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EN LA CARRETERA A MASCOTA…

¡TERRIBLE 
CHOQUE!

*Sucedió en el municipio de San Sebastián del Oeste *Las autoridades 
municipales y Estatales se activaron rápidamente *Una CRV se estrelló 

de frente con una Urvan *Los lesionados no fueron de gravedad

EN GUAYABITOS, JOVEN TURISTA…

¡SE AHOGÓ!

¡ATRAPARON A 
ROBACARROS!

*Tenía 29 años, había 
terminado de comer 

cuando ingreso al mar en 
donde y se dio la tragedia

TRAS FUERTE OPERATIVO EN BADEBA…
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EN LA CARRETERA A MASCOTA…

¡ENCONTRONAZO 
DEJA 6 HERIDOS!
*Sucedió en el municipio de San Sebastián del Oeste *Las autoridades municipales y Estatales se activaron 

rápidamente *Una CRV se estrelló de frente con una Urvan *Los lesionados no fueron de gravedad
Por Adrián De los Santos

y Jesús Calata
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Brutal choque de frente se registró 
sobre la carretera estatal 544 dentro 
del municipio de San Sebastián del 
Oeste, en donde se vieron involucrados 
dos vehículos resultando seis personas 
lesionadas, pero no de gravedad.
Las autoridades municipales y los 
cuerpos de auxilio de Puerto Vallarta 
y de San Sebastián del Oeste, fueron 
activado rápidamente la mañana de este 
lunes, cuando les informaban acerca de 
un accidente con personas prensada 
sobre la carretera estatal 544.
Al lugar de los hechos acudieron 
elementos de Seguridad Pública de 
ambos municipios, detectando que el 
accidente se registró a la altura del 
kilómetro 46 dentro del municipio de 
San Sebastián del Oeste.
En el lugar encontraron un choque de 
frente entre una camioneta Honda CRV 
en color gris obscuro, con placas del 
Estado de Jalisco, la cual se estampó de 
frente contra  una camioneta Nissan, 
Urvan, en color blanco, en la cual 
viajaban varias personas que se dirigían 
hacia Puerto Vallarta.
Los elementos de Protección Civil y 
Bomberos atendieron a seis personas, 
detectando que presentaba lesiones 
pero no de gravedad, situación 
por la cual le dieron únicamente la 

a su local denominado “Tacos 
Moy”, para comenzar a trabajar, 
fue interceptado por un sujeto 
el cual lo amagó y lo despojó 
de la camioneta marca Dodge, 
RAM, en color tinto, con placas 
del Estado de Nayarit, para 
posteriormente darse a la fuga 
con rumbo desconocido.
La zona fue acordonada 
rápidamente por las autoridades 
municipales y estatales 
debido a que en el lugar se 
encontraron abandonada una 
camioneta marca Hyundai, en 
color blanco con plataforma, 
en la cual presuntamente llegó 
el robacarros y la cual al ser 
revisada, se dieron cuenta de 
que momentos antes había 
sido robada de las afueras de 
un plantel educativo de Nuevo 
Vallarta, situación por la cual fue 
asegurada por las autoridades 
estatales que dieron inicio a una 
carpeta de investigación.
Por su parte el personal de 

seguridad pública municipal 
implementó el operativo policiaco 
correspondiente, detectando una 
camioneta con las características 
correspondientes a la robada, la 
cual iba en exceso de velocidad 
sobre el Infonavit San José, en 
San José del Valle, por lo que 
rápidamente implementaron 
la persecución, logrando darle 
alcance al vehículo cuando 
intentaba darse a la fuga por una 
brecha.
En el lugar fue detenido el sujeto 
identificado como Noé, de 34 
años de edad vecino de la calle 
Otoño en Bucerías, mismo que 
fue puesto inmediatamente 
disposición del agente del 
Ministerio Público, una vez que el 
afectado reconoció la camioneta 
como de su propiedad, situación 
por la cual se inició el informe 
policial homologado y el caso 
fue puesto a disposición de la 
Fiscalía, para averiguar ante qué 
situación se encuentran.
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TRAS FUERTE OPERATIVO EN BADEBA…

