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EN CURVA DE LA DESEMBOCADA…

¡HALLAN MUERTO 
A MOTOCICLISTA!

L u n e s  7  d e  M a r z o  2 0 2 2 L u n e s  7  d e  M a r z o  2 0 2 2

UNA VEZ MÁS LA DE ARBOLEDAS…

*Se trata de un hombre de algunos 35 a 40 años de edad, 
el cual estaba en una brecha de terracería, a un lado de la 

carretera 544 *Una moto quedó destrozada en el lugar 
(Fotos de Adrián De los Santos)

¡SE QUEMO 
MADERERÍA! 

*Es la segunda vez que se quema La 
Villaseñor en este año pero además, 
es el único negocio de madera que 

arde *Protección Civil debería hacer 
su trabajo y revisar los riesgos que 

existen en ese lugar
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EN CURVA DE LA DESEMBOCADA…

¡HALLAN MUERTO 
A MOTOCICLISTA!

*Se trata de un hombre de algunos 35 a 40 años de edad, el cual estaba en una brecha 
de terracería, a un lado de la carretera 544 *Una moto quedó destrozada en el lugar 

Al lugar de los hechos llegaron elementos 
de vialidad municipal junto con elementos 
de la policía turística, quienes confirmaron 
el accidente entre un camión del transporte 
público marcado con el número 1234, el cual 
al circular sobre la avenida Medina Ascencio se 
estampó en el costado izquierdo de un camión 
de carga marca Kenworth, en color azul con 
gris, con placas federales, mismo que al estar 
realizando maniobras de reversa, invadió carril 
y se dio el percance vial.
Los oficiales de vialidad municipal llegaron al 
lugar de los hechos y tomar conocimiento de 
lo sucedido, invitando a los involucrados a que 
trataran de llegar a un acuerdo entre ellos a 
manera de evitar que el caso fuera turnado 
a la agencia del Ministerio Público, por lo que 
una vez que tomaron nota movilizaron a los 
vehículos para evitar el caos vial que estaba 
registrando en esos momentos.

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata 

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Lamentable accidente se registró la noche 
de este sábado sobre la carretera estatal 
544 poco antes de llegar al poblado de La 

Desembocada, en donde joven motociclista 
perdió la vida en fatal accidente.
Las autoridades municipales y estatales 
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llegaron al lugar de los hechos, en donde 
al confirmar que el hombre había fallecido, 
determinaron acordonar el lugar de los hechos 
y posteriormente solicitaron la presencia de 
las autoridades judiciales, quienes iniciaron 
una carpeta de investigación al respecto a 
manera de averiguar qué fue lo que sucedió en 
el lugar.
De momento en el lugar solo se habla de 
especulaciones respecto a los hechos, una que 
el hombre fue atropellado y por ello se generó 
el accidente aparatoso que acabó con su vida, 
aunque también se habla que a consecuencia 
de que conducía en exceso de velocidad, pudo 
haber derrapado y entonces se dio el accidente 

que también le provocó la muerte.
Elementos de la policía municipal dieron a 
conocer que los hechos se registraron poco 
antes de las 10 de la noche de este sábado, 
cuando les informaban acerca de un accidente 
sobre la carretera estatal 544, poco antes de 
llegar a la curva de La Desembocada.
Al llegar al lugar de los hechos, los elementos 
de la policía municipal encontraron sobre 
el acotamiento de la carretera estatal, una 
motocicleta marca Italika en color negro, 
tipo 150, con placas del Estado de Jalisco, 
la cual presentaba daños y a un costado se 
encontraba una sombrilla de playa, un banco 
de madera y el guardafango delantero de este 

vehículo.
Los elementos de la policía municipal 
acordonaron el lugar de los hechos y 
solicitaron mando y conducción al agente del 
Ministerio Público en turno, quien ordenó el 
llenado de los registros correspondientes y 
que el caso fue puesto a su disposición para 
las investigaciones a seguir, enviando al sitio 
al personal de la policía investigadora, así 
como los peritos del Servicios Periciales del 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, para 
el levantamiento del cuerpo sin vida y para 
su traslado a las instalaciones del Semefo, en 
donde le sería practicada la necropsia de ley y 
saber las causas de su muerte.

