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TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL AYUNTAMIENTO…
UNO DEL SITIO 21 Y OTRO DEL AEROPUERTO…

¡DOS TAXIS 
DESTROZADOS!

¡BLOQUEAN
LA CIUDAD!

*Con marchas pacíficas bloquearon la 
Medina Ascencio y se reunieron en el 

crucero de El Pitillal *Al no tener respuesta 
sobre sus peticiones, organizaron dos 

contingentes y cerraron por varias horas 
(Fotos de Adrián De los Santos)

*Uno se subió al camellón, chocó 
con un poste y causó daños a Fluvial 

*El del aeropuerto, chocó con una 
camioneta en Bucerías
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EN FLUVIAL VALLARTA…

¡CHOCO TAXI
DEL SITIO 21!

*Se subió al camellón, chocó con un poste, pero además causó daños considerables a 
varias plantas de Fluvial

LA FGR EN JALISCO…

¡DESTRUYE DROGAS 
Y “TRAGAMONEDAS”!
*También destruyeron piratería asegurada *Se trata de todo lo que incautaron en 

diversos operativos, por distintas dependencias 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales y personal de 
Protección Civil y Bomberos, atendieron un 
percance vial que se registró en Fluvial Vallarta, 
en donde un taxi del sitio 21 se quedó sin 
control y se estrelló contra una lámpara, pero 
demás causó daños a la jardinería de Fluvial.

Los elementos de la policía municipal así como 
oficiales vialidad, llegaron al lugar de los hechos 
para tomar conocimiento de este percance 
vial y al darse cuenta de que únicamente había 
daños materiales, invitaron a los involucrados 
a tratar de llegar a un acuerdo, por los daños 
ocasionados a Fluvial, es decir, se presentó el 
representante Fluvial Vallarta para reclamar 
los daños ocasionados en este percance.

Fue a eso de las 4:47 de la mañana, cuando 
elementos de la unidad de Bomberos B-58, 
acudieron a la avenida Los Tules en cruce con 
Jesús Rodríguez Barba en Fluvial Vallarta, al 
ser alertados acerca de aparatoso accidente.
Al llegar los agentes encuentran a Francisco 
Bogarin Casillas, conductor de un vehículo 
Nissan, tipo Versa, del servicio público, Taxi 
del Sitio 21, mismo estaba sobre el camellón 

(BP) La Fiscalía General de la República (FGR) 
en su Delegación Jalisco, incineró diversos 
estupefacientes relacionados con diversas 
indagatorias, iniciadas por la probable 
comisión de delitos contra la salud y realizadas 
en coordinación con autoridades de los tres 
niveles de gobierno.
Los estupefacientes incinerados fueron: 556 
unidades de alprazolam; 14 unidades de 
amitriptilina; 43 unidades de bispirona; 28 
unidades de bromazepam; 234 gramos 700 
miligramos de CBD; 105 mililitros de CBD; 231 
unidades de CBD; 56 gramos 100 miligramos 
de CBD y THC; 24 mililitros de CBD y THC; 
800 miligramos de CBN; 89 gramos 300 
miligramos de CBN y THC; un mililitro de CBN 
y THC y 127 unidades de CBN y THC.
También 263 unidades de clonazepam; un kilo 
cinco gramos 500 miligramos de clorhidrato de 
cocaína; 16 kilos 151 gramos 600 miligramos 
de clorhidrato de metanfetamina; seis unidades 
de clorhidrato de metanfetamina; dos gramos 
400 miligramos que contiene cocaína; 871 
gramos que contiene metanfetamina; 100 

unidades de diazepam y norpseudofedtrina; 
216 unidades de estazolam y 81 unidades de 
fentermina.
Asimismo, dos gramos de hashis; 20 mililitros 
de hashis; 88 unidades de hidrocodona; cuatro 
unidades de hidromorfina; 268 unidades de 
levodopa; 266 unidades de levodopa carbidopa; 
25 unidades de LSD; 814 kilos 45 gramos 700 
miligramos de marihuana; 12 unidades de 
MDMA; 61 unidades de metadona; 78 gramos 
260 miligramos de metanfetamina; 735 
unidades de mezcla ácidos grasos y 64 unidades 
de morfina.
Además, unidades de nortriptilina; 30 unidades 
de oxicodona; un gramo de peyote; 75 gramos de 
plantas de marihuana; 34 plantas de marihuana; 
130 gramos 400 miligramos de preparado 
de cannabis sativa; un litro 195 mililitros de 
preparado de cannabis sativa; 238 unidades 
de risperidona; dos gramos 400 miligramos 
de semillas de marihuana; 199 unidades de 
sertralina y cinco gramos 600 miligramos de 
sustancia negativa.
También tres litros 145 mililitros de sustancia 

