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MOTOCICLISTA CHOCO CON AUTOBUS Y SE MATO…

RUMBO A TALPA…

¡2 VOLCADURAS!

¡TRAGEDIA!

*El joven era vecino de Villas del Palmar y circulaba por el boulevard Riviera 
Nayarit * Un autobús de turismo le cortó la circulación y se estampó con el 

mismo, arrastrándolo unos metros 

A PLENA LUZ DEL DIA…

¡ASALTARON 
2 NEGOCIOS!

*Una boutique en Pitillal y un abarrotes en Ixtapa

EN FUERTE ACCIDENTE EN EL LIBRAMIENTO…

¡MOTOCICLISTA FRACTURADO!
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fatal tragedia se registró la mañana de este 
jueves sobre el boulevard Rivera Nayarit, a la 
altura del campo de golf Flamingos en Bucerías, 
en donde un joven motociclista perdió la vida 
al estamparse contra un autobús de turismo, 
procedente de Aguascalientes.
Las autoridades municipales llegaron al lugar 
de los hechos, en donde tomaron nota de 
este lamentable caso, dando a conocer de 
manera preliminar, que el joven fallecido está 
identificado como Fernando, de 23 años de 
edad vecino de Villa del Palmar en Bahía de 
Banderas. Nayarit
De acuerdo a lo informado al respecto, las 
autoridades municipales fueron enteradas 
poco después de las siete de la mañana de 
este jueves, acerca de lamentable accidente 
sobre el Boulevard Rivera Nayarit, a la altura 
del campo de golf Flamingos en Bucerías, 

152

MOTOCICLISTA CHOCO CON AUTOBUS…

¡¡TRAGEDIA!!
CERRÓ LA SALIDA DE EL PITILLAL…

¡CAMIÓN ARREMANGÓ 
PAR DE VEHICULOS! 

*El joven era vecino de Villas del Palmar y circulaba por el boulevard Riviera Nayarit * 
Un autobús de turismo le cortó la circulación y se estampó con el mismo, arrastrándolo 

unos metros 

*Circulaba por la Abasolo cuando se le atravesó un Vento 
y tras el choque, también le pegó a un Kia *Los daños 

fueron considerables y el caos también

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte accidente en donde se vieron 
involucrados un camión de pasajeros y dos 
vehículos particulares, se registró en la zona 
Centro de la delegación de Ixtapa, lo que 
provocó además un caos vial debido a que 
la calle Abasolo la cual literalmente es la 
salida del Pitillal hacia la Francisco Villa, se vio 
bloqueada por varios minutos.
Las autoridades municipales dieron a conocer, 
que en este percance vial no hubo personas 
lesionadas pero sí daños considerables que 
ameritaron se iniciara el parte de accidente 
correspondiente, además de que solicitaron 
mando y conducción al agente del Ministerio 
Público en turno por cualquier situación que 
pudiera presentarse posteriormente.
El reporte a los números de emergencia se 
recibió a las 11:50 de la mañana, cuando 
informaban en el cruce de las calles de Abasolo 
y 5 de Septiembre, de la colonia Centro 
de El Pitillal, se había registrado un choque 
aparatoso y había personas lesionadas.
Al lugar de los hechos llegaron elementos 
de la policía municipal, así como personal de 
Protección Civil a bordo de una ambulancia, 
quienes encontraron un choque entre un 

vehículo marca Volkswagen, Vento, en color 
rojo, con placas del Estado de Jalisco, conducido 
por Karina, de 40 años de edad, vehículo 
que al salir por la calle 5 de Septiembre, fue 
impactado por un camión marca Dina, en color 
blanco, con placas de Jalisco, conducido por 
César Gregorio, de 42 años de edad.
Asimismo, el camión 
fue proyectado 
contra un vehículo 
que se encontraba 
estacionado, siendo 
un Kia, Soul, en color 
negro, con placas de 
Jalisco, propiedad de 
Juan Octavio, de 59 
años.
Los paramédicos del 
cuerpo de Bomberos 
descartaron que hubiera 
personas lesionadas 
en ese accidente y los 
oficiales de vialidad 
comenzaron a pedir 
apoyo para desviar los 
vehículos para otras 
zonas, debido a que 
bloquearon totalmente 
la calle Abasolo y con 

ello la salida hacia la avenida Francisco Villa, por 
lo que inmediatamente dieron inicio al parte 
de accidente correspondiente y movieron los 
vehículos a otro lugar seguro, en donde quedarían 
en lo que llegaba en un acuerdo los involucrados 
para evitar que el caso fuera turnado a la agencia 
del Ministerio Público.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

La tarde este jueves se registró aparatosa 
volcadura sobre una de las avenidas de Nuevo 
Nayarit, en el municipio de Bahía de Banderas, 
lo que generó la movilización de las autoridades 
municipales, estatales y de los cuerpos auxilio.
Un auto compacto que era conducido en 
exceso de velocidad, se quedó sin control y 
se volcó ocasionando daños a una barda de 
Fibba, informando los elementos del cuerpo 
de Bomberos que la persona que lo conducía, 
presentó lesiones pero que no fueron de 
gravedad.
Se dio a conocer que el accidente sucedió poco 
después de las 05:20 de la tarde de este jueves 
y al lugar de los hechos acudieron elementos 
de la policía turística junto con personal de 
la policía vial, quienes al llegar encontraron 
volcado un vehículo Seat en color negro, con 
placas del Estado de Nayarit, el cual había 
ocasionado daños a Fibba.

