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EN EL HOTEL HYATT ZIVA…

¡SE MATÓ 

*Todo indica que se subió a un pequeño mirador, de donde cayó a las rocas *Fue 
hallado lesionado de gravedad y cuando lo llevaban a la ambulancia, murió *Está 

como desconocido
(Fotos de Adrián De los Santos)

EN SAN VICENTE…

JOVENCITO! 
¡SE MURIÓ 
UN BEBÉ!

*Le dieron de comer y horas más tarde vieron que no se 
movía *Fue llevado al IMSS de San Clemente y se dieron 

cuenta de que había broncoaspirado
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FRENTE A MACROPLAZA…

¡MOTO PATRULLA 
CHOCO CON AUTO!

*Un auto le cortó la circulación a una de las unidades del grupo Lince y se dio el 
accidente *Paramédicos le brindaron los primeros auxilios, pero no ameritó traslado a 

un hospital

policía municipal fueron enterados por parte 
del personal de Trabajo Social, que había 
fallecido un menor de edad en la clínica 
33 del Seguro Social de San Clemente, 
por lo que al lugar acudieron elementos 
de la patrulla S-142, mismos que al llegar 
se dieron cuenta de que efectivamente 
había fallecido un menor de edad y 
estaban presentes sus padres.
En el lugar los elementos de la policía 
municipal se entrevistaron con quien 
dijo llamarse Miguel Angel, de 29 años 
de edad, quien citó como domicilio la 
calle Josefa Ortiz de Domínguez en el 
fraccionamiento Villas Miramar en San 
Vicente Nayarit.
El hombre manifestó que a eso de las seis 
de la mañana su 
bebé se había 
despertado y 
le habían dado 
sus alimentos, 
pero a las 10 de 
la mañana se 
percataron de 
que el mismo 
no se movía, 
por lo que 
inmediatamente 
procedieron a 
trasladarlo al 
nosocomio en 

mención, en donde el personal médico 
se dio cuenta de que el mismo ya había 
fallecido.
Por lo anterior fue iniciado el llenado del 
Informe Policial Homologado por parte 
de las autoridades municipales, debido a 
que así lo ordenó el agente del Ministerio 
Público en turno que envió demás al lugar, 
al personal de la Agencia de Investigación 
Criminal, para las investigaciones a 
seguir, ordenando el traslado del cuerpo 
a las instalaciones del Semefo debido a 
que aparentemente el menor murió por 
broncoaspiración, es decir, se ahogó con 
su propio vómito, por lo que fue iniciada la 
carpeta de investigación correspondiente 
y se ordenó la necropsia de ley.
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Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad municipal tomaron 
conocimiento de un accidente que se registró la 
tarde de este lunes en el cruce de las avenidas 
Francisco Villa y González Gallo, en donde se 
vio involucrada una moto patrulla y un vehículo 
particular.
Elementos de la policía municipal que realizaban 
su recorrido a bordo de una moto patrulla, 
solicitaron el apoyo de una ambulancia y de 
los oficiales de vialidad, debido a que se había 
registrado un choque en ese cruce en donde 
estaba involucrado una moto patrulla del 
grupo Lince.
Al lugar de los hechos llegaron elementos de 
Seguridad Pública Municipal, mismos que se 
dieron cuenta que efectivamente la moto 
patrulla PV-342, conducida por el oficial Víctor 
Chávez, había chocado contra un Chevrolet, 
Aveo en color gris, con placas de Jalisco en 
dicho cruce, por lo que solicitaron la presencia 

de los paramédicos, debido que el oficial se 
dolía de una de sus piernas.
Se informó que momentos antes tanto la 
moto como el Aveo circulaban sobre la avenida 
Francisco Villa con dirección hacia la avenida Luis 
Donaldo Colosio, sin embargo, al llegar al cruce 
con González Gallo, el Aveo presuntamente 
dio vuelta hacia su izquierda con la intención 
de dar vuelta en U, lo que provocó que la moto 
patrulla se estampara 
en la defensa trasera, 
pero del lado izquierdo.
A consecuencia de ello, 
tanto la moto como 
el auto resultaron 
con daños y el oficial 
se dolía de la pierna 
izquierda, situación 
por la cual solicitaron 
la presencia de los 
paramédicos, mismos 
que llegaron a bordo 
de una ambulancia bajo 
el mando del oficial 

linda Medellín, quien procedió a atender a la 
persona y posteriormente descartó lesiones 
de gravedad que ameritaran su traslado a un 
hospital, situación por la cual fue iniciado el 
parte de accidente correspondiente, en donde 
se invitó 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 SAN VICENTE…

¡SE MURIO
UN BEBE!

