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FRENTE A LA MEGA DE BUCERIAS…

¡LO MATO
CAMION!

LAMENTABLE CASO…

¡UN MUERTO
EN SAYULITA!

*Tras atropellarlo, el camión de carga quedó detenido en el lugar y atrás, tirado en 
el boulevard está el ahora occiso *Autoridades toman nota de lo sucedido

HALLAN FRENTE A PLAZA LAGO REAL…

¡HUESOS
HUMANOS!

*Estaban en el predio abandonado 
que está pasando el boulevard 

Riviera Nayarit, cerca de la zona de 
Mezcalitos 
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FRENTE A LA MEGA DE BUCERIAS…

¡LO MATO
CAMION!

*Tras atropellarlo, el camión de carga quedó detenido en el lugar y atrás, tirado en el 
boulevard está el ahora occiso *Autoridades toman nota de lo sucedido

VECINO DE TALPA… 

¡VOLCO RUMBO
A LA CUESTA!
*Las autoridades municipales y los cuerpos de auxilio llegaron al lugar 

*El conductor no resultó lesionado de gravedad

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

Lamentable tragedia se registró en el municipio 
de Bahía de Banderas sobre el Boulevard 

Rivera Nayarit, en donde una persona del sexo 
masculino murió al ser atropellado frente a 
la tienda comercial La Mega Comercial en la 
localidad de Bucerías, municipio de Bahía de 
Banderas Nayarit.

La Comisaría de Seguridad Pública Municipal 
y personal de Protección Civil y Bomberos 
confirmó estos hechos, informando que fue 
sobre los carriles que llevan de sur a norte en 
la localidad de Bucerías, donde se registró el 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos de Talpa de 
Allende, tomaron conocimiento 
acerca de una volcadura que se 
registró sobre la carretera que 
lleva al poblado de La Cuesta, 
dentro del mismo municipio.
Se dio a conocer que se trata 
de un auto compacto, el cual 
que fue encontrado fuera de la 
carretera y dentro de un potrero 
con las llantas hacia arriba, 
estando presente su conductor 
el cual por fortuna no presentó 
lesiones de gravedad.
Elementos de la policía 
municipal de Talpa de Allende 
si como personal paramédico 

de Protección Civil y Bomberos, 
fueron activados a temprana 
hora acerca de este accidente 
y al llegar a bordo de una 
ambulancia y una unidad 
policiaca, confirmaron el 
accidente pero descartaron 
personas lesionadas de gravedad.
Al sitio también llegaron 
elementos de Vialidad del Estado, 
quienes tomarían conocimiento 
de este percance vial, solicitando 
la respectiva grúa para el rescate 
del vehículo el cual sería puesto en 
un lugar seguro, quedando todo 
sentado en el Informe Policial 
Homologado correspondiente, 
debido a que así lo indicó el 
agente del Ministerio Público por 
cualquier situación que pudiera 
presentarse.
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atropellamiento de un una persona del sexo 
masculino, mismo que quedó tendido en el 
lugar y sin vida.
Para tomar conocimiento de los hechos 
acudieron elementos de la patrulla PV-138 
de Vialidad Municipal, así como personal de 
Protección Civil y bomberos así como personal 
de los Angeles Verdes, quienes revisaron a la 
persona, siendo enterados los elementos de 
la Policía Estatal, que lamentablemente la 
persona que viste playera en color blanco, 
short en color azul y zapato en color café, 
murió en el lugar de los hechos.
En el lugar hallaron un camión marca 
International, en color blanco, con plataforma, 
el cual se encuentra retenido como presunto 
participante de este lamentable accidente, 
por lo que las autoridades han acordonaron 
lugar de los hechos y solicitaron la presencia 
de los Servicios Periciales, a manera de que 
sean ellos los que se hagan cargo de continuar 
con estas investigaciones al respecto.

CERCA DE CAMPO ACOSTA…

¡SE QUEMÓ  
CAMIONETA!

*El fuego acabó por completo con el vehículo, al parecer, a causa de un corto circuito 
*Ocurrió rumbo a Morelos, sobre la carretera 200

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La movilización de elementos de Protección 
Civil y Bomberos de Tomatlán, así como de la 
unidad estatal de Protección Civil Jalisco, se 
registró la tarde de este martes, luego de que 
reportaban el incendio de un vehículo sobre la 
carretera Federal 200, entre los poblados de 
Morelos y Campo Costa.

