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SE AVENTO DE UN TERCER PISO Y…MUJER MOTOCICLISTA…

¡CHOCÓ ¡SE MATÓ
UNA MUJER!

*Se trata de una extranjera vecina de Jardines Vallarta *Fue llevada 
grave al Hospital Regional, donde este miércoles murió *No se sabe 

cómo es que la mujer cayó hacia un terreno baldío y por ello las 
autoridades ahora investigan los hechos

(Fotos de Adrián De los Santos)

CON TAXI!

*Los hechos se 
registraron en 

la avenida Playa 
Grande, en donde 
fue atendida por 
paramédicos de 

Bomberos 
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Una vez más los ladrones hicieron de las suyas 
en la escuela primaria Juan Escutia, ubicada 
en la colonia La Primavera, lo que generó la 
movilización de las autoridades municipales. 
quienes iniciaron las investigaciones 
correspondientes.
Los elementos de la policía municipal recibieron 
el reporte a eso de las 11 de la mañana, 
cuando les daban a conocer acerca de un robo 
que se había registrado en la escuela primaria 

ubicada sobre la calle por Tampico y Fresno 
de la colonia La Primavera, en los límites con 
Ramblases.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de la patrulla asignada a la vigilancia del área, 
mismos  que se entrevistaron con el encargado 
quien manifestó que se habían metido a robar 
el cableado de las instalaciones eléctricas, 
dejando sin luz algunos salones. 
Los elementos de la policía municipal 
informaron de los hechos al agente del 
Ministerio Público en turno y ordenó el llenado 
de los registros correspondientes para las 

investigaciones a seguir.
Es de mencionar que esta escuela primaria ha 
sido saqueada en repetidas ocasiones y alguna 
de las cuales ha sido vandalizada, por lo que 
las autoridades municipales siguen trabajando 
con la intención de ubicar al responsable de 
estos hechos, debido a que sospechan que se 
trata del mismo sujeto que ha estado robando 
este plantel educativo, al darse cuenta de que 
no hay velador que la vigile, por lo que se inició 
la carpeta de investigación al respecto.

152

SE AVENTO DE UN TERCER PISO Y…

¡SE MATO
UNA MUJER!
*Se trata de una extranjera vecina de Jardines Vallarta *Fue llevada grave al Hospital 

Regional, donde este miércoles murió *No se sabe cómo es que la mujer cayó hacia un 
terreno baldío y por ello las autoridades ahora investigan los hechos

DE NUEVO…

¡ROBAN ESCUELA
JUAN ESCUTIA!

*Se trata del plantel educativo ubicado en la colonia La Primavera *Se robaron una vez 
más el cableado y dejaron sin luz varios salones
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Ban-

deras

Aparatoso accidente se registró 
sobre la avenida Emilio M. González 
a la altura de los semáforos de 
la empresa refresquera Coca-
Cola, en donde un vehículo que 
se quedó sin control, terminó 
impactándose contra un poste de 
alumbrado público.
Las autoridades municipales 
dieron a conocer, que el reporte se 
recibió poco después de las cinco 
de la mañana, cuando elementos 
de la policía vial fueron alertados 
acerca de un percance vial en el 
punto ya mencionado, situación 
por la cual acudieron al sitio para 
verificar el reporte.
Fueron elementos de la patrulla 
PV-149, mismos que al llegar se 
dieron cuenta que efectivamente 
un vehículo marca General Motors 

tipo Tracker en color blanco, con 
placas de Jalisco, conducido por 
Ricardo, se había quedado sin 

