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EN PLAYA DE ORO…

¡SE ANDABA
AHOGANDO!

EN LA LOPEZ MATEOS…

¡UN ALBAÑIL 

*Junto con su amigo llegaron a pasar un día agradable de playa, pero estando 
en estado de ebriedad se metió a nadar y ya no pudo salir del agua 

(Fotos de Jesús Calata)

(Fotos de Jesús Calata)

*Estaba haciendo los terminados en un balcón y de manera accidental 
tocó los cables de media tensión con una regla metálica

ELECTROCUTADO!

EN EL BOULEVARD RIVIERA NAYARIT…

¡¡CARAMBOLA!!
*Frente a Valle Dorado destrozó un Versa y le pegó a otros dos vehículos 

*Dos vecinos de Tepic y uno de Xalisco, resultaron lesionados

ALBAÑIL CAYO DEL TERCER PISO Y…

¡SE ENSARTÓ
UNA VARILLA!

LA AGARRO CON LA PROPELA…

¡UNA LANCHA CASI
LE AMPUTA UN PIE!
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EN EL COAPINOLE…

¡SE ESTRELLÓ
MOTOCICLISTA!

*Las autoridades municipales llegaron al lugar de los hechos, así como los 
paramédicos *El joven de la moto fue atendido en el lugar, pero no ameritó traslado 

EN EL BOULEVARD RIVIERA NAYARIT…

¡¡CARAMBOLA!!
*Frente a Valle Dorado destrozó un Versa y le pegó a otros dos vehículos 

*Dos vecinos de Tepic y uno de Xalisco, resultaron lesionados

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

La mañana de este martes se registró 
aparatosa carambola sobre Boulevard Rivera 
Nayarit, a la altura de Valle Dorado, en donde 
se vieron involucrados cuatro vehículos, dos de 
los cuales resultaron con daños considerables.
Paramédicos de Protección Civil y Bomberos 
llegaron al lugar de los hechos, en donde le 
brindaron los primeros auxilios a dos personas 
de la tercera edad, así como a un joven, sin 
embargo, ninguno de ellos presentó lesiones 
de gravedad que ameritaran traslado a un 
hospital.
Se informó que elementos de la policía 
municipal y oficiales de vialidad de Bahía 
de Banderas, recibieron los reportes en 
el sentido de que se había registrado 
aparatoso choque y se requería la presencia 
de los paramédicos, frente a Valle Dorado, 
situación por la cual rápidamente acudieron 
elementos de Seguridad Pública Municipal, 
mismos que al llegar al lugar de los hechos, 
encontraron destrozado un vehículo Nissan, 
Versa, en color gris, con placas del Estado de 

Nayarit, atravesado sobre la acotamiento y 
el carril de baja velocidad.
Asimismo, en el lugar encontraron una 
camioneta Kia en color blanco, la cual 
presentaba también daños por este 
accidente.
Más adelante, los elementos de la policía 
vial le dieron alcance a una camioneta 
Dodge, Durango en color negro, con placas 
del Estado de Nayarit dañada del frente, 
ya que además había 
impactado por alcance 
a una camioneta 
Suzuki, color blanco, 
con placas del Estado 
de Yucatán.
Los paramédicos del 
cuerpo de Bomberos 
atendieron a dos 
personas de la tercera 
edad y un joven vecinos 
de la ciudad de Tepic 
y de Xalisco, Nayarit, 
mismos que al ser 
atendidos descartaron 
lesiones de gravedad 

que ameritaran traslado a un hospital, 
aunque sí le dieron las recomendaciones a 
seguir.
Los oficiales de vialidad informaron de los 
hechos al agente del Ministerio Público en 
turno, quien ordenó el llenado de los registros 
correspondientes y de invitar a las partes 
involucradas a tratar de llegar un acuerdo 
entre ellos, para evitar que este caso fuera 
turnado a la agencia del Ministerio Público.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad y paramédicos del cuerpo 
de Bomberos, tomaron conocimiento acerca 
de un percance vial que se registró en la 
colonia El Coapinole, entre una motocicleta 
y una camioneta, resultando una persona 
lesionada.
Agentes de la policía municipal acudieron al 
lugar de los hechos, en donde encontraron una 
motocicleta Honda, Cargo, en color blanco, 

