad, situación por la cual los oficiales 
de vialidad dieron inicio al parte accidente 
correspondiente.
Se informó que en el 
lugar hubo corte de 
circulación, situación 
por la cual el Fiat 
presentó daños en la 
parte delantera del 

lado derecho, en tanto que el otro vehículo 
presentó daños en la parte trasera y en la parte 
lateral del lado izquierdo, situación por la cual 
los oficiales invitaron a las partes involucradas 
a llamar a la respectiva aseguradora, a manera 
de que entre ellos trataran de llegar a un 
acuerdo y evitar que el caso fuera turnado al 
área de atención temprano de la Fiscalía.

EN LA COLONIA INDEPENDENCIA…

¡UN ROBO
MILLONARIO!

*Se robaron más de millón y medio de pesos en alhajas, a familia de joyeros *Las 
autoridades municipales y judiciales iniciaron las investigaciones al respecto 



Sábado 12 de Marzo 2022Sábado 12 de Marzo 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta6666 11

EN LA AVENIDA ARBOLEDAS… 

¡ATROPELLO
A UN MENOR!

*Las lesiones no fueron de gravedad, aunque sí fue necesario la atención 
prehospitalaria en el lugar *Las autoridades tomaron nota de lo sucedido

la colonia Cinco de Diciembre, en el municipio 
vallartense, a quien le aseguraron una pistola 

calibre .9 milímetros, dos cargadores y 30 
cartuchos útiles.

Por el hecho antes señalado, el imputado fue 
puesto a disposición del Ministerio Público 
Federal de la FGR, quien a su vez lo remitió ante 
el Juez Especializado, quien calificó de legal la 
detención y le dictó el auto de vinculación a 
proceso por el delito mencionado.
Como medida cautelar Roberto “ C”, estará 
en prisión preventiva el tiempo que dure 
su proceso en el complejo penitenciario de 
Puente Grande, Jalisco.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos, 
le brindaron los primeros auxilios a un niño 
de siete años de edad, luego de que fue 
atropellado sobre la avenida Arboledas en la 
colonia Bobadilla, en la delegación de El Pitillal.
Elementos de la Policía Municipal y oficiales 
de Vialidad llegaron al lugar de los hechos, 
dándose cuenta que por fortuna el menor no 
presentó lesiones de gravedad que ameritaron 
su traslado a un hospital, sin embargo, sí fue 
necesario la atención prehospitalaria en el sitio 
para ser valorado por los paramédicos.
Los elementos de la Policía Municipal fueron 
enterados acerca de una persona lesionada, 
sobre el cruce de las calles de Revolución y 
la avenida Arboledas en la colonia Bobadilla, 
situación por la cual al sitio acudieron 
elementos de la Policía Municipal y oficiales de 
vialidad, encontrando a una mujer que estaba 
auxiliando a un niño de siete años de edad, el 

cual presentaba una lesión en el pie izquierdo.
Las autoridades fueron enteradas que 
momentos antes el menor había intentado 
cruzar la avenida Arboledas, justo cuando iba 
pasando una camioneta Chevrolet, en color 
plata, con placas de Jalisco, conducido por 
una mujer dándose el accidente, sin embargo, 
afortunadamente no fue de gravedad y los 
oficiales de vialidad invitaron a las partes 
involucradas a tratar de llegar a un acuerdo 
entre ellos.

SUJETO DETENIDO POR GUARDIA NACIONAL…

¡VINCULARON A 
EMPISTOLADO!

*Lo detuvieron en la 5 de Diciembre y lo pusieron a disposición de las autoridades 
federales *Fue vinculado a proceso por ese delito

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El agente del Ministerio 
Público de la Fiscalía General 
de la República (FGR) en 
Jalisco, obtuvo del Juez de 
Distrito Especializado en el 
Sistema Penal Acusatorio, 
auto de vinculación a proceso 
contra Roberto “C”, quien fue 
detenido con un arma de fuego, 
cargadores y cartuchos en el 
municipio de Puerto Vallarta, 
Jalisco.