control y se había estampado 
contra un poste, resultando con 
daños considerables.
En el lugar se encontraba el 
conductor quien dijo ser vecino 
del poblado de El Porvenir, 
mismo que manifestó que había 
perdido el control al circular 
rumbo a su domicilio, por lo que 
inmediatamente fue atendido 
por paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos que llegaron al 
lugar de los hechos para verificar 
si había personas lesionadas, 
descartando lesiones de gravedad 
que ameritaron su traslado a un 
hospital.
Los oficiales de vialidad municipal 
informado de los hechos al agente 
del Ministerio Público en turno, 
por los daños ocasionados al 
municipio.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales y judiciales de 
Puerto Vallarta, se encuentran trabajando en 
las investigaciones en torno a la muerte de 
una mujer de origen extranjero, la cual era 
vecina de la colonia Jardines Vallarta, donde 
fue hallada el domingo pasado con lesiones 
considerables.
Se dio a conocer que la mujer cayó de un 
segundo o tercer piso hacia un terreno baldío, 
por causas hasta el momento desconocidas, 
situación por la cual las autoridades han 
iniciado las averiguaciones en torno a estos 
hechos.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal 
informó, que fue a eso de las 10:30 de la mañana 
de este miércoles, cuando elementos de la 
Policía Municipal fueron enterados en torno 
a una mujer muerta en el Hospital Regional, 
por lo que al lugar acudieron elementos de la 
Policía asignados a la vigilancia de esa área.
Al llegar se dieron cuenta de que se trató de 
una mujer de origen extranjero, la cual había 
sido ingresada al hospital por personal del 
cuerpo de Bomberos, el domingo 13 de marzo 
por la tarde.
Al darse cuenta de esto, los agentes pidieron 
mando y conducción al agente del Ministerio 
Público, quien envió al lugar al personal 
investigador y a los peritos de Servicios 

Periciales para averiguar ante qué situación se 
encuentran.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal 
informó en su momento, que ese domingo a las 
3:43 de la tarde, elementos de la Ambulancia 
SAMU B-0672 acudieron a la avenida Los 
Tules cruce con Andador Amapas en la 
colonia Jardines de Vallarta, donde tuvieron 
a la vista a un menor quien señaló donde se 
encontraba una persona lesionada.
Al llegar a un terreno baldío, observan a una 
femenina de origen extranjero en posición 
decúbito supino sobre el suelo en el interior 
de un terreno baldío, consciente, alerta 
y orientada, a la valoración cefalocaudal 
presenta una herida avulsiva en la 
extremidad superior 
izquierda, regiones 
tercio distal radio y 
cúbito cara interna, así 
como una abrasión en 
extremidad superior 
derecha húmero tercio 
distal cara externa.
Asimismo, una herida 
en glúteo derecho y 
una posible fractura de 
pelvis lado izquierdo, 
por lo que los 
Bomberos procedieron 
a realizar el protocolo 
de trauma para su 

inmovilización y la abordan a la ambulancia 
para su traslado al Hospital Regional del 
puerto.
En el trayecto le toman  signos vitales los 
cuales están dentro de parámetros normales, 
al arribar al nosocomio se entrevistan con la 
doctora de guardia Cruz Castillo Vázquez, 
quien se hace cargo de su atención médica y 
dan por terminado el servicio.
Lamentablemente la mujer se puso más 
grave y fue la mañana de este miércoles 
cuando murió, pero las causas por las 
cuales fue hallada así, aún no están claras 
y por ello las autoridades judiciales han 
iniciado los protocolos de investigación 
correspondientes.

VECINO DE EL PORVENIR…

¡TRACKER CHOCO 
CONTRA UN POSTE!
*El accidente sucedió sobre la avenida Emilio M. González, a la altura de los semáforos 

de la Coca 
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EN LA PRIMAVERA…

¡MUJER MOTOCICLISTA 
CHOCÓ CON TAXISTA!

*Los hechos se registraron en la avenida Playa Grande, en donde fue atendida por 
paramédicos de Bomberos 

sitio 24 marcado con el número 853, mismo que 
presentaba daños en la parte delantera.
Sobre avenida Francisco Medina Ascencio, los 

elementos de vialidad municipal encontraron un 
vehículo Razer, en color azul, contra el cual se había 
estampado el taxi, situación por la cual invitarían 

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.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad y paramédicos del cuerpo 
de Bomberos, tomaron conocimiento acerca 
de aparatoso choque que se registró en la 
colonia La Primavera, en donde se vieron 
involucrados un motociclista y un taxi.
Los elementos de la policía municipal fueron 
enterados que se había registrado un 
accidente sobre la avenida Playa Grande en 
su cruce con Sauce en la colonia La Primavera, 
situación por la cual al sitio acudieron los 
elementos de Seguridad Pública Municipal 
asignados a la vigilancia del área, quienes el 
llegar encontraron tirada en el piso a una joven 
identificada como Leticia Livier, de 19 años de 
edad, junto con una motocicleta Honda, Cargo 
tipo 150 con placas de Jalisco.
Se dio a conocer que momentos antes la joven 
se había impactado contra un taxi, siendo 
1227 del sitio 38, siendo vehículo marca 
Nissan, Tsuru, con placas del Servicio Público, 
el cual era conducido por Roberto, de 50 años 
de edad.
Paramédicos de Protección Civil y Bomberos 
acudieron al lugar para tomar conocimiento 
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del accidente, informando que el reporte 
lo recibieron a las 6:07 de la tarde, cuando 
elementos de la ambulancia acuden a la avenida 
Playa Grande en la colonia La Primavera, 
donde se entrevistan con el oficial de tránsito 
municipal a cargo de la unidad PT-270.
Al llegar los paramédicos, informan donde se 
encuentra la persona lesionada, observando a 
una femenina en posición decúbito, proceden 
a la exploración física detallada, presenta 
dolor en deformidad derecha tercio medio 
región, a la valoración de signos vitales todo se 
encuentran entre sus parámetros normales, se 
queda en el lugar para solucionar su situación 
legal, firmando la hoja de desistimiento y dan 
por terminado el servicio.
Los oficiales de vialidad municipal por su parte, 
tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron 
el llenado del informe de este percance vial. 

