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EN LA PRIMAVERA Y EN EL INFONAVIT…

¡SE QUEMAN
DOS CASAS!

*Los daños fueron 
considerables y en una 
de ellas había mucha 
pirotecnia *Autoridades 
y Bomberos controlaron 
la situación
(Fotos de Adrián De los Santos)

EN REAL DE IXTAPA…

¡ENVENENARON 
VARIOS GATOS! 
*Autoridades municipales tomaron nota 
de los hechos *La Fiscalía también tomó 

conocimiento de estos hechos

¡DOCE LESIONADOS¡DOCE LESIONADOS
DOS ACCIDENTES EN CARRETERA 200…

EN ENCONTRONAZO!
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ALMACENABAN PIROTECNIA Y ARDIO LA CASA…

¡UN INCENDIO 
EN INFONAVIT!

*Los hechos sucedieron en el cruce de Riva Palacios y González Gallo *Las causas 
del incendio se desconocen, pero se dice que había mucha pirotecnia * Todo fue 

controlado por Bomberos

DOS ACCIDENTES EN CARRETERA 200…

¡DOCE LESIONADOS
EN ENCONTRONAZO!

*Sucedió a la altura de la Piedra Bola, donde dos camionetas chocaron en plena curva 
*En esa misma zona se volcó momentos antes, un trailer y hubo 2 lesionados

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte movilización de los elementos del 

cuerpo de Bomberos se registró la tarde 
de este lunes en la colonia Infonavit CTM, 
luego de que se incendiara el segundo piso 
del domicilio en donde se encontraban 

dos menores de edad, los cuales fueron 
rescatados por la Policía.
Las autoridades informaron que hasta 
el momento se desconoce las causas 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Compostela

Elementos de Protección Ciudadana y 
Bomberos del municipio de Compostela, 
tomaron conocimiento acerca de dos 
accidentes que se registraron casi de manera 
simultánea sobre la carretera federal 200, en 
la curva conocida como La Piedra Bola.
Las autoridades municipales y los cuerpos de 
auxilio fueron alertados cuando les informaban 
acerca de la volcadura de un trailer, sobre la 
carretera federal número 200 a la altura del 
kilómetro 42.
A ese lugar llegaron los elementos de 
Protección Ciudadana y Bomberos de 
Compostela, quienes encontraron volcado un 
trailer y procedieron a auxiliar a dos personas 
que estaban poli contundido y refiriendo dolor 
en cervicales, por lo que inmediatamente 
procedieron a atenderlos y los trasladaron al 
hospital de primer contacto en Compostela.
El personal de Protección Civil informó de 
los hechos a la base de Seguridad Pública 
Municipal, enviando al lugar al personal de la 
Guardia Nacional para tomar conocimiento de 
los hechos.

Los elementos apenas terminaban de tomar 
conocimiento de este accidente, cuando les 
fue reportado otro accidente más sobre el 
mismo tramo carretero, en donde al llegar 
encontraron dos camionetas Pickup que 
habían chocado de 
frente, luego de qué 
una de ellas invadiera el 
carril de la otra.
Los elementos de 
protección civil 
procedieron auxiliar a 
12 personas entre los 
que se encontraban por 
lo menos 6 menores 
de edad, informó la 
dependencia municipal, 
sin embargo, ni uno 
de ellos ameritó 
traslado a un hospital 
aunque sí la atención 
prehospitalaria en el 
lugar de los hechos.
Al lugar acudieron 
elementos de la Guardia 
Nacional para tomar 
conocimiento de este 

percance vial y para mover los vehículos de este 
sitio, debido a que estaban en plena curva y 
pudieran generarse otro accidente más de mayor 
consideración, siendo enterado de lo sucedido el 
agente del Ministerio Público en turno.
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que lo generaron, pero se dice que había 
pirotecnia en la finca y la situación fue 
controlada rápidamente por el personal 
bomberil que llegó junto con elementos de 
la Policía Municipal que también realizaron 
lo correspondiente.
Se dio conocer que los hechos sucedieron 
en el segundo piso de la finca  número 556 
del andador Carlos Riva Palacios en el cruce 
con la González Gallo, en la colonia Infonavit 
CTM.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de Seguridad Pública Municipal, mismos que 
se encontraban cerca del lugar de los hechos 
y al confirmar lo sucedido comenzaron a 
auxiliar a dos menores que fueron sacados 
de la finca, manifestando que se encontraban 
solos cuando comenzó a suscitarse un 
incendio dentro del domicilio.
Los elementos del cuerpo de Bomberos 
llegaron al lugar de los hechos y comenzaron a 
revisar la zona afectada, procediendo a sofocar 
el incendio que fue controlado rápidamente.
La consecuencia de este incendio, la avenida 
González Gallo fue cerrada por unos 
momentos, en lo que el personal bomberil 
realizaba lo correspondiente y de momento 
investigan qué fue lo que generó este 
incendio que alertó al personal del cuerpo de 
Bomberos y a las autoridades municipales.

EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA…

¡VOLCÓ Y CAYÓ
AL BARRANCO!

*Los hechos sucedieron sobre la carretera Tepic-Puerto Vallarta *Paramédicos 
auxiliaron a un joven de 23 años, quien resultó lesionado

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

En atención a un reporte recibido 
a la línea de emergencias 911, 
donde se indicó una volcadura de 
vehículo con probables personas 
lesionadas en la carretera Federal 
200, a la altura del kilómetro 93, 
fueron activados los cuerpos de 
auxilio.
Personal de Protección Ciudadana y 
Bomberos, tomaron conocimiento 
del hecho y acudieron al lugar 
mencionado, encontrándose con 
un vehículo en color blanco, al 
interior de un barranco.

En el vehículo, viajaba una 
persona del sexo masculino, 
de 23 años, mismo que a la 
revisión paramédica, presentaba 
luxación en su hombro 
izquierdo y una herida contusa 
de aproximadamente diez 
centímetros, siendo canalizado 
en el lugar, para después ser 
trasladado a urgencias médicas.
Finalmente, no hubo alteraciones 
en el flujo de la vialidad y se 
preservó la vida de la persona de 
sexo masculino. 
Se exhorta a los usuarios a 
extremar precauciones al 
momento de viajar.
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EN LAS MOJONERAS… 

¡CHOCÓ JOVEN
MOTOCICLISTA!

*Se trata de un joven de 18 años que andaba en un moto 250 sin placas *Autoridades y 
paramédicos llegaron al lugar y realizaron lo correspondiente

EN LA CARRETERA VIEJA A VALLE…

¡SE VUELCA OTRO VEHÍCULO! 
*Se trata de un Yaris que terminó dentro del Rancho Santa María *No hay personas 

lesionadas solo daños materiales considerables

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este lunes, elementos de 
Protección Civil y Bomberos atendieron a 
joven motociclista que resultó lesionado al 
estrellarse con una camioneta en la agencia 

municipal Mojoneras, situación que generó la 
movilización de los oficiales de vialidad.
El joven de 18 años identificado como Antonio, 
viajaba en una motocicleta marca DM 250, en 
color azul con blanco, sin placas de circulación, 
sobre la calle Sonora y a la altura de la 
finca número 399, se estampó contra una 

camioneta marca Dodge, RAM, en color tinto, 
con placas del Estado de Jalisco.
Se dio a conocer que los hechos sucedieron 
la mañana de este lunes, cuando elementos 
de la policía municipal fueron alertados que 
por la calle Sonora de la agencia municipal 
Mojoneras, se había registrado aparatoso 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

Las autoridades municipales y los cuerpos 
de auxilio de Bahía de Banderas, Nayarit, 
atendieron otro reporte más de accidente 
registrado sobre la carretera vieja Bucerías Valle 
de Banderas, a la altura del fraccionamiento 
Paraíso Vallarta, en donde un auto compacto 
que se quedó sin control, terminó volcado 
dentro del rancho Santa María.
Las autoridades municipales informaron, 
que los hechos fueron reportaron a las 
6:20 de la mañana, cuando les daban a 
conocer que frente al rancho en mención, 
se había registrado una volcadura, situación 
por la cual al sitio acudieron elementos de 
Seguridad Pública Municipal, así como dos 
unidades de Protección Civil del Municipio, 
quienes al llegar al rancho Santa María, 
encontraron volcado dentro de un potrero, 

a vehículo marca Toyota, Yaris, en color gris 
con placas del Estado de Nayarit, estando 
presentes en el lugar quien dijo llamarse 
Bryan Aarón, vecino del fraccionamiento 
Altavela.
Los elementos de Protección Civil y 
Bomberos procedieron a revisar a la persona 
que viajaba en el vehículo, sin embargo, se 
dieron cuenta de que no presentaba lesiones 
que ameritaran su traslado a un hospital, a 
pesar de lo aparatoso del accidente.
Mientras tanto los oficiales de vialidad se 
entrevistaron con el propietario del rancho, 
a quien le indicaron que dialogara con las 
personas que conducía el vehículo a manera 
de tratar de llegar a un arreglo por los daños 
ocasionados, mientras tanto los oficiales de 
vialidad solicitaron la presencia de una grúa 
para levantamiento del vehículo y sacarlo 
del lugar donde quedó con las llantas hacia 
arriba.
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accidente, situación por la cual al sitio enviaron 
alimentos de la patrulla PV-321, quienes al 
llegar al lugar de los hechos confirmaron el 
accidente y solicitaron la presencia de los 
paramédicos.
Al llegar el personal bomberil al lugar de los 
hechos, atendieron al joven de 18 años, a 
quien encontraron alerta, orientado, con 
escoriaciones en ambos brazos, refería dolor en 
la parrilla costal de lado derecho, manifestando 
los paramédicos que era necesario su traslado 
hospital para que lo valorara, sin embargo, el 
mismo manifestó que se quedaría en el lugar 
para arreglar su situación legal.
Una vez que firmó desistimiento de traslado, 
los elementos del cuerpo de Bomberos, 
informaron al personal de vialidad municipal 
que llegó a bordo de la patrulla PT 251, 
mismos que hicieron el parte de accidente 
correspondiente, 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 donde mediante los 
peritajes correspondientes determinarían la 
responsabilidad de ambos conductores.