negativa; mil 362 unidades de sustancia 
negativa; siete gramos 800 miligramos de THC; 
12 mililitros de THC; una unidad de THC; 59 
gramos 700 miligramos de THC, CBD y CBN; 
22 mililitros de THC, CBD y CBN; 10 gramos 
de tramadol; 752 unidades de tramadol y 28 
unidades de trazodone.
Cabe señalar que además se destruyeron 395 
objetos y/o artículos, entre los que se encuentran 
máquinas tragamonedas, videogramas, 
fonogramas, parrilla eléctrica, mochilas, cables 
USB, pares de tenis, diademas y bocinas.
El evento de incineración se llevó a cabo en el 
sitio de usos múltiples de la dependencia federal, 
ubicada en el municipio de Zapopan, donde se 
contó con la participación de peritos en materia 
de química y fotografía, así como de la Policía 
Federal Ministerial de la FGR, elementos de la 
Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara 
y bomberos del municipio de Zapopan.
La identificación, conteo, pesaje y toma de 
muestras, fue supervisada por personal del 
Órgano Interno de Control (OIC), de la Fiscalía 
General de la República.
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central, impactado con una base de lámpara 
de alumbrado público, pero además causando 
daños a varias plantas de Bugambilia.
Los elementos del cuerpo de Bomberos 
revisaron al conductor y se dieron cuenta de 
que no estaba lesionado, además fue revisado 
el vehículo y detectaron que no presenta 
derrame de fluidos y no presenta riesgo alguno.
En el lugar se encuentran los elementos de 
la Unidad PT-250, quien se hace cargo del 
procedimiento y dan por concluido el servicio, 
una vez que llegó personal de Fluvial Vallarta 
para llegar a un acuerdo con el conductor del 
taxi, que quedó con daños considerables en 
este accidente.   

EN EL COAPINOLE…

¡ABANDONARON 
TRACKER ROBADO!

*Estaba abandonado cerca de donde fue robado y fue entregado a sus propietarios *Se 
lo llevaron de la calle 12 de Octubre en El Coapinole

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Agentes de la policía municipal lograron 
recuperar un vehículo que contaba con 
reporte de robo y el cual fue recuperado 
en la delegación de El Pitillal.
La Comisaría de Seguridad Pública 
Municipal informó, que los hechos 
sucedieron poco antes de las 11 de la 
mañana, cuando elementos de la policía 
municipal fueron alertados acerca del 
robo de un vehículo sobre el cruce de las 
calles 12 de Octubre y Argentina de la 
colonia El Coapinole.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de seguridad pública municipal quienes 
al llegar encontraron algunas personas 
que manifestaron que habían dejado 
estacionado afuera domicilio un vehículo, 
Tracker, en color negro, con placas de 
Jalisco, manifestando el señor Ignacio 
Lucio Hernández, que se lo habían robado.
Los elementos de la patrulla PV 351 dieron 
inicio al Informe Policial Homologado, 

una vez que fue enterado de los hechos 
el agente del Ministerio Público en turno, 
siendo enterados más tarde, que el 
vehículo fue localizado a unas cuadras 
del lugar, abandonado, por lo que 
inmediatamente acudieron al lugar y al 
confirmarse que se trataba del vehículo del 
afectado, procedieron a entregárselo para 
posteriormente quedar todo asentado 
en un informe de hechos, por cualquier 
situación que pudiera presentarse 
posteriormente.
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FRENTE AL AEROPUERTO…

¡SE QUEMÓ 
UN JETTA!

*Se presume que la causa fue una falla en el sistema eléctrico *El propietario iba 
acompañado de su hijo y ambos resultaron ilesos 

dos mujeres mismas que fueron atendidas 
por paramédicos del cuerpo de bomberos y 
Protección Civil de Bahía de Banderas.
Se dio a conocer que el accidente fue registrado 
poco antes de las 18:00 horas, cuando 
informaban a las autoridades municipales 
que a la altura del kilómetro 141 + 500 del 
Boulevard Rivera Nayarit, entre la hielera 
y el Centro de Salud de Bucerías, se había 
registrado aparatoso accidente y que había 
personas lesionadas.
Al llegar al lugar de los hechos, encontraron 
un vehículo marca Ford, Figo, en color azul, 
con placas del Servicio Público Federal, el cual 
estaba destrozado del frente y en el interior 
había dos personas lesionadas, mismas 
que fueron atendidos por paramédicos de 
Protección Civil y Bomberos de Bahía de 
Banderas, manifestando llamarse Claudia 
y Alex, las cuales fueron valoradas por 
paramédicos de Protección Civil y Bomberos.
Asimismo, encontraron una camioneta marca 
Dodge, Durango, en color azul, con placas 
del estado de Baja California Sur, la cual 
presentaba daños en la parte trasera, pero 
demás se encontraba en los carriles laterales 
y en sentido contrario.