Las autoridades municipales también 
acudieron al lugar de los hechos, en donde 
se dieron cuenta de que se trataba de una 
camioneta marca Ford, Explorer, en color 
blanco, la cual fue encontrada quemándose 
del área del motor, pero el fuego pasó a la 
cabina y se quemó en su totalidad.
Los elementos de Protección Civil llegaron al 
lugar de los hechos y como pudieron sofocaron 
el incendio, sin embargo, la camioneta quedó 

en chatarra, descartándose que hubiera 
personas lesionadas y se informó, que todo 
se vio al parecer a consecuencia de un corto 
circuito.
Los elementos de la policía municipal y 
personal de la Guardia Nacional llegaron al 
lugar de los hechos, tomando conocimiento 
de lo sucedido y  asentado todo en el informe 
policial, por cualquier situación que pudiera 
presentarse posteriormente.
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EN EL CRUCERO DE LAS JUNTAS…

¡CHOCÓ JOVEN
MOTOCICLISTA!

*Fue atendido por paramédicos de una empresa particular y por Bomberos *Fue llevado 
a un hospital y oficiales de vialidad tomaron nota de los hechos

LAMENTABLE CASO…

¡UN MUERTO EN SAYULITA!
*Su mamá llegó de trabajar y encontró el cuerpo sin vida colgado dentro de su cuarto 

*Todo indica que el hombre de 30 años, se quitó la vida

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

Las autoridades municipales judiciales 
del Estado de Nayarit, dieron inicio a las 
investigaciones correspondientes en torno a 
la muerte de un joven vecino del poblado de 
Sayulita, originario de Tomatlán, Jalisco.
El hombre de 30 años de edad identificado 
como Daniel Alejandro y tenía su domicilio en 
el poblado mágico de Sayulita, municipio de 
Bahía de Banderas, en donde fue encontrado 
por su señora madre quien confirmó esta 
lamentable tragedia.
Se dio a conocer que fue la noche del lunes, 
cuando elementos de la policía municipal 
fueron enterados acerca de una persona que 
no reaccionaba en el poblado de Sayulita, 
siendo en el interior de una finca ubicada sobre 
la calle Tamarindo de la colonia El Tamarindal 
del poblado de Sayulita, municipio de Bahía de 
Banderas.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de Seguridad Pública Municipal asignados a 
la vigilancia del área, junto con personal de 
Protección Civil y Bomberos, quienes al revisar 
a la persona, confirmaron que el mismo ya 
había fallecido, detectando que el mismo 
se encontraba colgado dentro de uno de los 

cuartos de la casa, lo que hace pensar que el 
mismo se quitó la vida.
Se dio a conocer que en el lugar se encontraba 
la mamá del ahora occiso, quien manifestó 
que había llegado de trabajar, dándose cuenta 
que  la recámara de su hijo se encontraba 
con la puerta cerrada, por lo que al abrirla se 
dio cuenta de que el 
mismo se encontraba 
colgado, situación por 
la cual comenzó a pedir 
ayuda a una clínica que 
se encuentra cerca 
del lugar, acudiendo 
paramédicos junto con 
personal paramédico 
de protección civil y 
bomberos, quienes 
confirmaron que el 
hombre había fallecido.
De momento se 
desconocen las causas 
por las cuales el joven 
escapó por la puerta 
falsa, el caso es que las 
autoridades judiciales 
solicitaron la presencia 
de los Servicios 
Periciales para las 

investigaciones en el lugar y el traslado del 
cuerpo sin vida en las instalaciones del Semefo 
en Jarretaderas para las investigaciones 
a seguir, quedando todo asentado en una 
carpeta de investigación, iniciada al respecto 
por órdenes del agente del Ministerio Público 
en turno.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Paramédicos del cuerpo de Bomberos 
le brindaron los primeros auxilios joven 
motociclista que resultó lesionado la tarde de 
este martes, luego de que participara en un 
accidente con una camioneta en el crucero de 
Las Juntas a la altura de las letras de Puerto 
Vallarta.
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La Comisaría de Seguridad Pública Municipal 
llegó al lugar de los hechos, en donde encontró 
tirada en el piso, una motocicleta Pulsar, en 
color gris, con negro con placas de Jalisco, 
la cual estaba dañada de la parte delantera, 
así como una persona del sexo masculino, 
el cual ameritó la atención prehospitalaria, 
por lo tanto solicitaron la presencia de los 
paramédicos arribando una ambulancia 
particular del cuerpo de Bomberos.
En el lugar también se encontraba una 
camioneta marca Ford, tipo de Eco Sport, con la 
cual presuntamente se impactó la motocicleta 
en el costado izquierdo, a la altura de la llanta, 
estando presente los oficiales de vialidad, 
quienes informaron de los hechos al agente 
del Ministerio Público, una vez que escucharon 
la versión de ambos conductores.
El lesionado fue trasladado a las instalaciones 
de un hospital particular, en tanto que los 
oficiales de vialidad iniciaron el parte de 
accidente, quedando en espera de que los 
involucrados trataran de llegar a un acuerdo 
para evitar que el caso fuera turnado al 
agencia del Ministerio Público, para el deslinde 
de responsabilidades.