¡ATRAPARON A 
ROBACARROS!
*Con lujo de violencia le quitó su camioneta a “Moy” el Tanquero de San Juan *En el sitio abandonó otro 

vehículo que fue robado en Nuevo Vallarta *Tras fuerte operativo, fue detenido en Infonavit San José

recomendaciones en el lugar en tanto 
que el personal de Protección Civil del 
Estado, realizó mitigación de riesgo en 
el lugar, debido a que había derrame 
de combustible en la carretera, lo que 

podía provocar otro accidente.
De los hechos tomo conocimiento 
el personal de vialidad del Estado, 
enterando de lo sucedido al agente del 
Ministerio Público en turno.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

 
Elementos de la policía municipal de Bahía 
de Banderas lograron implementar fuerte 
operativo policiaco con coordinación con 
personal de la Policía Estatal, logrando la 
captura de un sujeto que presuntamente 
momentos antes había robado con lujo de 
violencia, una camioneta en San Juan de 
Abajo, en Bahía de Banderas.
Las autoridades municipales dieron a conocer 
de manera preliminar, que los hechos se 
registraron al mediodía de este lunes, 
cuando elementos de la policía municipal 
fueron alertados acerca de un robo de una 
camioneta en el poblado de San Juan de Abajo, 
situación por la cual al sitio acudiéramos 
elementos policiacos para verificar el reporte, 
entrevistándose con un taquero identificado 
como Moisés, el cual manifestó que momentos 
antes cuando ya se disponía a llevar las cosas 
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EN LA PANCHO VILLA…

¡CHOCO JOVEN
MOTOCICLISTA! 

JOVEN TURISTA…

¡SE AHOGÓ EN
GUAYABITOS! 

*Circulaba por la colonia 
Olímpica, cuando se dio el 
accidente *Presuntamente 

una camioneta le cortó 
la circulación y se dio el 
accidente *Autoridades 

tomaron nota para el deslinde 
de responsabilidades

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte accidente entre una motocicleta y 
una camioneta, se registró sobre la avenida 
Francisco Villa a la altura de la colonia Olímpica, 

*Tenía 29 años, había terminado 
de comer cuando ingreso al mar 
en donde y se dio la tragedia *Su 

esposa pidió ayuda, pero la muerte 
llegó primero 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Compostela

Este lunes se registró un lamentable suceso 
en las playas de Guayabitos, a la altura del 
Andador del Pelicano, en el municipio de 
Compostela, en donde un hombre murió 
ahogado en el mar.
De manera preliminar se conoce que el 
hombre quien fue identificado como Carlos 
Iván Hernández Ramírez, de 29 años de edad, 
quien era originario y vecino de Tonalá, Jalisco, 
había terminado de comer junto con su esposa, 
cuando ingresó al mar. 
Momentos después, la esposa de Carlos, 

solicitó ayuda ya que la víctima habría ingerido 
agua y se estaba ahogando, de igual manera, 
varias personas se 
abocaron a ayudarlo 
y lo sacaron, pero ya 
iba inconsciente.
Al arribo de los 
p a r a m é d i c o s 
intentaron reanimarlo 
sin tener éxito, 
p o s t e r i o r m e n t e 
arribó personal del 
Ministerio Público 
para certificar el 
fallecimiento del hoy 
occiso.
Al sitio acudió 
personal de Servicios 
Periciales para 
hacerse cargo del 
levantamiento del 
cuerpo sin vida, 
mismo que sería 
llevado a un anfiteatro 

para las diligencias forenses solicitadas por el 
agente del Ministerio Público en turno.
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DE MADRUGADA…

¡TIIDA DESTROZADO EN 
APARATOSO ACCIDENTE! en donde una persona resultó lesionada pero 

por fortuna no de gravedad.
Las autoridades municipales dieron a conocer 
que los hechos se registraron a las 10:50 de la 
mañana, cuando les daban a conocer acerca 
de un choque sobre el cruce de las calles 
Francisco Villa y Sierra Pirineos, en la colonia en 
mención, sitio a donde acudieron elementos 
de Seguridad Pública Municipal, así como 
oficiales de vialidad, quienes encontraron 
tirado en el piso a un motociclista.
Se trata de quién está identificado como 
Carlos, de 22 años de edad, mismo que viajaba 
a bordo de una motocicleta Honda, tipo XR 