Se dio a conocer que momentos antes 
la camioneta Durango circulaba sobre el 
Boulevard Rivera Nayarit, siendo conducida 
por una persona del sexo masculino, cuando 
fue impactada por alcance por el Figo que 
circulaba sobre el 
Boulevard Rivera 
Nayarit.
A consecuencia 
del brutal impacto 
la camioneta fue 
proyectada hacia los 
carriles laterales pero 
además, quedó en 
sentido contrario.
Los oficiales de vialidad 
al ser enterados 
que el conductor del 
taxi del aeropuerto 
de Puerto Vallarta, 
Elton Iván, era el 
presunto responsable 
del choque por 
alcance, procedieron 
a su detención por los 
daños ocasionados 
y por las lesiones 

ocasionadas a sus pasajeras, situación por 
la cual quedó a disposición del agente del 
Ministerio Público en turno y el vehículo fue 
remolcado a un corralón, en donde quedó a 
disposición del representante social.

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Vallarta 

Una presunta falla en el sistema eléctrico 
provocó que un vehículo de la marca 
Volkswagen tipo Jetta, color blanco, ardiera 
en llamas cuando circulaba sobre el Boulevard 

Francisco Medina Ascencio, frente al 
aeropuerto.
A decir del propietario, el y su hijo viajaban 
en el automotor y al ir circulando notó que el 
coche perdió fuerza y enseguida comenzó a 
salir humo de la zona del motor, por lo que sin 
dudarlo se detuvo y junto al menor se pusieron 

a salvo.
En esta ocasión los encargados de la caseta 
de ingreso a una empresa refresquera se 
percataron del hecho y apoyaron con un 
extintor para así poder apaciguar el fuego en 
lo que llegaban los bomberos.
Los hechos se reportaron pasadas las cinco 
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de la tarde y la respuesta por parte de las 
unidades de emergencia fue inmediata.
Bomberos llegaron a bordo de varias unidades 
para en cuestión de minutos controlar la 
situación antes de que pasara a mayores.
Personal de Tránsito Municipal se hizo cargo 
de resguardar la zona en lo que llegaba una 
grúa para retirar el siniestrado vehículo.

ES DEL AEROPUERTO…

¡TAXI DESTROZADO 
EN BUCERÍAS!

*Se estrelló por alcance con una camioneta en el boulevard Riviera Nayarit * Dos 
mujeres resultaron lesionadas, iban de pasajeras en el taxi

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

La unidad municipal de Protección Civil así 
como personal de vialidad municipal de Bahía 
de Banderas, reportaron aparatoso accidente 
que se registró sobre el Boulevard Rivera 

Nayarit a la altura del Centro de Salud de la 
localidad de Bucerías, municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit.
En el lugar los elementos de la policía vial 
encontraron dos vehículos dañados de 
consideración, uno de los cuales quedó con 
derrame de combustible, lo que generó que 

el personal de Protección Civil y procediera 
al saneamiento de la avenida para evitar una 
situación de riesgo mayor.
Los elementos de la policía vial manifestaron 
que el vehículo señalado como responsable del 
accidente, resultó ser un taxi del aeropuerto 
de Puerto Vallarta, resultando lesionadas 
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*El accidente sucedió en la 
Medina Ascencio *Oficiales 
de vialidad tomaron nota de 

los hechos
Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Los oficiales de vialidad municipal, tomaron 
conocimiento acerca de un percance vial que se 
registró la tarde de este viernes sobre la avenida 
Francisco Medina Ascencio frente a Plaza Marina, 
en donde joven motociclista resultó lesionado.
Los elementos de la policía municipal así como 
paramédicos del cuerpo de Bomberos, fueron 
movilizados luego de que reportaron este accidente 
poco antes de las 17:00 horas, cuando les daban a 
conocer que sobre el cruce de la avenida Francisco 
Medina Ascencio y avenida Albatros en Marina 
Vallarta, se había registrado el percance vial y se 

requería la presencia de las autoridades y de los 
paramédicos.
Al lugar de los hechos llegaron oficiales de vialidad 
así como personal de la policía turística, quienes 
encontraron tirada en el piso a una motocicleta 
marca Suzuki, en color azul, con placas del Estado 
de Jalisco y tirado en el piso su conductor de 
nombre Ángel Martín, de 19 años.
En el lugar de los hechos, también encontraron 
un vehículo marca Nissan, Altima color negro con 
placas de la Ciudad de México, conducido por  José, 
de 71 años de edad, quien llamó a los números de 
emergencia para reportar este accidente.
Se dio a conocer que al lugar de los hechos llegaron 
paramédicos del cuerpo de Bomberos, quienes 
procedieron a la atención del joven de 19 años, 
sin embargo, no fueron lesiones de gravedad que 
ameritaran su traslado a un hospital, en tanto que 
los oficiales de vialidad informaron de lo sucedido 
al agente del Ministerio Público en turno, quien 
ordenó el llenado de los registros correspondientes 
e invitarían a los involucrados a tratar de llegar a un 
acuerdo entre ellos.