HALLAN FRENTE A PLAZA LAGO REAL…

¡HUESOS HUMANOS!
*Estaban en el predio abandonado que está pasando el boulevard Riviera Nayarit, cerca 

de la zona de Mezcalitos *Se desconoce de quién se trata y las autoridades judiciales 
han iniciado sus investigaciones

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

La Fiscalía del Estado de Nayarit inició una 
Carpeta de Investigación en torno al hallazgo 
de unos restos humanos en un predio ubicado 
frente a plaza Lago Real en el poblado de 
Mezcales, municipio de Bahía de Banderas.
De momento se desconoce de quien se trata, 
es decir, no se sabe si es hombre o es mujer 
la persona que murió en ese lugar, ya que 
fue encontrado únicamente parte de una 

osamenta, situación por la cual se inició una 
carpeta de investigación al respecto en la 
cual ya trabaja el personal de la Agencia de 
Investigación Criminal, en coordinación con 
peritos de diferentes áreas.
Se dio a conocer que los hechos registraron 
la tarde del domingo, cuando elementos de la 
Policía Municipal fueron alertados acerca de 
una osamenta en el predio que se encuentra 
frente a plaza Lago Real y por el camino que 
lleva hacia la zona conocida como Mezcalitos, 
en el poblado de Mezcales.

Al lugar de los 
hechos llegaron 
los elementos de 
Seguridad Pública 
Municipal asignados a 
la vigilancia del área, 
quienes comenzaron 
a realizar la búsqueda 
por los alrededores, 
detectando que 
efectivamente en una 
zona de este predio, 
se encontraron 
restos humanos, 
siendo huesos que 
correspondían a una 

persona.
Ante estos hechos los elementos de la Policía 
Municipal, acordonaron el lugar del hallazgo 
que solicitaron mando y conducción al agente 
del Ministerio Público en turno, quien envió 
lugar al personal de la Policía Estatal y de la 
Agencia de Investigación Criminal, así como 
los servicios periciales para continuar con las 
investigaciones al respecto.
En el lugar el personal de seguridad pública y las 
autoridades judiciales, realizaron un peinado 
por el sitio, debido a que faltaban muchos 
huesos para armar completo el esqueleto, sin 
embargo, no fueron localizados.
Trasciende que en esa zona habitan al menos 
dos cocodrilos grandes, por lo que sospechan 
que la persona pudo haber sido atacada por 
el mismo, aunque eso se confirmaría o se 
descartaría mediante la necropsia de ley que 
se realizaría en el Servicio Médico Forense y 
de este modo determinar la posible causa 
de muerte, pero además, buscarían entre 
las muestras que hay registradas para ver 
si coinciden con alguna persona que se ha 
reportado como desaparecida o no.
De momento los restos de la persona 
desconocida, han sido trasladados al anfiteatro 
del Semefo para la necropsia de ley.
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EN LA CASA QUE SE QUEMO EN EL INFO…

¡TENIAN 10 KILOS
DE PIROTECNIA!

*Lo anterior fue confirmado por la Comisaría, una vez que Bomberos controló la 
situación *Se escuchaban explosiones cuando llegó el personal de Bomberos *Será la 

SEDENA quien continúe con las investigaciones al respecto

EN CANAL DE AGUA ZARCA…

¡ECOLOGÍA CAPTURA 
ENORME COCODRILO!

*Mide casi los tres metros, no estaba marcado *Fue revisado y posteriormente liberado 
en otra área natural 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, dio a 
conocer en su página oficial, que elementos de 
la subdirección de medio ambiente, lograron la 
captura de un cocodrilo de cerca de 3 metros 
de largo, mismo que habitaba en un canal de 
la colonia Agua Zarca, esto frente a donde se 
encontraba anteriormente el rastro municipal.

Se informó que el ejemplar que mide 2 metros 
80 centímetros de largo, no estaba marcado 
por lo que fue llevado primero a la comandancia 
que se encuentra en Fluvial Vallarta, de 
donde posteriormente fue trasladado a las 
instalaciones de Ecología, sitio donde fue 
revisado y posteriormente marcado con el 
número 960, para enseguida ser ubicado en 
un área natural, óptima para su seguridad y la 
de la ciudadanía.