Roberto “C” es probable 
responsable de la comisión 
del delito de violación a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, en su modalidad de 
portación de arma de fuego 
y posesión de cartuchos de 
uso exclusivo de las Fuerzas 
Armadas.
De acuerdo con la carpeta de 
investigación, elementos de la 
Guardia Nacional, detuvieron 
a esta persona mientras 
realizaban un recorrido de 
vigilancia sobre la calle Belice, de 
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EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE…

¡SE VOLCO UN TRAILER!
*Las autoridades municipales y los cuerpos de auxilio fueron movilizadas como primer 

respondiente *Oficiales de Movilidad el Estado también tomaron nota del accidente Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

La Secretaría de Movilidad del Estado, tomó 
conocimiento acerca de un percance vial que 
se registró sobre la carretera estatal 544 
dentro del municipio de San Sebastián del 
Oeste Jalisco.
En el lugar un trailer que circulaba sobre esta 
carretera, se quedó sin control y terminó 
volcado, afectando el paso vehicular en uno 
de los carriles, situación por la cual al sitio 
acudieron oficiales de la Secretaría de Movilidad 
del Estado para tomar conocimiento de los 
hechos, pero también acudieron elementos de 

Seguridad Pública de San Sebastián del Oeste 
y paramédicos de Protección Civil, a fin de 
verificar si había personas lesionadas o no.
El reporte a los números de emergencia entró 
poco después del mediodía de este viernes, 
cuando informaban acerca de un accidente 
sobre la carretera estatal 544, a la altura del 
kilómetro número 31, dentro del municipio de 
San Sebastián del Oeste.
Las autoridades acudieron al lugar en donde 
al llegar observaron que en el carril que va de 
Puerto Vallarta a San Sebastián, se encontraba 
volcado un trailer el cual presentaba daños 
considerables, situación por la cual los 
oficiales de Vialidad del Estado que llegaron 
al lugar de los hechos comenzaron a brindar 

abanderamiento a manera de evitar un 
accidente más.
Personal de Protección Civil y Bomberos 
acudió al lugar de los hechos para tomar 
conocimiento de este accidente y al descartar 
que hubiera personas lesionadas únicamente 
se quedó para apoyar en la vialidad a los 
oficiales de la Secretaría de movilidad.
Por el momento se desconoce hacia dónde 
se dirigía el trailer, el caso es que quedó 
volcado sobre la carretera y se solicitaría 
la presencia de algunas grúas para poderlo 
poner sobre sus ruedas y poder moverlo de 
esta vía de comunicación, siendo enterado 
de los hechos el agente del Ministerio Público 
en turno.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos, 
le brindaron los primeros auxilios a un niño 
de siete años de edad, luego de que fue 
atropellado sobre la avenida Arboledas en la 
colonia Bobadilla, en la delegación de El Pitillal.
Elementos de la Policía Municipal y oficiales 
de Vialidad llegaron al lugar de los hechos, 
dándose cuenta que por fortuna el menor no 
presentó lesiones de gravedad que ameritaron 
su traslado a un hospital, sin embargo, sí fue 
necesario la atención prehospitalaria en el sitio 
para ser valorado por los paramédicos.
Los elementos de la Policía Municipal fueron 
enterados acerca de una persona lesionada, 
sobre el cruce de las calles de Revolución y 
la avenida Arboledas en la colonia Bobadilla, 
situación por la cual al sitio acudieron 
elementos de la Policía Municipal y oficiales de 
vialidad, encontrando a una mujer que estaba 
auxiliando a un niño de siete años de edad, el 

cual presentaba una lesión en el pie izquierdo.
Las autoridades fueron enteradas que 
momentos antes el menor había intentado 
cruzar la avenida Arboledas, justo cuando iba 
pasando una camioneta Chevrolet, en color 
plata, con placas de Jalisco, conducido por 
una mujer dándose el accidente, sin embargo, 
afortunadamente no fue de gravedad y los 
oficiales de vialidad invitaron a las partes 
involucradas a tratar de llegar a un acuerdo 
entre ellos.

SUJETO DETENIDO POR GUARDIA NACIONAL…

¡VINCULARON A 
EMPISTOLADO!