*Le dieron de comer y horas más tarde vieron que no se movía *Fue llevado al IMSS de 
San Clemente y se dieron cuenta de que había broncoaspirado

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Ban-

deras

Las autoridades judiciales del 
Estado de Nayarit dieron inicio 
una Carpeta de Investigación, 
luego de ser enterados de la 
muerte de un bebé apenas dos 
meses de edad en la clínica 33 
del Seguro Social, ubicada en San 
Clemente Lima.
Se dio a conocer que el bebé fue 
llevado al hospital por sus propios 
padres, manifestando que el 

mismo estaba inconsciente y 
al ser revisado por el personal 
médico, confirmó que el mismo 
ya había fallecido, situación por la 
cual fue iniciado el llenado de los 
registros correspondientes por 
parte de elementos de Seguridad 
Pública Municipal que llegaron 
para tomar conocimiento de 
lo sucedido y además, dieron 
intervención a las autoridades 
judiciales.
Se informó que los hechos fueron 
reportados poco antes de las 12 
del día, cuando elementos de la 
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FRENTE AL CENTRO DE CONVENCIONES…

¡ATROPELLARON
A UN CICLISTA!

*Un auto con placas de Puebla lo embistió, resultando con lesiones que ameritaron 
su traslado al Hospital Regional *La avenida Paseo de Las Flores fue cerrada unos 

momentos

coordinación con personal de Protección Civil 
del municipio de Mascota, para cualquier 
situación que pudiera presentarse ante esta 
festividad.
Se dio conocer que para este operativo, el 
personal de Protección Civil municipal contó 
con una nueva unidad de rescate, la cual fue 
otorgada por la presidenta municipal de dicho 
municipio, la doctora Patricia Sánchez, para 
el beneficio de los visitantes de Talpa y sus 
habitantes.

Se dio a conocer que para este operativo 
cuentan con el apoyo del personal voluntario 
que viene de Guadalajara a brindar los servicios 
hospitalarios a este municipio, situación por 
la cual agradecieron su apoyo que están 
brindando hasta estos momentos.
Para ello la unidad de Protección Civil instaló 
dos módulos de primeros auxilios, uno de ellos 
ubicado en el monumento al peregrino y otro 
a un costado del arco de la entrada de Talpa, 
donde ya se brindaron algunas atenciones 

prehospitalarios o peregrinos que visitan el 
municipio de Talpa de Allende.
Por otra parte, demás personal realiza 
inspecciones en los puestos de comida, en 
donde han detectado algunas anomalías no 
graves, pero de cualquier manera les dan las 
recomendaciones o seguir a los locatarios.
Por el momento el personal de Protección Civil 
de Talpa de Allende en coordinación con las 
demás dependencias, continúan brindando 
auxilio a los visitantes de este pueblo mágico.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este lunes fue atropellada una 
persona del sexo masculino, cuando viajaba a 
bordo de su bicicleta sobre la avenida Paseo 
de las Flores, frente al Centro Internacional de 
Convenciones, lo que generó la movilización 
de las autoridades y de los cuerpos de auxilio.