La subdirección de medio ambiente ya 
había sido enterada de este ejemplar que se 
encontraba en ese canal, en donde no era mi 
seguro para él ni para la ciudadanía, puesto que 
además tenían reportes de que era molestado.
Inmediatamente el personal comenzó con 
los trabajos correspondientes, logrando la 
captura de este ejemplar que se encuentra en 
buenas condiciones, para posteriormente ser 
liberado en otro sitio seguro para el mismo.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La Comisaría de Seguridad 
Pública Municipal confirmó, 
que el personal de Protección 
Civil y Bomberos que atendió el 

incendio en la colonia Infonavit 
CTM, sí localizó pirotecnia 
dentro de la finca que se quemó 
la tarde del lunes, por lo tanto 
dieron intervención al personal 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, ya que se trata de 
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una situación de su competencia para la 
investigación correspondiente.
Se dio a conocer que en el lugar se encontraron 
alrededor de 10 kilos de pirotecnia, 
desconociéndose si esa fue la causa que 
generó el incendio dentro de este domicilio, 
de donde fueron rescatados dos menores de 
edad.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal 
informó, que los hechos reportaron a las 
18:32 horas de lunes y al lugar de los 
hechos acudieron elementos de la Policía 
Municipal, quienes confirmaron que los 
hechos sucedieron sobre el andador Carlos 
Riva Palacios en el Infonavit CTM.
Al llegar el personal de Protección Civil 
y Bomberos, comenzaron a escuchar 
explosiones en el segundo piso, siendo la 
zona donde se había generado el incendio, 
por lo que el personal bomberil se replegó 
para protegerse y comenzó a cuestionar qué 
es lo que había en el interior.
Se entrevistaron con Juan Carlos Godínez 

quien manifestó que en el interior había 
pirotecnia, siendo aproximadamente 10 
kilos, por lo que inmediatamente procedieron 
a salir de la casa y poco a poco comenzaron 
ingresar hasta sofocar el incendio por 
completo, detectando que efectivamente en 
el lugar había pirotecnia y mucha ya se había 
quemado.
Ante estos hechos los elementos de la 
policía municipal de la patrulla PV 275 fueron 
enterados de los hechos, informando de lo 
sucedido al agente del Ministerio Público en 
turno, quien ordenó que se llenara el registro 
correspondiente y que se informara de lo 
sucedido al personal de la Sedena, debido a 
que es un hecho de su competencia, por lo 
tanto los elementos de la policía municipal y 
personal del cuerpo de bomberos una vez que 
controlar la situación entregarían el informe 
al Ejército Mexicano, a manera de que ellos 
continuaron con las investigaciones, por el 
motivo por el cual contaban con pólvora en 
este lugar.

EN EL PITILLAL…

¡ALERTAN A BOMBEROS 
POR UNA FUGA DE GAS!

*Informaron que los hechos ocurrieron en Revolución y Ecuador, en El Coapinole 
*Bomberos y Protección Civil revisaron la zona y no hallaron nada, aunque sí percibían 

el olor solo un momento

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El reporte de una fuga considerable de gas se 
registró la tarde de este martes, lo que provocó 
la movilización de elementos del cuerpo de 
Bomberos y de Protección Civil, así como de 
los agentes de Seguridad Pública.
Los hechos fueron reportados en el cruce 
de las calles de revolución Ecuador de la 
colonia El Coapinole, sitio a donde acudieron 
elementos de Seguridad Pública asignados 

a la vigilancia del área y además, una 
motobomba de Bomberos y una Unidad de 
Protección Civil.
Los bomberos bajo el mando de Josué 
Santana, ingresaron a un segundo piso de la 
finca número 458, en donde se entrevistaron 
con la mujer que ahí habita, informando 
que había percibido el olor a gas pero no 
detectaba el sitio donde se generaba.
Inmediatamente el personal de Protección 
Civil y Bomberos comenzó a revisar la zona 
pero no detectó fuga alguna, situación por 

la cual estuvieron pendientes en el sitio y se 
dieron cuenta de que el olor disminuyó, por 
lo que sospechaban que alguien pudo haber 
dejado la llave de una estufa abierta y al 
darse cuenta de esta situación, rápidamente 
la cerró y se acabó el problema.
Los elementos de Bomberos y de la policía 
tomaron nota de lo sucedido y quedaron 
pendientes por cualquier situación que 
pudiera presentarse, informando de lo 
sucedido a sus respectivas bases, por lo que 
pudiera presentarse posteriormente.
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EN BOCA DE TOMATLÁN…

¡SE QUEMARON 
TRES CASITAS! 

*Las causas que generó el siniestro en una de ellas y que se propagó hacia los otros 
dos domicilios se desconoce *Los daños fueron considerables

Se dio a conocer que en el lugar había unos 
menores de edad jugando con encendedores, 
pero se desconoce qué fue lo que generó 
este incendio que dejó pérdidas materiales 
considerables, siendo controlada la situación 
más tarde por el personal del cuerpo de 
bomberos, quien enteró de lo sucedido a 
los elementos de la policía turística que 
resguardaron la zona, en lo que se realizaba lo 
correspondiente para controlar este siniestro.
De los hechos fue enterado el agente del 
Ministerio Público en turno, quien ordenó el 
llenado de los registros correspondientes, 
como marca el protocolo legal a seguir.