El agente del Ministerio Público en turno 
dio mando y conducción de que el vehículo 
fuera remolcado a un depósito de grúas 
para que quedara con tu garantía de pago 
a los daños ocasionados, asimismo, invitó 
a los involucrados a que trataran de llegar 
a un acuerdo entre ellos, para evitar que 
el caso fuera consignado a las autoridades 
correspondientes.
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situación por la cual rápidamente acudieron 
al lugar de los hechos en donde encontraron 
una motocicleta en color negro con verde, 
destrozada e impactada en el costado izquierdo 
de un camión tipo turismo en color tinto, 
procedente de Aguascalientes.
 La persona quedó literalmente frente a las 
llantas traseras ya sin vida, junto con su moto 
destrozada, luego de que fueron arrastrados 
unos metros del carril izquierdo que lleva de 

norte a sur al carril izquierdo que lleva de sur a 
norte.
Se dio a conocer que luego del accidente, 
rápidamente las personas bajaron del autobús y 
comenzaron a revisar al joven, pidiendo ayuda a los 
cuerpos de auxilio, sin embargo, al ser revisado el 
joven, ya había fallecido.
A consecuencia de estos hechos, las autoridades 
municipales procedieron a acordonar el lugar y 
solicitaron la presencia de los peritos de Servicios 

Periciales, así como a las autoridades judiciales para 
que tomaran conocimiento de los hechos, dándose 
a conocer además, que en el lugar de los hechos 
se encontraba el conductor quien fue retenido 
para las investigaciones correspondientes.
Por el momento el agente del Ministerio Público 
en turno, ordenó el inicio de una carpeta 
de investigación para averiguar ante qué 
situación se encuentran y para el deslinde de 
responsabilidades.

EN NUEVO NAYARIT…

¡APARATOSA 
VOLCADURA! 
*Un Seat sin control fue hallado con las llantas hacia el 

cielo y se reportan daños a Fibba
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EN PLENO CENTRO DE PITILLAL…

¡ASALTARON
BOUTIQUE!

EN LA CARRETERA A TALPA… 

¡DOS LESIONADOS 
EN VOLCADURA!

*El accidente sucedió cerca de Mascota, donde hallaron 
el vehículo destrozado fuera de la carretera

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El personal de Protección Civil y Bomberos 
del municipio de Mascota, fueron alertados 
luego de aparatoso accidente registrado 
sobre la carretera que lleva a Talpa de Allende, 
en donde un vehículo volcó resultando dos 
personas lesionadas.
Las autoridades municipales dieron a conocer, 
que los hechos sucedieron poco antes de las 
21:00 horas, cuando les daban a conocer que 

por la carretera federal número 70, a la altura 
del kilómetro 108, se había registrado un 
accidente y había personas lesionadas.
Elementos de la policía municipal así como 
personal de la Guardia Nacional y elementos 
de Protección Civil y Bomberos, acudieron 
rápidamente al lugar de los hechos, detectando 
que hallaron volcada a una camioneta con 
placas foráneas, resultando dos personas 
lesionadas, mismas que fueron atendidas por 
elementos de Protección Civil y Bomberos, los 
cuales determinaron trasladarlos al Hospital 

de Primer Contacto de Mascota para su 
valoración médica.
Mientras tanto personal de la Guardia Nacional 
tomó conocimiento de los hechos, informando 
al agente del Ministerio Público en turno, que la 
camioneta había quedado fuera de la carretera 
luego derribar algunos señalamientos de 
vialidad, por lo que se desconocía el motivo 
por el cual se había volcado, causa por la cual el 
agente del Ministerio Público en turno ordenó 
que el caso fuera puesto a su disposición y 
el vehículo fuera remolcado a un depósito de 
grúas.

*Los delincuentes 
amagaron a la dueña 

de una tienda de ropa, 
en donde se llevaron lo 

que pudieron *Fuerte 
operativo pero no hay 

detenidos

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde este jueves fue asaltada una 
tienda de ropa ubicada en la zona centro de 
la delegación de El Pitillal, por dos sujetos 
armados quienes además de llevarse un 
celular y dos bolsas, intentaron robarse una 
camioneta.
Los delincuentes se dieron a la fuga pero 
fueron captados por cámaras de seguridad 
de otros negocios y ahora serán buscados 
por las autoridades judiciales, debido a que 
fue iniciado el informe policial homologado 
por órdenes del agente del Ministerio Público 
en turno.
Se dio a conocer que los hechos se registraron 
poco antes de las cuatro de la tarde de este 
jueves, cuando informaban que sobre la 
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calle Aldama entre Independencia y 20 de 
Noviembre, se había registrado un robo a 
mano armada.
Varias unidades de Seguridad Pública 
Municipal llegaron al lugar de los hechos y se 
entrevistaron con una mujer, quien manifestó 
que momentos antes habían llegado dos 
sujetos, quienes la amagaron con arma de 
fuego, la despojaron de un teléfono celular, 
dos bolsos que tenía en venta y además, le 
quería quitar las llaves de una camioneta pero 
la misma no las tenía.
Los delincuentes se dieron a la fuga con rumbo 
desconocido, luego de encerrar a la mujer en 
el baño, para posteriormente perderse de las 
calles de la delegación de El Pitillal.
Las autoridades municipales implementaron 
el operativo de búsqueda por los alrededores, 
pero no fue posible dar con el paradero de esos 
delincuentes que lograron llevarse las cosas de 
valor propiedad de la mujer.
La policía municipal informó, que se 
implementó el operativo de búsqueda por 
los alrededores pero no fue posible dar con el 
paradero de estos delincuentes.