A consecuencia de este accidente, la avenida 
Manuel Lepe en su cruce con Paseo de las 
Flores se vio afectada unos momentos, en los 
que los paramédicos y los oficiales de vialidad  
tomaban conocimiento de este accidente que 
fue puesto a disposición de las autoridades 
judiciales para las investigaciones a seguir.
Se dio a conocer que el hombre lesionado 
está identificado de manera preliminar como 

Luis Alfredo, de 29 años de edad, mismo que 
fue trasladado al hospital Regional para su 
atención médica.
De acuerdo a lo informado al respecto, 
el reporte entró a las 7:55 de la mañana 
de este lunes, cuando informaban a las 
autoridades municipales que fuera del Centro 
de Convenciones, se había registrado un 
accidente vial y había personas lesionadas.
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Los elementos de la policía municipal acudieron 
al lugar de los hechos en donde se dieron 
cuenta de que se encontraba un vehículo 
marca Nissan, March, en color gris, con placas 
del Estado de Puebla, el cual había atropellado 
una bicicleta y estaba tirado su conductor 
sangrando de la cabeza, situación por la 
cual rápidamente acudieron las unidades de 
emergencia, mismos que al llegar le brindaron 
los primeros auxilios al hombre que estaba 
poli contundido y presentaba heridas y golpes 
en diferentes partes de su cuerpo.
Inmediatamente fue abordado en una 
ambulancia y trasladado al Hospital Regional, 
en donde quedó internado mientras tanto 
los oficiales de vialidad de la patrulla PT-251 
inicio en el parte de accidente e informaron 
de los hechos al agente del Ministerio Público 
en turno, quien ordenó que el accidente fuera 
puesto a su disposición en caso de que las 
partes involucradas no lograran llegar a un 
acuerdo en el lugar de los hechos.
Por lo anterior, todo quedó asentado en 
el Informe Policial correspondiente, por 
cualquier situación que pudiera presentarse 
posteriormente.

PROTECCIÓN CIVIL DE TALPA…

¡ALERTA EN OPERATIVO 
“ROMERÍAS 2022”!

*Reforzaron su equipo con una unidad más para cubrir otro punto del municipio en este 
importante operativo *Han brindado auxilio a peregrinos y demás visitantes, pero nada 

grave *Voluntarios de Guadalajara y la unidad Estatal también apoya

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La unidad municipal de Protección Civil 
en coordinación con la unidad Estatal de 
Protección Civil Jalisco, llevan a cabo el 
operativo Romerías 2022, el cual hasta este 
lunes ha transcurrido sin novedad alguna.
Se dio a conocer que han atendido a varias 
personas así como algunos incidentes pero 
nada grave, además que se encuentran en 
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SE DURMIO EN EL CAMELLON Y…

¡REPORTAN A EBRIO
COMO ATROPELLADO!

*Los hechos se registraron en la avenida González Gallo en el Infonavit CTM *Solo se 
trataba de ebrio sujeto que se quedó dormido en pleno camellón *Fue movido del lugar 

para evitar un accidente y que siguieran reportándolo

Los oficiales de vialidad municipal 
informaron que los hechos se 
registraron poco después de la una 
de la mañana, cuando informaban 
que en el cruce del Francisco Villa y 
Viena en la colonia La Vena, había un 
percance vial, por lo que al
 llegar se dieron cuento de que 
se trató de una camioneta marca 
Nissan, tipo Frontier, en color naranja, 
con placas del Estado de Nayarit, la 
cual estaba destrozada del frente, 
en tanto que dañado del costado 
izquierdo hallaron un vehículo marca 
Hyundai, Accent, en color plata, 
con placas del Estado de Jalisco, 
conducido por un joven de nombre 
Alexis, de 25 años de edad, mismo 
que fue atendido por paramédicos 
de Protección Civil y Bomberos, sin 
embargo, no presentó lesiones de 
gravedad que ameritaran el traslado 
a un hospital.
Los oficiales que llegaron a tomar 
conocimiento del accidente y se 
dieron cuenta que en el sitio había 
semáforo y alguien no lo había 
respetado, lo que generó el percance 
vial, sin embargo, se dieron cuenta 
que el conductor de la camioneta 
se había dado a la fuga y que la 
otra parte no pudo negociar con el 
mismo, situación por la cual ambos 
vehículos se quedaron detenidos en 
el corralón de grúas Aries y el caso 
fue puesto a disposición del agente 
del Ministerio Público en turno para 
el deslinde de responsabilidades.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este lunes fueron movilizados 
los elementos de Protección Civil y Bomberos, 
así como una unidad de Seguridad Pública 
Municipal, luego de que reportaron una 
persona atropellada sobre la calle Ignacio 
Allende al cruce con la avenida González Gallo 
en la colonia Infonavit CTM.
Paramédicos del cuerpo de bomberos fueron 