*Lo detuvieron en la 5 de Diciembre y lo pusieron a disposición de las autoridades 
federales *Fue vinculado a proceso por ese delito

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El agente del Ministerio 
Público de la Fiscalía General 
de la República (FGR) en 
Jalisco, obtuvo del Juez de 
Distrito Especializado en el 
Sistema Penal Acusatorio, 
auto de vinculación a proceso 
contra Roberto “C”, quien fue 
detenido con un arma de fuego, 
cargadores y cartuchos en el 
municipio de Puerto Vallarta, 
Jalisco.

Roberto “C” es probable 
responsable de la comisión 
del delito de violación a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, en su modalidad de 
portación de arma de fuego 
y posesión de cartuchos de 
uso exclusivo de las Fuerzas 
Armadas.
De acuerdo con la carpeta de 
investigación, elementos de la 
Guardia Nacional, detuvieron 
a esta persona mientras 
realizaban un recorrido de 
vigilancia sobre la calle Belice, de 
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EN LA AVENIDA ARBOLEDAS… 

¡ATROPELLO
A UN MENOR!

*Las lesiones no fueron de gravedad, aunque sí fue necesario la atención 
prehospitalaria en el lugar *Las autoridades tomaron nota de lo sucedido

la colonia Cinco de Diciembre, en el municipio 
vallartense, a quien le aseguraron una pistola 

calibre .9 milímetros, dos cargadores y 30 
cartuchos útiles.

Por el hecho antes señalado, el imputado fue 
puesto a disposición del Ministerio Público 
Federal de la FGR, quien a su vez lo remitió ante 
el Juez Especializado, quien calificó de legal la 
detención y le dictó el auto de vinculación a 
proceso por el delito mencionado.
Como medida cautelar Roberto “ C”, estará 
en prisión preventiva el tiempo que dure 
su proceso en el complejo penitenciario de 
Puente Grande, Jalisco.
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Guerrero en la colonia Magisterio, situación 
que generó la movilización de los oficiales de 
vialidad y del personal del cuerpo de Bomberos, 
debido a que se hablaba que había personas 
lesionadas.
Los oficiales de vialidad municipal fueron 
enterados de este accidente poco antes de 
las ocho de la mañana, cuando elementos de 
la policía municipal que iban saliendo de su 
turno, reportaban este accidente, por lo que al 
llegan los oficiales de vialidad y los elementos 
del cuerpo de Bomberos, se dieron cuenta de 
que se trató de un choque entre un vehículo 
marca Fiat, Uno, en color blanco, placas del 

Estado de Jalisco, conducido por una mujer de 
nombre María del Rosario.
Asimismo, hallaron un vehículo marca 
Nissan, Versa, en color blanco, con placas de 
Jalisco, conducido por Alberto, de 40 años 
de edad, situación por la cual los oficiales 
de vialidad dieron inicio al parte accidente 
correspondiente.
Se informó que en el 
lugar hubo corte de 
circulación, situación 
por la cual el Fiat 
presentó daños en la 
parte delantera del 

lado derecho, en tanto que el otro vehículo 
presentó daños en la parte trasera y en la parte 
lateral del lado izquierdo, situación por la cual 
los oficiales invitaron a las partes involucradas 
a llamar a la respectiva aseguradora, a manera 
de que entre ellos trataran de llegar a un 
acuerdo y evitar que el caso fuera turnado al 
área de atención temprano de la Fiscalía.

EN LA COLONIA INDEPENDENCIA…

¡UN ROBO
MILLONARIO!

*Se robaron más de millón y medio de pesos en alhajas, a familia de joyeros *Las 
autoridades municipales y judiciales iniciaron las investigaciones al respecto 
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MOVILIZARON A VIALIDAD…

¡FUERTE CHOQUE
EN LA POETAS!