150, en color blanco, modelo 2021, sin placas 
de circulación.
De acuerdo a lo que informan, momentos 
antes el joven motociclista circulaba sobre 
la avenida Francisco Villa y al llegar al cruce 
con Sierra Pirineos, le cortó la circulación una 
camioneta marca Suzuki, tipo Jimmy, modelo 
2021, en color verde, con placas del Estado de 
Guerrero, conducido por Ignacio, de 45 años 
de edad.
A consecuencia de ese accidente, el 
conductor de la moto resultó lesionado, 
por lo tanto solicitaron la presencia de los 
paramédicos, arribando una ambulancia del 

cuerpo de Bomberos, quienes procedieron a 
revisarlo, dándose cuenta de que únicamente 
presentaba golpes contusos que ameritaron 
la atención prehospitalaria, por lo que le 
dieron las recomendaciones a seguir al 
confirmarse que no era necesario su traslado 
a un hospital, situación por la cual los oficiales 
de vialidad dieron inicio al parte de accidente 
correspondiente e invitaron a los involucrados 
a tratar de llegar a un acuerdo entre ellos.

*El accidente sucedió frente 
al Cárcamo de Seapal, 

en Mojoneras *El auto sin 
control se estrelló con una 
rampa y quedó con daños 

considerables
Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte accidente se registró de madrugada 
frente al cárcamo de Seapal de la avenida 
México, en el ingreso 
a Mojoneras, en 
donde un auto 
compacto que se 
quedó sin control, 
se estrelló contra 
una rampa de un 
negocio de venta de 
vehículos.
Las autoridades 
dieron a conocer, 
que los daños fueron 
considerables, por 
lo que fue necesario 
la presencia de los 

bomberos para la eliminación de riesgos.
Fue a eso de las 03:22 de la mañana, 
cuando  elementos de la Unidad B-80, 
acudieron a la avenida México y Paseo de 
Las Flores en Parque Las Palmas, al ser 
alertados acerca de fuerte accidente en el 
lugar.
Al llegar observaron un vehículo Nissan, 
Tiida, color arena, con placas de Jalisco, 
modelo 2017, que se había impactado 
con un muro de material de la rampa de 
un negocio, por lo que se procedió a la 
eliminación de riesgos, desconectando el 
acumulador de corriente y colocar material 
absorbente en el aceite derramado por el 
vehículo.

De este modo fueron eliminados los 
riesgos,  haciéndose cargo del vehículo 
las grúas Santana, mismas que llegaron 
al lugar del accidente a petición de los 
oficiales de vialidad que arribaron para 
tomar conocimiento de lo sucedido.
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EN EL MERCADO DE LA 5 DE DICIEMBRE…

¡CHOCARON DOS
REPARTIDORES!

*Viajaba en una moto y se 
embarró con un vehículo 

que presuntamente le 
cortó la circulación *Las 

autoridades y paramédicos 
acudieron al lugar del 

accidente
Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Otro accidente en donde se involucrado 
un motociclista, se registró en el cruce de 
las calles de Brasil y San Salvador frente 
al panteón de la colonia 5 de Diciembre, 
generando la movilización de los cuerpos 
de auxilio y de las autoridades municipales.
Se dio a conocer que se habla de un 
presunto corte de circulación al conductor 
de la moto, misma que al impactarse con 
el vehículo terminó en el piso, terminando 
con lesiones que ameritaron su atención 
prehospitalaria.
De acuerdo a lo informado al respecto, 
las autoridades municipales recibieron 
el reporte en el sentido de que se había 
suscitado un accidente en el cruce de 
Brasil  y San Salvador de la colonia 5 de 
Diciembre, en las afueras del mercado.
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EN EL CENTRO MASCOTA…

¡SE QUEMÓ UNA CASA!
*Los cuerpos de auxilio y las autoridades fueron movilizadas por estos hechos *Dos personas 

resultaron con lesiones y fueron atendidas por paramédicos

Al llegar los elementos de la policía 
municipal así como oficiales de vialidad, 
confirmaron el accidente entre una 
motocicleta Honda, Cargo, en color 
blanco, con placas del Estado de 
Jalisco, misma que al circular sobre la 
calle Brasilia se estampó en el costado 
derecho de un vehículo marca Peugeot, 
en color blanco, con placas del Estado 
de Jalisco, para enseguida terminar 
tirado en el piso.
Los elementos de la policía municipal 
tomaron conocimiento de los hechos 
y al sitio arribaron paramédicos del 
cuerpo de Bomberos que lo brindaron 
los primeros auxil ios al joven 
motocicl ista, descartando lesiones de 
gravedad que ameritara su traslado a 
un hospital,  situación por la cual los 
oficiales de vial idad le dieron informe 
de estos hechos al personal de 
Fiscalía, quien indicó que se invitara a 

las partes involucradas a l lamar a la 
respectiva aseguradora para que entre 
ellos trataran de l legar a un acuerdo y 
evitar que el caso fuera turnado a la 
agencia del Ministerio Público.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Mascota