los primeros en llegar al lugar de los hechos 
y se dieron cuenta de que únicamente estaba 
una persona acostada en el camellón, en 
estado de ebriedad y dormida, sin embargo, 
parte de su economía corporal estaba sobre 
la avenida y corría el riesgo de ser atropellado.
Los paramédicos de Protección Civil y 
Bomberos lo revisaron y se dieron cuenta de 
que no presentaba lesiones, únicamente la 
resaca de un fin de semana de borrachera, por 
lo que el hombre que no pudo ni siquiera dar 

su nombre, fue movido del lugar por algunos 
conocidos y amigos para evitar ser atropellado 
y evitar también los reportes a los números de 
emergencia.
Policías y Bomberos tomaron conocimiento 
de los hechos y una vez que el hombre fue 
retirado del lugar, las unidades continuaron 
con su recorrido es normal, quedando todo 
asentado en un informe de hechos, por 
cualquier situación que pudiera presentarse 
posteriormente.

FRENTE AL CONALEP…

¡ENCONTRONAZO!
*Una camioneta se estrelló con un auto Accent y su conductor se dio a la fuga *Los 

daños en ambos vehículos fueron considerables

Por Adrián De los Santos
Y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Brutal choque se registró la madrugada de 
este lunes sobre la avenida Francisco Villa en 

su cruce con Viena en la colonia La Vena, en 
donde se vieron involucrados una camioneta 
y un auto, los cuales quedaron con daños 
considerables.
Las autoridades municipales dieron a conocer, 
que en el lugar de los hechos los conductores 

no llegaron a un acuerdo, ya que uno de 
ellos luego del accidente se dio a la fuga y 
por ello el caso fue turnado a la agencia del 
Ministerio Público para que mediante los 
peritajes correspondientes se deslindaran 
responsabilidades.
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EN EL HOTEL HYATT ZIVA…

¡SE MATÓ JOVENCITO! 
*Todo indica que se subió a un pequeño mirador, de donde cayó a las rocas *Fue 

hallado lesionado de gravedad y cuando lo llevaban a la ambulancia, murió *Está como 
desconocido

la ambulancia, el hombre murió.
Por el momento la información que corría 
en las afueras del Hotel Hyatt Ziva, sitio 
donde se encontraban los elementos de la 
policía turística y han solicitado mando y 
conducción al agente del Ministerio Público 

en turno, quien envió al lugar a personal de la 
policía investigadora y también a los Servicios 
Periciales para investigar ante qué situación se 
encuentran y averiguar si se trató realmente de 
un accidente o si están ante un caso donde se 
amerite se inició una carpeta de investigación.

Asimismo se ha dado conocer que por el 
momento se desconoce quién es la persona, 
únicamente se habla de un masculino de 
algunos 19 a 20 años que no es huésped del 
hotel, pero aún no está identificado por lo que 
se iniciaron las investigaciones al respecto.

Por Adrián De los Santos
Y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales tomaron 
conocimiento en torno a una persona qué 
murió al sufrir lo que parece ser un accidente, 
en el interior del Hotel Hyatt Ziva, ubicado por 
la carretera a Mismaloya, al sur de la ciudad.
Los elementos de la Policía Municipal fueron 
enterados, que el hombre de algunos 19 a 20 
años de edad, había estado en un pequeño 
mirador de donde cayó de una altura de 3 a 4 
metros de altura, estrellando su cuerpo contra 
las rocas, provocándose lesiones que acabaron 
con su vida.