*Dos autos chocaron a dos cuadras del Hospital Regional, pero solo se reportaron 
daños materiales

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Cuantiosos robo se registró la tarde de este 
viernes en la colonia Independencia, en donde 
las autoridades municipales y judiciales 
iniciaron las investigaciones al respecto.
La finca propiedad de una familia de joyeros, 
fue saqueada y les robaron alrededor de 
millón y medio de pesos en alhajas, entre 
las cuales había piedras preciosas, por lo 
que las autoridades municipales iniciaron las 
investigaciones al respecto, en coordinación 
con el personal de la policía investigadora, 
quien inició una carpeta de investigación por 
órdenes del agente del Ministerio Público en 
turno.
El reporte a las autoridades municipales se 
dio poco después de las 20:00 horas, cuando 

elementos de la policía municipal fueron 
enterados que se había registrado un robo 
sobre la calle Juan Acevedo entre las calles de 
la colonia Independencia
Para tomar conocimiento de los hechos, 
acudieron elementos de Seguridad Pública 
Municipal, asignados a la vigilancia del área, 
quienes entrevistaron con la parte afectada 
siendo una pareja que manifestó, que 
momentos antes había salido del domicilio y al 
regresar se dieron cuenta de que había daños 
tanto en la puerta de ingreso principal como 
en la del cancel.
Al ingresar al domicilio se dieron cuenta de 
que se habían llevado 
muchas alhajas, 
algunas de ellas en 
reparación, debido 
a que los mismos 
cuentan con un taller 
de joyería, situación por 

la cual tenían ese monto de alhajas en el lugar
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, 
como marca el protocolo legal a seguir, 
procediendo los agentes de la policía 
municipal a acordonar el lugar de los hechos 
hasta la llegada de las autoridades judiciales 
que solicitaría la presencia de peritos de 
Servicios Periciales para las investigaciones a 
seguir, por lo tanto fue iniciado el llenado los 
registros correspondientes y una carpeta de 
investigación.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Otro accidente vehicular se 
registró sobre la avenida Los 
Poetas en su cruce con la calle 
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Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Brutal choque y volcadura se registró la 
noche de este viernes sobre la avenida Jesús 
Rodríguez Barba en Fluvial Vallarta, en donde 
un auto compacto se estampó contra una 
lámpara y terminó volcado.
Elementos de Protección Civil y Bomberos 
llegaron al lugar de los hechos y revisaron al 
conductor del auto, sin embargo, se dieron 
cuenta de que el mismo no presentaba 
lesiones que ameritaban traslado al hospital, 
situación por la cual se quedaron en el lugar 
para apoyar en las maniobras de la grúa y 
evitar una situación de riesgo mayor.
Las autoridades municipales dieron a 
conocer, que fue poco después de las 20:00 
horas, cuando elementos de la policía 
municipal fueron alertados acerca de fuerte 
accidente sobre el cruce de las avenidas 
Jesús Rodríguez Barba y Lago Salado en 

Fluvial Vallarta.
Al lugar de los hechos llegaron elementos 
de Seguridad Pública Municipal asignados a 
la vigilancia del área, quienes confirmaron 
el accidente, revelando que se trató de un 
vehículo marca Nissan, Sentra, en color 
blanco, sin placas de circulación, el cual se 
encontraba volcado 
sobre los carriles que 
llevan hacia la avenida 
Grandes Lagos, pero 
sobre la avenida Jesús 
Rodríguez Barba.
Se informó que en 
el lugar encontraron 
tirado una lámpara 
de alumbrado público 
de Fluvial Vallarta, 
contra la cual primero 
se estampó y después 
quedó volcado.
Los oficiales de 
vialidad enteraron de 

estos hechos al agente del Ministerio Público 
en turno, quien ordenó el llenado de los 
registros correspondientes y que dialogara 
con las partes involucradas para tratar de 
llegar a un acuerdo entre ellos, para evitar 
que el caso fuera turnado a la agencia del 
Ministerio Público.

EN CRUCERO DE LAS JUNTAS…

¡CHOCARON
POR ALCANCE! 