Aparatoso incendio se registró en una vivienda 
del poblado de Mascota, por causas hasta el 
momento desconocidas, situación que dejó 
daños considerables y además dos personas 
lesionadas.
Lo anterior fue dado conocer por las 
autoridades municipales, quienes informaron 
que personal de Protección Civil tanto del 
municipio de Mascota como de estado de 
Jalisco, fueron activados luego de que se 
reportar el incendio de un domicilio en donde 
se reportaron personas lesionadas.
Las autoridades dieron a conocer el lugar 
exacto donde se registró el incendio, pero se 
dio a conocer que fue dentro de la zona del 

Centro de Mascota, sitio a donde acudieron 
las autoridades municipales y los cuerpos de 
auxilio, detectando que se encontraba en una 
finca en fase de libre combustión, situación 
por la cual rápidamente procedieron a sofocar 
el incendio, rescatando a dos personas que 
resultaron lesionadas y que fueron atendidas 
por paramédicos de Mascota, quienes 
determinaría su traslado a un hospital para 
revisión médica.
Se dio conocer que a causa de este incendio 
hubo afectación en los muebles de la finca, 
pero además una bodega en donde se 
almacenaba maíz, siendo una gran pérdida 
para los propietarios debido a que fue una 
cantidad considerable la que fue destruida por 
el fuego.
Asimismo, se dio a conocer que había 

problemas y amenaza de colapso del 
domicilio, situación por la cual realizarían el 
peritaje correspondiente por parte personal 
de Protección Civil del Municipio y del Estado, 
para determinar la magnitud de los años que 
generó este incendio en la zona de Mascota, 
Jalisco.
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EN LAS AFUERAS DE HOTEL HILTON…

¡SE QUEMÓ AUTO ABANDONADO!
*Estaba estacionado a un lado de la carretera a Mismaloya, 

al pie de un poste de CFE *A causa el incendio, se vieron afectadas las líneas de energía
Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Por causas hasta el momento 
desconocidas, se incendió un 
vehículo que estaba estacionado a 
un lado de la carretera a Mismaloya, 
en las afueras del hotel Hilton, lo 
que provocó la movilización de las 
autoridades y de los cuerpos de 
auxilio en la zona.
Se informó que el auto estaba 
abandonado en ese lugar y a 
causa de este incendio, se vieron 
afectados las líneas de energía 
eléctrica, por lo que fue necesario la 
presencia del personal de Comisión 

Federal de Electricidad.
Fue a eso de las 10:42 de la 
noche, cuando elementos de la 
Motobomba B-85 y unidades B-58 
y ZF-126, acudieron a la carretera 
a Barra de Navidad a la altura del 
Hotel Hilton en la Zona Hotelera 
Sur, al ser alertados acerca de un 
vehículo quemándose.
Al llegar los vulcanos al lugar, se 
dieron cuenta de que se trató de un 
auto que estaba quemándose en su 
totalidad, mismo que está a un lado 
de un poste de cables de energía 
eléctrica de media tensión, mismo 
vehículo se desconoce por qué se 
está incendiando y al parecer el 

mismo está abandonado.
Los agentes se dieron cuenta de que 
se trataba de un vehículo Nissan, 
Tiida, del cual no se distinguía color 
con placas de Jalisco.
Los Bomberos una vez verificando 
que las cuchillas del poste que 
portan los cables de luz están 
desconectadas, procedieron a su 
control y extinción por el método 
de enfriamiento.
Al lugar arribo la unidad de CFE 6784 
a cargo del ingeniero Fernando 
López, quienes se hacen cargo de 
sus líneas de energía eléctrica que 
resultaron dañadas por el calor y 
exposición al fuego directo.
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EN LAS AFUERAS DE HOTEL HILTON…