CERCA DE MASCOTA…

¡SE VOLCÓ UN AVEO!
*Antes de llegar a El Atajo, el 
auto se salió de la carretera 

y quedó volcado dentro de 
un potrero

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la unidad municipal de Protección 
Civil y Bomberos de Mascota, atendieron un 
aparatoso accidente que se registró sobre 
la carretera estatal 544, poco después del 
poblado de El Atajo.
Los elementos de la unidad municipal 
manifestaron, que en el lugar se atendió a 
una persona del sexo masculino, el cual fue 
trasladado al hospital de primer contacto del 
poblado de Mascota para su atención médica 
y ser valorado por el personal médico.
De acuerdo a lo informado al respecto, los 
hechos se registraron poco después de las 
ocho de la mañana, cuando elementos de 
la policía municipal de Mascota y personal 
de Protección Civil y Bomberos fueron 

alertados acerca de una volcadura a la altura 
del kilómetro 6 + 500 de la carretera estatal 
544, esto poco antes de llegar a El Atajo, 
viniendo de Mascota hacia Vallarta.
Al lugar de los hechos acudieron los 
elementos de Protección Civil y Bomberos, 
así como personal policial quienes al llegar 
encontraron un vehículo marca Chevrolet, 
Aveo en color blanco, volcado y dentro de un 
potrero.
Los paramédicos rápidamente acudieron a 
atender a una persona del sexo masculino 
que se encontraba en el lugar del accidente, 
mismo que presentaba lesiones de gravedad 
que ameritaron su traslado a un hospital, 
aunque comentaron que el hombre iba 
consciente al momento de ser ingresado al 
hospital.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de la Policía Vial del Estado, para tomar 
conocimiento de este accidente, informando 
de lo sucedido al agente del Ministerio 
Público en turno, quien  ordenó que el 
vehículo fuera remolcado a un corralón y que 
fuera puesto el caso a su disposición para las 
investigaciones a seguir.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Y como lo bueno también cuenta, una vez más el 
comandante Jaime Mayren Reyes puso la muestra de 
cómo debe de trabajar en la calle un servidor público.
Los elementos de la policía municipal recibieron el 
reporte en el sentido de que las afueras de una tienda 
Oxxo ubicada al norte de la ciudad, había una persona 
indigente desnuda, situación por la cual enviaron al 
comandante en mención para verificar ese reporte y 

además invitarlo a retirarse de lugar.
La acción del elemento de la policía municipal llamó 
la atención y fue aplaudida por la ciudadanía, cuando 
se dieron cuenta de que el agente llegó con ropa 
para entregársela al indigente, lo vistió en el lugar y 
posteriormente lo invitó a retirarse puesto que había 
muchos reportes de su persona hacia los números de 
emergencia.
Un ciudadano explicó que la acción que hizo el 
elemento de la policía municipal fue buena, ya que de 
lo contrario el hombre desnudo tenía que ser retirado 
de ese lugar y en otras colonias sería reportado 

nuevamente por andar sin ropa
Invitó a la gente a regalar ropa a los indigentes que 
viven en condición de calle, informando que son 
acciones de respeto, ya que el elemento policiaco 
lejos de llevarse detenido al indigente que solo dormía 
desnudo en la vía pública, llegó y lo apoyó con una 
prenda y de ese modo se evitaron los reportes.
Jaime Mayren Reyes por su parte, explicó que al 
recibir el reporte y al ser enterado de que el hombre 
se encontraba desnudo, buscó quien pudiera 
proporcionarle unos pantalones para poder dárselos 
al indigente y de este modo retirarlo, debido a que 
si lo hubiera retirado así desnudo, posteriormente 
hubiera podido ocasionar molestias en una zona 
donde hubiera menores de edad.
Al cuestionarlo si no era motivo de detención, 
manifestó que no podía detenerlo, debido a que el 
hombre al parecer también padece de sus facultades 
mentales y solo estaba descansando en el lugar, lo 
único es que estaba sin pantalones, pero por que no 
tenía, situación por la cual únicamente lo invitaron a 
vestirse y a retirarse de esa zona.
Jaime Mayren Reyes volvió a poner el ejemplo de 
cómo debe trabajar un servidor público y es que 
hace tiempo este mismo oficial salvó de morir a un 
menor de edad el cual se estaba atragantando en 
la delegación de Ixtapa y de este modo lograron 
salvarlo.
Lamentablemente estas acciones solo son 
aplaudidas por la ciudadanía y no por los mandos, ya 
que por acciones como estas, los elementos también 
merecen ser reconocidos, condecorados y ganar un 
grado más.
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EN LA DELEGACION DE IXTAPA…

¡ASALTARON 
ABARROTES!

DE CÓMO SER BUEN SERVIDOR PÚBLICO…

¡POLICÍA DE VALLARTA 
LES PONE EL EJEMPLO!

*Atendió un reporte de un indigente desnudo afuera de un Oxxo *Lejos de llegar 
prepotente o llevárselo detenido, se preocupó más por conseguirle ropa y vestirlo*Los hechos sucedieron 

en la colonia Niños Héroes 
*Los delincuentes se 

llevaron dinero, costosos 
teléfonos y un vehículo

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Dos sujetos armados asaltaron una tienda de 
abarrotes ubicada en la colonia Niños Héroes 
en la delegación de Ixtapa, en donde lograron 
llevarse dinero en efectivo, teléfonos celulares 
y además, un vehículo.
Los elementos de la policía municipal 

implementaron el operativo de búsqueda, sin 
embargo, no fue posible dar con el paradero 
de los delincuentes que lograron darse a la 
fuga con lo antes mencionado.
Los hechos fueron dados a conocer por las 
autoridades municipales, quienes informaron 