con daños en la parte delantera, así como una 
camioneta Toyota, Tacoma, color blanco, con 
placas de Jalisco, la misma con daños también 
en la parte delantera.
Los hechos fueron reportados a los números 
de emergencia poco después de las tres de la 
tarde y al lugar de los hechos llegaron oficiales 
de vialidad, así como personal del cuerpo 
de Bomberos, mismos que procedieron a 
brindarle los primeros auxilios a un joven 
de 25 años de edad, el cual manifestó que 
momentos antes circulaba sobre la calle Cuba 

a bordo de su motocicleta, cuando le salió la 
camioneta Tacoma, dándose el encontronazo 
debido que ni uno de los dos frenó en el lugar.
Los oficiales de vialidad tomaron conocimiento 
de los hechos e invitaron a los involucrados 
a tratar de llegar a un acuerdo entre ellos, 
luego de que los paramédicos informaron que 
la persona de la motocicleta no presentaba 
lesiones de gravedad que ameritara traslado a 
un hospital, por lo que únicamente le dieron las 
curaciones en el lugar y la recomendaciones a 
seguir.

EN JARDINES DEL SOL…

¡SE DERRAPÓ UN VECINO 
DE SAN JUAN DE ABAJO!

*Se le atravesó un perro cuando iba a San José y por ello se dio el accidente *Fue 
atendido en el lugar y oficiales de vialidad tomaron nota de los hechos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Vaya susto se llevó un vecino de 
San Juan de Abajo, Nayarit, el 
cual la mañana de este martes al 
circular a bordo de su motocicleta 
con dirección a San José del Valle, 
se derrapó frente a la bodega 
Aurrera, luego de que se le 
atravesara un perro.
Los elementos de la policía vial 
acudieron al lugar de los hechos, 
reportando lo sucedido a las 10:35 
de la mañana de este martes, 
cuando les daban a conocer que 
en San José del Valle a la altura 
de bodega Aurrera, había una 
persona atropellada, por lo que 
al lugar acudieron para verificar 
el reporte, encontrando alguna 
persona del sexo masculino 

identificado como Octavio Díaz, 
vecino de San Juan de Abajo, el 
cual estaba siendo auxiliado por 
paramédicos.
El hombre informó a los oficiales 
de vialidad, que momentos 
antes circulaba a bordo de su 
motocicleta marca Suzuki, en 
color azul, con placas del Estado 
de Nayarit, con dirección hacia San 
José del Valle, sin embargo, en el 
trayecto a la altura de Jardines del 
Sol, se le atravesó un perro, lo que 
provocó que perdiera el control y 
se derrapara, resultado de este 
modo lesionado.
Los oficiales de vialidad informaron 
de lo sucedido al agente del 
Ministerio Público en turno, quien 
ordenó el llenado de los registros 
correspondientes, como marca el 
protocolo legal a seguir.
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EN IXTAPA…

¡ALERTAN A LOS BOMBEROS
POR INCENDIO EN UNA CASA!

*Reportaban que se trataba de una casa la cual estaba quemándose *Al llegar las 
unidades de emergencia, solo hallaron mucha basura ardiendo

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Vallarta 

Con mucha suerte corrió un 
hombre dedicado a la construcción, 
luego de que, al estar realizando 
terminados en un balcón, de 
manera accidental tocó los cables 
de media tención con una regla 
metálica.
Sus propios compañeros de 
trabajo mencionaron que en por lo 
menos en dos ocasiones el hombre 
se sacudió debido a la electricidad 
y luego alcanzó a soltar la regla.
Por su propio pie bajo del 
segundo piso para esperar a 
los paramédicos, mientras sus 
compañeros lo auxiliaban.
Los hechos sucedieron pasadas 
las cuatro de la tarde en la lateral 
libramiento casi esquina con la calle 
Río Danubio, en las inmediaciones 
de la colonia 5 de Diciembre.
Socorristas del cuerpo de 
Bomberos llegaron para brindarle 
los primeros auxilios y asombrados 
mencionaron que el hombre corrió 
con suerte, pues no presentaba 
lesiones graves, solo un leve 
mareo y por ello no fue necesario 
trasladarlo a un hospital.
Por su parte, elementos de la Policía 
Municipal tomaron conocimiento 
del hecho y continuaron con sus 
recorridos quedando en espera de 
otro reporte por atender.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte movilización de los elementos de 
Protección Civil y Bomberos, se registró en 
la colonia Niños Héroes en la delegación de 