FRENTE A LA MEGA COMERCIAL…

¡CHOCARON 
2 CAMIONES!

*Uno es de pasajeros y el otro es de carga
*Fue sobre el boulevard Medina Asencio y Juan Soriano *Solo daños materiales reportan 

las autoridades municipales

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad municipal tomaron 
conocimiento acerca de un percance vial que 
se registró sobre la avenida Francisco Medina 
Ascencio frente a la Mega Comercial, en 
donde se vieron involucrados un camión de 
pasajeros y un camión de carga, resultando 
solamente con daños materiales.
Los oficiales de vialidad municipal fueron 
enterados de los hechos, en el sentido de que 
al cruce con la calle Juan Soriano y Medina 
Ascencio, se había registró un percance vial 
que estaba provocando caos vial.
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EN EL COAPINOLE…

¡PADRE E HIJO
ACCIDENTADOS!

*Un auto le cortó la circulación al circular sobre 16 de Septiembre *Fueron atendidos 
por elementos del cuerpo de Bomberos

Autoridades confirmaron que el hecho ocurrió 
minutos antes de las cuatro de la mañana y 
al llegar al lugar detectaron que se trataba de 
una camioneta de la marca Jeep, color blanco, 
la cual estaba volcada.
Paramédicos en el sitio atendieron a una 
persona que viajaba en el vehículo y que tras 
el percance resultó con lesiones leves, sin 
embargo, no fue necesario que la trasladaran 
a recibir atención a un hospital.
Los bomberos se hicieron cargo de eliminar los 
riesgos en el vehículo por derrame de aceite o 
hidrocarburo.
Elementos de Tránsito Municipal de 
inmediato llegó para resguardar la zona y 
evitar otro percance en lo que elaboraban 
el correspondiente parte de accidente y 
quedaban en espera de que llegara una grúa 
para retirar la accidentada camioneta que 
sufrió serios daños.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Padre hijo resultaron lesionados luego de que 
chocaron cuando viajaban en su motocicleta, 

sobre la calle 16 de Septiembre en la colonia 
El  Coapinole.
Un auto compacto presuntamente les cortó 
la circulación al llegar a la calle Francisco 
I. Madero, lo que generó el encontronazo 

resultando lesionados los dos mencionados, 
quienes son vecinos de la colonia El Toro, en la 
delegación de El Pitillal.
Las autoridades municipales dieron a conocer, 
que fue poco después de la 1:30 de la tarde de 
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este domingo, cuando elementos de la policía 
municipal fueron alertados acerca de fuerte 
accidente sobre la calle 16 de Septiembre al 
cruce con Francisco I. Madero en la colonia El 
Coapinole.
Al llegar al lugar de los hechos, los elementos 
de la policía municipal informaron que en el 
piso se encontraba tirado un hombre de 49 
años de edad identificado como Salvador 
y a un costado estaba su hijo Oscar, de 13 
años los dos con lesiones que ameritaba en la 
atención prehospitalaria.
Al lugar de los hechos llegaron paramédicos 
de Protección Civil a bordo de la unidad PC-
11, bajo el mando del oficial Leopoldo Cruz, 
que procedió a brindarle los primeros auxilios 
a las dos personas que se encontraban en el 
lugar.
Detectaron que la persona mayor de edad 
presentaba posible fractura de la rodilla 
derecha, así como golpes contusos en 
diferentes partes de su cuerpo y en el rostro, 
lo cual le habían provocado sangrado.
Al lugar de los hechos llegaron los 
paramédicos del cuerpo de Bomberos a 
bordo de una ambulancia, la cual trasladaría 
a la persona lesionada a un hospital en 
tanto que los oficiales de vialidad iniciaron el 
parte accidente correspondiente, en donde 
asentaron que momentos antes el Tsuru 
circulaba con dirección hacia el Exiquio Corona 
y al llegar a Francisco I. Madero, dio vuelta 
hacia su izquierda, presuntamente cortándole 
la circulación a la motocicleta Italika, en color 
azul, con placas de Jalisco que circulaba en 
sentido opuesto sobre la misma calle 16 de 
Septiembre.
Los oficiales invitaron a los involucrados a 
tratar de llegar a un acuerdo entre ellos, para 
evitar que el caso fuera turnado a la agencia 
del Ministerio Público en turno.

