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AL QUE MATARON LOS POLICIAS EN EL OXXO…

¡CADAVER SIN 
IDENTIFICAR!

AYER VARIOS MOTOCICLISTAS… *Lo anterior fue parte de lo que sido 
a conocer en la rueda de prensa en 

Fiscalía*Se comprobó que los elementos 
actuaron en cumplimiento de su deber 

(Fotos de Adrián De los Santos)

EN LA CARRETERA 200 DERRAPO Y….

¡SE MATÓ!

*El accidente fatal ocurrió cerca 
de El Refilión y se dice que la 
moto derrapó *El hombre fue 

identificado como vecino de la 
ciudad de Tepic

¡ACCIDENTADOS!
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Compostela

Fatal accidente se registró la tarde de este lunes 
sobre la carretera Federal 200, dentro del municipio 
de Compostela, en donde una motocicleta se salió 
de la carretera y se estampó contra el machuelo, 
provocando que su conductor perdiera la vida en el 
lugar del accidente.
Las autoridades municipales y federales llegaron 
para tomar conocimiento de lo sucedido, en donde 
tras realizar las investigaciones correspondientes, 
se dieron cuenta que el personal de la Policía 

Estatal y de la Agencia de Investigación Criminal 
identificaban de manera preliminar mediante la 
credencial del INE, al ahora occiso como Tonatiuh 
Castillo, vecino de la zona Centro de la ciudad de 
Tepic, Nayarit.
Las autoridades dieron a conocer, que el accidente 
se registró la tarde de este lunes, cuando les 
reportaba a los números de emergencia que sobre 
la carretera federal 200 a la altura del kilómetro 
37,900 cerca del poblado del Refilión, se había 
registrado un percance vial y una persona estaba 
lesionada de consideración.
Los elementos de la Policía Estatal así como 
personal de la Policía Municipal y elementos de 
Protección Civil y Bomberos, llegaron al lugar de 
los hechos en donde encontraron tirado fuera de 
la carretera una motocicleta marca Vento, tipo 
Tornado 250, en color negro con rojo, con placas 
X93FB y a unos metros encontraron tirado una 
persona del sexo masculino dentro de la cuneta.
Los paramédicos de Protección Civil y Bomberos 
que llegaron a bordo de la unidad PC 01 procedieron 

a revisar a la persona y se dieron cuenta de que 
él mismo había fallecido, debido a que presenta 
lesiones de gravedad que le habían provocado la 
muerte.
Las autoridades estatales dieron avisos al agente 
del Ministerio Público en turno, quien envió al lugar 
al personal de la Agencia de Investigación Criminal, 
así como a los peritos de Servicios Periciales para 
tomar conocimiento de estos hechos y una vez que 
estuvieron revisando el cuerpo sin vida, le hallaron 
una identificación a nombre de Tonatiuh Castillo, 
con domicilio en la zona Centro de la Ciudad de 
Tepic.
Por el momento se desconoce qué fue lo que 
sucedió, por lo que se habla y se sospecha que 
momentos antes, la motocicleta al circular sobre 
la carretera federal 200, se había derrapado y se 
había estampado contra la cuneta, provocando que 
el conductor resultara con lesiones de gravedad 
que le provocaron la muerte.
El cuerpo sin vida fue trasladado a las instalaciones 
del Semefo para la práctica de la necropsia de ley, 
en tanto que la Guardia Nacional y personal de la 
Agencia de Investigación Criminal, dieron inicio al 
llenado de los registros correspondientes.
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EN LA CARRETERA 200 DERRAPO Y….

¡SE MATÓ!
*El accidente fatal ocurrió cerca de El Refilión y se dice 
que la moto derrapó *El hombre fue identificado como 

vecino de la ciudad de Tepic

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este lunes se llevó a cabo una 

rueda de prensa a las instalaciones de la 
Fiscalía Regional de Justicia, misma que fue 
encabezada por el Fiscal Especial Regional, el 
maestro José Alberto Mora Trujillo.