¡SE QUEMÓ AUTO ABANDONADO!
*Estaba estacionado a un lado de la carretera a Mismaloya, 

al pie de un poste de CFE *A causa el incendio, se vieron afectadas las líneas de energía
Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Por causas hasta el momento 
desconocidas, se incendió un 
vehículo que estaba estacionado a 
un lado de la carretera a Mismaloya, 
en las afueras del hotel Hilton, lo 
que provocó la movilización de las 
autoridades y de los cuerpos de 
auxilio en la zona.
Se informó que el auto estaba 
abandonado en ese lugar y a 
causa de este incendio, se vieron 
afectados las líneas de energía 
eléctrica, por lo que fue necesario la 
presencia del personal de Comisión 

Federal de Electricidad.
Fue a eso de las 10:42 de la 
noche, cuando elementos de la 
Motobomba B-85 y unidades B-58 
y ZF-126, acudieron a la carretera 
a Barra de Navidad a la altura del 
Hotel Hilton en la Zona Hotelera 
Sur, al ser alertados acerca de un 
vehículo quemándose.
Al llegar los vulcanos al lugar, se 
dieron cuenta de que se trató de un 
auto que estaba quemándose en su 
totalidad, mismo que está a un lado 
de un poste de cables de energía 
eléctrica de media tensión, mismo 
vehículo se desconoce por qué se 
está incendiando y al parecer el 

mismo está abandonado.
Los agentes se dieron cuenta de que 
se trataba de un vehículo Nissan, 
Tiida, del cual no se distinguía color 
con placas de Jalisco.
Los Bomberos una vez verificando 
que las cuchillas del poste que 
portan los cables de luz están 
desconectadas, procedieron a su 
control y extinción por el método 
de enfriamiento.
Al lugar arribo la unidad de CFE 6784 
a cargo del ingeniero Fernando 
López, quienes se hacen cargo de 
sus líneas de energía eléctrica que 
resultaron dañadas por el calor y 
exposición al fuego directo.
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EN EL CENTRO MASCOTA…

¡SE QUEMÓ UNA CASA!
*Los cuerpos de auxilio y las autoridades fueron movilizadas por estos hechos *Dos personas 

resultaron con lesiones y fueron atendidas por paramédicos

Al llegar los elementos de la policía 
municipal así como oficiales de vialidad, 
confirmaron el accidente entre una 
motocicleta Honda, Cargo, en color 
blanco, con placas del Estado de 
Jalisco, misma que al circular sobre la 
calle Brasilia se estampó en el costado 
derecho de un vehículo marca Peugeot, 
en color blanco, con placas del Estado 
de Jalisco, para enseguida terminar 
tirado en el piso.
Los elementos de la policía municipal 
tomaron conocimiento de los hechos 
y al sitio arribaron paramédicos del 
cuerpo de Bomberos que lo brindaron 
los primeros auxil ios al joven 
motocicl ista, descartando lesiones de 
gravedad que ameritara su traslado a 
un hospital,  situación por la cual los 
oficiales de vial idad le dieron informe 
de estos hechos al personal de 
Fiscalía, quien indicó que se invitara a 

las partes involucradas a l lamar a la 
respectiva aseguradora para que entre 
ellos trataran de l legar a un acuerdo y 
evitar que el caso fuera turnado a la 
agencia del Ministerio Público.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Mascota

Aparatoso incendio se registró en una vivienda 
del poblado de Mascota, por causas hasta el 
momento desconocidas, situación que dejó 
daños considerables y además dos personas 
lesionadas.
Lo anterior fue dado conocer por las 
autoridades municipales, quienes informaron 
que personal de Protección Civil tanto del 
municipio de Mascota como de estado de 
Jalisco, fueron activados luego de que se 
reportar el incendio de un domicilio en donde 
se reportaron personas lesionadas.
Las autoridades dieron a conocer el lugar 
exacto donde se registró el incendio, pero se 
dio a conocer que fue dentro de la zona del 