FRENTE A PLAZA LAGO REAL…

¡SE VOLCÓ
CHEROKEE! 

*Autoridades confirmaron que una persona resultó con lesiones leves 

Por Jesús Calata 
y Adrián De los Santos

MERIDIANO/BadeBa  

Brutal accidente ocurrió la madrugada 
de este domingo en el Boulevard Riviera 
Nayarit, frente a Plaza Lago Real, en donde 
una camioneta quedó destrozada luego de 
que presuntamente el conductor, al intentar 
tomar la lateral en sentido sur-norte, perdió el 
control y se volcó.
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FRENTE AL RANCHO NÁCAR…

¡TRES HERIDOS EN ACCIDENTE! 
*Una Tracker se estrelló por alcance con una Camioneta Pointer *Las personas que iban 

en la parte trasera, salieron lesionadas y fueron llevadas al Hospital Regional

Municipal: Unidad PT-273 con 2 elementos de 
Fuerza.
Recorrieron la Zona Centro, colonias Emiliano 
Zapata, Las Canoas, Las Peñas, López Mateos, 
Hermosa Provincia, Infonavit, Rivera del Rio, 
Coapinole, Brisas del Pacífico, El Calvario y La 
Bobadilla, se realizó un exhaustivo recorrido de 
vigilancia con el fin de dar presencia disuasiva 
y prevenir actos y conductas antisociales 
que pudieran suscitarse en agravio de la 
ciudadanía.
En los recorridos fueron revisadas 11 
personas, 06 vehículos revisados, así como 
03 motocicletas inspeccionadas, terminando 
el recorrido a las 01:35 de la mañana sin 
novedad alguna.
Más tarde, a las 02:10 horas, en el recorrido 
de vigilancia del Grupo Táctico se le prestó 

el apoyo a la unidad PV-275 de Vialidad que 
seguían un vehículo en alta velocidad para a 
cortarle la circulación en el cruce de Medina 
Ascencio y Las Américas, mismos que se 
hicieron cargo del servicio. 
A las 02:24 de la mañana en el recorrido 
de vigilancia   en las calles de Honduras y 
Paraguay en la colonia 5 de Diciembre, a 
la vista a dos personas de ambos sexos 
ingiriendo bebidas alcohólicas y proceden a 
darles indicaciones que se retiraran del lugar, 
acatando la orden y quedando sin novedad.  
A las 2:28 horas en el 
recorrido de vigilancia 
se verificó la calle 
República de Chile y 
Paraguay en la colonia 
5 de Diciembre,   se 

hizo patrullaje pie a tierra por la parte de la 
playa haciendo exhaustivo recorrido dándole 
indicaciones a los transeúntes.
Siendo las 02:59 horas, reportó cabina de 
radio que en las calles de San Salvador y 
Belice en el bar denominado ISIS, había una 
riña al arribar al lugar se avistó un grupo 
de personas escandalizado e ingiriendo 
bebidas alcohólicas a las que se procedió a 
darles indicaciones  que se retiran del lugar 
acatando las órdenes terminando el servicio 
sin novedad.