Los medios de comunicación fueron 
convocados a las 11:30 de la mañana y el 
Fiscal Regional se presentó con media hora 
de retraso, se sentó en un pequeño pódium 
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en donde tras saludar a los medios de 
comunicación comenzó a recibir preguntas 
por parte de los diferentes medios de 
comunicación.
En la rueda de prensa se cuestionó sobre 
el caso de los feminicidios que se han 
suscitado en la región, en donde el Fiscal 
Regional manifestó que lo que va a la 
presente administración se tiene el registro 
de 11 casos, de los cuales algunos 4 ya 
han sido sentenciados, otros están con 
investigación complementaria y tres más 
están en investigación.
Al ser cuestionado si se tiene dato de que 
vayan en aumento los feminicidios en la 
región, en comparación con el año pasado, 
el Fiscal Regional argumentó que no.
Asimismo, se habló sobre algunos temas 
de homicidio pero el cuestionarles sobre 
datos respecto avances de investigaciones 
respecto a temas de personas detenidas, 
en alguno de los casos manifestó no tener 
el dato exacto y en otros, argumentó que 
se encuentran bajo las investigaciones 
correspondientes.
Con lo que respecta al caso donde la Policía 
Municipal abatió a un presunto asaltante, 
dentro de la tienda Oxxo, dio detalles 
respecto a lo sucedido y argumentó que 
no había relación alguna entre la mujer y el 
occiso.
Fue abatido  por la Policía cuando fueron 
a atender un llamado por medio del 911, 
los Guardianes del orden llegaron con 
la intención de procurar que no se diera 
un asunto mayor, el sujeto no acató las 
indicaciones de la autoridad e intenta agredir 
a la ciudadana y ellos por evitar que la 
fuera a lesionar de una manera lamentable, 
accionan sus armas y es abatido el sujeto.
Se informó que por el momento siguen 
las investigaciones, los agentes actuaron 
en cumplimiento de su deber y por ello se 
encuentran en libertad, la persona fallecida 
no ha sido identificada de manera oficial.

PARA NO VARIAR….

¡OTRO MOTOCICLISTA
SUFRIÓ ACCIDENTE!

*Esta vez sucedió en la colonia Versalles y afortunadamente el muchacho que conducía 
la moto resultó con lesiones leves 

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Puerto Vallarta 

Con lesiones leves, fue como resultó un 
muchacho de tan solo 16 años de edad, luego 

de que, al ir en su motocicleta, se impactó 
contra una camioneta en el cruce de las calles 
Yugoslavia y Havre.
Vecinos mencionaron que tras escuchar el 
fuerte golpe, de inmediato salieron de sus 

casas y al ver al 
muchacho sobre 
el piso junto a 
su motocicleta, 
de inmediato 
dieron aviso a las 
autoridades.
Los primeros 
en llegar fueron 
elementos de la 
Policía Vial, quienes 
confirmaron que en 
el hecho estaban 
involucrados una 
motocicleta de 

la marca Italika tipo DM, color negro y una 
camioneta de la marca Toyota tipo Hilux, 
color gris.
Paramédicos de Bomberos llegaron para 
atender al conductor de la motocicleta e 
informaron que el mismo no presentaba 
lesiones graves que ameritaran un traslado de 
emergencia a un hospital.
Todo indica a que el percance sucedió debido a 
que ninguno de los conductores hizo alto en la 
intercepción de calles y terminó registrándose 
este choque.
Ante tal situación, elementos del 
departamento de Tránsito Municipal fueron 
quienes se encargaron de realizar las 
diligencias correspondientes y quedaron en 
espera de que los involucrados llegaran a un 
acuerdo sobre los daños o de lo contrario 
el hecho sería puesto a disposición de la 
autoridad correspondiente.
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SALIENDO DEL TÚNEL GRANDE…

¡MOTO SE ESTAMPO
CON UNA CAMIONETA!

*Se embarró con una camioneta y resultó con lesiones que ameritaron su atención médica 
*Las autoridades y paramédicos de Bomberos llegaron para tomar nota de este accidente 

EN LA AVENIDA DE INGRESO… 

¡OTRA MOTO CHOCO CON UNA CAMIONETA!
*Fue en el crucero a Boca de Tomates en donde se dio el aparatoso accidente que dejó 

a un joven lesionado *Los paramédicos lo atendieron pero no fue algo de gravedad 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde este lunes se registró fuerte 
accidente vehicular sobre el libramiento Luis 

Donaldo Colosio, saliendo del túnel grande 
frente a la colonia Agua Azul, en donde se 
vieron involucrados una motocicleta y una 
camioneta, resultando lesionado el conductor 
de la moto.

Las autoridades municipales que llegaron al 
lugar de los hechos confirmaron el percance 
vial y solicitaron en breve la presencia de los 
paramédicos, mismos que al llegar procedieron 
a brindarle los primeros auxilios al joven de la 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Otro choque entre una camioneta y una 
motocicleta se registró la tarde de este lunes 
sobre la avenida de ingreso a Puerto Vallarta, 
a la altura de Plaza Canalán y el crucero a Boca 
de Tomates.
Los elementos de la Policía Municipal recibieron 
el reporte de este accidente a eso de las 6:30 
de la tarde de este lunes, cuando le daban a 
conocer que en el ingreso a Puerto Vallarta, 
se había registrado un percance vial y había 
personas lesionadas.
Fueron elementos de la moto patrulla 
asignados a la vigilancia en la avenida 
Francisco Medina Ascencio, los que acudieron 
rápidamente al lugar de los hechos, en donde 
se dieron cuenta que efectivamente se había 
registrado un choque entre una motocicleta 
tipo Vento, en color rojo con blanco y negro, 
la cual se había estampado por alcance contra 
una camioneta Nissan, Kicks, en color plata, 
con placas del Estado de Jalisco.
Los elementos de la patrulla PV- 367 y 
PV- 372 informaron de los hechos a su 