Ixtapa, luego de que reportaban el incendio de 
un domicilio.
Éste reporte es la segunda ocasión que se hace 
y en las dos, se dieron cuenta los elementos 
del cuerpo de Bomberos, que únicamente se 
trataba de un montón de basura que había 

sido quemada en un terreno que se encuentra 
entre dos domicilios habitados.
Los elementos de Protección Civil y Bomberos 
realizaron lo correspondiente y solicitaron la 
presencia de las autoridades municipales, a 
manera de estar atentos en esa zona y evitar 
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que se registraran reportes como este.
Se dio a conocer que el reporte entró a los 
números de emergencia a eso de las 11:55 de la 
mañana, cuando elementos de la Motobomba 
B-87 y Unidad B-80, acudieron a la calle Privada 
Minerva 119 en la Niños Héroes de Ixtapa, 
donde observan una quema de montículos de 
basura y ropa en un callejón entre dos casas, 
sobre la privada Minerva 117.
Los Bomberos procedieron a la eliminación 
de riesgos y enfriamiento para prevenir 
accidentes, asimismo, se hace un chequeo a 
la redonda en las casa adyacente verificando 
que no existiera propagación siendo nula por 
lo que se informa a cecom y retornan al sector 
al término del servicio, fue lo que comentó el 
personal de Bomberos.
Los elementos de la Policía Municipal también 
fueron enterados de lo sucedido, para evitar 
se realicen quemas que solo muevan a las 
unidades de rescate.

EN LA LOPEZ MATEOS…

¡UN ALBAÑIL 
ELECTROCUTADO!
*Estaba haciendo los terminados en un balcón y de manera accidental tocó los cables 

de media tensión con una regla metálica 
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ALBAÑIL CAYO DEL TERCER PISO Y…

¡SE ENSARTÓ
UNA VARILLA!

*Los hechos sucedieron en una obra en construcción de la Verde Vallarta *Trabajaba en 
un tercer piso y cayó al segundo, en donde fue auxiliado por Bomberos y llevado al IMSS

solicitaron la ayuda de las autoridades.
Guardavidas de Protección Civil y Bomberos 
llegaron rápido tras los reportes y nadaron 
casi 50 metros de la orilla para rescatar al 
muchacho.
Ya en tierra firme paramédicos lo atendieron 
e informaron que por fortuna no presentaba 
lesiones, por lo que no ameritó ser trasladado 
a un hospital.
Vaya susto el de este joven que se lleva la 
gran experiencia de no nadar en estado 
inconveniente, pues eso, por poco y le cuesta 
la vida.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos del cuerpo de Bomberos y personal 
de Protección Civil, le brindaron los primeros 
auxilios a joven albañil que resultó lesionado 
de consideración, al caer de un tercer piso 
hacia el segundo, en donde se enterró una 
varilla en el brazo izquierdo.
El hombre quien tuvo suerte de no morir, fue 
hallado ensartado en la varilla y al ser auxiliado, 
fue trasladado de urgencia a la clínica 42 del 
Seguro Social, en donde quedó internado y 
bajo cuidado del personal médico.
Se dio a conocer que el mismo se encontraba 
trabajando en un tercer piso, pero en un 
momento dado perdió el equilibrio y cayó hacia 
el segundo, ensartándose unas varillas, una 

de las cuales se enterró en el brazo, saliendo 
en el hombro izquierdo, situación por la cual 
inmediatamente el personal de Protección 
Civil y Bomberos procedió a cortar la varilla y 
aún con el metal incrustado en su cuerpo, fue 
trasladado a la clínica 42 para su atención 
médica.
La Comisaría de Seguridad Pública dio 
a conocer, que los hechos sucedieron a 
las 04:26 de la tarde y elementos de la 
Ambulancia B-78, acudieron a la calle Laurel 
Real y avenida Verde Vallarta en Verde 
Vallarta, donde personal de la unidad B-80 
entregó a una persona del sexo masculino, 
consciente, alerta y orientada, en posición 
Fowler sobre una tarima.
Se trata de quien dijo llamarse Víctor 
Salvador González Ponce, de 26 años, el 