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Val-
larta

Aparatoso accidente se registró 
la noche de este sábado sobre la 

carretera estatal 544 a la altura 
del ingreso al rancho Nácar, 
delante de la Desembocada, en 
donde tres personas resultaron 
lesionadas y las cuales fueron 
llevadas al hospital Regional.
Las autoridades municipales 
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y estatales acudieron al lugar de 
los hechos, en dónde encontraron 
una camioneta marca Volkswagen, 
Pointer, en color blanco, con placas 
de la Ciudad de México, la cual estaba 
dañada la parte trasera y metros 
atrás quedaron tres personas del sexo 
masculino lesionados, mismos que 
fueron atendidos por paramédicos 
de Protección Civil y Bomberos que 
llegaron al lugar de los hechos a bordo 
de dos ambulancias y una unidad de 
rescate.
Asimismo, en el lugar encontraron un 
vehículo marca Chevrolet, Tracker en 
color gris, con placas del Estado de 
Jalisco, mismo que momentos antes al 
circular sobre la carretera estatal 544 
de Ecoterra hacia la Desembocada, se 
impactó la parte trasera del Pointer, 
dejando los daños y las personas 
lesionadas de consideración en el lugar.
Los oficiales de Vialidad del 
Estado que llegaron al lugar de los 
hechos, procedieron a la detención 
momentánea de ambos conductores 
y de los vehículos, a manera de 
que el agente del Ministerio Público 
determinar la responsabilidad de 
ambos en este accidente, ya que había 
tres personas lesionadas que fueron 
trasladadas al hospital Regional.
De momento fue iniciado el parte 
de accidente correspondiente junto 
con el informe policial homologado, 
el cual fue entregado al agente del 
Ministerio Público más tarde para las 
investigaciones a seguir.

CAYERON DE “SORPRAIS”….

¡OPERATIVO BOM
“BATIO” VALLARTA!

*Atendieron todos los reportes hasta las 2:30 de la mañana 
*El grupo Táctico continuó con el operativo

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El operativo de la Base de 
Operaciones Mixtas (BOM) se 
instaló este fin de semana y el 
reporte policial indica que a las 
23:30 del sábado dio inicio en 
coordinación con las siguientes 
dependencias gubernamentales: 

Guardia Nacional con las Unidades 
13686 y 713301 con  9 elementos 
de fuerza y un Oficial. 
Marina: al mando del tercer 
Maestre IM de Fuerzas Especiales, 
en la Unidad 08048 con 4 
elementos de fuerza y 1 Oficial de 
Sanidad. Grupo Táctico de la Policía 
Operativa: Unidad PV-365 con 5 
elementos de fuerza y Tránsito 
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UNA VEZ MÁS LA DE ARBOLEDAS…

¡SE QUEMO 
MADERERÍA! 

*Es la segunda vez que se quema La Villaseñor en este año pero además, es el único 
negocio de madera que arde *Protección Civil debería hacer su trabajo y revisar los 

riesgos que existen en ese lugar la atención que en lo que va del año, es la 
segunda vez que se incendia, pero además se 
tiene el registro de que es la maderería que 
más se quema, lo que los hace pensar que se 
trata de un hecho intencional.
Pero si en realidad se trata de un corto circuito 
lo que genera estos incendios, indica que se 
trata de un negocio inseguro, por lo tanto 
tiene que ser Protección Civil quien tenga 
que realizar su trabajo en serio y revisar este 
negocio que, por estos constantes incendios, 
representa un riesgo para los vecinos del lugar. 
Las autoridades municipales dieron a conocer, 
que los hechos sucedieron poco antes de las 
5 de la mañana de este domingo, cuando 
elementos de la Policía Municipal fueron 
alertados acerca de un incendio que se estaba 
registrando frente a la iglesia de la colonia 
Arboledas.

Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de Seguridad Pública Municipal junto con 
personal de Protección Civil y Bomberos, tanto 
del municipio como del Estado, apoyados con 
varias pipas debido a que en efecto se trataba 
del incendio de la maderería Villaseñor, la cual 
se encontraba en fase de libre combustión.
Los elementos de la Policía Municipal 
procedieron a  asegurar los alrededores en 
tanto que el personal de Protección Civil y 
Bomberos ingresaba a la zona en dónde se 
estaba generando el incendio que ya había 
afectado gran parte de la maderería.
Colocando varias líneas de agua, comenzaron 
a sofocar el incendio que fue atacado por 
diferentes puntos, a manera de evitar que el 
incendio se propagara hacia el fraccionamiento 
Rancho Alegre o a la colonia Bobadilla.
El personal de Protección Civil y Bomberos 

realizó lo correspondiente, en tanto que el 
personal de Seguridad Pública Municipal se 
entrevistó con los dueños de este negocio, a 
quien cuestionaron si era su deseo presentar 
una denuncia al respecto, sin embargo, su 
respuesta fue que no, ya que solo era perder 
el tiempo.
Las autoridades municipales ahora han 
informado de lo sucedido al agente del 
Ministerio Público en turno, debido a que en lo 
que va del año se han quemado dos veces esta 
maderería, situación por la cual se inician las 
investigaciones al respecto.
De momento el personal de Protección 
Civil y Bomberos hasta la mañana de este 
domingo término por controlar el incendio en 
su totalidad, dejando las recomendaciones 
a seguir a los propietarios de la maderería 
Villaseñor.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Misteriosamente, de nueva 
cuenta se volvió a incendiar la 

maderería Villaseñor, ubicada 
sobre la avenida Arboledas 
entre Arboledas y la colonia 
Bobadilla.
A las autoridades les llamó 
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y estatales acudieron al lugar de 
los hechos, en dónde encontraron 
una camioneta marca Volkswagen, 
Pointer, en color blanco, con placas 
de la Ciudad de México, la cual estaba 
dañada la parte trasera y metros 
atrás quedaron tres personas del sexo 
masculino lesionados, mismos que 
fueron atendidos por paramédicos 
de Protección Civil y Bomberos que 
llegaron al lugar de los hechos a bordo 
de dos ambulancias y una unidad de 
rescate.
Asimismo, en el lugar encontraron un 
vehículo marca Chevrolet, Tracker en 
color gris, con placas del Estado de 
Jalisco, mismo que momentos antes al 
circular sobre la carretera estatal 544 
de Ecoterra hacia la Desembocada, se 
impactó la parte trasera del Pointer, 
dejando los daños y las personas 
lesionadas de consideración en el lugar.
Los oficiales de Vialidad del 
Estado que llegaron al lugar de los 
hechos, procedieron a la detención 
momentánea de ambos conductores 
y de los vehículos, a manera de 
que el agente del Ministerio Público 
determinar la responsabilidad de 
ambos en este accidente, ya que había 
tres personas lesionadas que fueron 
trasladadas al hospital Regional.
De momento fue iniciado el parte 
de accidente correspondiente junto 
con el informe policial homologado, 
el cual fue entregado al agente del 
Ministerio Público más tarde para las 
investigaciones a seguir.

CAYERON DE “SORPRAIS”….

¡OPERATIVO BOM
“BATIO” VALLARTA!

*Atendieron todos los reportes hasta las 2:30 de la mañana 
*El grupo Táctico continuó con el operativo

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El operativo de la Base de 
Operaciones Mixtas (BOM) se 
instaló este fin de semana y el 
reporte policial indica que a las 
23:30 del sábado dio inicio en 
coordinación con las siguientes 
dependencias gubernamentales: 

Guardia Nacional con las Unidades 
13686 y 713301 con  9 elementos 
de fuerza y un Oficial. 
Marina: al mando del tercer 
Maestre IM de Fuerzas Especiales, 
en la Unidad 08048 con 4 
elementos de fuerza y 1 Oficial de 
Sanidad. Grupo Táctico de la Policía 
Operativa: Unidad PV-365 con 5 
elementos de fuerza y Tránsito 
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FRENTE AL RANCHO NÁCAR…