base, arribando al lugar paramédicos de 
Protección Civil y Bomberos a bordo de la 
ambulancia B-78, quienes atendieron al joven 
motociclista, sin embargo, se dieron cuenta de 
que no presentaba lesiones de gravedad que 
ameritaran su traslado a un hospital, situación 
por la cual solo le dieron las recomendaciones 
a seguir.
Por su parte los oficiales de vialidad dieron 
inicio al parte de accidente correspondiente, 
invitando a los involucrados a llamar a la 
respectiva aseguradora para que trataran de 
llegar a un acuerdo entre ellos y evitar que el 
caso fuera turnado a la agencia del Ministerio 
Público en turno.
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motocicleta identificado como Luis Mario, de 
18 años de edad.
Las autoridades dieron a conocer, que 
momentos antes el joven viajaba a bordo de la 
motocicleta Honda, tipo Cargo, con placas del 
Estado de Jalisco, pero apenas salió del túnel 
grande se estampó en la parte trasera de una 
camioneta marca Toyota, Rav4,  modelo 2015 
con placas de Jalisco conducido por una mujer 
de nombre María Isabel.
Al lugar de los hechos llegaron paramédicos 
de Protección Civil y Bomberos, quienes 
procedieron a atender al joven lesionado, el cual 
estaba aturdido a consecuencia de este golpe, 
por lo que le brindaron los primeros auxilios 
y finalmente le dieron las recomendaciones 
a seguir, manifestando los paramédicos que 
no ameritó traslado a un hospital, por lo que 
dieron inicio al parte de accidente y los oficiales 
de vialidad llegaron para tomar conocimiento 
de los hechos, iniciando el parte del accidente 
correspondiente, una vez que fue enterado de 
lo sucedido el agente del Ministerio Público en 
turno, quien dio mando y conducción de que 
se invitara 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 LOMAS DEL COAPINOLE…

¡SE DERRAPÓ 
UN JOVENCITO! 
*Solo se llevó buen susto, ya que por suerte no presentó lesiones de gravedad *Las 

autoridades tomaron nota de lo sucedido

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde este lunes fueron movilizados los 
elementos de la policía municipal, luego de 
que un jovencito derrapara con su motocicleta 

en la colonia Lomas 
del Coapinole, en la 
delegación de El Pitillal.
El reporte a los 
números de 
emergencia se dio 
poco después de 
las cinco de la tarde 
de este lunes y al 
lugar de los hechos 
acudieron elementos 
de Seguridad Pública 
Municipal para 
verificar el reporte.
Fueron elementos de 
la patrulla PV-356 

los que  llegaron al cruce de las calles 21 
de Marzo y Alemania de la colonia Lomas 
del Coapinole, en donde llegaron y hallaron 
sentado en la banqueta, a un joven el cual 
momentos antes había derrapado a bordo 
de su motocicleta marca Italika, tipo 200, en 
color blanco con azul, con placas del Estado 
de Jalisco.
El joven en esos momentos estaba siendo 
atendido y auxiliado por unas personas, 
dándose cuenta de que no presentó lesiones 
de gravedad que ameritaron traslado a un 
hospital, situación por la cual únicamente 
le dieron las recomendaciones a seguir por 
cualquier situación que pudiera presentarse, 
en tanto que los oficiales de vialidad 
tomaron nota de estos hechos, quedando 
todo asentado por cualquier situación que 
pudiera presentarse.
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FRENTE AL CÁRCAMO DE MOJONERAS…

¡CHOCÓ Y 
SE VOLCÓ!

*Se trata de un auto marca Chevrolet * A pesar de que el auto quedó destrozado, su 
conductor salió literalmente ileso 