Centro de Mascota, sitio a donde acudieron 
las autoridades municipales y los cuerpos de 
auxilio, detectando que se encontraba en una 
finca en fase de libre combustión, situación 
por la cual rápidamente procedieron a sofocar 
el incendio, rescatando a dos personas que 
resultaron lesionadas y que fueron atendidas 
por paramédicos de Mascota, quienes 
determinaría su traslado a un hospital para 
revisión médica.
Se dio conocer que a causa de este incendio 
hubo afectación en los muebles de la finca, 
pero además una bodega en donde se 
almacenaba maíz, siendo una gran pérdida 
para los propietarios debido a que fue una 
cantidad considerable la que fue destruida por 
el fuego.
Asimismo, se dio a conocer que había 

problemas y amenaza de colapso del 
domicilio, situación por la cual realizarían el 
peritaje correspondiente por parte personal 
de Protección Civil del Municipio y del Estado, 
para determinar la magnitud de los años que 
generó este incendio en la zona de Mascota, 
Jalisco.



Martes 1 de Marzo 2022Martes 1 de Marzo 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta6666 11

EN EL MERCADO DE LA 5 DE DICIEMBRE…

¡CHOCARON DOS
REPARTIDORES!

*Viajaba en una moto y se 
embarró con un vehículo 

que presuntamente le 
cortó la circulación *Las 

autoridades y paramédicos 
acudieron al lugar del 

accidente
Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Otro accidente en donde se involucrado 
un motociclista, se registró en el cruce de 
las calles de Brasil y San Salvador frente 
al panteón de la colonia 5 de Diciembre, 
generando la movilización de los cuerpos 
de auxilio y de las autoridades municipales.
Se dio a conocer que se habla de un 
presunto corte de circulación al conductor 
de la moto, misma que al impactarse con 
el vehículo terminó en el piso, terminando 
con lesiones que ameritaron su atención 
prehospitalaria.
De acuerdo a lo informado al respecto, 
las autoridades municipales recibieron 
el reporte en el sentido de que se había 
suscitado un accidente en el cruce de 
Brasil  y San Salvador de la colonia 5 de 
Diciembre, en las afueras del mercado.
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DE MADRUGADA…

¡TIIDA DESTROZADO EN 
APARATOSO ACCIDENTE! en donde una persona resultó lesionada pero 

por fortuna no de gravedad.
Las autoridades municipales dieron a conocer 
que los hechos se registraron a las 10:50 de la 
mañana, cuando les daban a conocer acerca 
de un choque sobre el cruce de las calles 
Francisco Villa y Sierra Pirineos, en la colonia en 
mención, sitio a donde acudieron elementos 
de Seguridad Pública Municipal, así como 
oficiales de vialidad, quienes encontraron 
tirado en el piso a un motociclista.
Se trata de quién está identificado como 
Carlos, de 22 años de edad, mismo que viajaba 
a bordo de una motocicleta Honda, tipo XR 

150, en color blanco, modelo 2021, sin placas 
de circulación.
De acuerdo a lo que informan, momentos 
antes el joven motociclista circulaba sobre 
la avenida Francisco Villa y al llegar al cruce 
con Sierra Pirineos, le cortó la circulación una 
camioneta marca Suzuki, tipo Jimmy, modelo 
2021, en color verde, con placas del Estado de 
Guerrero, conducido por Ignacio, de 45 años 
de edad.
A consecuencia de ese accidente, el 
conductor de la moto resultó lesionado, 
por lo tanto solicitaron la presencia de los 
paramédicos, arribando una ambulancia del 

cuerpo de Bomberos, quienes procedieron a 
revisarlo, dándose cuenta de que únicamente 
presentaba golpes contusos que ameritaron 
la atención prehospitalaria, por lo que le 
dieron las recomendaciones a seguir al 
confirmarse que no era necesario su traslado 
a un hospital, situación por la cual los oficiales 
de vialidad dieron inicio al parte de accidente 
correspondiente e invitaron a los involucrados 
a tratar de llegar a un acuerdo entre ellos.