FUE AUXILIADA POR PROTECCION CIVIL…

¡MUJER SE RESBALO Y 
CAYO AL RIO DE TALPA!

*La encontraron los paramédicos en la ribera del río, 
con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la unidad municipal de 
Protección Civil de Talpa de Allende, 
en coordinación con personal de 
Protección Civil y Bomberos del 
Estado, atendieron a una persona del 
sexo femenino que sufrió aparatosa 
caída en el malecón del río de Talpa 
de Allende.
Las autoridades municipales dieron 
a conocer que recibieron el reporte 
en el sentido de que una persona 
al ir caminando por la orilla del 
malecón del río en mención, se había 
resbalado y se había caído en altura 
considerable, quedando entre las 
piedras en la ribera del río, resultado 

con lesiones de consideración que 
ameritaba el traslado a un hospital
Los paramédicos de Protección Civil 
y Bomberos del municipio acudieron 
al lugar de los hechos, en donde 
tuvieron que meter la ambulancia 
al río, a manera de poder mover a 
la paciente sin lastimarla más, para 
trasladarla a un hospital.
Con todos los cuidados necesarios, 
la mujer fue abordada y entregada 
al personal médico del hospital de 
Mascota, en donde sería valorada 
por el personal médico, en tanto que 
los elementos de Protección Civil y 
Bomberos informaron de lo sucedido 
a las autoridades correspondientes, 
como parte del protocolo legal a 
seguir.
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EN REAL DE IXTAPA…

¡ENVENENARON VARIOS GATOS! 
*Autoridades municipales tomaron nota de los hechos *La Fiscalía también tomó 

conocimiento de estos hechos

donde dijo que se le había encontrado en las 
afueras de la finca número 178, en donde en 
esos momentos no se encontraba nadie, por 
lo que los elementos de Seguridad Pública 
Municipal manifestaron que lo pondrían 
a disposición del juez municipal y que se 
aseguraría la bomba por no acreditar su 
legal procedencia, quedando en espera por 
si llegaba algún propietario de la misma 
a reclamarla y para presentar cargos al 
respecto.
De momento todo quedó asentado en un 
informe de hechos, por cualquier situación 
que pudiera presentarse posteriormente.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la policía 
municipal del área de la Patrulla 
Verde, tomaron conocimiento 
acerca de dos gatos que fueron 
encontrados muertos en el 
fraccionamiento Real de Ixtapa, 
los cuales presuntamente 
estaban envenenados.
Las autoridades judiciales 
también tomaron conocimiento 
de los hechos y dieron las 
indicaciones a seguir a los 
elementos de la policía 
municipal.
La Comisaría de Seguridad 
Pública Municipal informó que 
los hechos fueron reportar 
poco después de las ocho de la 
mañana de este lunes, cuando 
les informaban que sobre la calle 
Playa Las Arenitas, a la altura 
de la finca número 136 en su 
cruce con Estero Guaymas 
en el fraccionamiento Real 
de Ixtapa, había unos gatos 
muertos y se desconocía de 
quién eran.
Al lugar de los hechos 
acudieron elementos de la 
patrulla PV 351, quienes al 
llegar se entrevistaron con una 

mujer que dijo ser vecina del 
fraccionamiento, informando 
que el día 5 de Marzo, es 
decir, el día sábado, había 
encontrado un gato muerto 
afuera de su domicilio.
Asimismo, este lunes cuando 
se levantó para darle de comer 
a sus felinos, se dio cuenta que 
había otros dos gatos muertos 
afuera de su domicilio, sin 
saber de quién eran, situación 
por la cual solicitó la presencia 
de las autoridades para que 
tomaran conocimiento de los 
hechos, ya que desconoce 
quién pudo haberle dado 
muerte a los gatos.
Ante estos hechos los 
elementos de la policía 
municipal solicitaron mando 
y conducción al agente del 
Ministerio Público en turno, 
quien  ordenó que se iniciara 
el llenado del Informe Policial 
Homologado y que los 
felinos fueran resguardados 
en el Centro de Control 
y Salud Animal, para los 
procedimientos a seguir, 
quedando todo asentado en el 
informe que fue entregado a la 
Fiscalía para las investigaciones 
a seguir.
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HALLAN EN PLAYA LAS GLORIAS…