que recibieron el reporte poco después de 
las cinco de la tarde de este jueves, cuando 
les informamos que por el camino al Paso del 
Guayabo, en la colonia Niños Héroes, de la 
delegación de Ixtapa, había sido atracada la 
tienda de abarrotes Magallanes.
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Al lugar de los hechos llegaron los 
elementos de la policía municipal, 
quienes tomaron conocimiento de 
los hechos, se entrevistaron con los 
afectados, quienes manifestaron 
que momentos antes llegaron 
dos sujetos jóvenes, quienes los 
amagaron con arma de fuego, 
arrancaron la caja registradora, 
llevándose la cantidad de 8,000 
pesos en efectivo así como dos 
teléfonos celulares marca IPhone y 
un vehículo marca Volkswagen golf, 
en color gris con placas del Estado 
de Jalisco.
Los elementos de la policía 
municipal fueron enterados de los 
estos hechos e inmediatamente 
implementaron el operativo de 
búsqueda por todos los alrededores, 
en el cual se coordinó con personal 
de la Guardia Nacional, debido a 
que informaban que se habían dado 
a la fuga rumbo hacia el estado de 
Nayarit.
La búsqueda de estos delincuentes 
se extendió hacia Bahía de 
Banderas, pero no fue posible dar 
con su paradero, por lo que todo 
quedó asentado en el informe 
policial homologado que fue 
iniciado al respecto, una vez que así 
lo ordenó el agente del Ministerio 
Público en turno, por lo que ahora 
corresponde a las autoridades 
judiciales a continuar con las 
investigaciones en torno a este 
atraco.

EN EL CENTRO DE PITILLAL…

¡UNA MOTO CHOCO
CONTRA CAMIONETA!

*Los oficiales de vialidad tomaron conocimiento de este accidente *Una persona fue 
atendida por los paramédicos, quienes lo valoraron

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Otro accidente vehicular se registró en la zona 
Centro de la delegación de El Pitillal, en donde 
se registró un choque entre una camioneta 
y otra motocicleta, resultando el conductor 
de la moto con lesiones pero no fue nada de 
gravedad, misma que ameritara traslado a un 
hospital.
Los oficiales de vialidad municipal llegaron al 
lugar de los hechos, así como paramédicos 
del cuerpo de bomberos para tomar 
conocimiento de lo correspondiente, 
detectando que había daños materiales 

considerables y el joven lesionado no 
ameritaba traslado a un hospital.
Los hechos sucedieron poco antes de las 
cinco de la tarde de este jueves, cuando 
elementos de la policía municipal fueron 
alertados acerca de un choque con lesionados 
en el cruce de Abasolo y Revolución, en la 
zona Centro de la delegación de El Pitillal.
Elementos de la policía municipal asignados 
a la vigilancia de la zona Centro de El Pitillal, 
acudieron al lugar junto con oficiales de 
vialidad y personal paramédico del cuerpo 
de Bomberos quienes al llegar confirmaron 
el accidente.
En el sitio hallaron una motocicleta Italika 

en color negro, la cual presentaba daños y 
estaba presente su conductor, quien fue 
atendido por los paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos, asimismo, detectaron 
una camioneta marca Honda CRV, en color 
gris, con placas del Estado de Jalisco, la cual 
presentaba daños en la parte delantera.
Los oficiales de vialidad recabaron la 
versión de ambos conductores respecto a 
lo sucedido de este accidente, a manera de 
saber quién de los dos era el responsable, sin 
embargo, los invitaron a que ambos trataran 
de llegar a un acuerdo entre ellos, una vez 
que el agente del Ministerio Público en turno 
fuera enterado de estos hechos.
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EN FUERTE ACCIDENTE EN EL LIBRAMIENTO…

¡MOTOCICLISTA 
FRACTURADO!

*Una camioneta y una motocicleta, fueron los involucrados 
y las autoridades tomaron nota de lo sucedido

parte informativo, que la persona lesionada 
fue trasladada al Hospital Regional.
Los elementos de la policía municipal fueron 
alertados en torno a este incidente que se 
registró poco después de las 4:30 de la tarde 
de este jueves, en el sentido de que en el cruce 
del libramiento Luis Donaldo Colosio y Río Poo, 
en la colonia Agua Azul, se había registrado un 
choque y había personas lesionadas.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de la policía municipal y turística, mismos que 
encontraron tirado en el piso a un joven el cual 

fue atendido por paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos, detectando que presentaba 
posible fractura de tibia y peroné de una 
de sus piernas, por lo que los paramédicos 
lo atendieron y lo trasladaron al hospital 
Regional.
Los oficiales de vialidad por su parte, tomaron 
conocimiento de que en el sitio encontraron 
una motocicleta DM 200, marca Italika, en 
color verde con negro, con placas del Estado de 
Jalisco, asimismo, una camioneta marca GMC 
de color rojo, con placas de la ciudad de México, 

situación por la cual procedieron a asegurar 
la zona, dialogando con el conductor de esta 
camioneta y posteriormente dialogarían con 
la persona lesionada, a manera de invitarlos a 
que trataran de llegar a un acuerdo entre ellos, 
una vez que los oficiales recabaron la versión 
respecto a este accidente.
De los hechos fue enterado el agente del 
Ministerio Público en turno, quien ordenó el 
llegado de los registros correspondientes por 
cualquier situación que pudiera presentarse 
posteriormente.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte accidente vehicular se 
registró sobre libramiento Luis 
Donaldo Colosio a la altura de los 
topes de la colonia Agua Azul, 
en donde se vieron involucrados 

una motocicleta y una camioneta, 
resultando un joven lesionado que 
terminó hospitalizado.
Los elementos de la policía 
turística así como oficiales vialidad, 
acudieron al lugar de los hechos en 
donde tomaron conocimiento de 
este accidente, asentando en su 
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EN FUERTE ACCIDENTE EN EL LIBRAMIENTO…