TAXI DEL SITIO 24…

¡CHOCÓ CON 
UN RAZER!

*El accidente se dio frente al Sheraton y solo se reportaron daños materiales *Oficiales 
de vialidad iniciaron el parte de accidente correspondiente

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Otro accidente más registró sobre la avenida 
Francisco Medina Ascencio y paseo de Las 
Américas en la colonia Olímpica, en donde un 
taxi del sitio 24 se impactó contra un Razer.
Las autoridades municipales que llegaron al 
lugar de los hechos descartaron que hubiera 
personas lesionadas, únicamente confirmaron 
daños materiales por lo que fue iniciado el 
parte de accidente correspondiente.
Las autoridades dieron a conocer, que 
recibieron el reporte en el sentido de que se 
había registrado un choque sobre la avenida 
Francisco Medina Ascencio, en donde al 
llegar encontraron un vehículo marca Suzuki 
en color blanco y amarillo, siendo un taxi del 
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EN LA LOPEZ MATEOS…

¡CHOCO MENOR
MOTOCICLISTA!

*Resultó con lesiones pero nada de gravedad *Oficiales de vialidad tomaron nota de 
este accidente 

Municipal informó que los hechos sucedieron 
a las dos de la mañana de este miércoles, 
cuando informaban que en el cruce de las 
calles de Revolución y Argentina de la colonia 
El Coapinole, se había registró un percance vial 
y le había personas lesionadas, situación por la 
cual al sitio acudieron oficiales de vialidad así 
como elementos de la policía municipal.
Al llegar al lugar de los hechos, se dieron 
cuenta de que se trató de un choque entre 
un vehículo marca Ford, Figo, en color blanco, 
con placas del Estado de Jalisco, conducido por 

Ángel Mario, de 30 años de edad.
Asimismo, reportaron que estaba involucrado 
un vehículo marca Nissan, Versa, con placas 
del Estado de Jalisco, conducido por Eric de 
Jesús, de 31 años de edad.
Los elementos de la policía municipal se dieron 
cuenta que a bordo del Versa, se encontraba 
una mujer de nombre Patricia, quien se dolía 
del cuello a consecuencia de este percance 
vial, situación por la cual solicitaron la 
presencia de los paramédicos, arrimando la 
ambulancia B-79, bajo el mando de Alejandro 

García, mismo que procedió a brindarle los 
primeros auxilios a la mujer, así como al 
conductor del otro vehículo, sin embargo, no 
fueron lesiones de gravedad que ameritaran  
traslado al hospital, situación por la cual los 
paramédicos realizaron lo correspondiente 
y los oficiales de vialidad iniciaron el parte de 
accidente, informando de los hechos al agente 
del Ministerio Público en turno, quien invitó a 
los involucrados a tratar de llegar a un acuerdo 
entre ellos para evitar que el caso fue turnado 
a la agencia del Ministerio Público.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la Policía Municipal así como 
oficiales de vialidad, tomaron conocimiento 
acerca de un percance vial que se registró en 

la colonia López Mateos a escasa una cuadra 
de la clínica de la Cruz Roja, en donde se vieron 
involucrado un motociclista y un vehículo 
particular.
Los elementos de la policía así como oficiales 
de vialidad y paramédicos, llegaron al lugar de 