Bomberos que llegaron al lugar de los hechos, 
sin embargo, por fortuna no presentó lesiones 
de gravedad que ameritarán su traslado a un 
hospital.
Las autoridades municipales dieron a conocer, 
que los hechos se registraron poco después 
de las 10 de la noche de éste lunes, cuando 
informaban que sobre libramiento Luis 
Donaldo Colosio frente las instalaciones del 
DIF, se había registrado un percance vial y 
había personas lesionadas.
Al llegar al lugar de los hechos los elementos 
de la policía municipal y oficiales de vialidad, 
se dieron cuenta de que efectivamente una 
motocicleta en color rojo con placas de Jalisco, 
al circular sobre el libramiento Luis Donaldo 
Colosio con dirección hacia el cruce con la 

avenida Pancho Villa, se estampó por alcance 
contra un vehículo Nissan, Versa, en color rojo 
con placas de Jalisco, al cual le causó daños en 
la parte trasera de lado izquierdo.
Tras el impacto, el joven de la moto salió 
volando cayendo al suelo, en tanto que el 
conductor del Versa al sentir el golpe, se 
distrajo perdiendo el control del auto y se 
estampó en la parte trasera de un Ford, Figo, 
en color plata, con placas de Jalisco.
Los oficiales de vialidad solicitaron la presencia 
de los paramédicos, 
mismos que al 
llegar procedieron a 
brindarle los primeros 
auxilios al joven de la 
moto que por fortuna 

no presentó lesiones de gravedad, que 
ameritara el traslado un hospital por lo 
que únicamente le dieron las curaciones en 
el sitio y le dejaron las recomendaciones a 
seguir.
Los oficiales de vialidad municipal dieron 
inicio al parte de accidente correspondiente 
e 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.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La madrugada de este lunes se registró fuerte 

accidente sobre la avenida México al cruce con 
la avenida Paseo de las Flores en el ingreso a 
la colonia Las Mojoneras, en donde un auto 
compacto terminó destrozado al chocar con 

un poste y terminar volcado.
Las autoridades municipales y los cuerpos 
de auxilio fueron movilizados rápidamente, 
debido a que se hablaba de que había personas 
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lesionadas, sin embargo, a su llegada se 
dieron cuenta de que la persona que viajaba 
a bordo de este auto, resultó con golpes leves 
que no ameritaron traslado a un hospital.
El reporte a los números de emergencia 
entró poco después de la una de la mañana 
de este lunes, cuando elementos de la Policía 
Municipal fueron enterados que frente al 
Cárcamo de Seapal de Mojoneras, se había 
registrado aparatoso choque y volcadura y 
había una persona prensada.
Varias unidades de Protección Civil y 
Bomberos acudieron al lugar de los hechos, 
en donde al llegar se dieron cuenta de que 
se trataba de un vehículo marca Chevrolet, 
Sonic, en color rojo con placas del Estado de 
Jalisco, el cual estaba totalmente destrozado 
y volcado en el camellón central, de la avenida 
México.
Del interior fue rescatada una persona del 
sexo masculino, el cual por fortuna resultó 
ileso, manifestando el mismo que había 
perdido el control cuando circulaba sobre la 
avenida México, se le derrapó el vehículo y 
se estampó con su costado derecho contra 
un poste de Comisión Federal de Electricidad, 
el cual fungía como tensor, lo que terminó 
provocando que el vehículo volcara.
Las autoridades municipales rápidamente 
procedieron a brindarle los primeros auxilios a 
la persona, sin embargo, no ameritó traslado 
a un hospital, en tanto que los oficiales 
de vialidad iniciaron el parte de accidente 
correspondiente, en donde asentaron los 
daños ocasionados al poste de Comisión 
Federal de Electricidad, situación por la cual el 
caso sería puesto a disposición del agente del 
Ministerio Público por los daños ocasionados 
en este accidente.

EN EL LIBRAMIENTO, MOTOCICLISTA…

¡CHOCO Y PROVOCÓ
OTRO ACCIDENTE! 
*Se estampó en la parte trasera de un auto, ocasionando que éste se quedara sin 

control e impactara a otro auto *Las autoridades reportan solo daños materiales y 
lesiones leves en el joven de la moto

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La noche este lunes se registró fuerte 

accidente sobre el libramiento Luis Donaldo 
Colosio frente a las instalaciones del DIF, en 
donde joven motociclistas se estampó en la 
parte trasera de un auto, provocando que éste 

chocara por alcance a otro vehículo.
A consecuencia de este accidente, el joven 
de la motocicleta resultó lesionado, siendo 
atendido por paramédicos de Protección Civil y 
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EN LAS MOJONERAS…