Las autoridades municipales fueron alteradas 
de los hechos a eso de las 5:30 de la tarde de 
este lunes cuando les daban a conocer acerca 
de una persona que había caído entre las 
rocas y que había muerto, situación por la cual 
solicitaron la presencia de los paramédicos y 
del personal de la Policía Municipal.
Al lugar de los hechos llegaron elementos de 
la policía turística, quienes se entrevistaron 
con personal de seguridad privada, quienes 
manifestaron que efectivamente momentos 
antes una persona había caído de un pequeño 
cerro en donde se encuentra un mirador y 
al ser revisado por el personal guardavidas 
del hotel, se dieron cuenta de que el mismo 
estaba bastante mal, por lo que procedieron a 
rescatarlo de esa zona y cuando ya iban hacia 
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Las autoridades municipales tomaron 
conocimiento en torno a una persona qué 
murió al sufrir lo que parece ser un accidente, 
en el interior del Hotel Hyatt Ziva, ubicado por 
la carretera a Mismaloya, al sur de la ciudad.
Los elementos de la Policía Municipal fueron 
enterados, que el hombre de algunos 19 a 20 
años de edad, había estado en un pequeño 
mirador de donde cayó de una altura de 3 a 4 
metros de altura, estrellando su cuerpo contra 
las rocas, provocándose lesiones que acabaron 
con su vida.

Las autoridades municipales fueron alteradas 
de los hechos a eso de las 5:30 de la tarde de 
este lunes cuando les daban a conocer acerca 
de una persona que había caído entre las 
rocas y que había muerto, situación por la cual 
solicitaron la presencia de los paramédicos y 
del personal de la Policía Municipal.
Al lugar de los hechos llegaron elementos de 
la policía turística, quienes se entrevistaron 
con personal de seguridad privada, quienes 
manifestaron que efectivamente momentos 
antes una persona había caído de un pequeño 
cerro en donde se encuentra un mirador y 
al ser revisado por el personal guardavidas 
del hotel, se dieron cuenta de que el mismo 
estaba bastante mal, por lo que procedieron a 
rescatarlo de esa zona y cuando ya iban hacia 



Martes 15 de Marzo 2022Martes 15 de Marzo 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta 710

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este lunes fueron movilizados 
los elementos de Protección Civil y Bomberos, 
así como una unidad de Seguridad Pública 
Municipal, luego de que reportaron una 
persona atropellada sobre la calle Ignacio 
Allende al cruce con la avenida González Gallo 
en la colonia Infonavit CTM.
Paramédicos del cuerpo de bomberos fueron 

los primeros en llegar al lugar de los hechos 
y se dieron cuenta de que únicamente estaba 
una persona acostada en el camellón, en 
estado de ebriedad y dormida, sin embargo, 
parte de su economía corporal estaba sobre 
la avenida y corría el riesgo de ser atropellado.
Los paramédicos de Protección Civil y 
Bomberos lo revisaron y se dieron cuenta de 
que no presentaba lesiones, únicamente la 
resaca de un fin de semana de borrachera, por 
lo que el hombre que no pudo ni siquiera dar 

su nombre, fue movido del lugar por algunos 
conocidos y amigos para evitar ser atropellado 
y evitar también los reportes a los números de 
emergencia.
Policías y Bomberos tomaron conocimiento 
de los hechos y una vez que el hombre fue 
retirado del lugar, las unidades continuaron 
con su recorrido es normal, quedando todo 
asentado en un informe de hechos, por 
cualquier situación que pudiera presentarse 
posteriormente.

FRENTE AL CONALEP…

¡ENCONTRONAZO!
*Una camioneta se estrelló con un auto Accent y su conductor se dio a la fuga *Los 

daños en ambos vehículos fueron considerables

Por Adrián De los Santos
Y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Brutal choque se registró la madrugada de 
este lunes sobre la avenida Francisco Villa en 

su cruce con Viena en la colonia La Vena, en 
donde se vieron involucrados una camioneta 
y un auto, los cuales quedaron con daños 
considerables.
Las autoridades municipales dieron a conocer, 
que en el lugar de los hechos los conductores 

no llegaron a un acuerdo, ya que uno de 
ellos luego del accidente se dio a la fuga y 
por ello el caso fue turnado a la agencia del 
Ministerio Público para que mediante los 
peritajes correspondientes se deslindaran 
responsabilidades.
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SE DURMIO EN EL CAMELLON Y…

¡REPORTAN A EBRIO
COMO ATROPELLADO!