¡MOTOCICLISTA 
FRACTURADO!
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de sus piernas, por lo que los paramédicos 
lo atendieron y lo trasladaron al hospital 
Regional.
Los oficiales de vialidad por su parte, tomaron 
conocimiento de que en el sitio encontraron 
una motocicleta DM 200, marca Italika, en 
color verde con negro, con placas del Estado de 
Jalisco, asimismo, una camioneta marca GMC 
de color rojo, con placas de la ciudad de México, 

situación por la cual procedieron a asegurar 
la zona, dialogando con el conductor de esta 
camioneta y posteriormente dialogarían con 
la persona lesionada, a manera de invitarlos a 
que trataran de llegar a un acuerdo entre ellos, 
una vez que los oficiales recabaron la versión 
respecto a este accidente.
De los hechos fue enterado el agente del 
Ministerio Público en turno, quien ordenó el 
llegado de los registros correspondientes por 
cualquier situación que pudiera presentarse 
posteriormente.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte accidente vehicular se 
registró sobre libramiento Luis 
Donaldo Colosio a la altura de los 
topes de la colonia Agua Azul, 
en donde se vieron involucrados 

una motocicleta y una camioneta, 
resultando un joven lesionado que 
terminó hospitalizado.
Los elementos de la policía 
turística así como oficiales vialidad, 
acudieron al lugar de los hechos en 
donde tomaron conocimiento de 
este accidente, asentando en su 
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Al lugar de los hechos llegaron los 
elementos de la policía municipal, 
quienes tomaron conocimiento de 
los hechos, se entrevistaron con los 
afectados, quienes manifestaron 
que momentos antes llegaron 
dos sujetos jóvenes, quienes los 
amagaron con arma de fuego, 
arrancaron la caja registradora, 
llevándose la cantidad de 8,000 
pesos en efectivo así como dos 
teléfonos celulares marca IPhone y 
un vehículo marca Volkswagen golf, 
en color gris con placas del Estado 
de Jalisco.
Los elementos de la policía 
municipal fueron enterados de los 
estos hechos e inmediatamente 
implementaron el operativo de 
búsqueda por todos los alrededores, 
en el cual se coordinó con personal 
de la Guardia Nacional, debido a 
que informaban que se habían dado 
a la fuga rumbo hacia el estado de 
Nayarit.
La búsqueda de estos delincuentes 
se extendió hacia Bahía de 
Banderas, pero no fue posible dar 
con su paradero, por lo que todo 
quedó asentado en el informe 
policial homologado que fue 
iniciado al respecto, una vez que así 
lo ordenó el agente del Ministerio 
Público en turno, por lo que ahora 
corresponde a las autoridades 
judiciales a continuar con las 
investigaciones en torno a este 
atraco.

EN EL CENTRO DE PITILLAL…

¡UNA MOTO CHOCO
CONTRA CAMIONETA!

*Los oficiales de vialidad tomaron conocimiento de este accidente *Una persona fue 
atendida por los paramédicos, quienes lo valoraron

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Otro accidente vehicular se registró en la zona 
Centro de la delegación de El Pitillal, en donde 
se registró un choque entre una camioneta 
y otra motocicleta, resultando el conductor 
de la moto con lesiones pero no fue nada de 
gravedad, misma que ameritara traslado a un 
hospital.
Los oficiales de vialidad municipal llegaron al 
lugar de los hechos, así como paramédicos 
del cuerpo de bomberos para tomar 
conocimiento de lo correspondiente, 
detectando que había daños materiales 

considerables y el joven lesionado no 
ameritaba traslado a un hospital.
Los hechos sucedieron poco antes de las 
cinco de la tarde de este jueves, cuando 
elementos de la policía municipal fueron 
alertados acerca de un choque con lesionados 
en el cruce de Abasolo y Revolución, en la 
zona Centro de la delegación de El Pitillal.
Elementos de la policía municipal asignados 
a la vigilancia de la zona Centro de El Pitillal, 
acudieron al lugar junto con oficiales de 
vialidad y personal paramédico del cuerpo 
de Bomberos quienes al llegar confirmaron 
el accidente.
En el sitio hallaron una motocicleta Italika 

en color negro, la cual presentaba daños y 
estaba presente su conductor, quien fue 
atendido por los paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos, asimismo, detectaron 
una camioneta marca Honda CRV, en color 
gris, con placas del Estado de Jalisco, la cual 
presentaba daños en la parte delantera.
Los oficiales de vialidad recabaron la 
versión de ambos conductores respecto a 
lo sucedido de este accidente, a manera de 
saber quién de los dos era el responsable, sin 
embargo, los invitaron a que ambos trataran 
de llegar a un acuerdo entre ellos, una vez 
que el agente del Ministerio Público en turno 
fuera enterado de estos hechos.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Y como lo bueno también cuenta, una vez más el 
comandante Jaime Mayren Reyes puso la muestra de 
cómo debe de trabajar en la calle un servidor público.
Los elementos de la policía municipal recibieron el 
reporte en el sentido de que las afueras de una tienda 
Oxxo ubicada al norte de la ciudad, había una persona 
indigente desnuda, situación por la cual enviaron al 
comandante en mención para verificar ese reporte y 