los hechos en donde atendieron a un menor 
de 17 años de edad, mismo que resultó con 
lesiones en diferentes partes de su cuerpo, 
lo que generó la atención prehospitalaria en 
el lugar, sin embargo, el mismo no mérito 
traslado a un hospital.
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El reporte a los números de emergencia entró 
poco después de las 10:20 de la noche, cuando 
informaron a los elementos de la policía 
municipal acerca de un percance vial sobre la 
calle Río Danubio al cruce con el libramiento Luis 
Donaldo Colosio en la colonia López Mateos.
Elementos de la Unidad B-58 acudieron a la 
calle Río Danubio cruce con el libramiento en 
la colonia López Mateos, al arribar al lugar en 
los cruces observan un choque de un vehículo 
de la marca Suzuki lx, modelo 2019, de Jalisco, 
conducido por Íngrid Madrid García Palacios 
y una motocicleta Italika, modelo 2018, tipo 
DM 200, sin placas, conducida por el joven 
Juan Manuel, de 17 años de edad, quien 
solo presento Dermo en escoriaciones en 
extremidad superiores rotula en extremidad 
inferior derecha.
Por lo anterior se le realizó una asepsia y la 
persona no amerita de traslado de emergencia 
al hospital, informando que no hubo derrame de 
hidrocarburos y escombros, por lo que dieron 
por terminado el servicio y se queda a cargo las 
unidades de tránsito municipal.
Trascendió que ambas partes dialogarían entre 
ellos a fin de tratar de llegar a un acuerdo entre 
ellos.

REPORTAN LAS AUTORIDADES…

¡FUERTE ENCONTRONAZO
EN COLONIA COAPINOLE!

*Una mujer resultó lesionada, pero no de gravedad *Oficiales y elementos de Bomberos 
fueron alertados en torno a estos hechos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales 
dieron a conocer acerca de un 
percance vial que se registró 

en la colonia El Coapinole, en 
donde se vieron involucrados dos 
autos compactos, resultando 
una persona lesionada pero por 
fortuna no de gravedad.
La Comisaría de Seguridad Pública 



Jueves 17 de Marzo 2022Jueves 17 de Marzo 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta8 9

*Periodo para viajar del 8 al 25 de abril de 2022. 
*Disponibilidad de boletos a partir del 21 de marzo 2022. 
*Combo Flexibilidad cambios de fecha y hora hasta 25 de abril 2022. 
*No aplica en cambio de nombre. 
*Aplica en página web, App  y terminales.
*Presentar credencial vigente  *Consulta restricciones. 

*50%
ESTUDIANTES

-Sólo 8 pasajeros por autobús -Válido para viajar en la fecha y hora indicada
- No aplica cambios  -No aplica horarios extras  -No reembolsable

$90
COMBO

FLEXIBILIDAD+ pe
so
s - Sin nivelación de tarifa   en cambios. - Incluye horarios extras

-Más asientos (ilimitado)-Cambio ilimitado de fechay hora hasta el 25 de abril 2022*

www.vallartaplus.com 
Terminales “o”

RESERVA
EN APP

33 3111 8770
en Call Center

CON TERRIBLE INCENDIO FORESTAL…

¡PROVOCARON 
CONTAMINACIÓN!
*Los mandaron a machetear un terreno y por comodidad, mejor le prendieron fuego *En el 
terreno había basura y llantas, lo que provocó la columna de humo negro frente al Cecytej

había un incendio en un terreno baldío de una 
dimensión considerable, pero además había 
basura y algunas llantas, lo que provocó la 
contaminación de humo negro en esa zona.
Los elementos de la policía municipal 
estuvieron esperando la llegada del personal 
de Protección Civil y Bomberos, los cuales 

llegaron demasiado tarde debido a que la 
ubicación que le dieron fue otra, situación 
por la cual a su llegada el fuego ya había 
consumido gran parte de la maleza.
Se dio a conocer que en el lugar andaban 
unas personas limpiando estos terrenos 
baldíos y quizá por la flojera de continuar 

macheteando, le prendieron fuego sin 
medir la magnitud del problema, por la 
movilización de los cuerpos de auxilio y 
de la policía en esa zona, por lo que todo 
quedó asentado en un informe de hechos 
y además fue canalizado al personal de la 
patrulla verde.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde este miércoles se generó aparatoso 
incendio en un terreno baldío ubicado frente al 
Cecytej, lo que generó la alerta de los vecinos 
que no dudaron en llamar a los números de 
emergencia.

