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EN JARRETADERAS…

¡JOVEN FUE
ASESINADO!

TRABAJANDO SE ELECTROCUTO…

¡SE MATO EN
“LA COMER”!

*Tiraron el cadáver en una esquina, entre la basura *Las autoridades 
dieron a conocer de manera preliminar, que presenta huellas de violencia 

por ello han iniciado los protocolos de investigación

*El hombre estaba 
instalando un transformador 

en el área de descarga y 
fue hallado tras recibir la 
descarga eléctrica *Fue 

llevado al IMSS y más tarde 
murió

EN PALMAR DE ARAMARA…

¡GOLPIZA A 
ROBACARROS

LE DIERON DE TRAGAR MUCHO TIEMPO Y A CAMBIO…

¡LES QUEMÓ
UNA CASA!

EN BRISAS DEL PACIFICO…

¡DAÑO UNA CASA Y 
AMENAZÓ A MUJER!

LA LIBRÓ DE MILAGRO…

¡MOTO CHOCÓ 
CON UN NISSAN! 
*Testigos aseguran que el conductor voló por encima del 

vehículo tras el impacto y resultó con serias lesiones 
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EN JARRETADERAS…

¡JOVEN FUE 
ASESINADO!

Oficiales mencionaron que al llegar confirmaron 
que se trataba de un choque entre un vehículo 
de la marca Nissan tipo March, color blanco y 
una motocicleta de la marca Honda tipo XR-
150, color negro, ambos con placas del estado 
de Jalisco.
Paramédicos se encargaron de atender al 
conductor de la moto e informaron que 
las lesiones que presentaban sí eran de 
consideración por lo que lo trasladaron a 
recibir atención médica al hospital Regional.
Por su parte, elementos del departamento 
de Tránsito Municipal se hicieron cargo de 
realizar el parte de accidente y mencionaron 
que estarían al pendiente sobre el estado 
de salud del herido para en base a ello 
determinar si el hecho sería turnado ante la 
autoridad correspondiente para el deslinde de 
responsabilidades.

*Tiraron el cadáver en una esquina, entre la basura *Las autoridades dieron a conocer 
de manera preliminar, que presenta huellas de violencia por ello han iniciado los 

protocolos de investigación
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Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Bahía de Banderas

Las autoridades judiciales del estado de 
Nayarit, dieron inicio a  una carpeta de 
investigación luego de que la mañana de 
este miércoles fuera localizado el cuerpo sin 
vida de una persona, tirado en una esquina, 
entre un montón de basura en el poblado de 
Jarretaderas, municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit.
Las autoridades municipales dieron a conocer 
de manera preliminar, que recibieron el reporte 
en la mañana de este miércoles, cuando les 
daban a conocer que en el cruce de las calles 

de Francisco Villa y Guerrero del poblado en 
mención, habían encontrado un cuerpo tirado 
y tenía varias bolsas de basura encima.
Los elementos de la policía municipal acudieron 
al lugar de los hechos y al llegar a revisar el 
montón de basuras, vieron que había manchas 
de sangre y en efecto, encontraron el cuerpo 
sin vida de un hombre, del cual únicamente se 
sabe que viste playera en color blanco, short 
en color blanco y unos tenis en color negro, 
detectando que el mismo presentaba huellas 
de violencia.
Como parte del protocolo legal a seguir, los 
agentes de la policía municipal solicitaron 
presencia de los paramédicos, mismos que al 
llegar confirmaron que lamentablemente la 

persona había fallecido, situación por la cual 
la zona fue acordonada y al lugar acudieron 
elementos de la policía estatal y personal de 
la Agencia de Investigación Criminal, una vez 
que fue enterado de los hechos el agente del 
Ministerio Público en turno, quien dio mando 
y conducción de que se preservar el lugar de 
los hechos, para que estuvieran al arribo de los 
peritos de Servicios Periciales y averiguar ante 
qué situación se encontraban.
De momento fue iniciada una Carpeta 
de Investigación y el cuerpo sin vida fue 
levantado y trasladado a las instalaciones del 
Semefo, para la práctica de la necropsia de ley 
y saber ante qué situación se encontraban las 
autoridades.