*Un auto se embarró en la parte trasera de una camioneta *Los oficiales descartaron 
personas lesionadas y solo se reportaron daños considerables

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de vialidad municipal tomaron 
conocimiento acerca de un percance vial 
que se registró en el crucero de Las Juntas, 
en donde se vieron involucrados un auto 
compacto y una camioneta, resultando 
únicamente con daños materiales.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal 
dio a conocer, que en el lugar no se reportaron 
personas lesionadas y los oficiales de 
vialidad invitaron a los involucrados a tratar 
de llegar a un acuerdo entre ellos, para evitar 
que el caso fuera turnado a la agencia del 

Ministerio Público en turno.
Se informó que los hechos se registraron 
poco después de las siete de la mañana, 
cuando elementos de la policía municipal 
fueron enterados acerca de un percance 
vial que se había suscitado sobre la avenida 
Francisco Medina Ascencio, poco después 
de las letras de Puerto Vallarta, sobre los 
carriles que llevan de norte a sur.
Al llegar los oficiales de vialidad, se dieron 
cuenta de que el accidente fue en el cruce 
con la calle Joaquín Amaro y fue por alcance, 
entre un vehículo Nissan, March, en color azul 
con placas de Jalisco, mismo que se impactó 
contra una camioneta Ford, Explorer, en 

color crema, con placas del Estado de Jalisco.
A consecuencia de este percance vial, se 
hablaba de que había personas lesionadas, 
sin embargo esto fue descartado por los 
oficiales de vialidad, que llegaron para tomar 
conocimiento de lo sucedido, solicitando 
mando y conducción al agente del 
Ministerio Público en turno, quien solicitó 
la presencia de las aseguradoras, a manera 
de que entre ellos trataron de llegar un 
acuerdo y evitar que el caso fuera turnado 
a la Fiscalía, de ser así ambos vehículos 
quedarían detenidos y sería mediante 
los peritajes correspondientes como se 
deslindarían responsabilidades.
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EN FLUVIAL VALLARTA….

¡CHOCO Y
SE VOLCO!

*Un auto se quedó sin control y chocó con una lámpara, para luego quedar volcado en la 
avenida Jesús Rodríguez Barba

EN EL CENTRO DE EL PITILLAL…

¡HOMBRE TROPEZÓ 
Y CAYÓ DE CABEZA!

*Fue atendido por paramédicos del cuerpo de Bomberos, quienes descartaron 
lesiones de gravedad *Los agentes tomaron nota por cualquier situación que pudiera 

presentarse

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Paramédicos del cuerpo de bomberos, le 
brindaron los primeros auxilios a una persona 
del sexo masculino que resultó lesionado al 
tropezar y caer en su propia altura, sobre la 
calle Emiliano Zapata en la colonia Centro de 
la delegación de El Pitillal.
Los elementos de la policía municipal recibieron 
el reporte poco después de las nueve de la 
mañana y al lugar de los hechos acudieron los 
agentes asignados a la vigilancia de El Pitillal, 
para verificar el reporte, manifestando que fue 
en el cruce de las calles de Emiliano Zapata 
entre Independencia y 20 de Noviembre, 
donde hallaron a un hombre del sexo masculino 
lesionado de la cabeza y sangrando el oído.
Los elementos de la policía municipal 
comenzaron a brindarle los primeros auxilios 
al hombre de la tercera edad, manifestando 
que al ir caminando se tropezó con uno 
de los escalones y se golpeó, sin embargo, 
manifestaba estar bien.

Como parte del protocolo a seguir, los 
oficiales de vialidad solicitaron la presencia 
de los paramédicos, 
arribando una 
ambulancia del cuerpo 
de Bomberos, siendo 
la B0674, quienes 
procedieron atender 
a la persona del sexo 
masculino, le brindaron 
los primeros auxilios 
y posteriormente le 
dieron las indicaciones 
a seguir.
El agente del Ministerio 
Público en turno al 
darse cuenta de que 
la persona se había 
caído sola, recomendó 
que solo se le 
brindara la atención 
prehospitalaria y 
se tomara nota 
de su persona por 

cualquier situación que pudiera presentarse 
posteriormente.
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EN FLUVIAL VALLARTA….

EN LA COLONIA INDEPENDENCIA…

¡UN ROBO
MILLONARIO!

¡CHOCO Y
SE VOLCO!

*Un auto se quedó sin control y chocó con una lámpara, para luego 
quedar volcado en la avenida Jesús Rodríguez Barba

(Foto de Adrián De los Santos)

*Se robaron más de millón y medio 
de pesos en alhajas, a familia 

de joyeros *Las autoridades 
municipales y judiciales iniciaron 

las investigaciones al respecto 
(Fotos de Adrián De los Santos)