¡TORTUGA MUERTA!
*Autoridades tomaron conocimiento de estos hechos *Ecología realizó lo 

correspondiente y enseguida la sepultó en la misma playa

EN FLUVIAL VALLARTA…

¡DETIENEN SOSPECHOSO
DE ROBARSE UNA BOMBA!
*Está nuevecita y dijo que se la había encontrado tirada por la calle Lago Victoria *Fue 

detenido y esperan que alguien la reclame

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Agentes de la policía municipal 
lograron la detención de un 
sujeto como sospechoso de 
haber cometido un robo en 
Fluvial Vallarta.
Los elementos de la policía 
municipal fueron enterados que 
sobre calle Lago Victoria y Río 
Rin, iba caminando un sujeto que 
llevaba cargando una bomba de 
agua, por lo que inmediatamente 
los vecinos llamar a los números 

de emergencia y los elementos 
de la policía municipal se 
activaron.
Al detener al sujeto que dijo 
llamarse Alejandro, de 29 años 
de edad, vecino de la colonia Del 
Villar, le encontraron una bomba 
nuevecita para jalar agua, 
manifestando el mismo que 
se la había encontrado tirada 
sobre la calle Lago Victoria y Río 
Potomac.
Los elementos de la policía 
municipal fueron a esa zona 
de Fluvial Vallarta sin embargo 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales 
dieron a conocer, que personal de 
Seguridad Pública Municipal así 
como personal del área de Ecología, 
tomaron conocimiento acerca de 
una tortuga que fue hallada muerto 
en la playa de Las Glorias.
Los elementos de la policía 
municipal dieron a conocer, que 
fue a eso de las 6:30 de la tarde, 
cuando elementos de la policía del 
área turística fueron enterados 
acerca de una tortuga muerta 
sobre la calle Febronio Uribe, en la 
zona hotelera.
Al lugar de los hechos acudieron 
elementos de la Patrulla Verde, a 
bordo de la patrulla PV 351, quienes 
al llegar se entrevistan con personal 

de seguridad del hotel Harbor, 
quien les indicó la zona donde se 
encontraba la tortuga muerta.
Los elementos de la policía 
municipal acudieron al área en 
donde estaba el quelonio muerto y 
al darse cuenta que efectivamente 
el mismo estaba sin vida en el lugar, 
procedieron a tomar conocimiento 
pero además pidieron la 
intervención del personal de 
Ecología, quien al llegar procedió 
a hacerse cargo de tomar fotos 
muestras y además, procedieron 
a enterrarla quedando todo 
asentado en un informe de hechos, 
por cualquier situación que pudiera 
presentarse posteriormente.
Asimismo, fue enterado de los 
hechos el agente del Ministerio 
Público de la Federación, por 
tratarse de una especie protegida.
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EN LA COLONIA LA PRIMAVERA… 

¡SE QUEMÓ UNA CASA! 
*El incendio estaba en fase de libre combustión, Bomberos no pidió más apoyo hasta 
que se les acabó el agua *Ya había sido controlado, pero se les volvió a prender *Los 

daños fueron considerables

manifestando que se trataba de un domicilio 
que estaba en fase de libre combustión.
Del interior del domicilio salieron dos personas, 
siendo un hombre y una mujer, mismos 
que fueron atendidos por paramédicos de 
Protección Civil y Bomberos que llegaron a 
bordo en ambulancia junto con una unidad de 
rescate y la motobomba B-14.
La situación fue controlada por el personal 
bomberil que llegó al lugar de los hechos, sin 
embargo, se les acabó el agua y comenzaron 
a pedir apoyo, lo que generó que el incendio se 
saliera de control nuevamente.

Mientras esto sucedía, los propietarios de la 
finca observaban como el incendio acababa 
con lo que tenían en su domicilio, situación por 
la cual rogaban porque rápido llegara el apoyo 
con más agua.
Al lugar llegó la camión motobomba B-67 
acompañado de dos pipas, una de parques 
y jardines y otra de una empresa particular, 
la cual comenzó a apoyar al personal de 
bomberos y de este modo volvieron a controlar 
la situación pero el fuego ya había acabado 
con todo lo que había en el interior.
Se dio a conocer que momentos antes habían 

conectado a la luz, una extensión  y a esa 
extensión le conectaron otra más, lo que 
generó que sobrecalentara y eso provocó 
un corto circuito que generó el incendio que 
movilizó a las autoridades municipales y a los 
cuerpos de auxilio.
Los elementos de Protección Civil y Bomberos, 
así con personal de la Policía Municipal dieron 
las recomendaciones a seguir a los propietarios, 
en tanto que la autoridad municipal informaba 
de lo sucedido al agente del Ministerio Público 
en turno, como parte del protocolo legal a 
seguir.