6666 11
FRENTE A PLAZA MARINA…

¡CHOCO JOVEN 
MOTOCICLISTA!

de origen extranjero que iba en la 
parte trasera resultara lesionada, 
mencionando un fuerte dolor en el 
cuello por el efecto “latigazo”.
Paramédicos acudieron para 
atender a la mujer e informaron 
que las lesiones que presentaba no 
ponían en riesgo su vida, por lo que 
no fue necesario que la trasladaran 
a recibir atención a un hospital.
Oficiales del departamento de 
Tránsito Municipal acudieron 
para tomar las características 
del responsable y en base a ello 
organizaron un operativo para 
localizarlo, sin embargo, no lo 
hallaron y se limitaron a levantar 
el correspondiente parte de 
accidente.
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FRENTE AL LINDO MAR…

¡SE ANDABAN AHOGANDO!
EN LA AVENIDA MEXICO…

¡UN ACCIDENTE 
ESCANDALOSO!

*Una camioneta impactó por detrás a un UBER causándole daños mínimos, pero 
suficientes para que una pasajera resultara herida 

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Vallarta 

Escandaloso accidente se registró la tarde de 
este viernes sobre la avenida México, frente 
al ex rastro municipal, en donde un coche 
prestador de servicios de la plataforma UBER, 
fue impactado en la parte trasera por una 
camioneta de la marca Chevrolet tipo Blazer, 
color verde que huyó del lugar.
El choque fue muy leve y los daños mínimos, 
sin embargo, fue suficiente para que una mujer 

*Bomberos y Protección 
Civil llegaron a la playa, en 
donde ya estaban siendo 
valoradas las personas 

*Por suerte todos fueron 
rescatados y no ameritaron 

traslado a un hospital
Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de Protección Civil y Bomberos del 
área de Guardavidas, acudieron a la playa del 
hotel Lindo Mar, luego de que reportaron a tres 
personas a punto de ahogarse, al ser jalados 

por una ola de retorno.
Personal paramédico también se próximo al 
lugar de los hechos junto con elementos de la 
policía turística, quienes al llegar confirmaron 
que se trataba de tres personas, sin embargo, 
dos de ellas habían tenido problemas para 
salir, pero por fortuna fueron rescatados 
rápidamente.
El reporte a los números de emergencia entró 
a la una de la tarde de este viernes, cuando 
elementos de la policía municipal fueron 
alertados acerca de unas personas que 
se estaban ahogando en la playa del hotel 
Lindo Mar.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de Seguridad Pública Municipal, así como 
personal del cuerpo de Bomberos, quienes 
al llegar confirmaron que se trataba de tres 
personas las cuales se andaban ahogando, 
sin embargo, uno de ellos alcanzó a salir 
rápidamente y dos más sí fueron arrastrados 

mar adentro.
Los guarda vidas con la ayuda de algunas 
otros personas, lograron rescatar a quienes 
dijeron llamarse Marisol, de 41 años de edad, 
a su hijo Isaac, de 14 años, pero además 
atendieron a un hombre de 63 años de edad, 
a quien hallaron consciente orientado que 
presentaba dolor en el abdomen así como 
heridas en los brazos.
Los guarda vidas y los paramédicos del 
cuerpo de Bomberos que llegaron al lugar de 
los hechos a bordo de las unidades B-57 y 
B-78, procedieron a brindarle los primeros 
auxilios a las personas, pero descartaron que 
ameritara el traslado a un hospital, por lo que 
únicamente le dieron las recomendaciones 
a seguir, manifestando que por sus propios 
medios llevarían a la persona a un hospital, 
quedando todo asentado en un informe de 
hechos, por cualquier situación que pudiera 
presentarse posteriormente.
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TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL AYUNTAMIENTO…

¡BLOQUEAN
LA CIUDAD!