Unas personas que se encontraban limpiando 
un terreno baldío, manifestaron que 
desconocen quien le prendió fuego, por lo que 
los elementos de la Policía Municipal tomaron 
nota de los mismos y pasaron el reporte al 
personal de la patrulla verde.
Los hechos fueron reportados poco después 
de las cinco de la tarde, cuando los elementos 

de la policía municipal informaban acerca de 
fuerte incendio que se estaba registrando 
sobre la avenida Federalismo y 18 de Marzo, 
frente al Cecytej, sitio en donde se estaba 
generando un incendio aparatoso.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de Seguridad Pública Municipal a verificar el 
reporte y confirmaron que efectivamente 
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CON TERRIBLE INCENDIO FORESTAL…

¡PROVOCARON 
CONTAMINACIÓN!
*Los mandaron a machetear un terreno y por comodidad, mejor le prendieron fuego *En el 
terreno había basura y llantas, lo que provocó la columna de humo negro frente al Cecytej

había un incendio en un terreno baldío de una 
dimensión considerable, pero además había 
basura y algunas llantas, lo que provocó la 
contaminación de humo negro en esa zona.
Los elementos de la policía municipal 
estuvieron esperando la llegada del personal 
de Protección Civil y Bomberos, los cuales 

llegaron demasiado tarde debido a que la 
ubicación que le dieron fue otra, situación 
por la cual a su llegada el fuego ya había 
consumido gran parte de la maleza.
Se dio a conocer que en el lugar andaban 
unas personas limpiando estos terrenos 
baldíos y quizá por la flojera de continuar 

macheteando, le prendieron fuego sin 
medir la magnitud del problema, por la 
movilización de los cuerpos de auxilio y 
de la policía en esa zona, por lo que todo 
quedó asentado en un informe de hechos 
y además fue canalizado al personal de la 
patrulla verde.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde este miércoles se generó aparatoso 
incendio en un terreno baldío ubicado frente al 
Cecytej, lo que generó la alerta de los vecinos 
que no dudaron en llamar a los números de 
emergencia.

Unas personas que se encontraban limpiando 
un terreno baldío, manifestaron que 
desconocen quien le prendió fuego, por lo que 
los elementos de la Policía Municipal tomaron 
nota de los mismos y pasaron el reporte al 
personal de la patrulla verde.
Los hechos fueron reportados poco después 
de las cinco de la tarde, cuando los elementos 

de la policía municipal informaban acerca de 
fuerte incendio que se estaba registrando 
sobre la avenida Federalismo y 18 de Marzo, 
frente al Cecytej, sitio en donde se estaba 
generando un incendio aparatoso.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de Seguridad Pública Municipal a verificar el 
reporte y confirmaron que efectivamente 
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El reporte a los números de emergencia entró 
poco después de las 10:20 de la noche, cuando 
informaron a los elementos de la policía 
municipal acerca de un percance vial sobre la 
calle Río Danubio al cruce con el libramiento Luis 
Donaldo Colosio en la colonia López Mateos.
Elementos de la Unidad B-58 acudieron a la 
calle Río Danubio cruce con el libramiento en 
la colonia López Mateos, al arribar al lugar en 
los cruces observan un choque de un vehículo 
de la marca Suzuki lx, modelo 2019, de Jalisco, 
conducido por Íngrid Madrid García Palacios 
y una motocicleta Italika, modelo 2018, tipo 
DM 200, sin placas, conducida por el joven 
Juan Manuel, de 17 años de edad, quien 
solo presento Dermo en escoriaciones en 
extremidad superiores rotula en extremidad 
inferior derecha.
Por lo anterior se le realizó una asepsia y la 
persona no amerita de traslado de emergencia 
al hospital, informando que no hubo derrame de 
hidrocarburos y escombros, por lo que dieron 
por terminado el servicio y se queda a cargo las 
unidades de tránsito municipal.
Trascendió que ambas partes dialogarían entre 
ellos a fin de tratar de llegar a un acuerdo entre 
ellos.

REPORTAN LAS AUTORIDADES…

¡FUERTE ENCONTRONAZO
EN COLONIA COAPINOLE!

*Una mujer resultó lesionada, pero no de gravedad *Oficiales y elementos de Bomberos 
fueron alertados en torno a estos hechos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales 
dieron a conocer acerca de un 
percance vial que se registró 

en la colonia El Coapinole, en 
donde se vieron involucrados dos 
autos compactos, resultando 
una persona lesionada pero por 
fortuna no de gravedad.
La Comisaría de Seguridad Pública 
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EN LA LOPEZ MATEOS…

¡CHOCO MENOR
MOTOCICLISTA!