cual refiere que al estar realizando cimbra 
en una construcción, en un tercer piso, el 
mismo tropieza cayendo al segundo piso 
incrustándose una varilla, procediendo a 
brindarle la atención prehospitalaria y a la 
exploración física observan el ingreso por 
brazo izquierdo cara anterior, a la altura de 
húmero tercio medio, saliendo en la parte 
posterior del hombro izquierdo.
Los Bomberos procedieron a cubrir con 
apósitos fijando con un vendaje cruzado, 
procediendo a abordarlo a la ambulancia y 
fue trasladado al hospital IMSS 42, en donde 
quedó internado.
Mientras tanto el personal de Protección 
Civil informó de lo sucedido al área de 
inspecciones para que revisara la obra donde 
sucedió este accidente laboral.
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Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Vallarta 

Un joven de tan solo 25 años de edad, 
originario de Toluca y vecino de la colonia 
Educación, estuvo cerca de morir ahogado la 
tarde de este martes, en playa de oro.
Mencionó que junto a un amigo decidieron 
pasar el día en la playa, en el camino 
compraron bebidas embriagantes y llegaron 
desde temprano.
Ya en estado inconveniente se metió a nadar 
sin imaginarse que tendría problemas para 
salir del agua.
Turistas desde la playa lo vieron manoteando y 
que las olas estaban arrastrando mar adentro, 

710
LA AGARRO CON LA PROPELA…

¡UNA LANCHA CASI
LE AMPUTA UN PIE!

*Los hechos sucedieron en la playa de Mismaloya, donde la mujer fue encontrada lesionada 
*Fue llevada a un hospital y aunque no harían nada, le avisaron a Capitanía de Puertos

EN PLAYA DE ORO…

¡SE ANDABA
AHOGANDO!

*Junto con su amigo llegaron a pasar un día agradable de playa, pero estando en estado 
de ebriedad se metió a nadar y ya no pudo salir del agua 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con lesiones de consideración resultó 
una mujer de 52 años de edad de origen 
extranjero, la cual al estar disfrutando de 
la playa de Mismaloya, fue lesionada por la 
propela de una lancha, resultando con una 
lesión que ameritó su traslado a un hospital.
La lesión en su pie fue considerable, al grado de 
que el personal de Protección Civil procedió a 
brindarle los primeros auxilios en el lugar, para 
enseguida trasladarla a un hospital particular, 
siendo enterado de los hechos el personal de 
Protección Civil, quien canalizaría la situación 
al personal de Capitanía de Puerto.
Al respecto la Comisaría de Seguridad Pública 
municipal dio a conocer, que los hechos les 
fueron reportados a las 04:40 de la tarde, 
cuando elementos de la Ambulancia SAMU 

B0674, acudieron a la Playa de Mismaloya, 
donde se observó sobre un camastro a una 
femenina consciente alerta y orientada, que 
refiere llamarse Hargele Tina Marie, de 52 
años de edad.
La mujer informó que al estar en el agua 
la propela del motor de una embarcación, 
rozó su pierna ocasionándole una herida de 
aproximadamente 15 centímetros en tibia y 
peroné tercio medio cara externa, la cual a 
la valoración se encontraba con un vendaje 
el cual se modificó, ya que lesionaba a la 
paciente.
La mujer fue trasladada al hospital Medasist, 
donde es recibida por el doctor Gustavo 
Arteaga, quien se hace cargo de su atención 
médica, quedando todo asentado en un 
informe de hechos, toda vez que el personal 
de la Policía Turística también tomó nota de 
lo sucedido.
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EN PLENO CENTRO…

¡POLICIAS CAPTURAN 
UN VENADO EN IXTAPA!