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Otro aparatoso incendio se 
registró en el interior del 
domicilio ubicado en el poblado 
de Boca de Tomatlán, mismo 
que al extenderse afectó otros 
dos domicilios.
Las autoridades municipales y 
los cuerpos auxilio acudieron 
rápidamente al lugar de los 
hechos, en donde encontraron 
en fase de libre combustión 
las tres casitas construidas a 
base de madera, mismas que 
se encontraban en la ladera del 
cerro, frente a la zona de Playa 
del poblado en mención.
Los hechos fueron reportados 
alrededor de las 10:30 de 

la noche del lunes, cuando 
elementos de la policía municipal 
acudieron al lugar de los hechos 
y encontraron el incendio y 
se hablaba de que había sido 
provocado por unos menores 
que estaban jugado con 
encendedores, sin embargo, se 
desconoce a ciencia cierta, qué 
fue lo que provocó el incendio en 
una de las fincas y que generó 
que se fue extendiera hacia las 
demás viviendas.
Unidades de Protección Civil 
y Bomberos, motobombas y 
pipas con agua, acudieron al 
lugar de los hechos para poder 
controlar este incendio que 
se salió de control durante 
varios minutos, pero que fue 
controlado posteriormente por 
el personal bomberil.
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una situación de su competencia para la 
investigación correspondiente.
Se dio a conocer que en el lugar se encontraron 
alrededor de 10 kilos de pirotecnia, 
desconociéndose si esa fue la causa que 
generó el incendio dentro de este domicilio, 
de donde fueron rescatados dos menores de 
edad.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal 
informó, que los hechos reportaron a las 
18:32 horas de lunes y al lugar de los 
hechos acudieron elementos de la Policía 
Municipal, quienes confirmaron que los 
hechos sucedieron sobre el andador Carlos 
Riva Palacios en el Infonavit CTM.
Al llegar el personal de Protección Civil 
y Bomberos, comenzaron a escuchar 
explosiones en el segundo piso, siendo la 
zona donde se había generado el incendio, 
por lo que el personal bomberil se replegó 
para protegerse y comenzó a cuestionar qué 
es lo que había en el interior.
Se entrevistaron con Juan Carlos Godínez 

quien manifestó que en el interior había 
pirotecnia, siendo aproximadamente 10 
kilos, por lo que inmediatamente procedieron 
a salir de la casa y poco a poco comenzaron 
ingresar hasta sofocar el incendio por 
completo, detectando que efectivamente en 
el lugar había pirotecnia y mucha ya se había 
quemado.
Ante estos hechos los elementos de la 
policía municipal de la patrulla PV 275 fueron 
enterados de los hechos, informando de lo 
sucedido al agente del Ministerio Público en 
turno, quien ordenó que se llenara el registro 
correspondiente y que se informara de lo 
sucedido al personal de la Sedena, debido a 
que es un hecho de su competencia, por lo 
tanto los elementos de la policía municipal y 
personal del cuerpo de bomberos una vez que 
controlar la situación entregarían el informe 
al Ejército Mexicano, a manera de que ellos 
continuaron con las investigaciones, por el 
motivo por el cual contaban con pólvora en 
este lugar.

EN EL PITILLAL…

¡ALERTAN A BOMBEROS 
POR UNA FUGA DE GAS!

*Informaron que los hechos ocurrieron en Revolución y Ecuador, en El Coapinole 
*Bomberos y Protección Civil revisaron la zona y no hallaron nada, aunque sí percibían 

el olor solo un momento

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El reporte de una fuga considerable de gas se 
registró la tarde de este martes, lo que provocó 
la movilización de elementos del cuerpo de 
Bomberos y de Protección Civil, así como de 
los agentes de Seguridad Pública.
Los hechos fueron reportados en el cruce 
de las calles de revolución Ecuador de la 
colonia El Coapinole, sitio a donde acudieron 
elementos de Seguridad Pública asignados 

a la vigilancia del área y además, una 
motobomba de Bomberos y una Unidad de 
Protección Civil.
Los bomberos bajo el mando de Josué 
Santana, ingresaron a un segundo piso de la 
finca número 458, en donde se entrevistaron 
con la mujer que ahí habita, informando 
que había percibido el olor a gas pero no 
detectaba el sitio donde se generaba.
Inmediatamente el personal de Protección 
Civil y Bomberos comenzó a revisar la zona 
pero no detectó fuga alguna, situación por 

la cual estuvieron pendientes en el sitio y se 
dieron cuenta de que el olor disminuyó, por 
lo que sospechaban que alguien pudo haber 
dejado la llave de una estufa abierta y al 
darse cuenta de esta situación, rápidamente 
la cerró y se acabó el problema.
Los elementos de Bomberos y de la policía 
tomaron nota de lo sucedido y quedaron 
pendientes por cualquier situación que 
pudiera presentarse, informando de lo 
sucedido a sus respectivas bases, por lo que 
pudiera presentarse posteriormente.
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EN LA CASA QUE SE QUEMO EN EL INFO…

¡TENIAN 10 KILOS
DE PIROTECNIA!