¡SE QUEMÓ BODEGA!
*Se trata de un terreno bardeado en donde tenían guardado material de plástico *Los 

elementos de Protección Civil y Bomberos llegaron al lugar, pero la Policía y vecinos ya 
habían controlado la situación *También eliminaron dos enjambres de abejas ahí mismo 

al llegar procedieron a sofocar el incendio 
en su totalidad, pero además eliminaron dos 
enjambres de abejas que se encontraban en 
unos carretes de cable.
Los hechos se registraron poco después de 
las 12:30 del día y el lugar de los hechos 
ocurrieron los elementos del grupo Jaguar 
a bordo de las moto patrullas, quienes 
comenzaron a apagar el fuego a cubetazos 
con agua, apoyados por los encargados de 
este predio.
Se trata de un terreno bardeado el cual servía 

de bodega y en donde había muchas tubería 
y material de plástico, lo cual al ser alcanzado 
por el fuego provocó la humadera negra que 
alertó a los elementos de Protección Civil y 
Bomberos.
Las autoridades municipales solicitaron 
la presencia del personal de Protección 
Civil y Bomberos, mismos que llegaron a 
bordo de una moto patrulla para realizar 
lo correspondiente, manifestando que el 
incendio se debió a que se encontraban 
limpiando el terreno comenzaron a quemar 

la maleza y al momento de que el hombre 
se descuidó un momento, el fuego se salió 
de control.
Las autoridades municipales solicitaron 
la presencia del personal de Protección 
Civil y Bomberos, mismos que al llegar al 
lugar procedieron a sofocar el incendio por 
completo, pero además eliminar un dos 
enjambre de abejas que había en el lugar, 
por lo que una vez controlada la situación, 
los bomberos dejaron la recomendaciones a 
seguir a los encargados de esta bodega.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde este lunes se generó la movilización del 

personal de Seguridad Pública así como de los 
elementos del cuerpo de Bomberos, luego de que 
reportaban el incendio en el interior de una bodega 
ubicada en la agencia municipal Mojoneras.

Las autoridades municipales acudieron 
al lugar de los hechos y del confirmar el 
incendio, solicitaron la presencia de los 
elementos del cuerpo de Bomberos, quienes 



Martes 29 de Marzo 2022Martes 29 de Marzo 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta8 9

EN LAS MOJONERAS…

¡SE QUEMÓ BODEGA!
*Se trata de un terreno bardeado en donde tenían guardado material de plástico *Los 

elementos de Protección Civil y Bomberos llegaron al lugar, pero la Policía y vecinos ya 
habían controlado la situación *También eliminaron dos enjambres de abejas ahí mismo 

al llegar procedieron a sofocar el incendio 
en su totalidad, pero además eliminaron dos 
enjambres de abejas que se encontraban en 
unos carretes de cable.
Los hechos se registraron poco después de 
las 12:30 del día y el lugar de los hechos 
ocurrieron los elementos del grupo Jaguar 
a bordo de las moto patrullas, quienes 
comenzaron a apagar el fuego a cubetazos 
con agua, apoyados por los encargados de 
este predio.
Se trata de un terreno bardeado el cual servía 

de bodega y en donde había muchas tubería 
y material de plástico, lo cual al ser alcanzado 
por el fuego provocó la humadera negra que 
alertó a los elementos de Protección Civil y 
Bomberos.
Las autoridades municipales solicitaron 
la presencia del personal de Protección 
Civil y Bomberos, mismos que llegaron a 
bordo de una moto patrulla para realizar 
lo correspondiente, manifestando que el 
incendio se debió a que se encontraban 
limpiando el terreno comenzaron a quemar 

la maleza y al momento de que el hombre 
se descuidó un momento, el fuego se salió 
de control.
Las autoridades municipales solicitaron 
la presencia del personal de Protección 
Civil y Bomberos, mismos que al llegar al 
lugar procedieron a sofocar el incendio por 
completo, pero además eliminar un dos 
enjambre de abejas que había en el lugar, 
por lo que una vez controlada la situación, 
los bomberos dejaron la recomendaciones a 
seguir a los encargados de esta bodega.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde este lunes se generó la movilización del 

personal de Seguridad Pública así como de los 
elementos del cuerpo de Bomberos, luego de que 
reportaban el incendio en el interior de una bodega 
ubicada en la agencia municipal Mojoneras.

Las autoridades municipales acudieron 
al lugar de los hechos y del confirmar el 
incendio, solicitaron la presencia de los 
elementos del cuerpo de Bomberos, quienes 



Martes 29 de Marzo 2022Martes 29 de Marzo 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta 710