*Resultó con lesiones pero nada de gravedad *Oficiales de vialidad tomaron nota de 
este accidente 

Municipal informó que los hechos sucedieron 
a las dos de la mañana de este miércoles, 
cuando informaban que en el cruce de las 
calles de Revolución y Argentina de la colonia 
El Coapinole, se había registró un percance vial 
y le había personas lesionadas, situación por la 
cual al sitio acudieron oficiales de vialidad así 
como elementos de la policía municipal.
Al llegar al lugar de los hechos, se dieron 
cuenta de que se trató de un choque entre 
un vehículo marca Ford, Figo, en color blanco, 
con placas del Estado de Jalisco, conducido por 

Ángel Mario, de 30 años de edad.
Asimismo, reportaron que estaba involucrado 
un vehículo marca Nissan, Versa, con placas 
del Estado de Jalisco, conducido por Eric de 
Jesús, de 31 años de edad.
Los elementos de la policía municipal se dieron 
cuenta que a bordo del Versa, se encontraba 
una mujer de nombre Patricia, quien se dolía 
del cuello a consecuencia de este percance 
vial, situación por la cual solicitaron la 
presencia de los paramédicos, arrimando la 
ambulancia B-79, bajo el mando de Alejandro 

García, mismo que procedió a brindarle los 
primeros auxilios a la mujer, así como al 
conductor del otro vehículo, sin embargo, no 
fueron lesiones de gravedad que ameritaran  
traslado al hospital, situación por la cual los 
paramédicos realizaron lo correspondiente 
y los oficiales de vialidad iniciaron el parte de 
accidente, informando de los hechos al agente 
del Ministerio Público en turno, quien invitó a 
los involucrados a tratar de llegar a un acuerdo 
entre ellos para evitar que el caso fue turnado 
a la agencia del Ministerio Público.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la Policía Municipal así como 
oficiales de vialidad, tomaron conocimiento 
acerca de un percance vial que se registró en 

la colonia López Mateos a escasa una cuadra 
de la clínica de la Cruz Roja, en donde se vieron 
involucrado un motociclista y un vehículo 
particular.
Los elementos de la policía así como oficiales 
de vialidad y paramédicos, llegaron al lugar de 

los hechos en donde atendieron a un menor 
de 17 años de edad, mismo que resultó con 
lesiones en diferentes partes de su cuerpo, 
lo que generó la atención prehospitalaria en 
el lugar, sin embargo, el mismo no mérito 
traslado a un hospital.
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del accidente, informando que el reporte 
lo recibieron a las 6:07 de la tarde, cuando 
elementos de la ambulancia acuden a la avenida 
Playa Grande en la colonia La Primavera, 
donde se entrevistan con el oficial de tránsito 
municipal a cargo de la unidad PT-270.
Al llegar los paramédicos, informan donde se 
encuentra la persona lesionada, observando a 
una femenina en posición decúbito, proceden 
a la exploración física detallada, presenta 
dolor en deformidad derecha tercio medio 
región, a la valoración de signos vitales todo se 
encuentran entre sus parámetros normales, se 
queda en el lugar para solucionar su situación 
legal, firmando la hoja de desistimiento y dan 
por terminado el servicio.
Los oficiales de vialidad municipal por su parte, 
tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron 
el llenado del informe de este percance vial. 

TAXI DEL SITIO 24…

¡CHOCÓ CON 
UN RAZER!

*El accidente se dio frente al Sheraton y solo se reportaron daños materiales *Oficiales 
de vialidad iniciaron el parte de accidente correspondiente

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Otro accidente más registró sobre la avenida 
Francisco Medina Ascencio y paseo de Las 
Américas en la colonia Olímpica, en donde un 
taxi del sitio 24 se impactó contra un Razer.
Las autoridades municipales que llegaron al 
lugar de los hechos descartaron que hubiera 
personas lesionadas, únicamente confirmaron 
daños materiales por lo que fue iniciado el 
parte de accidente correspondiente.
Las autoridades dieron a conocer, que 
recibieron el reporte en el sentido de que se 
había registrado un choque sobre la avenida 
Francisco Medina Ascencio, en donde al 
llegar encontraron un vehículo marca Suzuki 
en color blanco y amarillo, siendo un taxi del 



Jueves 17 de Marzo 2022Jueves 17 de Marzo 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta 13134 13

EN LA PRIMAVERA…

¡MUJER MOTOCICLISTA 
CHOCÓ CON TAXISTA!