*Lo anterior fue confirmado por la Comisaría, una vez que Bomberos controló la 
situación *Se escuchaban explosiones cuando llegó el personal de Bomberos *Será la 

SEDENA quien continúe con las investigaciones al respecto

EN CANAL DE AGUA ZARCA…

¡ECOLOGÍA CAPTURA 
ENORME COCODRILO!

*Mide casi los tres metros, no estaba marcado *Fue revisado y posteriormente liberado 
en otra área natural 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, dio a 
conocer en su página oficial, que elementos de 
la subdirección de medio ambiente, lograron la 
captura de un cocodrilo de cerca de 3 metros 
de largo, mismo que habitaba en un canal de 
la colonia Agua Zarca, esto frente a donde se 
encontraba anteriormente el rastro municipal.

Se informó que el ejemplar que mide 2 metros 
80 centímetros de largo, no estaba marcado 
por lo que fue llevado primero a la comandancia 
que se encuentra en Fluvial Vallarta, de 
donde posteriormente fue trasladado a las 
instalaciones de Ecología, sitio donde fue 
revisado y posteriormente marcado con el 
número 960, para enseguida ser ubicado en 
un área natural, óptima para su seguridad y la 
de la ciudadanía.

La subdirección de medio ambiente ya 
había sido enterada de este ejemplar que se 
encontraba en ese canal, en donde no era mi 
seguro para él ni para la ciudadanía, puesto que 
además tenían reportes de que era molestado.
Inmediatamente el personal comenzó con 
los trabajos correspondientes, logrando la 
captura de este ejemplar que se encuentra en 
buenas condiciones, para posteriormente ser 
liberado en otro sitio seguro para el mismo.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La Comisaría de Seguridad 
Pública Municipal confirmó, 
que el personal de Protección 
Civil y Bomberos que atendió el 

incendio en la colonia Infonavit 
CTM, sí localizó pirotecnia 
dentro de la finca que se quemó 
la tarde del lunes, por lo tanto 
dieron intervención al personal 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, ya que se trata de 
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La Comisaría de Seguridad Pública Municipal 
llegó al lugar de los hechos, en donde encontró 
tirada en el piso, una motocicleta Pulsar, en 
color gris, con negro con placas de Jalisco, 
la cual estaba dañada de la parte delantera, 
así como una persona del sexo masculino, 
el cual ameritó la atención prehospitalaria, 
por lo tanto solicitaron la presencia de los 
paramédicos arribando una ambulancia 
particular del cuerpo de Bomberos.
En el lugar también se encontraba una 
camioneta marca Ford, tipo de Eco Sport, con la 
cual presuntamente se impactó la motocicleta 
en el costado izquierdo, a la altura de la llanta, 
estando presente los oficiales de vialidad, 
quienes informaron de los hechos al agente 
del Ministerio Público, una vez que escucharon 
la versión de ambos conductores.
El lesionado fue trasladado a las instalaciones 
de un hospital particular, en tanto que los 
oficiales de vialidad iniciaron el parte de 
accidente, quedando en espera de que los 
involucrados trataran de llegar a un acuerdo 
para evitar que el caso fuera turnado al 
agencia del Ministerio Público, para el deslinde 
de responsabilidades.

HALLAN FRENTE A PLAZA LAGO REAL…

¡HUESOS HUMANOS!
*Estaban en el predio abandonado que está pasando el boulevard Riviera Nayarit, cerca 

de la zona de Mezcalitos *Se desconoce de quién se trata y las autoridades judiciales 
han iniciado sus investigaciones

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

La Fiscalía del Estado de Nayarit inició una 
Carpeta de Investigación en torno al hallazgo 
de unos restos humanos en un predio ubicado 
frente a plaza Lago Real en el poblado de 
Mezcales, municipio de Bahía de Banderas.
De momento se desconoce de quien se trata, 
es decir, no se sabe si es hombre o es mujer 
la persona que murió en ese lugar, ya que 
fue encontrado únicamente parte de una 

osamenta, situación por la cual se inició una 
carpeta de investigación al respecto en la 
cual ya trabaja el personal de la Agencia de 
Investigación Criminal, en coordinación con 
peritos de diferentes áreas.
Se dio a conocer que los hechos registraron 
la tarde del domingo, cuando elementos de la 
Policía Municipal fueron alertados acerca de 
una osamenta en el predio que se encuentra 
frente a plaza Lago Real y por el camino que 
lleva hacia la zona conocida como Mezcalitos, 
en el poblado de Mezcales.