¡TRES HERIDOS EN ACCIDENTE! 
*Una Tracker se estrelló por alcance con una Camioneta Pointer *Las personas que iban 

en la parte trasera, salieron lesionadas y fueron llevadas al Hospital Regional

Municipal: Unidad PT-273 con 2 elementos de 
Fuerza.
Recorrieron la Zona Centro, colonias Emiliano 
Zapata, Las Canoas, Las Peñas, López Mateos, 
Hermosa Provincia, Infonavit, Rivera del Rio, 
Coapinole, Brisas del Pacífico, El Calvario y La 
Bobadilla, se realizó un exhaustivo recorrido de 
vigilancia con el fin de dar presencia disuasiva 
y prevenir actos y conductas antisociales 
que pudieran suscitarse en agravio de la 
ciudadanía.
En los recorridos fueron revisadas 11 
personas, 06 vehículos revisados, así como 
03 motocicletas inspeccionadas, terminando 
el recorrido a las 01:35 de la mañana sin 
novedad alguna.
Más tarde, a las 02:10 horas, en el recorrido 
de vigilancia del Grupo Táctico se le prestó 

el apoyo a la unidad PV-275 de Vialidad que 
seguían un vehículo en alta velocidad para a 
cortarle la circulación en el cruce de Medina 
Ascencio y Las Américas, mismos que se 
hicieron cargo del servicio. 
A las 02:24 de la mañana en el recorrido 
de vigilancia   en las calles de Honduras y 
Paraguay en la colonia 5 de Diciembre, a 
la vista a dos personas de ambos sexos 
ingiriendo bebidas alcohólicas y proceden a 
darles indicaciones que se retiraran del lugar, 
acatando la orden y quedando sin novedad.  
A las 2:28 horas en el 
recorrido de vigilancia 
se verificó la calle 
República de Chile y 
Paraguay en la colonia 
5 de Diciembre,   se 

hizo patrullaje pie a tierra por la parte de la 
playa haciendo exhaustivo recorrido dándole 
indicaciones a los transeúntes.
Siendo las 02:59 horas, reportó cabina de 
radio que en las calles de San Salvador y 
Belice en el bar denominado ISIS, había una 
riña al arribar al lugar se avistó un grupo 
de personas escandalizado e ingiriendo 
bebidas alcohólicas a las que se procedió a 
darles indicaciones  que se retiran del lugar 
acatando las órdenes terminando el servicio 
sin novedad.

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Val-
larta

Aparatoso accidente se registró 
la noche de este sábado sobre la 

carretera estatal 544 a la altura 
del ingreso al rancho Nácar, 
delante de la Desembocada, en 
donde tres personas resultaron 
lesionadas y las cuales fueron 
llevadas al hospital Regional.
Las autoridades municipales 
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este domingo, cuando elementos de la policía 
municipal fueron alertados acerca de fuerte 
accidente sobre la calle 16 de Septiembre al 
cruce con Francisco I. Madero en la colonia El 
Coapinole.
Al llegar al lugar de los hechos, los elementos 
de la policía municipal informaron que en el 
piso se encontraba tirado un hombre de 49 
años de edad identificado como Salvador 
y a un costado estaba su hijo Oscar, de 13 
años los dos con lesiones que ameritaba en la 
atención prehospitalaria.
Al lugar de los hechos llegaron paramédicos 
de Protección Civil a bordo de la unidad PC-
11, bajo el mando del oficial Leopoldo Cruz, 
que procedió a brindarle los primeros auxilios 
a las dos personas que se encontraban en el 
lugar.
Detectaron que la persona mayor de edad 
presentaba posible fractura de la rodilla 
derecha, así como golpes contusos en 
diferentes partes de su cuerpo y en el rostro, 
lo cual le habían provocado sangrado.
Al lugar de los hechos llegaron los 
paramédicos del cuerpo de Bomberos a 
bordo de una ambulancia, la cual trasladaría 
a la persona lesionada a un hospital en 
tanto que los oficiales de vialidad iniciaron el 
parte accidente correspondiente, en donde 
asentaron que momentos antes el Tsuru 
circulaba con dirección hacia el Exiquio Corona 
y al llegar a Francisco I. Madero, dio vuelta 
hacia su izquierda, presuntamente cortándole 
la circulación a la motocicleta Italika, en color 
azul, con placas de Jalisco que circulaba en 
sentido opuesto sobre la misma calle 16 de 
Septiembre.
Los oficiales invitaron a los involucrados a 
tratar de llegar a un acuerdo entre ellos, para 
evitar que el caso fuera turnado a la agencia 
del Ministerio Público en turno.