*Los hechos se registraron en la avenida González Gallo en el Infonavit CTM *Solo se 
trataba de ebrio sujeto que se quedó dormido en pleno camellón *Fue movido del lugar 

para evitar un accidente y que siguieran reportándolo

Los oficiales de vialidad municipal 
informaron que los hechos se 
registraron poco después de la una 
de la mañana, cuando informaban 
que en el cruce del Francisco Villa y 
Viena en la colonia La Vena, había un 
percance vial, por lo que al
 llegar se dieron cuento de que 
se trató de una camioneta marca 
Nissan, tipo Frontier, en color naranja, 
con placas del Estado de Nayarit, la 
cual estaba destrozada del frente, 
en tanto que dañado del costado 
izquierdo hallaron un vehículo marca 
Hyundai, Accent, en color plata, 
con placas del Estado de Jalisco, 
conducido por un joven de nombre 
Alexis, de 25 años de edad, mismo 
que fue atendido por paramédicos 
de Protección Civil y Bomberos, sin 
embargo, no presentó lesiones de 
gravedad que ameritaran el traslado 
a un hospital.
Los oficiales que llegaron a tomar 
conocimiento del accidente y se 
dieron cuenta que en el sitio había 
semáforo y alguien no lo había 
respetado, lo que generó el percance 
vial, sin embargo, se dieron cuenta 
que el conductor de la camioneta 
se había dado a la fuga y que la 
otra parte no pudo negociar con el 
mismo, situación por la cual ambos 
vehículos se quedaron detenidos en 
el corralón de grúas Aries y el caso 
fue puesto a disposición del agente 
del Ministerio Público en turno para 
el deslinde de responsabilidades.
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Los elementos de la policía municipal acudieron 
al lugar de los hechos en donde se dieron 
cuenta de que se encontraba un vehículo 
marca Nissan, March, en color gris, con placas 
del Estado de Puebla, el cual había atropellado 
una bicicleta y estaba tirado su conductor 
sangrando de la cabeza, situación por la 
cual rápidamente acudieron las unidades de 
emergencia, mismos que al llegar le brindaron 
los primeros auxilios al hombre que estaba 
poli contundido y presentaba heridas y golpes 
en diferentes partes de su cuerpo.
Inmediatamente fue abordado en una 
ambulancia y trasladado al Hospital Regional, 
en donde quedó internado mientras tanto 
los oficiales de vialidad de la patrulla PT-251 
inicio en el parte de accidente e informaron 
de los hechos al agente del Ministerio Público 
en turno, quien ordenó que el accidente fuera 
puesto a su disposición en caso de que las 
partes involucradas no lograran llegar a un 
acuerdo en el lugar de los hechos.
Por lo anterior, todo quedó asentado en 
el Informe Policial correspondiente, por 
cualquier situación que pudiera presentarse 
posteriormente.

PROTECCIÓN CIVIL DE TALPA…

¡ALERTA EN OPERATIVO 
“ROMERÍAS 2022”!

*Reforzaron su equipo con una unidad más para cubrir otro punto del municipio en este 
importante operativo *Han brindado auxilio a peregrinos y demás visitantes, pero nada 

grave *Voluntarios de Guadalajara y la unidad Estatal también apoya

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La unidad municipal de Protección Civil 
en coordinación con la unidad Estatal de 
Protección Civil Jalisco, llevan a cabo el 
operativo Romerías 2022, el cual hasta este 
lunes ha transcurrido sin novedad alguna.
Se dio a conocer que han atendido a varias 
personas así como algunos incidentes pero 
nada grave, además que se encuentran en 
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FRENTE AL CENTRO DE CONVENCIONES…

¡ATROPELLARON
A UN CICLISTA!