*Andaba corriendo desubicado por las calles del Centro, con riesgo de ser atropellado o 
atacado por los perros *Los agentes lo siguieron y lo salvaguardaron, siendo entregado 

a la Profepa

hábitat natural, en donde pudiera estar sin ser 
molestado.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal 
dio a conocer, que los hechos fueron reportados 
a las 08:05 horas, cuando elementos de la 
unidad PV-290, tripulada por los elementos 
Daniel Pérez Lozano, Carlos Martínez Cruz 
y Berenice Pérez del Villar, que al paso por la 
calle Nayarit y Agustín Flores en la delegación 
Ixtapa, observaron un venado corriendo.
Luego de informar a su base, le dieron 

persecución para su captura por la calle 
Agustín Flores hacia la Prisciliano Sánchez, pero 
raudo y veloz se fue hacia la calle Clemente 
Orozco y luego a la José María Velazco hasta 
la Guillermo Prieto, luego retornó hacia la calle 
Prisciliano Sánchez, todo esto por la colonia 
IDIPE y optaron por seguirlo pie a tierra.
Siguieron con  la persecución, le dieron alcance 
a la altura de la calle Belisario Domínguez en su 
cruce con Guillermo Prieto, donde se aseguró 
y se abordó para resguardo y canalización de 

la unidad Especializada en Fauna Silvestre la 
unidad PV-351 (Patrulla Verde) a cargo de la 
oficial Zulmy Ramírez y los oficiales Carmen 
García Bañuelos y Aldo Contreras Jiménez.
El animalito se canalizó al departamento 
de Ecología Municipal, con el encargado 
Idelfonso Ramos quien lo abordó en su 
vehículo, informando que por instrucciones del 
encargado de Profepa, David Tapia lo harán 
llegar al colegio México-Americano para su 
resguardo.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este martes elementos de 
la policía municipal que se encontraban de 

vigilancia en la delegación de Ixtapa, lograron 
la captura de un venado que se encontraba 
asustado corriendo por las calles de dicha 
delegación.
Con la intención de salvaguardarlo y evitar 

fuera atropellado o atacado por algún animal 
o alguna persona, el venado fue perseguido 
y capturado para ser llevado a un lugar en 
donde el personal de Profepa lo revisaría y 
posteriormente lo liberaría en una zona de 
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Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Vallarta 

Un joven de tan solo 25 años de edad, 
originario de Toluca y vecino de la colonia 
Educación, estuvo cerca de morir ahogado la 
tarde de este martes, en playa de oro.
Mencionó que junto a un amigo decidieron 
pasar el día en la playa, en el camino 
compraron bebidas embriagantes y llegaron 
desde temprano.
Ya en estado inconveniente se metió a nadar 
sin imaginarse que tendría problemas para 
salir del agua.
Turistas desde la playa lo vieron manoteando y 
que las olas estaban arrastrando mar adentro, 
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LE AMPUTA UN PIE!

*Los hechos sucedieron en la playa de Mismaloya, donde la mujer fue encontrada lesionada 
*Fue llevada a un hospital y aunque no harían nada, le avisaron a Capitanía de Puertos
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aproximadamente 15 centímetros en tibia y 
peroné tercio medio cara externa, la cual a 
la valoración se encontraba con un vendaje 
el cual se modificó, ya que lesionaba a la 
paciente.
La mujer fue trasladada al hospital Medasist, 
donde es recibida por el doctor Gustavo 
Arteaga, quien se hace cargo de su atención 
médica, quedando todo asentado en un 
informe de hechos, toda vez que el personal 
de la Policía Turística también tomó nota de 
lo sucedido.
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ALBAÑIL CAYO DEL TERCER PISO Y…

¡SE ENSARTÓ
UNA VARILLA!

*Los hechos sucedieron en una obra en construcción de la Verde Vallarta *Trabajaba en 
un tercer piso y cayó al segundo, en donde fue auxiliado por Bomberos y llevado al IMSS

solicitaron la ayuda de las autoridades.
Guardavidas de Protección Civil y Bomberos 
llegaron rápido tras los reportes y nadaron 
casi 50 metros de la orilla para rescatar al 
muchacho.
Ya en tierra firme paramédicos lo atendieron 
e informaron que por fortuna no presentaba 
lesiones, por lo que no ameritó ser trasladado 
a un hospital.
Vaya susto el de este joven que se lleva la 
gran experiencia de no nadar en estado 
inconveniente, pues eso, por poco y le cuesta 
la vida.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos del cuerpo de Bomberos y personal 
de Protección Civil, le brindaron los primeros 
auxilios a joven albañil que resultó lesionado 
de consideración, al caer de un tercer piso 
hacia el segundo, en donde se enterró una 
varilla en el brazo izquierdo.
El hombre quien tuvo suerte de no morir, fue 
hallado ensartado en la varilla y al ser auxiliado, 
fue trasladado de urgencia a la clínica 42 del 
Seguro Social, en donde quedó internado y 
bajo cuidado del personal médico.
Se dio a conocer que el mismo se encontraba 
trabajando en un tercer piso, pero en un 
momento dado perdió el equilibrio y cayó hacia 
el segundo, ensartándose unas varillas, una 