*Con marchas pacíficas bloquearon la Medina Ascencio y se reunieron en el crucero de 
El Pitillal *Al no tener respuesta sobre sus peticiones, organizaron dos contingentes y 

cerraron por varias horas * Amenazan con regresar el lunes si no tienen respuesta 

el crucero de El Pitillal para bloquear el tráfico 
vehicular a manera de protesta.
Piden que los 270 trabajadores que fueron 
sindicalizados en el gobierno pasado, se 
les respete ese beneficio, además se les 
retribuya el porcentaje equivalente del ISR, 
entre otras cosas.
Aseguran que muchos han sido 
“congelados” en sus puestos e incluso se 
sienten acosados, pues pese a ser capaces 

de desempeñar sus puestos, literalmente 
los han convertido en un mueble más para 
una oficina, ya que no los dejan desempeñar 
su trabajo.
Sin embargo, el Ayuntamiento tiene su 
postura y tiene sus argumentos al respecto.
La manifestación provocó sin duda, retrasos 
en muchos vallartenses, principalmente 
para personas que necesitaban viajar 
y perdieron sus vuelos, para padres de 

familias que llevaban a sus hijos a las 
escuelas y como en otras ocasiones, 
hubo automovilistas que estuvieron a 
favor y algunos en contra de este tipo de 
manifestaciones.
Al filo de las cuatro de la tarde, una vez 
que se cumplió su horario laboral, retiraron 
la manifestación, pero amenazaron con 
regresar el lunes si no tienen una solución 
a sus peticiones.

Por Jesús Calata 
y Adrián De los Santos 

MERIDIANO/Puerto Vallarta 

Dos contingentes de trabajadores 
sindicalizados del Ayuntamiento, 
realizaron una manifestación 

pacífica ante el actual gobierno 
municipal.
Poco antes de las doce del 
mediodía, un contingente salió 
del Centro de la ciudad a la par 
de otro que salió del crucero de 
Las Juntas y se encontraron en 
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dos de ellas habían tenido problemas para 
salir, pero por fortuna fueron rescatados 
rápidamente.
El reporte a los números de emergencia entró 
a la una de la tarde de este viernes, cuando 
elementos de la policía municipal fueron 
alertados acerca de unas personas que 
se estaban ahogando en la playa del hotel 
Lindo Mar.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de Seguridad Pública Municipal, así como 
personal del cuerpo de Bomberos, quienes 
al llegar confirmaron que se trataba de tres 
personas las cuales se andaban ahogando, 
sin embargo, uno de ellos alcanzó a salir 
rápidamente y dos más sí fueron arrastrados 

mar adentro.
Los guarda vidas con la ayuda de algunas 
otros personas, lograron rescatar a quienes 
dijeron llamarse Marisol, de 41 años de edad, 
a su hijo Isaac, de 14 años, pero además 
atendieron a un hombre de 63 años de edad, 
a quien hallaron consciente orientado que 
presentaba dolor en el abdomen así como 
heridas en los brazos.
Los guarda vidas y los paramédicos del 
cuerpo de Bomberos que llegaron al lugar de 
los hechos a bordo de las unidades B-57 y 
B-78, procedieron a brindarle los primeros 
auxilios a las personas, pero descartaron que 
ameritara el traslado a un hospital, por lo que 
únicamente le dieron las recomendaciones 
a seguir, manifestando que por sus propios 
medios llevarían a la persona a un hospital, 
quedando todo asentado en un informe de 
hechos, por cualquier situación que pudiera 
presentarse posteriormente.
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*El accidente sucedió en la 
Medina Ascencio *Oficiales 
de vialidad tomaron nota de 

los hechos
Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Los oficiales de vialidad municipal, tomaron 
conocimiento acerca de un percance vial que se 
registró la tarde de este viernes sobre la avenida 
Francisco Medina Ascencio frente a Plaza Marina, 
en donde joven motociclista resultó lesionado.
Los elementos de la policía municipal así como 
paramédicos del cuerpo de Bomberos, fueron 
movilizados luego de que reportaron este accidente 
poco antes de las 17:00 horas, cuando les daban a 
conocer que sobre el cruce de la avenida Francisco 
Medina Ascencio y avenida Albatros en Marina 
Vallarta, se había registrado el percance vial y se 

requería la presencia de las autoridades y de los 
paramédicos.
Al lugar de los hechos llegaron oficiales de vialidad 
así como personal de la policía turística, quienes 
encontraron tirada en el piso a una motocicleta 
marca Suzuki, en color azul, con placas del Estado 
de Jalisco y tirado en el piso su conductor de 
nombre Ángel Martín, de 19 años.
En el lugar de los hechos, también encontraron 
un vehículo marca Nissan, Altima color negro con 
placas de la Ciudad de México, conducido por  José, 
de 71 años de edad, quien llamó a los números de 
emergencia para reportar este accidente.
Se dio a conocer que al lugar de los hechos llegaron 
paramédicos del cuerpo de Bomberos, quienes 
procedieron a la atención del joven de 19 años, 
sin embargo, no fueron lesiones de gravedad que 
ameritaran su traslado a un hospital, en tanto que 
los oficiales de vialidad informaron de lo sucedido 
al agente del Ministerio Público en turno, quien 
ordenó el llenado de los registros correspondientes 
e invitarían a los involucrados a tratar de llegar a un 
acuerdo entre ellos.