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatoso incendio se registró 
la tarde de este lunes en la 
colonia La Primavera, generando 
la movilización del personal de 
Protección Civil y Bomberos, 
así como de las autoridades 
municipales.
La finca fue hallada en fase 
de libre combustión y al 
lugar llegaron elementos 
de Seguridad Pública, así 
como personal del cuerpo de 
Bomberos, sin embargo, cuando 
apenas estaba comenzando 
controlar la situación, se les 
acabó el agua.
Lo anterior provocó el 
despliegue de otras unidades 

del cuerpo de Bomberos, así 
como de unas pipas, mismas 
que al llegar controlaron la 
situación pero los años fueron 
considerables.
El reporte a los números 
de emergencia entró  poco 
después de las 12:00 del día de 
este lunes, cuando elementos 
de la policía municipal fueron 
enterados en torno a un incendio 
sobre la calle Mártires del Río 
Blanco en su cruce con Nogal en 
la colonia La Primavera.
A llegar los elementos de la 
policía municipal, se dieron 
cuenta de que los hechos se 
registraban sobre la calle Abeto, 
delante de donde se termina la 
calle Mártires de Río Blanco, 
entre las calles Nogal y Colima 
de la colonia La Primavera, 
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la colonia La Primavera.
A llegar los elementos de la 
policía municipal, se dieron 
cuenta de que los hechos se 
registraban sobre la calle Abeto, 
delante de donde se termina la 
calle Mártires de Río Blanco, 
entre las calles Nogal y Colima 
de la colonia La Primavera, 
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HALLAN EN PLAYA LAS GLORIAS…

¡TORTUGA MUERTA!
*Autoridades tomaron conocimiento de estos hechos *Ecología realizó lo 

correspondiente y enseguida la sepultó en la misma playa

EN FLUVIAL VALLARTA…

¡DETIENEN SOSPECHOSO
DE ROBARSE UNA BOMBA!
*Está nuevecita y dijo que se la había encontrado tirada por la calle Lago Victoria *Fue 

detenido y esperan que alguien la reclame

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Agentes de la policía municipal 
lograron la detención de un 
sujeto como sospechoso de 
haber cometido un robo en 
Fluvial Vallarta.
Los elementos de la policía 
municipal fueron enterados que 
sobre calle Lago Victoria y Río 
Rin, iba caminando un sujeto que 
llevaba cargando una bomba de 
agua, por lo que inmediatamente 
los vecinos llamar a los números 

de emergencia y los elementos 
de la policía municipal se 
activaron.
Al detener al sujeto que dijo 
llamarse Alejandro, de 29 años 
de edad, vecino de la colonia Del 
Villar, le encontraron una bomba 
nuevecita para jalar agua, 
manifestando el mismo que 
se la había encontrado tirada 
sobre la calle Lago Victoria y Río 
Potomac.
Los elementos de la policía 
municipal fueron a esa zona 
de Fluvial Vallarta sin embargo 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales 
dieron a conocer, que personal de 
Seguridad Pública Municipal así 
como personal del área de Ecología, 
tomaron conocimiento acerca de 
una tortuga que fue hallada muerto 
en la playa de Las Glorias.
Los elementos de la policía 
municipal dieron a conocer, que 
fue a eso de las 6:30 de la tarde, 
cuando elementos de la policía del 
área turística fueron enterados 
acerca de una tortuga muerta 
sobre la calle Febronio Uribe, en la 
zona hotelera.
Al lugar de los hechos acudieron 
elementos de la Patrulla Verde, a 
bordo de la patrulla PV 351, quienes 
al llegar se entrevistan con personal 

de seguridad del hotel Harbor, 
quien les indicó la zona donde se 
encontraba la tortuga muerta.
Los elementos de la policía 
municipal acudieron al área en 
donde estaba el quelonio muerto y 
al darse cuenta que efectivamente 
el mismo estaba sin vida en el lugar, 
procedieron a tomar conocimiento 
pero además pidieron la 
intervención del personal de 
Ecología, quien al llegar procedió 
a hacerse cargo de tomar fotos 
muestras y además, procedieron 
a enterrarla quedando todo 
asentado en un informe de hechos, 
por cualquier situación que pudiera 
presentarse posteriormente.
Asimismo, fue enterado de los 
hechos el agente del Ministerio 
Público de la Federación, por 
tratarse de una especie protegida.
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EN REAL DE IXTAPA…