*Un auto con placas de Puebla lo embistió, resultando con lesiones que ameritaron 
su traslado al Hospital Regional *La avenida Paseo de Las Flores fue cerrada unos 

momentos

coordinación con personal de Protección Civil 
del municipio de Mascota, para cualquier 
situación que pudiera presentarse ante esta 
festividad.
Se dio conocer que para este operativo, el 
personal de Protección Civil municipal contó 
con una nueva unidad de rescate, la cual fue 
otorgada por la presidenta municipal de dicho 
municipio, la doctora Patricia Sánchez, para 
el beneficio de los visitantes de Talpa y sus 
habitantes.

Se dio a conocer que para este operativo 
cuentan con el apoyo del personal voluntario 
que viene de Guadalajara a brindar los servicios 
hospitalarios a este municipio, situación por 
la cual agradecieron su apoyo que están 
brindando hasta estos momentos.
Para ello la unidad de Protección Civil instaló 
dos módulos de primeros auxilios, uno de ellos 
ubicado en el monumento al peregrino y otro 
a un costado del arco de la entrada de Talpa, 
donde ya se brindaron algunas atenciones 

prehospitalarios o peregrinos que visitan el 
municipio de Talpa de Allende.
Por otra parte, demás personal realiza 
inspecciones en los puestos de comida, en 
donde han detectado algunas anomalías no 
graves, pero de cualquier manera les dan las 
recomendaciones o seguir a los locatarios.
Por el momento el personal de Protección Civil 
de Talpa de Allende en coordinación con las 
demás dependencias, continúan brindando 
auxilio a los visitantes de este pueblo mágico.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este lunes fue atropellada una 
persona del sexo masculino, cuando viajaba a 
bordo de su bicicleta sobre la avenida Paseo 
de las Flores, frente al Centro Internacional de 
Convenciones, lo que generó la movilización 
de las autoridades y de los cuerpos de auxilio.

A consecuencia de este accidente, la avenida 
Manuel Lepe en su cruce con Paseo de las 
Flores se vio afectada unos momentos, en los 
que los paramédicos y los oficiales de vialidad  
tomaban conocimiento de este accidente que 
fue puesto a disposición de las autoridades 
judiciales para las investigaciones a seguir.
Se dio a conocer que el hombre lesionado 
está identificado de manera preliminar como 

Luis Alfredo, de 29 años de edad, mismo que 
fue trasladado al hospital Regional para su 
atención médica.
De acuerdo a lo informado al respecto, 
el reporte entró a las 7:55 de la mañana 
de este lunes, cuando informaban a las 
autoridades municipales que fuera del Centro 
de Convenciones, se había registrado un 
accidente vial y había personas lesionadas.
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Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad municipal tomaron 
conocimiento de un accidente que se registró la 
tarde de este lunes en el cruce de las avenidas 
Francisco Villa y González Gallo, en donde se 
vio involucrada una moto patrulla y un vehículo 
particular.
Elementos de la policía municipal que realizaban 
su recorrido a bordo de una moto patrulla, 
solicitaron el apoyo de una ambulancia y de 
los oficiales de vialidad, debido a que se había 
registrado un choque en ese cruce en donde 
estaba involucrado una moto patrulla del 
grupo Lince.
Al lugar de los hechos llegaron elementos de 
Seguridad Pública Municipal, mismos que se 
dieron cuenta que efectivamente la moto 
patrulla PV-342, conducida por el oficial Víctor 
Chávez, había chocado contra un Chevrolet, 
Aveo en color gris, con placas de Jalisco en 
dicho cruce, por lo que solicitaron la presencia 

de los paramédicos, debido que el oficial se 
dolía de una de sus piernas.
Se informó que momentos antes tanto la 
moto como el Aveo circulaban sobre la avenida 
Francisco Villa con dirección hacia la avenida Luis 
Donaldo Colosio, sin embargo, al llegar al cruce 
con González Gallo, el Aveo presuntamente 
dio vuelta hacia su izquierda con la intención 
de dar vuelta en U, lo que provocó que la moto 
patrulla se estampara 
en la defensa trasera, 
pero del lado izquierdo.
A consecuencia de ello, 
tanto la moto como 
el auto resultaron 
con daños y el oficial 
se dolía de la pierna 
izquierda, situación 
por la cual solicitaron 
la presencia de los 
paramédicos, mismos 
que llegaron a bordo 
de una ambulancia bajo 
el mando del oficial 

linda Medellín, quien procedió a atender a la 
persona y posteriormente descartó lesiones 
de gravedad que ameritaran su traslado a un 
hospital, situación por la cual fue iniciado el 
parte de accidente correspondiente, en donde 
se invitó 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 SAN VICENTE…

¡SE MURIO
UN BEBE!