lesionadas, sin embargo, a su llegada se 
dieron cuenta de que la persona que viajaba 
a bordo de este auto, resultó con golpes leves 
que no ameritaron traslado a un hospital.
El reporte a los números de emergencia 
entró poco después de la una de la mañana 
de este lunes, cuando elementos de la Policía 
Municipal fueron enterados que frente al 
Cárcamo de Seapal de Mojoneras, se había 
registrado aparatoso choque y volcadura y 
había una persona prensada.
Varias unidades de Protección Civil y 
Bomberos acudieron al lugar de los hechos, 
en donde al llegar se dieron cuenta de que 
se trataba de un vehículo marca Chevrolet, 
Sonic, en color rojo con placas del Estado de 
Jalisco, el cual estaba totalmente destrozado 
y volcado en el camellón central, de la avenida 
México.
Del interior fue rescatada una persona del 
sexo masculino, el cual por fortuna resultó 
ileso, manifestando el mismo que había 
perdido el control cuando circulaba sobre la 
avenida México, se le derrapó el vehículo y 
se estampó con su costado derecho contra 
un poste de Comisión Federal de Electricidad, 
el cual fungía como tensor, lo que terminó 
provocando que el vehículo volcara.
Las autoridades municipales rápidamente 
procedieron a brindarle los primeros auxilios a 
la persona, sin embargo, no ameritó traslado 
a un hospital, en tanto que los oficiales 
de vialidad iniciaron el parte de accidente 
correspondiente, en donde asentaron los 
daños ocasionados al poste de Comisión 
Federal de Electricidad, situación por la cual el 
caso sería puesto a disposición del agente del 
Ministerio Público por los daños ocasionados 
en este accidente.

EN EL LIBRAMIENTO, MOTOCICLISTA…

¡CHOCO Y PROVOCÓ
OTRO ACCIDENTE! 
*Se estampó en la parte trasera de un auto, ocasionando que éste se quedara sin 

control e impactara a otro auto *Las autoridades reportan solo daños materiales y 
lesiones leves en el joven de la moto

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La noche este lunes se registró fuerte 

accidente sobre el libramiento Luis Donaldo 
Colosio frente a las instalaciones del DIF, en 
donde joven motociclistas se estampó en la 
parte trasera de un auto, provocando que éste 

chocara por alcance a otro vehículo.
A consecuencia de este accidente, el joven 
de la motocicleta resultó lesionado, siendo 
atendido por paramédicos de Protección Civil y 
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FRENTE AL CÁRCAMO DE MOJONERAS…

¡CHOCÓ Y 
SE VOLCÓ!

*Se trata de un auto marca Chevrolet * A pesar de que el auto quedó destrozado, su 
conductor salió literalmente ileso 

Bomberos que llegaron al lugar de los hechos, 
sin embargo, por fortuna no presentó lesiones 
de gravedad que ameritarán su traslado a un 
hospital.
Las autoridades municipales dieron a conocer, 
que los hechos se registraron poco después 
de las 10 de la noche de éste lunes, cuando 
informaban que sobre libramiento Luis 
Donaldo Colosio frente las instalaciones del 
DIF, se había registrado un percance vial y 
había personas lesionadas.
Al llegar al lugar de los hechos los elementos 
de la policía municipal y oficiales de vialidad, 
se dieron cuenta de que efectivamente una 
motocicleta en color rojo con placas de Jalisco, 
al circular sobre el libramiento Luis Donaldo 
Colosio con dirección hacia el cruce con la 

avenida Pancho Villa, se estampó por alcance 
contra un vehículo Nissan, Versa, en color rojo 
con placas de Jalisco, al cual le causó daños en 
la parte trasera de lado izquierdo.
Tras el impacto, el joven de la moto salió 
volando cayendo al suelo, en tanto que el 
conductor del Versa al sentir el golpe, se 
distrajo perdiendo el control del auto y se 
estampó en la parte trasera de un Ford, Figo, 
en color plata, con placas de Jalisco.
Los oficiales de vialidad solicitaron la presencia 
de los paramédicos, 
mismos que al 
llegar procedieron a 
brindarle los primeros 
auxilios al joven de la 
moto que por fortuna 

no presentó lesiones de gravedad, que 
ameritara el traslado un hospital por lo 
que únicamente le dieron las curaciones en 
el sitio y le dejaron las recomendaciones a 
seguir.
Los oficiales de vialidad municipal dieron 
inicio al parte de accidente correspondiente 
e 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.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La madrugada de este lunes se registró fuerte 

accidente sobre la avenida México al cruce con 
la avenida Paseo de las Flores en el ingreso a 
la colonia Las Mojoneras, en donde un auto 
compacto terminó destrozado al chocar con 

un poste y terminar volcado.
Las autoridades municipales y los cuerpos 
de auxilio fueron movilizados rápidamente, 
debido a que se hablaba de que había personas 
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motocicleta identificado como Luis Mario, de 
18 años de edad.
Las autoridades dieron a conocer, que 
momentos antes el joven viajaba a bordo de la 
motocicleta Honda, tipo Cargo, con placas del 
Estado de Jalisco, pero apenas salió del túnel 
grande se estampó en la parte trasera de una 
camioneta marca Toyota, Rav4,  modelo 2015 
con placas de Jalisco conducido por una mujer 
de nombre María Isabel.
Al lugar de los hechos llegaron paramédicos 
de Protección Civil y Bomberos, quienes 
procedieron a atender al joven lesionado, el cual 
estaba aturdido a consecuencia de este golpe, 
por lo que le brindaron los primeros auxilios 
y finalmente le dieron las recomendaciones 
a seguir, manifestando los paramédicos que 
no ameritó traslado a un hospital, por lo que 
dieron inicio al parte de accidente y los oficiales 
de vialidad llegaron para tomar conocimiento 
de los hechos, iniciando el parte del accidente 
correspondiente, una vez que fue enterado de 
lo sucedido el agente del Ministerio Público en 
turno, quien dio mando y conducción de que 
se invitara 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 LOMAS DEL COAPINOLE…