FRENTE A PLAZA LAGO REAL…

¡SE VOLCÓ
CHEROKEE! 

*Autoridades confirmaron que una persona resultó con lesiones leves 

Por Jesús Calata 
y Adrián De los Santos

MERIDIANO/BadeBa  

Brutal accidente ocurrió la madrugada 
de este domingo en el Boulevard Riviera 
Nayarit, frente a Plaza Lago Real, en donde 
una camioneta quedó destrozada luego de 
que presuntamente el conductor, al intentar 
tomar la lateral en sentido sur-norte, perdió el 
control y se volcó.
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EN EL COAPINOLE…

¡PADRE E HIJO
ACCIDENTADOS!

*Un auto le cortó la circulación al circular sobre 16 de Septiembre *Fueron atendidos 
por elementos del cuerpo de Bomberos

Autoridades confirmaron que el hecho ocurrió 
minutos antes de las cuatro de la mañana y 
al llegar al lugar detectaron que se trataba de 
una camioneta de la marca Jeep, color blanco, 
la cual estaba volcada.
Paramédicos en el sitio atendieron a una 
persona que viajaba en el vehículo y que tras 
el percance resultó con lesiones leves, sin 
embargo, no fue necesario que la trasladaran 
a recibir atención a un hospital.
Los bomberos se hicieron cargo de eliminar los 
riesgos en el vehículo por derrame de aceite o 
hidrocarburo.
Elementos de Tránsito Municipal de 
inmediato llegó para resguardar la zona y 
evitar otro percance en lo que elaboraban 
el correspondiente parte de accidente y 
quedaban en espera de que llegara una grúa 
para retirar la accidentada camioneta que 
sufrió serios daños.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Padre hijo resultaron lesionados luego de que 
chocaron cuando viajaban en su motocicleta, 

sobre la calle 16 de Septiembre en la colonia 
El  Coapinole.
Un auto compacto presuntamente les cortó 
la circulación al llegar a la calle Francisco 
I. Madero, lo que generó el encontronazo 

resultando lesionados los dos mencionados, 
quienes son vecinos de la colonia El Toro, en la 
delegación de El Pitillal.
Las autoridades municipales dieron a conocer, 
que fue poco después de la 1:30 de la tarde de 
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llegaron al lugar de los hechos, en donde 
al confirmar que el hombre había fallecido, 
determinaron acordonar el lugar de los hechos 
y posteriormente solicitaron la presencia de 
las autoridades judiciales, quienes iniciaron 
una carpeta de investigación al respecto a 
manera de averiguar qué fue lo que sucedió en 
el lugar.
De momento en el lugar solo se habla de 
especulaciones respecto a los hechos, una que 
el hombre fue atropellado y por ello se generó 
el accidente aparatoso que acabó con su vida, 
aunque también se habla que a consecuencia 
de que conducía en exceso de velocidad, pudo 
haber derrapado y entonces se dio el accidente 

que también le provocó la muerte.
Elementos de la policía municipal dieron a 
conocer que los hechos se registraron poco 
antes de las 10 de la noche de este sábado, 
cuando les informaban acerca de un accidente 
sobre la carretera estatal 544, poco antes de 
llegar a la curva de La Desembocada.
Al llegar al lugar de los hechos, los elementos 
de la policía municipal encontraron sobre 
el acotamiento de la carretera estatal, una 
motocicleta marca Italika en color negro, 
tipo 150, con placas del Estado de Jalisco, 
la cual presentaba daños y a un costado se 
encontraba una sombrilla de playa, un banco 
de madera y el guardafango delantero de este 