LA LIBRÓ DE MILAGRO…

¡MOTO CHOCÓ 
CON UN NISSAN! 
*Testigos aseguran que el conductor voló por encima del 

vehículo tras el impacto y resultó con serias lesiones 

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Vallarta 

Con golpes serios en diferentes partes del 
cuerpo fue como resultó la tarde de este 
miércoles un joven motociclista luego de 
impactarse contra un vehículo en la colonia 
Las Gaviotas.
Testigos mencionaron que el conductor de la 
moto tras el impactó asombrosamente salió 
volando por encima del vehículo hasta quedar 
metros adelante.
Los hechos sucedieron sobre la avenida Las 
Torres en su cruce con la calle Pez Gallo, de la 
colonia antes mencionada.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Lamentable tragedia se registró la madrugada 
de este miércoles en la Comer en Fluvial 
Vallarta, luego de que un masculino de 47 
años de edad, murió a consecuencia de 
sufrir una descarga eléctrica, cuando se 
encontraba trabajando en la instalación de un 
transformador.
Las autoridades municipales acudieron para 
tomar conocimiento de los hechos y fueron 
enterados que el hombre fue trasladado a 
bordo de una ambulancia de la clínica 42 del 
Seguro Social, en donde al llegar el mismo 
falleció en la sala de urgencia, situación por 
la cual las autoridades municipales iniciaron 
el Informe Policial Homologado y el personal 
de la Policía Investigadora acudió al sitio para 
averiguar lo que había sucedido, iniciando la 
correspondiente Carpeta de Investigación al 
respecto.

Se dio a conocer por parte de las autoridades 
municipales, que los hechos fueron reportados 
a los números de emergencia eso de la 
01:53 de la mañana de este miércoles, 

cuando informaban que es la tienda de 
La Comer de Fluvial Vallarta, en el área de 
descarga de mercancías, una persona se 
había electrocutado cuando se encontraba 
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TRABAJANDO SE ELECTROCUTO…

¡SE MATÓ EN
“LA COMER”!

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Los  elementos de la Policía Turísticas así 
como personal del cuerpo de Bomberos, 
fueron movilizados luego de que se registrara 
un accidente sobre la carretera federal 200, 
adelante del poblado de Boca de Tomatlán.
En ese lugar, una camioneta de una empresa 
refresquera, se quedó sin control y se volcó, 
cayendo a la cuneta en donde fue encontrada 
por las autoridades municipales y los cuerpos 
de auxilio.
Los hechos fueron reportados a las autoridades 

municipales y al lugar de los hechos acudieron 
junto con elementos del cuerpo de Bomberos, 
quienes al llegar encontraron una camioneta 
Nissan, tipo NP 300, en color verde, de 
la empresa refresquera Aga, la cual se 
encontraba volcada sobre su costado derecho, 
en el área del acotamiento.
Policías y Bomberos se dieron cuento de que 
no había personas lesionadas, situación por la 
cual informaron de los hechos a su base para 
que canalizara el accidente al personal de 
Guardia Nacional división caminos, para que 
se hicieran cargo de tomar conocimiento de 
este accidente.

*El hombre estaba instalando un transformador en el 
área de descarga y fue hallado tras recibir la descarga 