¡SE DERRAPÓ 
UN JOVENCITO! 
*Solo se llevó buen susto, ya que por suerte no presentó lesiones de gravedad *Las 

autoridades tomaron nota de lo sucedido

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde este lunes fueron movilizados los 
elementos de la policía municipal, luego de 
que un jovencito derrapara con su motocicleta 

en la colonia Lomas 
del Coapinole, en la 
delegación de El Pitillal.
El reporte a los 
números de 
emergencia se dio 
poco después de 
las cinco de la tarde 
de este lunes y al 
lugar de los hechos 
acudieron elementos 
de Seguridad Pública 
Municipal para 
verificar el reporte.
Fueron elementos de 
la patrulla PV-356 

los que  llegaron al cruce de las calles 21 
de Marzo y Alemania de la colonia Lomas 
del Coapinole, en donde llegaron y hallaron 
sentado en la banqueta, a un joven el cual 
momentos antes había derrapado a bordo 
de su motocicleta marca Italika, tipo 200, en 
color blanco con azul, con placas del Estado 
de Jalisco.
El joven en esos momentos estaba siendo 
atendido y auxiliado por unas personas, 
dándose cuenta de que no presentó lesiones 
de gravedad que ameritaron traslado a un 
hospital, situación por la cual únicamente 
le dieron las recomendaciones a seguir por 
cualquier situación que pudiera presentarse, 
en tanto que los oficiales de vialidad 
tomaron nota de estos hechos, quedando 
todo asentado por cualquier situación que 
pudiera presentarse.
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SALIENDO DEL TÚNEL GRANDE…

¡MOTO SE ESTAMPO
CON UNA CAMIONETA!

*Se embarró con una camioneta y resultó con lesiones que ameritaron su atención médica 
*Las autoridades y paramédicos de Bomberos llegaron para tomar nota de este accidente 

EN LA AVENIDA DE INGRESO… 

¡OTRA MOTO CHOCO CON UNA CAMIONETA!
*Fue en el crucero a Boca de Tomates en donde se dio el aparatoso accidente que dejó 

a un joven lesionado *Los paramédicos lo atendieron pero no fue algo de gravedad 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde este lunes se registró fuerte 
accidente vehicular sobre el libramiento Luis 

Donaldo Colosio, saliendo del túnel grande 
frente a la colonia Agua Azul, en donde se 
vieron involucrados una motocicleta y una 
camioneta, resultando lesionado el conductor 
de la moto.

Las autoridades municipales que llegaron al 
lugar de los hechos confirmaron el percance 
vial y solicitaron en breve la presencia de los 
paramédicos, mismos que al llegar procedieron 
a brindarle los primeros auxilios al joven de la 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Otro choque entre una camioneta y una 
motocicleta se registró la tarde de este lunes 
sobre la avenida de ingreso a Puerto Vallarta, 
a la altura de Plaza Canalán y el crucero a Boca 
de Tomates.
Los elementos de la Policía Municipal recibieron 
el reporte de este accidente a eso de las 6:30 
de la tarde de este lunes, cuando le daban a 
conocer que en el ingreso a Puerto Vallarta, 
se había registrado un percance vial y había 
personas lesionadas.
Fueron elementos de la moto patrulla 
asignados a la vigilancia en la avenida 
Francisco Medina Ascencio, los que acudieron 
rápidamente al lugar de los hechos, en donde 
se dieron cuenta que efectivamente se había 
registrado un choque entre una motocicleta 
tipo Vento, en color rojo con blanco y negro, 
la cual se había estampado por alcance contra 
una camioneta Nissan, Kicks, en color plata, 
con placas del Estado de Jalisco.
Los elementos de la patrulla PV- 367 y 
PV- 372 informaron de los hechos a su 