además invitarlo a retirarse de lugar.
La acción del elemento de la policía municipal llamó 
la atención y fue aplaudida por la ciudadanía, cuando 
se dieron cuenta de que el agente llegó con ropa 
para entregársela al indigente, lo vistió en el lugar y 
posteriormente lo invitó a retirarse puesto que había 
muchos reportes de su persona hacia los números de 
emergencia.
Un ciudadano explicó que la acción que hizo el 
elemento de la policía municipal fue buena, ya que de 
lo contrario el hombre desnudo tenía que ser retirado 
de ese lugar y en otras colonias sería reportado 

nuevamente por andar sin ropa
Invitó a la gente a regalar ropa a los indigentes que 
viven en condición de calle, informando que son 
acciones de respeto, ya que el elemento policiaco 
lejos de llevarse detenido al indigente que solo dormía 
desnudo en la vía pública, llegó y lo apoyó con una 
prenda y de ese modo se evitaron los reportes.
Jaime Mayren Reyes por su parte, explicó que al 
recibir el reporte y al ser enterado de que el hombre 
se encontraba desnudo, buscó quien pudiera 
proporcionarle unos pantalones para poder dárselos 
al indigente y de este modo retirarlo, debido a que 
si lo hubiera retirado así desnudo, posteriormente 
hubiera podido ocasionar molestias en una zona 
donde hubiera menores de edad.
Al cuestionarlo si no era motivo de detención, 
manifestó que no podía detenerlo, debido a que el 
hombre al parecer también padece de sus facultades 
mentales y solo estaba descansando en el lugar, lo 
único es que estaba sin pantalones, pero por que no 
tenía, situación por la cual únicamente lo invitaron a 
vestirse y a retirarse de esa zona.
Jaime Mayren Reyes volvió a poner el ejemplo de 
cómo debe trabajar un servidor público y es que 
hace tiempo este mismo oficial salvó de morir a un 
menor de edad el cual se estaba atragantando en 
la delegación de Ixtapa y de este modo lograron 
salvarlo.
Lamentablemente estas acciones solo son 
aplaudidas por la ciudadanía y no por los mandos, ya 
que por acciones como estas, los elementos también 
merecen ser reconocidos, condecorados y ganar un 
grado más.
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EN LA DELEGACION DE IXTAPA…

¡ASALTARON 
ABARROTES!

DE CÓMO SER BUEN SERVIDOR PÚBLICO…

¡POLICÍA DE VALLARTA 
LES PONE EL EJEMPLO!

*Atendió un reporte de un indigente desnudo afuera de un Oxxo *Lejos de llegar 
prepotente o llevárselo detenido, se preocupó más por conseguirle ropa y vestirlo*Los hechos sucedieron 

en la colonia Niños Héroes 
*Los delincuentes se 

llevaron dinero, costosos 
teléfonos y un vehículo

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Dos sujetos armados asaltaron una tienda de 
abarrotes ubicada en la colonia Niños Héroes 
en la delegación de Ixtapa, en donde lograron 
llevarse dinero en efectivo, teléfonos celulares 
y además, un vehículo.
Los elementos de la policía municipal 

implementaron el operativo de búsqueda, sin 
embargo, no fue posible dar con el paradero 
de los delincuentes que lograron darse a la 
fuga con lo antes mencionado.
Los hechos fueron dados a conocer por las 
autoridades municipales, quienes informaron 

que recibieron el reporte poco después de 
las cinco de la tarde de este jueves, cuando 
les informamos que por el camino al Paso del 
Guayabo, en la colonia Niños Héroes, de la 
delegación de Ixtapa, había sido atracada la 
tienda de abarrotes Magallanes.
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calle Aldama entre Independencia y 20 de 
Noviembre, se había registrado un robo a 
mano armada.
Varias unidades de Seguridad Pública 
Municipal llegaron al lugar de los hechos y se 
entrevistaron con una mujer, quien manifestó 
que momentos antes habían llegado dos 
sujetos, quienes la amagaron con arma de 
fuego, la despojaron de un teléfono celular, 
dos bolsos que tenía en venta y además, le 
quería quitar las llaves de una camioneta pero 
la misma no las tenía.
Los delincuentes se dieron a la fuga con rumbo 
desconocido, luego de encerrar a la mujer en 
el baño, para posteriormente perderse de las 
calles de la delegación de El Pitillal.
Las autoridades municipales implementaron 
el operativo de búsqueda por los alrededores, 
pero no fue posible dar con el paradero de esos 
delincuentes que lograron llevarse las cosas de 
valor propiedad de la mujer.
La policía municipal informó, que se 
implementó el operativo de búsqueda por 
los alrededores pero no fue posible dar con el 
paradero de estos delincuentes.

CERCA DE MASCOTA…

¡SE VOLCÓ UN AVEO!
*Antes de llegar a El Atajo, el 
auto se salió de la carretera 

y quedó volcado dentro de 
un potrero

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la unidad municipal de Protección 
Civil y Bomberos de Mascota, atendieron un 
aparatoso accidente que se registró sobre 
la carretera estatal 544, poco después del 
poblado de El Atajo.
Los elementos de la unidad municipal 
manifestaron, que en el lugar se atendió a 
una persona del sexo masculino, el cual fue 
trasladado al hospital de primer contacto del 
poblado de Mascota para su atención médica 
y ser valorado por el personal médico.
De acuerdo a lo informado al respecto, los 
hechos se registraron poco después de las 
ocho de la mañana, cuando elementos de 
la policía municipal de Mascota y personal 
de Protección Civil y Bomberos fueron 