eléctrica *Fue llevado al IMSS y más tarde murió
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trabajando en la instalación de un 
transformador de corriente eléctrica.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de la patrulla PV- 275, quienes al llegar se 
dieron cuenta de que ya se encontraba 
una ambulancia en la cual abordaron 
a una persona del sexo masculino y lo 
trasladaron a la clínica 42 del IMSS.
Se informó que los agentes de la patrulla 
PV-275 se entrevistaron con Jaime 
López, encargado de la empresa Viecsa, 
informando que al estar laborando en La 
Comer, desconoce cómo su compañero de 
nombre Joel Ricardo Martínez Lozada, de 
47 años de edad, había tocado los cables 
de corriente eléctrica, recibiendo una 
descarga que le provocaron lesiones de 
consideración.
Al lugar de los hechos llegó la ambulancia 
a M 07 de la clínica 42 del Seguro Social, 
en la cual abordaron l paciente y lo 
trasladaron de urgencia a la clínica 42, sin 
embargo a las 02:40 horas el hombre fue 
declarado sin vida, en tanto que el personal 
de Protección Civil y Bomberos realizaba lo 
correspondiente en el lugar de los hechos.
Los elementos de la policía municipal 
iniciaron el Informe Policial Homologado 
correspondiente y solicitaron la presencia 
de los peritos de Servicios Periciales, 
a manera de que se hicieran cargo del 
levantamiento del cuerpo sin vida y de la 
inspección en el lugar de los hechos, donde 
sucedió ésta fatal tragedia.
El personal investigador recibió la orden 
de que fuera iniciado una Carpeta de 
Investigación para averiguar ante qué 
situación se encuentran.

CERCA DE BOCA DE TOMATLÁN…

¡VUELCA CAMIONETA DE 
EMBOTELLADORA AGA!

*Se derrapó sobre la carretera 200 y se dio el accidente que solo dejó daños 
materiales *Las autoridades municipales tomaron nota de los hechos
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EN PALMAR DE ARAMARA…

¡GOLPIZA A ROBACARROS!
*El dueño se dio cuenta de la situación y fue tras del delincuente, a quien le quitó su 

vehículo *El tipo además se puso agresivo y le propinaron golpiza *Fue detenido tras ser 
revisado por paramédicos del cuerpo de Bomberos

más, llegaron al lugar de los hechos en donde 
encontraron a una mujer lesionada de un pie, 
manifestando que momentos antes había 
llegado su ex pareja sentimental, la cual 
quería ver a los niños de ambos, sin embargo, 
comenzaron a discutir y posteriormente el 
sujeto se enojó tanto al grado de que con 
un palo de escoba comenzó a quebrar los 

cristales de la finca, pero además amenazó 
a la mujer, situación que generó se diera 
inicio al informe policial homologado 
correspondiente.
Además el caso fue turnado a la Fiscalía 
para iniciarse la carpeta de investigación 
al respecto, en tanto que paramédicos del 
cuerpo de Bomberos llegaron al lugar de 

los hechos a bordo de una ambulancia y 
procedieron a atender a la mujer lesionada 
del pie, a la cual le dieron las curaciones y 
posteriormente las indicaciones a seguir, 
en tanto que los elementos de la policía 
municipal enteraban de lo sucedido al 
agente del Ministerio Público en turno, para 
el mando y conducción correspondiente.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la policía municipal del grupo 
motorizado Lince, lograron la detención de 
un sujeto que fue agredido a golpes, luego de 
que intentará robarse una camioneta en el 
mercado del Palmar de Aramara.

Los hechos se registraron la mañana de este 
miércoles y al lugar de los hechos llegaron 
elementos de Seguridad Pública Municipal, 
quienes encontraron a un sujeto bastante 
golpeado, mismo que ameritó fuera atendido 
por los paramédicos de Protección Civil y 
Bomberos.
El joven dijo llamarse Alejandro de 29 años 

de edad, argumentando tener su domicilio en 
la colonia Villa del Real en la delegación de El 
Pitillal.
Los elementos de la policía municipal recibieron 
el reporte eso de las 9:30 de la mañana, en el 
sentido de que se estaba suscitando una riña 
frente a la tienda Elektra de la Aurora, sobre la 
avenida Prisciliano Sánchez.
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Varios reportes comenzaron 
a llegar a los números de 
emergencia y al lugar de los 
hechos llegaron elementos de 
Seguridad Pública Municipal del 
grupo Lince a bordo de dos moto 
patrullas.
A llegar encontraron un 
sujeto lesionado y estaba una 
persona del sexo masculino, 
quien manifestó ser dueño de 
una camioneta pickup, la cual 
momentos antes presuntamente 
el sujeto golpeado intentó 
robarse.
El hombre manifestó que se 
encontraba en el mercado y 
había dejado su camioneta 
estacionada, cuando de pronto 
llegó el sujeto se subió y se la 
llevó siendo, alcanzándolo en 
las afueras de la tienda Elektra, 
debido a que el tráfico le impidió 
avanzar.
El afectado lo bajó y el sujeto 
al verse sorprendido se puso 
bastante agresivo, lo que desató 
una riña que provocó que lo 
dejaran lesionado, por lo que la 
afectado agarró su camioneta 
y se regresó, manifestando 
que tenía mucho trabajo y no 
tenía tiempo de momento para 
denunciar los hechos, su vehículo 
fue recuperado por él mismo y los 
elementos de la policía municipal 
pusieron al sujeto a disposición 
del juez municipal solamente por 
falta administrativa.