Al lugar de los 
hechos llegaron 
los elementos de 
Seguridad Pública 
Municipal asignados a 
la vigilancia del área, 
quienes comenzaron 
a realizar la búsqueda 
por los alrededores, 
detectando que 
efectivamente en una 
zona de este predio, 
se encontraron 
restos humanos, 
siendo huesos que 
correspondían a una 

persona.
Ante estos hechos los elementos de la Policía 
Municipal, acordonaron el lugar del hallazgo 
que solicitaron mando y conducción al agente 
del Ministerio Público en turno, quien envió 
lugar al personal de la Policía Estatal y de la 
Agencia de Investigación Criminal, así como 
los servicios periciales para continuar con las 
investigaciones al respecto.
En el lugar el personal de seguridad pública y las 
autoridades judiciales, realizaron un peinado 
por el sitio, debido a que faltaban muchos 
huesos para armar completo el esqueleto, sin 
embargo, no fueron localizados.
Trasciende que en esa zona habitan al menos 
dos cocodrilos grandes, por lo que sospechan 
que la persona pudo haber sido atacada por 
el mismo, aunque eso se confirmaría o se 
descartaría mediante la necropsia de ley que 
se realizaría en el Servicio Médico Forense y 
de este modo determinar la posible causa 
de muerte, pero además, buscarían entre 
las muestras que hay registradas para ver 
si coinciden con alguna persona que se ha 
reportado como desaparecida o no.
De momento los restos de la persona 
desconocida, han sido trasladados al anfiteatro 
del Semefo para la necropsia de ley.
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EN EL CRUCERO DE LAS JUNTAS…

¡CHOCÓ JOVEN
MOTOCICLISTA!

*Fue atendido por paramédicos de una empresa particular y por Bomberos *Fue llevado 
a un hospital y oficiales de vialidad tomaron nota de los hechos

LAMENTABLE CASO…

¡UN MUERTO EN SAYULITA!
*Su mamá llegó de trabajar y encontró el cuerpo sin vida colgado dentro de su cuarto 

*Todo indica que el hombre de 30 años, se quitó la vida

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

Las autoridades municipales judiciales 
del Estado de Nayarit, dieron inicio a las 
investigaciones correspondientes en torno a 
la muerte de un joven vecino del poblado de 
Sayulita, originario de Tomatlán, Jalisco.
El hombre de 30 años de edad identificado 
como Daniel Alejandro y tenía su domicilio en 
el poblado mágico de Sayulita, municipio de 
Bahía de Banderas, en donde fue encontrado 
por su señora madre quien confirmó esta 
lamentable tragedia.
Se dio a conocer que fue la noche del lunes, 
cuando elementos de la policía municipal 
fueron enterados acerca de una persona que 
no reaccionaba en el poblado de Sayulita, 
siendo en el interior de una finca ubicada sobre 
la calle Tamarindo de la colonia El Tamarindal 
del poblado de Sayulita, municipio de Bahía de 
Banderas.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de Seguridad Pública Municipal asignados a 
la vigilancia del área, junto con personal de 
Protección Civil y Bomberos, quienes al revisar 
a la persona, confirmaron que el mismo ya 
había fallecido, detectando que el mismo 
se encontraba colgado dentro de uno de los 

cuartos de la casa, lo que hace pensar que el 
mismo se quitó la vida.
Se dio a conocer que en el lugar se encontraba 
la mamá del ahora occiso, quien manifestó 
que había llegado de trabajar, dándose cuenta 
que  la recámara de su hijo se encontraba 
con la puerta cerrada, por lo que al abrirla se 
dio cuenta de que el 
mismo se encontraba 
colgado, situación por 
la cual comenzó a pedir 
ayuda a una clínica que 
se encuentra cerca 
del lugar, acudiendo 
paramédicos junto con 
personal paramédico 
de protección civil y 
bomberos, quienes 
confirmaron que el 
hombre había fallecido.
De momento se 
desconocen las causas 
por las cuales el joven 
escapó por la puerta 
falsa, el caso es que las 
autoridades judiciales 
solicitaron la presencia 
de los Servicios 
Periciales para las 

investigaciones en el lugar y el traslado del 
cuerpo sin vida en las instalaciones del Semefo 
en Jarretaderas para las investigaciones 
a seguir, quedando todo asentado en una 
carpeta de investigación, iniciada al respecto 
por órdenes del agente del Ministerio Público 
en turno.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Paramédicos del cuerpo de Bomberos 
le brindaron los primeros auxilios joven 
motociclista que resultó lesionado la tarde de 
este martes, luego de que participara en un 
accidente con una camioneta en el crucero de 
Las Juntas a la altura de las letras de Puerto 
Vallarta.
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atropellamiento de un una persona del sexo 
masculino, mismo que quedó tendido en el 
lugar y sin vida.
Para tomar conocimiento de los hechos 
acudieron elementos de la patrulla PV-138 
de Vialidad Municipal, así como personal de 
Protección Civil y bomberos así como personal 
de los Angeles Verdes, quienes revisaron a la 
persona, siendo enterados los elementos de 
la Policía Estatal, que lamentablemente la 
persona que viste playera en color blanco, 
short en color azul y zapato en color café, 
murió en el lugar de los hechos.
En el lugar hallaron un camión marca 
International, en color blanco, con plataforma, 
el cual se encuentra retenido como presunto 
participante de este lamentable accidente, 
por lo que las autoridades han acordonaron 
lugar de los hechos y solicitaron la presencia 
de los Servicios Periciales, a manera de que 
sean ellos los que se hagan cargo de continuar 
con estas investigaciones al respecto.