alertados acerca de una volcadura a la altura 
del kilómetro 6 + 500 de la carretera estatal 
544, esto poco antes de llegar a El Atajo, 
viniendo de Mascota hacia Vallarta.
Al lugar de los hechos acudieron los 
elementos de Protección Civil y Bomberos, 
así como personal policial quienes al llegar 
encontraron un vehículo marca Chevrolet, 
Aveo en color blanco, volcado y dentro de un 
potrero.
Los paramédicos rápidamente acudieron a 
atender a una persona del sexo masculino 
que se encontraba en el lugar del accidente, 
mismo que presentaba lesiones de gravedad 
que ameritaron su traslado a un hospital, 
aunque comentaron que el hombre iba 
consciente al momento de ser ingresado al 
hospital.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de la Policía Vial del Estado, para tomar 
conocimiento de este accidente, informando 
de lo sucedido al agente del Ministerio 
Público en turno, quien  ordenó que el 
vehículo fuera remolcado a un corralón y que 
fuera puesto el caso a su disposición para las 
investigaciones a seguir.
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EN PLENO CENTRO DE PITILLAL…

¡ASALTARON
BOUTIQUE!

EN LA CARRETERA A TALPA… 

¡DOS LESIONADOS 
EN VOLCADURA!

*El accidente sucedió cerca de Mascota, donde hallaron 
el vehículo destrozado fuera de la carretera

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El personal de Protección Civil y Bomberos 
del municipio de Mascota, fueron alertados 
luego de aparatoso accidente registrado 
sobre la carretera que lleva a Talpa de Allende, 
en donde un vehículo volcó resultando dos 
personas lesionadas.
Las autoridades municipales dieron a conocer, 
que los hechos sucedieron poco antes de las 
21:00 horas, cuando les daban a conocer que 

por la carretera federal número 70, a la altura 
del kilómetro 108, se había registrado un 
accidente y había personas lesionadas.
Elementos de la policía municipal así como 
personal de la Guardia Nacional y elementos 
de Protección Civil y Bomberos, acudieron 
rápidamente al lugar de los hechos, detectando 
que hallaron volcada a una camioneta con 
placas foráneas, resultando dos personas 
lesionadas, mismas que fueron atendidas por 
elementos de Protección Civil y Bomberos, los 
cuales determinaron trasladarlos al Hospital 

de Primer Contacto de Mascota para su 
valoración médica.
Mientras tanto personal de la Guardia Nacional 
tomó conocimiento de los hechos, informando 
al agente del Ministerio Público en turno, que la 
camioneta había quedado fuera de la carretera 
luego derribar algunos señalamientos de 
vialidad, por lo que se desconocía el motivo 
por el cual se había volcado, causa por la cual el 
agente del Ministerio Público en turno ordenó 
que el caso fuera puesto a su disposición y 
el vehículo fuera remolcado a un depósito de 
grúas.

*Los delincuentes 
amagaron a la dueña 

de una tienda de ropa, 
en donde se llevaron lo 

que pudieron *Fuerte 
operativo pero no hay 

detenidos

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde este jueves fue asaltada una 
tienda de ropa ubicada en la zona centro de 
la delegación de El Pitillal, por dos sujetos 
armados quienes además de llevarse un 
celular y dos bolsas, intentaron robarse una 
camioneta.
Los delincuentes se dieron a la fuga pero 
fueron captados por cámaras de seguridad 
de otros negocios y ahora serán buscados 
por las autoridades judiciales, debido a que 
fue iniciado el informe policial homologado 
por órdenes del agente del Ministerio Público 
en turno.
Se dio a conocer que los hechos se registraron 
poco antes de las cuatro de la tarde de este 
jueves, cuando informaban que sobre la 
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

La tarde este jueves se registró aparatosa 
volcadura sobre una de las avenidas de Nuevo 
Nayarit, en el municipio de Bahía de Banderas, 
lo que generó la movilización de las autoridades 
municipales, estatales y de los cuerpos auxilio.
Un auto compacto que era conducido en 
exceso de velocidad, se quedó sin control y 
se volcó ocasionando daños a una barda de 
Fibba, informando los elementos del cuerpo 
de Bomberos que la persona que lo conducía, 
presentó lesiones pero que no fueron de 
gravedad.
Se dio a conocer que el accidente sucedió poco 
después de las 05:20 de la tarde de este jueves 
y al lugar de los hechos acudieron elementos 
de la policía turística junto con personal de 
la policía vial, quienes al llegar encontraron 
volcado un vehículo Seat en color negro, con 
placas del Estado de Nayarit, el cual había 
ocasionado daños a Fibba.

El agente del Ministerio Público en turno 
dio mando y conducción de que el vehículo 
fuera remolcado a un depósito de grúas 
para que quedara con tu garantía de pago 
a los daños ocasionados, asimismo, invitó 
a los involucrados a que trataran de llegar 
a un acuerdo entre ellos, para evitar que 
el caso fuera consignado a las autoridades 
correspondientes.