EN BRISAS DEL PACIFICO…

¡DAÑO UNA CASA Y 
AMENAZÓ A MUJER!

*En la gresca, la mujer salió lesionada de un pie, al caerle uno de los vidrios de la ventana 
quebrada *Fue atendida por Bomberos y las autoridades ahora investigan los hechos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Agentes de la policía municipal así como 
paramédicos del cuerpo de Bomberos, fueron 
movilizados la tarde de este miércoles en 
la colonia Brisas del Pacífico, en la parte alta 
de la delegación de El Pitillal, luego de que se 

registrara una riña entre una pareja que se 
encuentra separada, al grado de que una mujer 
resultó lesionada.
Los elementos de la policía municipal llegaron 
al lugar de los hechos para tomar conocimiento 
de este problema, en donde se inició un informe 
policial homologado, debido a que así lo ordenó 
el agente del Ministerio Público en turno.

Se dio a conocer que los hechos sucedieron 
poco después de las 03:20 de la tarde de este 
miércoles, cuando elementos de la policía 
municipal fueron enterados acerca de una 
persona lesionada con arma blanca, en el 
cruce de las calles de Italia y Dinamarca en la 
colonia Brisas del Pacífico.
Elementos de la patrulla PV-351 y otras 



Jueves 3 de Marzo 2022Jueves 3 de Marzo 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta8 9

LE DIERON DE TRAGAR MUCHO TIEMPO Y A CAMBIO…

¡LES QUEMO
UNA CASA!

a conocer que los hechos se registraron poco 
después de las 10:30 de la mañana de este 
miércoles, cuando les daban a conocer acerca 
de una finca que se encontraba en fase de libre 
combustión, esto sobre la calle Luis Moya en 
su cruce con Paseo de la Industria, a espaldas 
de la empresa refresquera Pepsi.
Por el lugar pasaba un elemento del cuerpo 
de bomberos que se encuentra de descanso, 
siendo Leobardo Mendoza, quien al darse 
cuenta de que había mucha humareda, fue a 
verificar qué es lo que estaba pasando y se 
dio cuenta de que se trataba de un incendio 
de una casa, por lo que inmediatamente 
comenzó a pedir apoyo a sus compañeros, 

quienes no tardaron en llegar a bordo de dos 
motobombas y una unidad de rescate.
En el lugar se encontraba la señora María Elena 
Aldaco, quien comenzó a manifestar enojada, 
que el responsable de los hechos era un sujeto 
apodado “El Pingo” al cual ella apoyó sin ser 
su familiar, le daba de comer y lo cuidaba, sin 
embargo, actualmente el mismo anda en el 
mundo de las drogas y los había amenazado de 
qué algo iba pasar debido a que manifestaba 
que se habían burlado de su hermano.
Incluso comenta la mujer, que un día antes 
había acudido a amenazar a su hijo, pero se dio 
a la fuga al ver que llamaron a las autoridades.
Los elementos de Protección Civil y 

Bomberos sofocaron el incendio rápidamente, 
controlaron la situación manifestando en su 
informe, que los daños fueron considerables, la 
pequeña casita construida a base de madera 
y tejas, quedó consumida en cenizas, pero 
además detectaron que había varios gallos 
muertos, lo que provocó que se iniciara 
el informe policial homologado por parte 
de los elementos de la policía municipal, 
quienes enteraron de lo sucedido al agente 
del Ministerio Público en turno.
Ahora las autoridades buscan a alias “El 
Pingo” a manera de que responda por estos 
hechos que provocó la mañana de este 
miércoles.