*El accidente sucedió frente 
al Cárcamo de Seapal, 

en Mojoneras *El auto sin 
control se estrelló con una 
rampa y quedó con daños 

considerables
Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte accidente se registró de madrugada 
frente al cárcamo de Seapal de la avenida 
México, en el ingreso 
a Mojoneras, en 
donde un auto 
compacto que se 
quedó sin control, 
se estrelló contra 
una rampa de un 
negocio de venta de 
vehículos.
Las autoridades 
dieron a conocer, 
que los daños fueron 
considerables, por 
lo que fue necesario 
la presencia de los 

bomberos para la eliminación de riesgos.
Fue a eso de las 03:22 de la mañana, 
cuando  elementos de la Unidad B-80, 
acudieron a la avenida México y Paseo de 
Las Flores en Parque Las Palmas, al ser 
alertados acerca de fuerte accidente en el 
lugar.
Al llegar observaron un vehículo Nissan, 
Tiida, color arena, con placas de Jalisco, 
modelo 2017, que se había impactado 
con un muro de material de la rampa de 
un negocio, por lo que se procedió a la 
eliminación de riesgos, desconectando el 
acumulador de corriente y colocar material 
absorbente en el aceite derramado por el 
vehículo.

De este modo fueron eliminados los 
riesgos,  haciéndose cargo del vehículo 
las grúas Santana, mismas que llegaron 
al lugar del accidente a petición de los 
oficiales de vialidad que arribaron para 
tomar conocimiento de lo sucedido.
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EN LA PANCHO VILLA…

¡CHOCO JOVEN
MOTOCICLISTA! 

JOVEN TURISTA…

¡SE AHOGÓ EN
GUAYABITOS! 

*Circulaba por la colonia 
Olímpica, cuando se dio el 
accidente *Presuntamente 

una camioneta le cortó 
la circulación y se dio el 
accidente *Autoridades 

tomaron nota para el deslinde 
de responsabilidades

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte accidente entre una motocicleta y 
una camioneta, se registró sobre la avenida 
Francisco Villa a la altura de la colonia Olímpica, 

*Tenía 29 años, había terminado 
de comer cuando ingreso al mar 
en donde y se dio la tragedia *Su 

esposa pidió ayuda, pero la muerte 
llegó primero 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Compostela

Este lunes se registró un lamentable suceso 
en las playas de Guayabitos, a la altura del 
Andador del Pelicano, en el municipio de 
Compostela, en donde un hombre murió 
ahogado en el mar.
De manera preliminar se conoce que el 
hombre quien fue identificado como Carlos 
Iván Hernández Ramírez, de 29 años de edad, 
quien era originario y vecino de Tonalá, Jalisco, 
había terminado de comer junto con su esposa, 
cuando ingresó al mar. 
Momentos después, la esposa de Carlos, 

solicitó ayuda ya que la víctima habría ingerido 
agua y se estaba ahogando, de igual manera, 
varias personas se 
abocaron a ayudarlo 
y lo sacaron, pero ya 
iba inconsciente.
Al arribo de los 
p a r a m é d i c o s 
intentaron reanimarlo 
sin tener éxito, 
p o s t e r i o r m e n t e 
arribó personal del 
Ministerio Público 
para certificar el 
fallecimiento del hoy 
occiso.
Al sitio acudió 
personal de Servicios 
Periciales para 
hacerse cargo del 
levantamiento del 
cuerpo sin vida, 
mismo que sería 
llevado a un anfiteatro 

para las diligencias forenses solicitadas por el 
agente del Ministerio Público en turno.
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TRAS FUERTE OPERATIVO EN BADEBA…

¡ATRAPARON A 
ROBACARROS!
*Con lujo de violencia le quitó su camioneta a “Moy” el Tanquero de San Juan *En el sitio abandonó otro 

vehículo que fue robado en Nuevo Vallarta *Tras fuerte operativo, fue detenido en Infonavit San José

recomendaciones en el lugar en tanto 
que el personal de Protección Civil del 
Estado, realizó mitigación de riesgo en 
el lugar, debido a que había derrame 
de combustible en la carretera, lo que 

podía provocar otro accidente.
De los hechos tomo conocimiento 
el personal de vialidad del Estado, 
enterando de lo sucedido al agente del 
Ministerio Público en turno.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

 
Elementos de la policía municipal de Bahía 
de Banderas lograron implementar fuerte 
operativo policiaco con coordinación con 
personal de la Policía Estatal, logrando la 
captura de un sujeto que presuntamente 
momentos antes había robado con lujo de 
violencia, una camioneta en San Juan de 
Abajo, en Bahía de Banderas.
Las autoridades municipales dieron a conocer 
de manera preliminar, que los hechos se 
registraron al mediodía de este lunes, 
cuando elementos de la policía municipal 
fueron alertados acerca de un robo de una 
camioneta en el poblado de San Juan de Abajo, 
situación por la cual al sitio acudiéramos 
elementos policiacos para verificar el reporte, 
entrevistándose con un taquero identificado 
como Moisés, el cual manifestó que momentos 
antes cuando ya se disponía a llevar las cosas 
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EN LA CARRETERA A MASCOTA…