*Los hechos se registraron en la avenida Playa Grande, en donde fue atendida por 
paramédicos de Bomberos 

sitio 24 marcado con el número 853, mismo que 
presentaba daños en la parte delantera.
Sobre avenida Francisco Medina Ascencio, los 

elementos de vialidad municipal encontraron un 
vehículo Razer, en color azul, contra el cual se había 
estampado el taxi, situación por la cual invitarían 

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.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad y paramédicos del cuerpo 
de Bomberos, tomaron conocimiento acerca 
de aparatoso choque que se registró en la 
colonia La Primavera, en donde se vieron 
involucrados un motociclista y un taxi.
Los elementos de la policía municipal fueron 
enterados que se había registrado un 
accidente sobre la avenida Playa Grande en 
su cruce con Sauce en la colonia La Primavera, 
situación por la cual al sitio acudieron los 
elementos de Seguridad Pública Municipal 
asignados a la vigilancia del área, quienes el 
llegar encontraron tirada en el piso a una joven 
identificada como Leticia Livier, de 19 años de 
edad, junto con una motocicleta Honda, Cargo 
tipo 150 con placas de Jalisco.
Se dio a conocer que momentos antes la joven 
se había impactado contra un taxi, siendo 
1227 del sitio 38, siendo vehículo marca 
Nissan, Tsuru, con placas del Servicio Público, 
el cual era conducido por Roberto, de 50 años 
de edad.
Paramédicos de Protección Civil y Bomberos 
acudieron al lugar para tomar conocimiento 
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Ban-

deras

Aparatoso accidente se registró 
sobre la avenida Emilio M. González 
a la altura de los semáforos de 
la empresa refresquera Coca-
Cola, en donde un vehículo que 
se quedó sin control, terminó 
impactándose contra un poste de 
alumbrado público.
Las autoridades municipales 
dieron a conocer, que el reporte se 
recibió poco después de las cinco 
de la mañana, cuando elementos 
de la policía vial fueron alertados 
acerca de un percance vial en el 
punto ya mencionado, situación 
por la cual acudieron al sitio para 
verificar el reporte.
Fueron elementos de la patrulla 
PV-149, mismos que al llegar se 
dieron cuenta que efectivamente 
un vehículo marca General Motors 

tipo Tracker en color blanco, con 
placas de Jalisco, conducido por 
Ricardo, se había quedado sin 

control y se había estampado 
contra un poste, resultando con 
daños considerables.
En el lugar se encontraba el 
conductor quien dijo ser vecino 
del poblado de El Porvenir, 
mismo que manifestó que había 
perdido el control al circular 
rumbo a su domicilio, por lo que 
inmediatamente fue atendido 
por paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos que llegaron al 
lugar de los hechos para verificar 
si había personas lesionadas, 
descartando lesiones de gravedad 
que ameritaron su traslado a un 
hospital.
Los oficiales de vialidad municipal 
informado de los hechos al agente 
del Ministerio Público en turno, 
por los daños ocasionados al 
municipio.

314

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales y judiciales de 
Puerto Vallarta, se encuentran trabajando en 
las investigaciones en torno a la muerte de 
una mujer de origen extranjero, la cual era 
vecina de la colonia Jardines Vallarta, donde 
fue hallada el domingo pasado con lesiones 
considerables.
Se dio a conocer que la mujer cayó de un 
segundo o tercer piso hacia un terreno baldío, 
por causas hasta el momento desconocidas, 
situación por la cual las autoridades han 
iniciado las averiguaciones en torno a estos 
hechos.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal 
informó, que fue a eso de las 10:30 de la mañana 
de este miércoles, cuando elementos de la 
Policía Municipal fueron enterados en torno 
a una mujer muerta en el Hospital Regional, 
por lo que al lugar acudieron elementos de la 
Policía asignados a la vigilancia de esa área.
Al llegar se dieron cuenta de que se trató de 
una mujer de origen extranjero, la cual había 
sido ingresada al hospital por personal del 
cuerpo de Bomberos, el domingo 13 de marzo 
por la tarde.
Al darse cuenta de esto, los agentes pidieron 
mando y conducción al agente del Ministerio 
Público, quien envió al lugar al personal 
investigador y a los peritos de Servicios 