6666 11
FRENTE A PLAZA MARINA…

¡CHOCO JOVEN 
MOTOCICLISTA!

de origen extranjero que iba en la 
parte trasera resultara lesionada, 
mencionando un fuerte dolor en el 
cuello por el efecto “latigazo”.
Paramédicos acudieron para 
atender a la mujer e informaron 
que las lesiones que presentaba no 
ponían en riesgo su vida, por lo que 
no fue necesario que la trasladaran 
a recibir atención a un hospital.
Oficiales del departamento de 
Tránsito Municipal acudieron 
para tomar las características 
del responsable y en base a ello 
organizaron un operativo para 
localizarlo, sin embargo, no lo 
hallaron y se limitaron a levantar 
el correspondiente parte de 
accidente.
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de la tarde y la respuesta por parte de las 
unidades de emergencia fue inmediata.
Bomberos llegaron a bordo de varias unidades 
para en cuestión de minutos controlar la 
situación antes de que pasara a mayores.
Personal de Tránsito Municipal se hizo cargo 
de resguardar la zona en lo que llegaba una 
grúa para retirar el siniestrado vehículo.

ES DEL AEROPUERTO…

¡TAXI DESTROZADO 
EN BUCERÍAS!

*Se estrelló por alcance con una camioneta en el boulevard Riviera Nayarit * Dos 
mujeres resultaron lesionadas, iban de pasajeras en el taxi

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

La unidad municipal de Protección Civil así 
como personal de vialidad municipal de Bahía 
de Banderas, reportaron aparatoso accidente 
que se registró sobre el Boulevard Rivera 

Nayarit a la altura del Centro de Salud de la 
localidad de Bucerías, municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit.
En el lugar los elementos de la policía vial 
encontraron dos vehículos dañados de 
consideración, uno de los cuales quedó con 
derrame de combustible, lo que generó que 

el personal de Protección Civil y procediera 
al saneamiento de la avenida para evitar una 
situación de riesgo mayor.
Los elementos de la policía vial manifestaron 
que el vehículo señalado como responsable del 
accidente, resultó ser un taxi del aeropuerto 
de Puerto Vallarta, resultando lesionadas 
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FRENTE AL AEROPUERTO…

¡SE QUEMÓ 
UN JETTA!

*Se presume que la causa fue una falla en el sistema eléctrico *El propietario iba 
acompañado de su hijo y ambos resultaron ilesos 

dos mujeres mismas que fueron atendidas 
por paramédicos del cuerpo de bomberos y 
Protección Civil de Bahía de Banderas.
Se dio a conocer que el accidente fue registrado 
poco antes de las 18:00 horas, cuando 
informaban a las autoridades municipales 
que a la altura del kilómetro 141 + 500 del 
Boulevard Rivera Nayarit, entre la hielera 
y el Centro de Salud de Bucerías, se había 
registrado aparatoso accidente y que había 
personas lesionadas.
Al llegar al lugar de los hechos, encontraron 
un vehículo marca Ford, Figo, en color azul, 
con placas del Servicio Público Federal, el cual 
estaba destrozado del frente y en el interior 
había dos personas lesionadas, mismas 
que fueron atendidos por paramédicos de 
Protección Civil y Bomberos de Bahía de 
Banderas, manifestando llamarse Claudia 
y Alex, las cuales fueron valoradas por 
paramédicos de Protección Civil y Bomberos.
Asimismo, encontraron una camioneta marca 
Dodge, Durango, en color azul, con placas 
del estado de Baja California Sur, la cual 
presentaba daños en la parte trasera, pero 
demás se encontraba en los carriles laterales 
y en sentido contrario.

Se dio a conocer que momentos antes 
la camioneta Durango circulaba sobre el 
Boulevard Rivera Nayarit, siendo conducida 
por una persona del sexo masculino, cuando 
fue impactada por alcance por el Figo que 
circulaba sobre el 
Boulevard Rivera 
Nayarit.
A consecuencia 
del brutal impacto 
la camioneta fue 
proyectada hacia los 
carriles laterales pero 
además, quedó en 
sentido contrario.
Los oficiales de vialidad 
al ser enterados 
que el conductor del 
taxi del aeropuerto 
de Puerto Vallarta, 
Elton Iván, era el 
presunto responsable 
del choque por 
alcance, procedieron 
a su detención por los 
daños ocasionados 
y por las lesiones 

ocasionadas a sus pasajeras, situación por 
la cual quedó a disposición del agente del 
Ministerio Público en turno y el vehículo fue 
remolcado a un corralón, en donde quedó a 
disposición del representante social.