314

situación por la cual rápidamente acudieron 
al lugar de los hechos en donde encontraron 
una motocicleta en color negro con verde, 
destrozada e impactada en el costado izquierdo 
de un camión tipo turismo en color tinto, 
procedente de Aguascalientes.
 La persona quedó literalmente frente a las 
llantas traseras ya sin vida, junto con su moto 
destrozada, luego de que fueron arrastrados 
unos metros del carril izquierdo que lleva de 

norte a sur al carril izquierdo que lleva de sur a 
norte.
Se dio a conocer que luego del accidente, 
rápidamente las personas bajaron del autobús y 
comenzaron a revisar al joven, pidiendo ayuda a los 
cuerpos de auxilio, sin embargo, al ser revisado el 
joven, ya había fallecido.
A consecuencia de estos hechos, las autoridades 
municipales procedieron a acordonar el lugar y 
solicitaron la presencia de los peritos de Servicios 

Periciales, así como a las autoridades judiciales para 
que tomaran conocimiento de los hechos, dándose 
a conocer además, que en el lugar de los hechos 
se encontraba el conductor quien fue retenido 
para las investigaciones correspondientes.
Por el momento el agente del Ministerio Público 
en turno, ordenó el inicio de una carpeta 
de investigación para averiguar ante qué 
situación se encuentran y para el deslinde de 
responsabilidades.

EN NUEVO NAYARIT…

¡APARATOSA 
VOLCADURA! 
*Un Seat sin control fue hallado con las llantas hacia el 

cielo y se reportan daños a Fibba
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fatal tragedia se registró la mañana de este 
jueves sobre el boulevard Rivera Nayarit, a la 
altura del campo de golf Flamingos en Bucerías, 
en donde un joven motociclista perdió la vida 
al estamparse contra un autobús de turismo, 
procedente de Aguascalientes.
Las autoridades municipales llegaron al lugar 
de los hechos, en donde tomaron nota de 
este lamentable caso, dando a conocer de 
manera preliminar, que el joven fallecido está 
identificado como Fernando, de 23 años de 
edad vecino de Villa del Palmar en Bahía de 
Banderas. Nayarit
De acuerdo a lo informado al respecto, las 
autoridades municipales fueron enteradas 
poco después de las siete de la mañana de 
este jueves, acerca de lamentable accidente 
sobre el Boulevard Rivera Nayarit, a la altura 
del campo de golf Flamingos en Bucerías, 
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MOTOCICLISTA CHOCO CON AUTOBUS…

¡¡TRAGEDIA!!
CERRÓ LA SALIDA DE EL PITILLAL…

¡CAMIÓN ARREMANGÓ 
PAR DE VEHICULOS! 

*El joven era vecino de Villas del Palmar y circulaba por el boulevard Riviera Nayarit * 
Un autobús de turismo le cortó la circulación y se estampó con el mismo, arrastrándolo 

unos metros 

*Circulaba por la Abasolo cuando se le atravesó un Vento 
y tras el choque, también le pegó a un Kia *Los daños 

fueron considerables y el caos también

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte accidente en donde se vieron 
involucrados un camión de pasajeros y dos 
vehículos particulares, se registró en la zona 
Centro de la delegación de Ixtapa, lo que 
provocó además un caos vial debido a que 
la calle Abasolo la cual literalmente es la 
salida del Pitillal hacia la Francisco Villa, se vio 
bloqueada por varios minutos.
Las autoridades municipales dieron a conocer, 
que en este percance vial no hubo personas 
lesionadas pero sí daños considerables que 
ameritaron se iniciara el parte de accidente 
correspondiente, además de que solicitaron 
mando y conducción al agente del Ministerio 
Público en turno por cualquier situación que 
pudiera presentarse posteriormente.
El reporte a los números de emergencia se 
recibió a las 11:50 de la mañana, cuando 
informaban en el cruce de las calles de Abasolo 
y 5 de Septiembre, de la colonia Centro 
de El Pitillal, se había registrado un choque 
aparatoso y había personas lesionadas.
Al lugar de los hechos llegaron elementos 
de la policía municipal, así como personal de 
Protección Civil a bordo de una ambulancia, 
quienes encontraron un choque entre un 

vehículo marca Volkswagen, Vento, en color 
rojo, con placas del Estado de Jalisco, conducido 
por Karina, de 40 años de edad, vehículo 
que al salir por la calle 5 de Septiembre, fue 
impactado por un camión marca Dina, en color 
blanco, con placas de Jalisco, conducido por 
César Gregorio, de 42 años de edad.
Asimismo, el camión 
fue proyectado 
contra un vehículo 
que se encontraba 
estacionado, siendo 
un Kia, Soul, en color 
negro, con placas de 
Jalisco, propiedad de 
Juan Octavio, de 59 
años.
Los paramédicos del 
cuerpo de Bomberos 
descartaron que hubiera 
personas lesionadas 
en ese accidente y los 
oficiales de vialidad 
comenzaron a pedir 
apoyo para desviar los 
vehículos para otras 
zonas, debido a que 
bloquearon totalmente 
la calle Abasolo y con 

ello la salida hacia la avenida Francisco Villa, por 
lo que inmediatamente dieron inicio al parte 
de accidente correspondiente y movieron los 
vehículos a otro lugar seguro, en donde quedarían 
en lo que llegaba en un acuerdo los involucrados 
para evitar que el caso fuera turnado a la agencia 
del Ministerio Público.
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V i e r n e s  4  d e  M a r z o  2 0 2 2

V i e r n e s  4  d e  M a r z o  2 0 2 2

MOTOCICLISTA CHOCO CON AUTOBUS Y SE MATO…

RUMBO A TALPA…

¡2 VOLCADURAS!

¡TRAGEDIA!

*El joven era vecino de Villas del Palmar y circulaba por el boulevard Riviera 
Nayarit * Un autobús de turismo le cortó la circulación y se estampó con el 

mismo, arrastrándolo unos metros 

A PLENA LUZ DEL DIA…

¡ASALTARON 
2 NEGOCIOS!

*Una boutique en Pitillal y un abarrotes en Ixtapa

EN FUERTE ACCIDENTE EN EL LIBRAMIENTO…

¡MOTOCICLISTA FRACTURADO!