*La señora llegó y encontró su 
humilde casita quemándose y 
nada pudo hacer por salvar a 

sus gallos y gallinas que tenía, 
las cuales murieron quemados 
*El responsable, es un sujeto al 
que ella le quitó el hambre de 

chico, ahora ya lo denunció
Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Por causas hasta el momento desconocidas, 
un sujeto apodado “El Pingo”, vecino de la 
delegación de Las Juntas, provocó aparatoso 

incendio que acabó con todo lo que había en 
el interior de una pequeña finca y además se 
quemaron varios animalitos.
Elementos de la policía municipal así como 
el personal de Protección Civil y Bomberos 
llegaron al lugar de los hechos, donde 

controlaron la situación, sin embargo, el fuego 
había acabado por completo con toda la casa 
y lo que había en su interior, pero además 
murieron quemados alrededor de cinco gallos 
y cuatro gallinas finas.
Los elementos de la policía municipal dieron 
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Seguridad Pública Municipal del 
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cruce de las calles de Italia y Dinamarca en la 
colonia Brisas del Pacífico.
Elementos de la patrulla PV-351 y otras 
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comenzaron a discutir y posteriormente el 
sujeto se enojó tanto al grado de que con 
un palo de escoba comenzó a quebrar los 

cristales de la finca, pero además amenazó 
a la mujer, situación que generó se diera 
inicio al informe policial homologado 
correspondiente.
Además el caso fue turnado a la Fiscalía 
para iniciarse la carpeta de investigación 
al respecto, en tanto que paramédicos del 
cuerpo de Bomberos llegaron al lugar de 

los hechos a bordo de una ambulancia y 
procedieron a atender a la mujer lesionada 
del pie, a la cual le dieron las curaciones y 
posteriormente las indicaciones a seguir, 
en tanto que los elementos de la policía 
municipal enteraban de lo sucedido al 
agente del Ministerio Público en turno, para 
el mando y conducción correspondiente.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la policía municipal del grupo 
motorizado Lince, lograron la detención de 
un sujeto que fue agredido a golpes, luego de 
que intentará robarse una camioneta en el 
mercado del Palmar de Aramara.

Los hechos se registraron la mañana de este 
miércoles y al lugar de los hechos llegaron 
elementos de Seguridad Pública Municipal, 
quienes encontraron a un sujeto bastante 
golpeado, mismo que ameritó fuera atendido 
por los paramédicos de Protección Civil y 
Bomberos.
El joven dijo llamarse Alejandro de 29 años 

de edad, argumentando tener su domicilio en 
la colonia Villa del Real en la delegación de El 
Pitillal.
Los elementos de la policía municipal recibieron 
el reporte eso de las 9:30 de la mañana, en el 
sentido de que se estaba suscitando una riña 
frente a la tienda Elektra de la Aurora, sobre la 
avenida Prisciliano Sánchez.
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trabajando en la instalación de un 
transformador de corriente eléctrica.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de la patrulla PV- 275, quienes al llegar se 
dieron cuenta de que ya se encontraba 
una ambulancia en la cual abordaron 
a una persona del sexo masculino y lo 
trasladaron a la clínica 42 del IMSS.
Se informó que los agentes de la patrulla 
PV-275 se entrevistaron con Jaime 
López, encargado de la empresa Viecsa, 
informando que al estar laborando en La 
Comer, desconoce cómo su compañero de 
nombre Joel Ricardo Martínez Lozada, de 
47 años de edad, había tocado los cables 
de corriente eléctrica, recibiendo una 
descarga que le provocaron lesiones de 
consideración.
Al lugar de los hechos llegó la ambulancia 
a M 07 de la clínica 42 del Seguro Social, 
en la cual abordaron l paciente y lo 
trasladaron de urgencia a la clínica 42, sin 
embargo a las 02:40 horas el hombre fue 
declarado sin vida, en tanto que el personal 
de Protección Civil y Bomberos realizaba lo 
correspondiente en el lugar de los hechos.
Los elementos de la policía municipal 
iniciaron el Informe Policial Homologado 
correspondiente y solicitaron la presencia 
de los peritos de Servicios Periciales, 
a manera de que se hicieran cargo del 
levantamiento del cuerpo sin vida y de la 
inspección en el lugar de los hechos, donde 
sucedió ésta fatal tragedia.
El personal investigador recibió la orden 
de que fuera iniciado una Carpeta de 
Investigación para averiguar ante qué 
situación se encuentran.