Periciales para averiguar ante qué situación se 
encuentran.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal 
informó en su momento, que ese domingo a las 
3:43 de la tarde, elementos de la Ambulancia 
SAMU B-0672 acudieron a la avenida Los 
Tules cruce con Andador Amapas en la 
colonia Jardines de Vallarta, donde tuvieron 
a la vista a un menor quien señaló donde se 
encontraba una persona lesionada.
Al llegar a un terreno baldío, observan a una 
femenina de origen extranjero en posición 
decúbito supino sobre el suelo en el interior 
de un terreno baldío, consciente, alerta 
y orientada, a la valoración cefalocaudal 
presenta una herida avulsiva en la 
extremidad superior 
izquierda, regiones 
tercio distal radio y 
cúbito cara interna, así 
como una abrasión en 
extremidad superior 
derecha húmero tercio 
distal cara externa.
Asimismo, una herida 
en glúteo derecho y 
una posible fractura de 
pelvis lado izquierdo, 
por lo que los 
Bomberos procedieron 
a realizar el protocolo 
de trauma para su 

inmovilización y la abordan a la ambulancia 
para su traslado al Hospital Regional del 
puerto.
En el trayecto le toman  signos vitales los 
cuales están dentro de parámetros normales, 
al arribar al nosocomio se entrevistan con la 
doctora de guardia Cruz Castillo Vázquez, 
quien se hace cargo de su atención médica y 
dan por terminado el servicio.
Lamentablemente la mujer se puso más 
grave y fue la mañana de este miércoles 
cuando murió, pero las causas por las 
cuales fue hallada así, aún no están claras 
y por ello las autoridades judiciales han 
iniciado los protocolos de investigación 
correspondientes.

VECINO DE EL PORVENIR…

¡TRACKER CHOCO 
CONTRA UN POSTE!
*El accidente sucedió sobre la avenida Emilio M. González, a la altura de los semáforos 

de la Coca 
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Una vez más los ladrones hicieron de las suyas 
en la escuela primaria Juan Escutia, ubicada 
en la colonia La Primavera, lo que generó la 
movilización de las autoridades municipales. 
quienes iniciaron las investigaciones 
correspondientes.
Los elementos de la policía municipal recibieron 
el reporte a eso de las 11 de la mañana, 
cuando les daban a conocer acerca de un robo 
que se había registrado en la escuela primaria 

ubicada sobre la calle por Tampico y Fresno 
de la colonia La Primavera, en los límites con 
Ramblases.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de la patrulla asignada a la vigilancia del área, 
mismos  que se entrevistaron con el encargado 
quien manifestó que se habían metido a robar 
el cableado de las instalaciones eléctricas, 
dejando sin luz algunos salones. 
Los elementos de la policía municipal 
informaron de los hechos al agente del 
Ministerio Público en turno y ordenó el llenado 
de los registros correspondientes para las 

investigaciones a seguir.
Es de mencionar que esta escuela primaria ha 
sido saqueada en repetidas ocasiones y alguna 
de las cuales ha sido vandalizada, por lo que 
las autoridades municipales siguen trabajando 
con la intención de ubicar al responsable de 
estos hechos, debido a que sospechan que se 
trata del mismo sujeto que ha estado robando 
este plantel educativo, al darse cuenta de que 
no hay velador que la vigile, por lo que se inició 
la carpeta de investigación al respecto.

152

SE AVENTO DE UN TERCER PISO Y…

¡SE MATO
UNA MUJER!
*Se trata de una extranjera vecina de Jardines Vallarta *Fue llevada grave al Hospital 

Regional, donde este miércoles murió *No se sabe cómo es que la mujer cayó hacia un 
terreno baldío y por ello las autoridades ahora investigan los hechos

DE NUEVO…

¡ROBAN ESCUELA
JUAN ESCUTIA!

*Se trata del plantel educativo ubicado en la colonia La Primavera *Se robaron una vez 
más el cableado y dejaron sin luz varios salones
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SE AVENTO DE UN TERCER PISO Y…MUJER MOTOCICLISTA…

¡CHOCÓ ¡SE MATÓ
UNA MUJER!

*Se trata de una extranjera vecina de Jardines Vallarta *Fue llevada 
grave al Hospital Regional, donde este miércoles murió *No se sabe 

cómo es que la mujer cayó hacia un terreno baldío y por ello las 
autoridades ahora investigan los hechos

(Fotos de Adrián De los Santos)

CON TAXI!

*Los hechos se 
registraron en 

la avenida Playa 
Grande, en donde 
fue atendida por 
paramédicos de 

Bomberos 