de las cuales se enterró en el brazo, saliendo 
en el hombro izquierdo, situación por la cual 
inmediatamente el personal de Protección 
Civil y Bomberos procedió a cortar la varilla y 
aún con el metal incrustado en su cuerpo, fue 
trasladado a la clínica 42 para su atención 
médica.
La Comisaría de Seguridad Pública dio 
a conocer, que los hechos sucedieron a 
las 04:26 de la tarde y elementos de la 
Ambulancia B-78, acudieron a la calle Laurel 
Real y avenida Verde Vallarta en Verde 
Vallarta, donde personal de la unidad B-80 
entregó a una persona del sexo masculino, 
consciente, alerta y orientada, en posición 
Fowler sobre una tarima.
Se trata de quien dijo llamarse Víctor 
Salvador González Ponce, de 26 años, el 

cual refiere que al estar realizando cimbra 
en una construcción, en un tercer piso, el 
mismo tropieza cayendo al segundo piso 
incrustándose una varilla, procediendo a 
brindarle la atención prehospitalaria y a la 
exploración física observan el ingreso por 
brazo izquierdo cara anterior, a la altura de 
húmero tercio medio, saliendo en la parte 
posterior del hombro izquierdo.
Los Bomberos procedieron a cubrir con 
apósitos fijando con un vendaje cruzado, 
procediendo a abordarlo a la ambulancia y 
fue trasladado al hospital IMSS 42, en donde 
quedó internado.
Mientras tanto el personal de Protección 
Civil informó de lo sucedido al área de 
inspecciones para que revisara la obra donde 
sucedió este accidente laboral.
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que se registraran reportes como este.
Se dio a conocer que el reporte entró a los 
números de emergencia a eso de las 11:55 de la 
mañana, cuando elementos de la Motobomba 
B-87 y Unidad B-80, acudieron a la calle Privada 
Minerva 119 en la Niños Héroes de Ixtapa, 
donde observan una quema de montículos de 
basura y ropa en un callejón entre dos casas, 
sobre la privada Minerva 117.
Los Bomberos procedieron a la eliminación 
de riesgos y enfriamiento para prevenir 
accidentes, asimismo, se hace un chequeo a 
la redonda en las casa adyacente verificando 
que no existiera propagación siendo nula por 
lo que se informa a cecom y retornan al sector 
al término del servicio, fue lo que comentó el 
personal de Bomberos.
Los elementos de la Policía Municipal también 
fueron enterados de lo sucedido, para evitar 
se realicen quemas que solo muevan a las 
unidades de rescate.

EN LA LOPEZ MATEOS…

¡UN ALBAÑIL 
ELECTROCUTADO!
*Estaba haciendo los terminados en un balcón y de manera accidental tocó los cables 

de media tensión con una regla metálica 



Miércoles 2 de Marzo 2022Miércoles 2 de Marzo 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta 13134 13

EN IXTAPA…

¡ALERTAN A LOS BOMBEROS
POR INCENDIO EN UNA CASA!

*Reportaban que se trataba de una casa la cual estaba quemándose *Al llegar las 
unidades de emergencia, solo hallaron mucha basura ardiendo