CERCA DE BOCA DE TOMATLÁN…

¡VUELCA CAMIONETA DE 
EMBOTELLADORA AGA!

*Se derrapó sobre la carretera 200 y se dio el accidente que solo dejó daños 
materiales *Las autoridades municipales tomaron nota de los hechos
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Lamentable tragedia se registró la madrugada 
de este miércoles en la Comer en Fluvial 
Vallarta, luego de que un masculino de 47 
años de edad, murió a consecuencia de 
sufrir una descarga eléctrica, cuando se 
encontraba trabajando en la instalación de un 
transformador.
Las autoridades municipales acudieron para 
tomar conocimiento de los hechos y fueron 
enterados que el hombre fue trasladado a 
bordo de una ambulancia de la clínica 42 del 
Seguro Social, en donde al llegar el mismo 
falleció en la sala de urgencia, situación por 
la cual las autoridades municipales iniciaron 
el Informe Policial Homologado y el personal 
de la Policía Investigadora acudió al sitio para 
averiguar lo que había sucedido, iniciando la 
correspondiente Carpeta de Investigación al 
respecto.

Se dio a conocer por parte de las autoridades 
municipales, que los hechos fueron reportados 
a los números de emergencia eso de la 
01:53 de la mañana de este miércoles, 

cuando informaban que es la tienda de 
La Comer de Fluvial Vallarta, en el área de 
descarga de mercancías, una persona se 
había electrocutado cuando se encontraba 

13134 13

TRABAJANDO SE ELECTROCUTO…

¡SE MATÓ EN
“LA COMER”!

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Los  elementos de la Policía Turísticas así 
como personal del cuerpo de Bomberos, 
fueron movilizados luego de que se registrara 
un accidente sobre la carretera federal 200, 
adelante del poblado de Boca de Tomatlán.
En ese lugar, una camioneta de una empresa 
refresquera, se quedó sin control y se volcó, 
cayendo a la cuneta en donde fue encontrada 
por las autoridades municipales y los cuerpos 
de auxilio.
Los hechos fueron reportados a las autoridades 

municipales y al lugar de los hechos acudieron 
junto con elementos del cuerpo de Bomberos, 
quienes al llegar encontraron una camioneta 
Nissan, tipo NP 300, en color verde, de 
la empresa refresquera Aga, la cual se 
encontraba volcada sobre su costado derecho, 
en el área del acotamiento.
Policías y Bomberos se dieron cuento de que 
no había personas lesionadas, situación por la 
cual informaron de los hechos a su base para 
que canalizara el accidente al personal de 
Guardia Nacional división caminos, para que 
se hicieran cargo de tomar conocimiento de 
este accidente.

*El hombre estaba instalando un transformador en el 
área de descarga y fue hallado tras recibir la descarga 

eléctrica *Fue llevado al IMSS y más tarde murió
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Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Bahía de Banderas

Las autoridades judiciales del estado de 
Nayarit, dieron inicio a  una carpeta de 
investigación luego de que la mañana de 
este miércoles fuera localizado el cuerpo sin 
vida de una persona, tirado en una esquina, 
entre un montón de basura en el poblado de 
Jarretaderas, municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit.
Las autoridades municipales dieron a conocer 
de manera preliminar, que recibieron el reporte 
en la mañana de este miércoles, cuando les 
daban a conocer que en el cruce de las calles 