CERCA DE CAMPO ACOSTA…

¡SE QUEMÓ  
CAMIONETA!

*El fuego acabó por completo con el vehículo, al parecer, a causa de un corto circuito 
*Ocurrió rumbo a Morelos, sobre la carretera 200

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La movilización de elementos de Protección 
Civil y Bomberos de Tomatlán, así como de la 
unidad estatal de Protección Civil Jalisco, se 
registró la tarde de este martes, luego de que 
reportaban el incendio de un vehículo sobre la 
carretera Federal 200, entre los poblados de 
Morelos y Campo Costa.

Las autoridades municipales también 
acudieron al lugar de los hechos, en donde 
se dieron cuenta de que se trataba de una 
camioneta marca Ford, Explorer, en color 
blanco, la cual fue encontrada quemándose 
del área del motor, pero el fuego pasó a la 
cabina y se quemó en su totalidad.
Los elementos de Protección Civil llegaron al 
lugar de los hechos y como pudieron sofocaron 
el incendio, sin embargo, la camioneta quedó 

en chatarra, descartándose que hubiera 
personas lesionadas y se informó, que todo 
se vio al parecer a consecuencia de un corto 
circuito.
Los elementos de la policía municipal y 
personal de la Guardia Nacional llegaron al 
lugar de los hechos, tomando conocimiento 
de lo sucedido y  asentado todo en el informe 
policial, por cualquier situación que pudiera 
presentarse posteriormente.
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FRENTE A LA MEGA DE BUCERIAS…

¡LO MATO
CAMION!

*Tras atropellarlo, el camión de carga quedó detenido en el lugar y atrás, tirado en el 
boulevard está el ahora occiso *Autoridades toman nota de lo sucedido

VECINO DE TALPA… 

¡VOLCO RUMBO
A LA CUESTA!
*Las autoridades municipales y los cuerpos de auxilio llegaron al lugar 

*El conductor no resultó lesionado de gravedad

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

Lamentable tragedia se registró en el municipio 
de Bahía de Banderas sobre el Boulevard 

Rivera Nayarit, en donde una persona del sexo 
masculino murió al ser atropellado frente a 
la tienda comercial La Mega Comercial en la 
localidad de Bucerías, municipio de Bahía de 
Banderas Nayarit.

La Comisaría de Seguridad Pública Municipal 
y personal de Protección Civil y Bomberos 
confirmó estos hechos, informando que fue 
sobre los carriles que llevan de sur a norte en 
la localidad de Bucerías, donde se registró el 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos de Talpa de 
Allende, tomaron conocimiento 
acerca de una volcadura que se 
registró sobre la carretera que 
lleva al poblado de La Cuesta, 
dentro del mismo municipio.
Se dio a conocer que se trata 
de un auto compacto, el cual 
que fue encontrado fuera de la 
carretera y dentro de un potrero 
con las llantas hacia arriba, 
estando presente su conductor 
el cual por fortuna no presentó 
lesiones de gravedad.
Elementos de la policía 
municipal de Talpa de Allende 
si como personal paramédico 

de Protección Civil y Bomberos, 
fueron activados a temprana 
hora acerca de este accidente 
y al llegar a bordo de una 
ambulancia y una unidad 
policiaca, confirmaron el 
accidente pero descartaron 
personas lesionadas de gravedad.
Al sitio también llegaron 
elementos de Vialidad del Estado, 
quienes tomarían conocimiento 
de este percance vial, solicitando 
la respectiva grúa para el rescate 
del vehículo el cual sería puesto en 
un lugar seguro, quedando todo 
sentado en el Informe Policial 
Homologado correspondiente, 
debido a que así lo indicó el 
agente del Ministerio Público por 
cualquier situación que pudiera 
presentarse.
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FRENTE A LA MEGA DE BUCERIAS…

¡LO MATO
CAMION!

LAMENTABLE CASO…

¡UN MUERTO
EN SAYULITA!

*Tras atropellarlo, el camión de carga quedó detenido en el lugar y atrás, tirado en 
el boulevard está el ahora occiso *Autoridades toman nota de lo sucedido

HALLAN FRENTE A PLAZA LAGO REAL…

¡HUESOS
HUMANOS!

*Estaban en el predio abandonado 
que está pasando el boulevard 

Riviera Nayarit, cerca de la zona de 
Mezcalitos 