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Vallarta 

Una presunta falla en el sistema eléctrico 
provocó que un vehículo de la marca 
Volkswagen tipo Jetta, color blanco, ardiera 
en llamas cuando circulaba sobre el Boulevard 

Francisco Medina Ascencio, frente al 
aeropuerto.
A decir del propietario, el y su hijo viajaban 
en el automotor y al ir circulando notó que el 
coche perdió fuerza y enseguida comenzó a 
salir humo de la zona del motor, por lo que sin 
dudarlo se detuvo y junto al menor se pusieron 

a salvo.
En esta ocasión los encargados de la caseta 
de ingreso a una empresa refresquera se 
percataron del hecho y apoyaron con un 
extintor para así poder apaciguar el fuego en 
lo que llegaban los bomberos.
Los hechos se reportaron pasadas las cinco 
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central, impactado con una base de lámpara 
de alumbrado público, pero además causando 
daños a varias plantas de Bugambilia.
Los elementos del cuerpo de Bomberos 
revisaron al conductor y se dieron cuenta de 
que no estaba lesionado, además fue revisado 
el vehículo y detectaron que no presenta 
derrame de fluidos y no presenta riesgo alguno.
En el lugar se encuentran los elementos de 
la Unidad PT-250, quien se hace cargo del 
procedimiento y dan por concluido el servicio, 
una vez que llegó personal de Fluvial Vallarta 
para llegar a un acuerdo con el conductor del 
taxi, que quedó con daños considerables en 
este accidente.   

EN EL COAPINOLE…

¡ABANDONARON 
TRACKER ROBADO!

*Estaba abandonado cerca de donde fue robado y fue entregado a sus propietarios *Se 
lo llevaron de la calle 12 de Octubre en El Coapinole

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Agentes de la policía municipal lograron 
recuperar un vehículo que contaba con 
reporte de robo y el cual fue recuperado 
en la delegación de El Pitillal.
La Comisaría de Seguridad Pública 
Municipal informó, que los hechos 
sucedieron poco antes de las 11 de la 
mañana, cuando elementos de la policía 
municipal fueron alertados acerca del 
robo de un vehículo sobre el cruce de las 
calles 12 de Octubre y Argentina de la 
colonia El Coapinole.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de seguridad pública municipal quienes 
al llegar encontraron algunas personas 
que manifestaron que habían dejado 
estacionado afuera domicilio un vehículo, 
Tracker, en color negro, con placas de 
Jalisco, manifestando el señor Ignacio 
Lucio Hernández, que se lo habían robado.
Los elementos de la patrulla PV 351 dieron 
inicio al Informe Policial Homologado, 

una vez que fue enterado de los hechos 
el agente del Ministerio Público en turno, 
siendo enterados más tarde, que el 
vehículo fue localizado a unas cuadras 
del lugar, abandonado, por lo que 
inmediatamente acudieron al lugar y al 
confirmarse que se trataba del vehículo del 
afectado, procedieron a entregárselo para 
posteriormente quedar todo asentado 
en un informe de hechos, por cualquier 
situación que pudiera presentarse 
posteriormente.
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EN FLUVIAL VALLARTA…

¡CHOCO TAXI
DEL SITIO 21!

*Se subió al camellón, chocó con un poste, pero además causó daños considerables a 
varias plantas de Fluvial

LA FGR EN JALISCO…

¡DESTRUYE DROGAS 
Y “TRAGAMONEDAS”!
*También destruyeron piratería asegurada *Se trata de todo lo que incautaron en 

diversos operativos, por distintas dependencias 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales y personal de 
Protección Civil y Bomberos, atendieron un 
percance vial que se registró en Fluvial Vallarta, 
en donde un taxi del sitio 21 se quedó sin 
control y se estrelló contra una lámpara, pero 
demás causó daños a la jardinería de Fluvial.

Los elementos de la policía municipal así como 
oficiales vialidad, llegaron al lugar de los hechos 
para tomar conocimiento de este percance 
vial y al darse cuenta de que únicamente había 
daños materiales, invitaron a los involucrados 
a tratar de llegar a un acuerdo, por los daños 
ocasionados a Fluvial, es decir, se presentó el 
representante Fluvial Vallarta para reclamar 
los daños ocasionados en este percance.