¡ENVENENARON VARIOS GATOS! 
*Autoridades municipales tomaron nota de los hechos *La Fiscalía también tomó 

conocimiento de estos hechos

donde dijo que se le había encontrado en las 
afueras de la finca número 178, en donde en 
esos momentos no se encontraba nadie, por 
lo que los elementos de Seguridad Pública 
Municipal manifestaron que lo pondrían 
a disposición del juez municipal y que se 
aseguraría la bomba por no acreditar su 
legal procedencia, quedando en espera por 
si llegaba algún propietario de la misma 
a reclamarla y para presentar cargos al 
respecto.
De momento todo quedó asentado en un 
informe de hechos, por cualquier situación 
que pudiera presentarse posteriormente.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la policía 
municipal del área de la Patrulla 
Verde, tomaron conocimiento 
acerca de dos gatos que fueron 
encontrados muertos en el 
fraccionamiento Real de Ixtapa, 
los cuales presuntamente 
estaban envenenados.
Las autoridades judiciales 
también tomaron conocimiento 
de los hechos y dieron las 
indicaciones a seguir a los 
elementos de la policía 
municipal.
La Comisaría de Seguridad 
Pública Municipal informó que 
los hechos fueron reportar 
poco después de las ocho de la 
mañana de este lunes, cuando 
les informaban que sobre la calle 
Playa Las Arenitas, a la altura 
de la finca número 136 en su 
cruce con Estero Guaymas 
en el fraccionamiento Real 
de Ixtapa, había unos gatos 
muertos y se desconocía de 
quién eran.
Al lugar de los hechos 
acudieron elementos de la 
patrulla PV 351, quienes al 
llegar se entrevistaron con una 

mujer que dijo ser vecina del 
fraccionamiento, informando 
que el día 5 de Marzo, es 
decir, el día sábado, había 
encontrado un gato muerto 
afuera de su domicilio.
Asimismo, este lunes cuando 
se levantó para darle de comer 
a sus felinos, se dio cuenta que 
había otros dos gatos muertos 
afuera de su domicilio, sin 
saber de quién eran, situación 
por la cual solicitó la presencia 
de las autoridades para que 
tomaran conocimiento de los 
hechos, ya que desconoce 
quién pudo haberle dado 
muerte a los gatos.
Ante estos hechos los 
elementos de la policía 
municipal solicitaron mando 
y conducción al agente del 
Ministerio Público en turno, 
quien  ordenó que se iniciara 
el llenado del Informe Policial 
Homologado y que los 
felinos fueran resguardados 
en el Centro de Control 
y Salud Animal, para los 
procedimientos a seguir, 
quedando todo asentado en el 
informe que fue entregado a la 
Fiscalía para las investigaciones 
a seguir.
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accidente, situación por la cual al sitio enviaron 
alimentos de la patrulla PV-321, quienes al 
llegar al lugar de los hechos confirmaron el 
accidente y solicitaron la presencia de los 
paramédicos.
Al llegar el personal bomberil al lugar de los 
hechos, atendieron al joven de 18 años, a 
quien encontraron alerta, orientado, con 
escoriaciones en ambos brazos, refería dolor en 
la parrilla costal de lado derecho, manifestando 
los paramédicos que era necesario su traslado 
hospital para que lo valorara, sin embargo, el 
mismo manifestó que se quedaría en el lugar 
para arreglar su situación legal.
Una vez que firmó desistimiento de traslado, 
los elementos del cuerpo de Bomberos, 
informaron al personal de vialidad municipal 
que llegó a bordo de la patrulla PT 251, 
mismos que hicieron el parte de accidente 
correspondiente, 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 donde mediante los 
peritajes correspondientes determinarían la 
responsabilidad de ambos conductores.

FUE AUXILIADA POR PROTECCION CIVIL…

¡MUJER SE RESBALO Y 
CAYO AL RIO DE TALPA!

*La encontraron los paramédicos en la ribera del río, 
con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la unidad municipal de 
Protección Civil de Talpa de Allende, 
en coordinación con personal de 
Protección Civil y Bomberos del 
Estado, atendieron a una persona del 
sexo femenino que sufrió aparatosa 
caída en el malecón del río de Talpa 
de Allende.
Las autoridades municipales dieron 
a conocer que recibieron el reporte 
en el sentido de que una persona 
al ir caminando por la orilla del 
malecón del río en mención, se había 
resbalado y se había caído en altura 
considerable, quedando entre las 
piedras en la ribera del río, resultado 

con lesiones de consideración que 
ameritaba el traslado a un hospital
Los paramédicos de Protección Civil 
y Bomberos del municipio acudieron 
al lugar de los hechos, en donde 
tuvieron que meter la ambulancia 
al río, a manera de poder mover a 
la paciente sin lastimarla más, para 
trasladarla a un hospital.
Con todos los cuidados necesarios, 
la mujer fue abordada y entregada 
al personal médico del hospital de 
Mascota, en donde sería valorada 
por el personal médico, en tanto que 
los elementos de Protección Civil y 
Bomberos informaron de lo sucedido 
a las autoridades correspondientes, 
como parte del protocolo legal a 
seguir.
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EN LAS MOJONERAS… 

¡CHOCÓ JOVEN
MOTOCICLISTA!