de Francisco Villa y Guerrero del poblado en 
mención, habían encontrado un cuerpo tirado 
y tenía varias bolsas de basura encima.
Los elementos de la policía municipal acudieron 
al lugar de los hechos y al llegar a revisar el 
montón de basuras, vieron que había manchas 
de sangre y en efecto, encontraron el cuerpo 
sin vida de un hombre, del cual únicamente se 
sabe que viste playera en color blanco, short 
en color blanco y unos tenis en color negro, 
detectando que el mismo presentaba huellas 
de violencia.
Como parte del protocolo legal a seguir, los 
agentes de la policía municipal solicitaron 
presencia de los paramédicos, mismos que al 
llegar confirmaron que lamentablemente la 

persona había fallecido, situación por la cual 
la zona fue acordonada y al lugar acudieron 
elementos de la policía estatal y personal de 
la Agencia de Investigación Criminal, una vez 
que fue enterado de los hechos el agente del 
Ministerio Público en turno, quien dio mando 
y conducción de que se preservar el lugar de 
los hechos, para que estuvieran al arribo de los 
peritos de Servicios Periciales y averiguar ante 
qué situación se encontraban.
De momento fue iniciada una Carpeta 
de Investigación y el cuerpo sin vida fue 
levantado y trasladado a las instalaciones del 
Semefo, para la práctica de la necropsia de ley 
y saber ante qué situación se encontraban las 
autoridades.

LA LIBRÓ DE MILAGRO…

¡MOTO CHOCÓ 
CON UN NISSAN! 
*Testigos aseguran que el conductor voló por encima del 

vehículo tras el impacto y resultó con serias lesiones 

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Vallarta 

Con golpes serios en diferentes partes del 
cuerpo fue como resultó la tarde de este 
miércoles un joven motociclista luego de 
impactarse contra un vehículo en la colonia 
Las Gaviotas.
Testigos mencionaron que el conductor de la 
moto tras el impactó asombrosamente salió 
volando por encima del vehículo hasta quedar 
metros adelante.
Los hechos sucedieron sobre la avenida Las 
Torres en su cruce con la calle Pez Gallo, de la 
colonia antes mencionada.
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EN JARRETADERAS…

¡JOVEN FUE 
ASESINADO!

Oficiales mencionaron que al llegar confirmaron 
que se trataba de un choque entre un vehículo 
de la marca Nissan tipo March, color blanco y 
una motocicleta de la marca Honda tipo XR-
150, color negro, ambos con placas del estado 
de Jalisco.
Paramédicos se encargaron de atender al 
conductor de la moto e informaron que 
las lesiones que presentaban sí eran de 
consideración por lo que lo trasladaron a 
recibir atención médica al hospital Regional.
Por su parte, elementos del departamento 
de Tránsito Municipal se hicieron cargo de 
realizar el parte de accidente y mencionaron 
que estarían al pendiente sobre el estado 
de salud del herido para en base a ello 
determinar si el hecho sería turnado ante la 
autoridad correspondiente para el deslinde de 
responsabilidades.

*Tiraron el cadáver en una esquina, entre la basura *Las autoridades dieron a conocer 
de manera preliminar, que presenta huellas de violencia por ello han iniciado los 

protocolos de investigación
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EN JARRETADERAS…

¡JOVEN FUE
ASESINADO!

TRABAJANDO SE ELECTROCUTO…

¡SE MATO EN
“LA COMER”!

*Tiraron el cadáver en una esquina, entre la basura *Las autoridades 
dieron a conocer de manera preliminar, que presenta huellas de violencia 

por ello han iniciado los protocolos de investigación

*El hombre estaba 
instalando un transformador 

en el área de descarga y 
fue hallado tras recibir la 
descarga eléctrica *Fue 

llevado al IMSS y más tarde 
murió

EN PALMAR DE ARAMARA…

¡GOLPIZA A 
ROBACARROS

LE DIERON DE TRAGAR MUCHO TIEMPO Y A CAMBIO…

¡LES QUEMÓ
UNA CASA!

EN BRISAS DEL PACIFICO…

¡DAÑO UNA CASA Y 
AMENAZÓ A MUJER!

LA LIBRÓ DE MILAGRO…

¡MOTO CHOCÓ 
CON UN NISSAN! 
*Testigos aseguran que el conductor voló por encima del 

vehículo tras el impacto y resultó con serias lesiones 