Fue a eso de las 4:47 de la mañana, cuando 
elementos de la unidad de Bomberos B-58, 
acudieron a la avenida Los Tules en cruce con 
Jesús Rodríguez Barba en Fluvial Vallarta, al 
ser alertados acerca de aparatoso accidente.
Al llegar los agentes encuentran a Francisco 
Bogarin Casillas, conductor de un vehículo 
Nissan, tipo Versa, del servicio público, Taxi 
del Sitio 21, mismo estaba sobre el camellón 

(BP) La Fiscalía General de la República (FGR) 
en su Delegación Jalisco, incineró diversos 
estupefacientes relacionados con diversas 
indagatorias, iniciadas por la probable 
comisión de delitos contra la salud y realizadas 
en coordinación con autoridades de los tres 
niveles de gobierno.
Los estupefacientes incinerados fueron: 556 
unidades de alprazolam; 14 unidades de 
amitriptilina; 43 unidades de bispirona; 28 
unidades de bromazepam; 234 gramos 700 
miligramos de CBD; 105 mililitros de CBD; 231 
unidades de CBD; 56 gramos 100 miligramos 
de CBD y THC; 24 mililitros de CBD y THC; 
800 miligramos de CBN; 89 gramos 300 
miligramos de CBN y THC; un mililitro de CBN 
y THC y 127 unidades de CBN y THC.
También 263 unidades de clonazepam; un kilo 
cinco gramos 500 miligramos de clorhidrato de 
cocaína; 16 kilos 151 gramos 600 miligramos 
de clorhidrato de metanfetamina; seis unidades 
de clorhidrato de metanfetamina; dos gramos 
400 miligramos que contiene cocaína; 871 
gramos que contiene metanfetamina; 100 

unidades de diazepam y norpseudofedtrina; 
216 unidades de estazolam y 81 unidades de 
fentermina.
Asimismo, dos gramos de hashis; 20 mililitros 
de hashis; 88 unidades de hidrocodona; cuatro 
unidades de hidromorfina; 268 unidades de 
levodopa; 266 unidades de levodopa carbidopa; 
25 unidades de LSD; 814 kilos 45 gramos 700 
miligramos de marihuana; 12 unidades de 
MDMA; 61 unidades de metadona; 78 gramos 
260 miligramos de metanfetamina; 735 
unidades de mezcla ácidos grasos y 64 unidades 
de morfina.
Además, unidades de nortriptilina; 30 unidades 
de oxicodona; un gramo de peyote; 75 gramos de 
plantas de marihuana; 34 plantas de marihuana; 
130 gramos 400 miligramos de preparado 
de cannabis sativa; un litro 195 mililitros de 
preparado de cannabis sativa; 238 unidades 
de risperidona; dos gramos 400 miligramos 
de semillas de marihuana; 199 unidades de 
sertralina y cinco gramos 600 miligramos de 
sustancia negativa.
También tres litros 145 mililitros de sustancia 

negativa; mil 362 unidades de sustancia 
negativa; siete gramos 800 miligramos de THC; 
12 mililitros de THC; una unidad de THC; 59 
gramos 700 miligramos de THC, CBD y CBN; 
22 mililitros de THC, CBD y CBN; 10 gramos 
de tramadol; 752 unidades de tramadol y 28 
unidades de trazodone.
Cabe señalar que además se destruyeron 395 
objetos y/o artículos, entre los que se encuentran 
máquinas tragamonedas, videogramas, 
fonogramas, parrilla eléctrica, mochilas, cables 
USB, pares de tenis, diademas y bocinas.
El evento de incineración se llevó a cabo en el 
sitio de usos múltiples de la dependencia federal, 
ubicada en el municipio de Zapopan, donde se 
contó con la participación de peritos en materia 
de química y fotografía, así como de la Policía 
Federal Ministerial de la FGR, elementos de la 
Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara 
y bomberos del municipio de Zapopan.
La identificación, conteo, pesaje y toma de 
muestras, fue supervisada por personal del 
Órgano Interno de Control (OIC), de la Fiscalía 
General de la República.
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TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL AYUNTAMIENTO…
UNO DEL SITIO 21 Y OTRO DEL AEROPUERTO…

¡DOS TAXIS 
DESTROZADOS!

¡BLOQUEAN
LA CIUDAD!

*Con marchas pacíficas bloquearon la 
Medina Ascencio y se reunieron en el 

crucero de El Pitillal *Al no tener respuesta 
sobre sus peticiones, organizaron dos 

contingentes y cerraron por varias horas 
(Fotos de Adrián De los Santos)

*Uno se subió al camellón, chocó 
con un poste y causó daños a Fluvial 

*El del aeropuerto, chocó con una 
camioneta en Bucerías