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Vallarta 

Con mucha suerte corrió un 
hombre dedicado a la construcción, 
luego de que, al estar realizando 
terminados en un balcón, de 
manera accidental tocó los cables 
de media tención con una regla 
metálica.
Sus propios compañeros de 
trabajo mencionaron que en por lo 
menos en dos ocasiones el hombre 
se sacudió debido a la electricidad 
y luego alcanzó a soltar la regla.
Por su propio pie bajo del 
segundo piso para esperar a 
los paramédicos, mientras sus 
compañeros lo auxiliaban.
Los hechos sucedieron pasadas 
las cuatro de la tarde en la lateral 
libramiento casi esquina con la calle 
Río Danubio, en las inmediaciones 
de la colonia 5 de Diciembre.
Socorristas del cuerpo de 
Bomberos llegaron para brindarle 
los primeros auxilios y asombrados 
mencionaron que el hombre corrió 
con suerte, pues no presentaba 
lesiones graves, solo un leve 
mareo y por ello no fue necesario 
trasladarlo a un hospital.
Por su parte, elementos de la Policía 
Municipal tomaron conocimiento 
del hecho y continuaron con sus 
recorridos quedando en espera de 
otro reporte por atender.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte movilización de los elementos de 
Protección Civil y Bomberos, se registró en 
la colonia Niños Héroes en la delegación de 

Ixtapa, luego de que reportaban el incendio de 
un domicilio.
Éste reporte es la segunda ocasión que se hace 
y en las dos, se dieron cuenta los elementos 
del cuerpo de Bomberos, que únicamente se 
trataba de un montón de basura que había 

sido quemada en un terreno que se encuentra 
entre dos domicilios habitados.
Los elementos de Protección Civil y Bomberos 
realizaron lo correspondiente y solicitaron la 
presencia de las autoridades municipales, a 
manera de estar atentos en esa zona y evitar 
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad y paramédicos del cuerpo 
de Bomberos, tomaron conocimiento acerca 
de un percance vial que se registró en la 
colonia El Coapinole, entre una motocicleta 
y una camioneta, resultando una persona 
lesionada.
Agentes de la policía municipal acudieron al 
lugar de los hechos, en donde encontraron una 
motocicleta Honda, Cargo, en color blanco, 

con daños en la parte delantera, así como una 
camioneta Toyota, Tacoma, color blanco, con 
placas de Jalisco, la misma con daños también 
en la parte delantera.
Los hechos fueron reportados a los números 
de emergencia poco después de las tres de la 
tarde y al lugar de los hechos llegaron oficiales 
de vialidad, así como personal del cuerpo 
de Bomberos, mismos que procedieron a 
brindarle los primeros auxilios a un joven 
de 25 años de edad, el cual manifestó que 
momentos antes circulaba sobre la calle Cuba 

a bordo de su motocicleta, cuando le salió la 
camioneta Tacoma, dándose el encontronazo 
debido que ni uno de los dos frenó en el lugar.
Los oficiales de vialidad tomaron conocimiento 
de los hechos e invitaron a los involucrados 
a tratar de llegar a un acuerdo entre ellos, 
luego de que los paramédicos informaron que 
la persona de la motocicleta no presentaba 
lesiones de gravedad que ameritara traslado a 
un hospital, por lo que únicamente le dieron las 
curaciones en el lugar y la recomendaciones a 
seguir.

EN JARDINES DEL SOL…

¡SE DERRAPÓ UN VECINO 
DE SAN JUAN DE ABAJO!

*Se le atravesó un perro cuando iba a San José y por ello se dio el accidente *Fue 
atendido en el lugar y oficiales de vialidad tomaron nota de los hechos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Vaya susto se llevó un vecino de 
San Juan de Abajo, Nayarit, el 
cual la mañana de este martes al 
circular a bordo de su motocicleta 
con dirección a San José del Valle, 
se derrapó frente a la bodega 
Aurrera, luego de que se le 
atravesara un perro.
Los elementos de la policía vial 
acudieron al lugar de los hechos, 
reportando lo sucedido a las 10:35 
de la mañana de este martes, 
cuando les daban a conocer que 
en San José del Valle a la altura 
de bodega Aurrera, había una 
persona atropellada, por lo que 
al lugar acudieron para verificar 
el reporte, encontrando alguna 
persona del sexo masculino 

identificado como Octavio Díaz, 
vecino de San Juan de Abajo, el 
cual estaba siendo auxiliado por 
paramédicos.
El hombre informó a los oficiales 
de vialidad, que momentos 
antes circulaba a bordo de su 
motocicleta marca Suzuki, en 
color azul, con placas del Estado 
de Nayarit, con dirección hacia San 
José del Valle, sin embargo, en el 
trayecto a la altura de Jardines del 
Sol, se le atravesó un perro, lo que 
provocó que perdiera el control y 
se derrapara, resultado de este 
modo lesionado.
Los oficiales de vialidad informaron 
de lo sucedido al agente del 
Ministerio Público en turno, quien 
ordenó el llenado de los registros 
correspondientes, como marca el 
protocolo legal a seguir.
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EN EL COAPINOLE…

¡SE ESTRELLÓ
MOTOCICLISTA!