*Se trata de un joven de 18 años que andaba en un moto 250 sin placas *Autoridades y 
paramédicos llegaron al lugar y realizaron lo correspondiente

EN LA CARRETERA VIEJA A VALLE…

¡SE VUELCA OTRO VEHÍCULO! 
*Se trata de un Yaris que terminó dentro del Rancho Santa María *No hay personas 

lesionadas solo daños materiales considerables

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este lunes, elementos de 
Protección Civil y Bomberos atendieron a 
joven motociclista que resultó lesionado al 
estrellarse con una camioneta en la agencia 

municipal Mojoneras, situación que generó la 
movilización de los oficiales de vialidad.
El joven de 18 años identificado como Antonio, 
viajaba en una motocicleta marca DM 250, en 
color azul con blanco, sin placas de circulación, 
sobre la calle Sonora y a la altura de la 
finca número 399, se estampó contra una 

camioneta marca Dodge, RAM, en color tinto, 
con placas del Estado de Jalisco.
Se dio a conocer que los hechos sucedieron 
la mañana de este lunes, cuando elementos 
de la policía municipal fueron alertados que 
por la calle Sonora de la agencia municipal 
Mojoneras, se había registrado aparatoso 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

Las autoridades municipales y los cuerpos 
de auxilio de Bahía de Banderas, Nayarit, 
atendieron otro reporte más de accidente 
registrado sobre la carretera vieja Bucerías Valle 
de Banderas, a la altura del fraccionamiento 
Paraíso Vallarta, en donde un auto compacto 
que se quedó sin control, terminó volcado 
dentro del rancho Santa María.
Las autoridades municipales informaron, 
que los hechos fueron reportaron a las 
6:20 de la mañana, cuando les daban a 
conocer que frente al rancho en mención, 
se había registrado una volcadura, situación 
por la cual al sitio acudieron elementos de 
Seguridad Pública Municipal, así como dos 
unidades de Protección Civil del Municipio, 
quienes al llegar al rancho Santa María, 
encontraron volcado dentro de un potrero, 

a vehículo marca Toyota, Yaris, en color gris 
con placas del Estado de Nayarit, estando 
presentes en el lugar quien dijo llamarse 
Bryan Aarón, vecino del fraccionamiento 
Altavela.
Los elementos de Protección Civil y 
Bomberos procedieron a revisar a la persona 
que viajaba en el vehículo, sin embargo, se 
dieron cuenta de que no presentaba lesiones 
que ameritaran su traslado a un hospital, a 
pesar de lo aparatoso del accidente.
Mientras tanto los oficiales de vialidad se 
entrevistaron con el propietario del rancho, 
a quien le indicaron que dialogara con las 
personas que conducía el vehículo a manera 
de tratar de llegar a un arreglo por los daños 
ocasionados, mientras tanto los oficiales de 
vialidad solicitaron la presencia de una grúa 
para levantamiento del vehículo y sacarlo 
del lugar donde quedó con las llantas hacia 
arriba.
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que lo generaron, pero se dice que había 
pirotecnia en la finca y la situación fue 
controlada rápidamente por el personal 
bomberil que llegó junto con elementos de 
la Policía Municipal que también realizaron 
lo correspondiente.
Se dio conocer que los hechos sucedieron 
en el segundo piso de la finca  número 556 
del andador Carlos Riva Palacios en el cruce 
con la González Gallo, en la colonia Infonavit 
CTM.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de Seguridad Pública Municipal, mismos que 
se encontraban cerca del lugar de los hechos 
y al confirmar lo sucedido comenzaron a 
auxiliar a dos menores que fueron sacados 
de la finca, manifestando que se encontraban 
solos cuando comenzó a suscitarse un 
incendio dentro del domicilio.
Los elementos del cuerpo de Bomberos 
llegaron al lugar de los hechos y comenzaron a 
revisar la zona afectada, procediendo a sofocar 
el incendio que fue controlado rápidamente.
La consecuencia de este incendio, la avenida 
González Gallo fue cerrada por unos 
momentos, en lo que el personal bomberil 
realizaba lo correspondiente y de momento 
investigan qué fue lo que generó este 
incendio que alertó al personal del cuerpo de 
Bomberos y a las autoridades municipales.

EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA…

¡VOLCÓ Y CAYÓ
AL BARRANCO!