¡ENCONTRONAZO 
DEJA 6 HERIDOS!
*Sucedió en el municipio de San Sebastián del Oeste *Las autoridades municipales y Estatales se activaron 

rápidamente *Una CRV se estrelló de frente con una Urvan *Los lesionados no fueron de gravedad
Por Adrián De los Santos

y Jesús Calata
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Brutal choque de frente se registró 
sobre la carretera estatal 544 dentro 
del municipio de San Sebastián del 
Oeste, en donde se vieron involucrados 
dos vehículos resultando seis personas 
lesionadas, pero no de gravedad.
Las autoridades municipales y los 
cuerpos de auxilio de Puerto Vallarta 
y de San Sebastián del Oeste, fueron 
activado rápidamente la mañana de este 
lunes, cuando les informaban acerca de 
un accidente con personas prensada 
sobre la carretera estatal 544.
Al lugar de los hechos acudieron 
elementos de Seguridad Pública de 
ambos municipios, detectando que el 
accidente se registró a la altura del 
kilómetro 46 dentro del municipio de 
San Sebastián del Oeste.
En el lugar encontraron un choque de 
frente entre una camioneta Honda CRV 
en color gris obscuro, con placas del 
Estado de Jalisco, la cual se estampó de 
frente contra  una camioneta Nissan, 
Urvan, en color blanco, en la cual 
viajaban varias personas que se dirigían 
hacia Puerto Vallarta.
Los elementos de Protección Civil y 
Bomberos atendieron a seis personas, 
detectando que presentaba lesiones 
pero no de gravedad, situación 
por la cual le dieron únicamente la 

a su local denominado “Tacos 
Moy”, para comenzar a trabajar, 
fue interceptado por un sujeto 
el cual lo amagó y lo despojó 
de la camioneta marca Dodge, 
RAM, en color tinto, con placas 
del Estado de Nayarit, para 
posteriormente darse a la fuga 
con rumbo desconocido.
La zona fue acordonada 
rápidamente por las autoridades 
municipales y estatales 
debido a que en el lugar se 
encontraron abandonada una 
camioneta marca Hyundai, en 
color blanco con plataforma, 
en la cual presuntamente llegó 
el robacarros y la cual al ser 
revisada, se dieron cuenta de 
que momentos antes había 
sido robada de las afueras de 
un plantel educativo de Nuevo 
Vallarta, situación por la cual fue 
asegurada por las autoridades 
estatales que dieron inicio a una 
carpeta de investigación.
Por su parte el personal de 

seguridad pública municipal 
implementó el operativo policiaco 
correspondiente, detectando una 
camioneta con las características 
correspondientes a la robada, la 
cual iba en exceso de velocidad 
sobre el Infonavit San José, en 
San José del Valle, por lo que 
rápidamente implementaron 
la persecución, logrando darle 
alcance al vehículo cuando 
intentaba darse a la fuga por una 
brecha.
En el lugar fue detenido el sujeto 
identificado como Noé, de 34 
años de edad vecino de la calle 
Otoño en Bucerías, mismo que 
fue puesto inmediatamente 
disposición del agente del 
Ministerio Público, una vez que el 
afectado reconoció la camioneta 
como de su propiedad, situación 
por la cual se inició el informe 
policial homologado y el caso 
fue puesto a disposición de la 
Fiscalía, para averiguar ante qué 
situación se encuentran.
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EN LA CARRETERA A MASCOTA…

¡TERRIBLE 
CHOQUE!

*Sucedió en el municipio de San Sebastián del Oeste *Las autoridades 
municipales y Estatales se activaron rápidamente *Una CRV se estrelló 

de frente con una Urvan *Los lesionados no fueron de gravedad

EN GUAYABITOS, JOVEN TURISTA…

¡SE AHOGÓ!

¡ATRAPARON A 
ROBACARROS!

*Tenía 29 años, había 
terminado de comer 

cuando ingreso al mar en 
donde y se dio la tragedia

TRAS FUERTE OPERATIVO EN BADEBA…
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