*Las autoridades municipales llegaron al lugar de los hechos, así como los 
paramédicos *El joven de la moto fue atendido en el lugar, pero no ameritó traslado 

EN EL BOULEVARD RIVIERA NAYARIT…

¡¡CARAMBOLA!!
*Frente a Valle Dorado destrozó un Versa y le pegó a otros dos vehículos 

*Dos vecinos de Tepic y uno de Xalisco, resultaron lesionados

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

La mañana de este martes se registró 
aparatosa carambola sobre Boulevard Rivera 
Nayarit, a la altura de Valle Dorado, en donde 
se vieron involucrados cuatro vehículos, dos de 
los cuales resultaron con daños considerables.
Paramédicos de Protección Civil y Bomberos 
llegaron al lugar de los hechos, en donde le 
brindaron los primeros auxilios a dos personas 
de la tercera edad, así como a un joven, sin 
embargo, ninguno de ellos presentó lesiones 
de gravedad que ameritaran traslado a un 
hospital.
Se informó que elementos de la policía 
municipal y oficiales de vialidad de Bahía 
de Banderas, recibieron los reportes en 
el sentido de que se había registrado 
aparatoso choque y se requería la presencia 
de los paramédicos, frente a Valle Dorado, 
situación por la cual rápidamente acudieron 
elementos de Seguridad Pública Municipal, 
mismos que al llegar al lugar de los hechos, 
encontraron destrozado un vehículo Nissan, 
Versa, en color gris, con placas del Estado de 

Nayarit, atravesado sobre la acotamiento y 
el carril de baja velocidad.
Asimismo, en el lugar encontraron una 
camioneta Kia en color blanco, la cual 
presentaba también daños por este 
accidente.
Más adelante, los elementos de la policía 
vial le dieron alcance a una camioneta 
Dodge, Durango en color negro, con placas 
del Estado de Nayarit dañada del frente, 
ya que además había 
impactado por alcance 
a una camioneta 
Suzuki, color blanco, 
con placas del Estado 
de Yucatán.
Los paramédicos del 
cuerpo de Bomberos 
atendieron a dos 
personas de la tercera 
edad y un joven vecinos 
de la ciudad de Tepic 
y de Xalisco, Nayarit, 
mismos que al ser 
atendidos descartaron 
lesiones de gravedad 

que ameritaran traslado a un hospital, 
aunque sí le dieron las recomendaciones a 
seguir.
Los oficiales de vialidad informaron de los 
hechos al agente del Ministerio Público en 
turno, quien ordenó el llenado de los registros 
correspondientes y de invitar a las partes 
involucradas a tratar de llegar un acuerdo 
entre ellos, para evitar que este caso fuera 
turnado a la agencia del Ministerio Público.
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EN PLAYA DE ORO…

¡SE ANDABA
AHOGANDO!

EN LA LOPEZ MATEOS…

¡UN ALBAÑIL 

*Junto con su amigo llegaron a pasar un día agradable de playa, pero estando 
en estado de ebriedad se metió a nadar y ya no pudo salir del agua 

(Fotos de Jesús Calata)

(Fotos de Jesús Calata)

*Estaba haciendo los terminados en un balcón y de manera accidental 
tocó los cables de media tensión con una regla metálica

ELECTROCUTADO!

EN EL BOULEVARD RIVIERA NAYARIT…

¡¡CARAMBOLA!!
*Frente a Valle Dorado destrozó un Versa y le pegó a otros dos vehículos 

*Dos vecinos de Tepic y uno de Xalisco, resultaron lesionados

ALBAÑIL CAYO DEL TERCER PISO Y…

¡SE ENSARTÓ
UNA VARILLA!

LA AGARRO CON LA PROPELA…

¡UNA LANCHA CASI
LE AMPUTA UN PIE!