*Los hechos sucedieron sobre la carretera Tepic-Puerto Vallarta *Paramédicos 
auxiliaron a un joven de 23 años, quien resultó lesionado

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

En atención a un reporte recibido 
a la línea de emergencias 911, 
donde se indicó una volcadura de 
vehículo con probables personas 
lesionadas en la carretera Federal 
200, a la altura del kilómetro 93, 
fueron activados los cuerpos de 
auxilio.
Personal de Protección Ciudadana y 
Bomberos, tomaron conocimiento 
del hecho y acudieron al lugar 
mencionado, encontrándose con 
un vehículo en color blanco, al 
interior de un barranco.

En el vehículo, viajaba una 
persona del sexo masculino, 
de 23 años, mismo que a la 
revisión paramédica, presentaba 
luxación en su hombro 
izquierdo y una herida contusa 
de aproximadamente diez 
centímetros, siendo canalizado 
en el lugar, para después ser 
trasladado a urgencias médicas.
Finalmente, no hubo alteraciones 
en el flujo de la vialidad y se 
preservó la vida de la persona de 
sexo masculino. 
Se exhorta a los usuarios a 
extremar precauciones al 
momento de viajar.
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ALMACENABAN PIROTECNIA Y ARDIO LA CASA…

¡UN INCENDIO 
EN INFONAVIT!

*Los hechos sucedieron en el cruce de Riva Palacios y González Gallo *Las causas 
del incendio se desconocen, pero se dice que había mucha pirotecnia * Todo fue 

controlado por Bomberos

DOS ACCIDENTES EN CARRETERA 200…

¡DOCE LESIONADOS
EN ENCONTRONAZO!

*Sucedió a la altura de la Piedra Bola, donde dos camionetas chocaron en plena curva 
*En esa misma zona se volcó momentos antes, un trailer y hubo 2 lesionados

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte movilización de los elementos del 

cuerpo de Bomberos se registró la tarde 
de este lunes en la colonia Infonavit CTM, 
luego de que se incendiara el segundo piso 
del domicilio en donde se encontraban 

dos menores de edad, los cuales fueron 
rescatados por la Policía.
Las autoridades informaron que hasta 
el momento se desconoce las causas 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Compostela

Elementos de Protección Ciudadana y 
Bomberos del municipio de Compostela, 
tomaron conocimiento acerca de dos 
accidentes que se registraron casi de manera 
simultánea sobre la carretera federal 200, en 
la curva conocida como La Piedra Bola.
Las autoridades municipales y los cuerpos de 
auxilio fueron alertados cuando les informaban 
acerca de la volcadura de un trailer, sobre la 
carretera federal número 200 a la altura del 
kilómetro 42.
A ese lugar llegaron los elementos de 
Protección Ciudadana y Bomberos de 
Compostela, quienes encontraron volcado un 
trailer y procedieron a auxiliar a dos personas 
que estaban poli contundido y refiriendo dolor 
en cervicales, por lo que inmediatamente 
procedieron a atenderlos y los trasladaron al 
hospital de primer contacto en Compostela.
El personal de Protección Civil informó de 
los hechos a la base de Seguridad Pública 
Municipal, enviando al lugar al personal de la 
Guardia Nacional para tomar conocimiento de 
los hechos.

Los elementos apenas terminaban de tomar 
conocimiento de este accidente, cuando les 
fue reportado otro accidente más sobre el 
mismo tramo carretero, en donde al llegar 
encontraron dos camionetas Pickup que 
habían chocado de 
frente, luego de qué 
una de ellas invadiera el 
carril de la otra.
Los elementos de 
protección civil 
procedieron auxiliar a 
12 personas entre los 
que se encontraban por 
lo menos 6 menores 
de edad, informó la 
dependencia municipal, 
sin embargo, ni uno 
de ellos ameritó 
traslado a un hospital 
aunque sí la atención 
prehospitalaria en el 
lugar de los hechos.
Al lugar acudieron 
elementos de la Guardia 
Nacional para tomar 
conocimiento de este 

percance vial y para mover los vehículos de este 
sitio, debido a que estaban en plena curva y 
pudieran generarse otro accidente más de mayor 
consideración, siendo enterado de lo sucedido el 
agente del Ministerio Público en turno.
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EN LA PRIMAVERA Y EN EL INFONAVIT…

¡SE QUEMAN
DOS CASAS!

*Los daños fueron 
considerables y en una 
de ellas había mucha 
pirotecnia *Autoridades 
y Bomberos controlaron 
la situación
(Fotos de Adrián De los Santos)

EN REAL DE IXTAPA…

¡ENVENENARON 
VARIOS GATOS! 
*Autoridades municipales tomaron nota 
de los hechos *La Fiscalía también tomó 

conocimiento de estos hechos

¡DOCE LESIONADOS¡DOCE LESIONADOS
DOS ACCIDENTES EN CARRETERA 200…

EN ENCONTRONAZO!