vehículo.
Los elementos de la policía municipal 
acordonaron el lugar de los hechos y 
solicitaron mando y conducción al agente del 
Ministerio Público en turno, quien ordenó el 
llenado de los registros correspondientes y 
que el caso fue puesto a su disposición para 
las investigaciones a seguir, enviando al sitio 
al personal de la policía investigadora, así 
como los peritos del Servicios Periciales del 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, para 
el levantamiento del cuerpo sin vida y para 
su traslado a las instalaciones del Semefo, en 
donde le sería practicada la necropsia de ley y 
saber las causas de su muerte.

FRENTE A LA MEGA COMERCIAL…

¡CHOCARON 
2 CAMIONES!

*Uno es de pasajeros y el otro es de carga
*Fue sobre el boulevard Medina Asencio y Juan Soriano *Solo daños materiales reportan 

las autoridades municipales

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad municipal tomaron 
conocimiento acerca de un percance vial que 
se registró sobre la avenida Francisco Medina 
Ascencio frente a la Mega Comercial, en 
donde se vieron involucrados un camión de 
pasajeros y un camión de carga, resultando 
solamente con daños materiales.
Los oficiales de vialidad municipal fueron 
enterados de los hechos, en el sentido de que 
al cruce con la calle Juan Soriano y Medina 
Ascencio, se había registró un percance vial 
que estaba provocando caos vial.
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EN CURVA DE LA DESEMBOCADA…

¡HALLAN MUERTO 
A MOTOCICLISTA!

*Se trata de un hombre de algunos 35 a 40 años de edad, el cual estaba en una brecha 
de terracería, a un lado de la carretera 544 *Una moto quedó destrozada en el lugar 

Al lugar de los hechos llegaron elementos 
de vialidad municipal junto con elementos 
de la policía turística, quienes confirmaron 
el accidente entre un camión del transporte 
público marcado con el número 1234, el cual 
al circular sobre la avenida Medina Ascencio se 
estampó en el costado izquierdo de un camión 
de carga marca Kenworth, en color azul con 
gris, con placas federales, mismo que al estar 
realizando maniobras de reversa, invadió carril 
y se dio el percance vial.
Los oficiales de vialidad municipal llegaron al 
lugar de los hechos y tomar conocimiento de 
lo sucedido, invitando a los involucrados a que 
trataran de llegar a un acuerdo entre ellos a 
manera de evitar que el caso fuera turnado 
a la agencia del Ministerio Público, por lo que 
una vez que tomaron nota movilizaron a los 
vehículos para evitar el caos vial que estaba 
registrando en esos momentos.

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata 

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Lamentable accidente se registró la noche 
de este sábado sobre la carretera estatal 
544 poco antes de llegar al poblado de La 

Desembocada, en donde joven motociclista 
perdió la vida en fatal accidente.
Las autoridades municipales y estatales 
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EN CURVA DE LA DESEMBOCADA…

¡HALLAN MUERTO 
A MOTOCICLISTA!

L u n e s  7  d e  M a r z o  2 0 2 2 L u n e s  7  d e  M a r z o  2 0 2 2

UNA VEZ MÁS LA DE ARBOLEDAS…

*Se trata de un hombre de algunos 35 a 40 años de edad, 
el cual estaba en una brecha de terracería, a un lado de la 

carretera 544 *Una moto quedó destrozada en el lugar 
(Fotos de Adrián De los Santos)

¡SE QUEMO 
MADERERÍA! 

*Es la segunda vez que se quema La 
Villaseñor en este año pero además, 
es el único negocio de madera que 

arde *Protección Civil debería hacer 
su trabajo y revisar los riesgos que 

existen en ese lugar