*Le dieron de comer y horas más tarde vieron que no se movía *Fue llevado al IMSS de 
San Clemente y se dieron cuenta de que había broncoaspirado

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Ban-

deras

Las autoridades judiciales del 
Estado de Nayarit dieron inicio 
una Carpeta de Investigación, 
luego de ser enterados de la 
muerte de un bebé apenas dos 
meses de edad en la clínica 33 
del Seguro Social, ubicada en San 
Clemente Lima.
Se dio a conocer que el bebé fue 
llevado al hospital por sus propios 
padres, manifestando que el 

mismo estaba inconsciente y 
al ser revisado por el personal 
médico, confirmó que el mismo 
ya había fallecido, situación por la 
cual fue iniciado el llenado de los 
registros correspondientes por 
parte de elementos de Seguridad 
Pública Municipal que llegaron 
para tomar conocimiento de 
lo sucedido y además, dieron 
intervención a las autoridades 
judiciales.
Se informó que los hechos fueron 
reportados poco antes de las 12 
del día, cuando elementos de la 
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FRENTE A MACROPLAZA…

¡MOTO PATRULLA 
CHOCO CON AUTO!

*Un auto le cortó la circulación a una de las unidades del grupo Lince y se dio el 
accidente *Paramédicos le brindaron los primeros auxilios, pero no ameritó traslado a 

un hospital

policía municipal fueron enterados por parte 
del personal de Trabajo Social, que había 
fallecido un menor de edad en la clínica 
33 del Seguro Social de San Clemente, 
por lo que al lugar acudieron elementos 
de la patrulla S-142, mismos que al llegar 
se dieron cuenta de que efectivamente 
había fallecido un menor de edad y 
estaban presentes sus padres.
En el lugar los elementos de la policía 
municipal se entrevistaron con quien 
dijo llamarse Miguel Angel, de 29 años 
de edad, quien citó como domicilio la 
calle Josefa Ortiz de Domínguez en el 
fraccionamiento Villas Miramar en San 
Vicente Nayarit.
El hombre manifestó que a eso de las seis 
de la mañana su 
bebé se había 
despertado y 
le habían dado 
sus alimentos, 
pero a las 10 de 
la mañana se 
percataron de 
que el mismo 
no se movía, 
por lo que 
inmediatamente 
procedieron a 
trasladarlo al 
nosocomio en 

mención, en donde el personal médico 
se dio cuenta de que el mismo ya había 
fallecido.
Por lo anterior fue iniciado el llenado del 
Informe Policial Homologado por parte 
de las autoridades municipales, debido a 
que así lo ordenó el agente del Ministerio 
Público en turno que envió demás al lugar, 
al personal de la Agencia de Investigación 
Criminal, para las investigaciones a 
seguir, ordenando el traslado del cuerpo 
a las instalaciones del Semefo debido a 
que aparentemente el menor murió por 
broncoaspiración, es decir, se ahogó con 
su propio vómito, por lo que fue iniciada la 
carpeta de investigación correspondiente 
y se ordenó la necropsia de ley.
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EN EL HOTEL HYATT ZIVA…

¡SE MATÓ 

*Todo indica que se subió a un pequeño mirador, de donde cayó a las rocas *Fue 
hallado lesionado de gravedad y cuando lo llevaban a la ambulancia, murió *Está 

como desconocido
(Fotos de Adrián De los Santos)

EN SAN VICENTE…

JOVENCITO! 
¡SE MURIÓ 
UN BEBÉ!

*Le dieron de comer y horas más tarde vieron que no se 
movía *Fue llevado al IMSS de San Clemente y se dieron 

cuenta de que había broncoaspirado