base, arribando al lugar paramédicos de 
Protección Civil y Bomberos a bordo de la 
ambulancia B-78, quienes atendieron al joven 
motociclista, sin embargo, se dieron cuenta de 
que no presentaba lesiones de gravedad que 
ameritaran su traslado a un hospital, situación 
por la cual solo le dieron las recomendaciones 
a seguir.
Por su parte los oficiales de vialidad dieron 
inicio al parte de accidente correspondiente, 
invitando a los involucrados a llamar a la 
respectiva aseguradora para que trataran de 
llegar a un acuerdo entre ellos y evitar que el 
caso fuera turnado a la agencia del Ministerio 
Público en turno.
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en donde tras saludar a los medios de 
comunicación comenzó a recibir preguntas 
por parte de los diferentes medios de 
comunicación.
En la rueda de prensa se cuestionó sobre 
el caso de los feminicidios que se han 
suscitado en la región, en donde el Fiscal 
Regional manifestó que lo que va a la 
presente administración se tiene el registro 
de 11 casos, de los cuales algunos 4 ya 
han sido sentenciados, otros están con 
investigación complementaria y tres más 
están en investigación.
Al ser cuestionado si se tiene dato de que 
vayan en aumento los feminicidios en la 
región, en comparación con el año pasado, 
el Fiscal Regional argumentó que no.
Asimismo, se habló sobre algunos temas 
de homicidio pero el cuestionarles sobre 
datos respecto avances de investigaciones 
respecto a temas de personas detenidas, 
en alguno de los casos manifestó no tener 
el dato exacto y en otros, argumentó que 
se encuentran bajo las investigaciones 
correspondientes.
Con lo que respecta al caso donde la Policía 
Municipal abatió a un presunto asaltante, 
dentro de la tienda Oxxo, dio detalles 
respecto a lo sucedido y argumentó que 
no había relación alguna entre la mujer y el 
occiso.
Fue abatido  por la Policía cuando fueron 
a atender un llamado por medio del 911, 
los Guardianes del orden llegaron con 
la intención de procurar que no se diera 
un asunto mayor, el sujeto no acató las 
indicaciones de la autoridad e intenta agredir 
a la ciudadana y ellos por evitar que la 
fuera a lesionar de una manera lamentable, 
accionan sus armas y es abatido el sujeto.
Se informó que por el momento siguen 
las investigaciones, los agentes actuaron 
en cumplimiento de su deber y por ello se 
encuentran en libertad, la persona fallecida 
no ha sido identificada de manera oficial.

PARA NO VARIAR….

¡OTRO MOTOCICLISTA
SUFRIÓ ACCIDENTE!

*Esta vez sucedió en la colonia Versalles y afortunadamente el muchacho que conducía 
la moto resultó con lesiones leves 

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Puerto Vallarta 

Con lesiones leves, fue como resultó un 
muchacho de tan solo 16 años de edad, luego 

de que, al ir en su motocicleta, se impactó 
contra una camioneta en el cruce de las calles 
Yugoslavia y Havre.
Vecinos mencionaron que tras escuchar el 
fuerte golpe, de inmediato salieron de sus 

casas y al ver al 
muchacho sobre 
el piso junto a 
su motocicleta, 
de inmediato 
dieron aviso a las 
autoridades.
Los primeros 
en llegar fueron 
elementos de la 
Policía Vial, quienes 
confirmaron que en 
el hecho estaban 
involucrados una 
motocicleta de 

la marca Italika tipo DM, color negro y una 
camioneta de la marca Toyota tipo Hilux, 
color gris.
Paramédicos de Bomberos llegaron para 
atender al conductor de la motocicleta e 
informaron que el mismo no presentaba 
lesiones graves que ameritaran un traslado de 
emergencia a un hospital.
Todo indica a que el percance sucedió debido a 
que ninguno de los conductores hizo alto en la 
intercepción de calles y terminó registrándose 
este choque.
Ante tal situación, elementos del 
departamento de Tránsito Municipal fueron 
quienes se encargaron de realizar las 
diligencias correspondientes y quedaron en 
espera de que los involucrados llegaran a un 
acuerdo sobre los daños o de lo contrario 
el hecho sería puesto a disposición de la 
autoridad correspondiente.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Compostela

Fatal accidente se registró la tarde de este lunes 
sobre la carretera Federal 200, dentro del municipio 
de Compostela, en donde una motocicleta se salió 
de la carretera y se estampó contra el machuelo, 
provocando que su conductor perdiera la vida en el 
lugar del accidente.
Las autoridades municipales y federales llegaron 
para tomar conocimiento de lo sucedido, en donde 
tras realizar las investigaciones correspondientes, 
se dieron cuenta que el personal de la Policía 

Estatal y de la Agencia de Investigación Criminal 
identificaban de manera preliminar mediante la 
credencial del INE, al ahora occiso como Tonatiuh 
Castillo, vecino de la zona Centro de la ciudad de 
Tepic, Nayarit.
Las autoridades dieron a conocer, que el accidente 
se registró la tarde de este lunes, cuando les 
reportaba a los números de emergencia que sobre 
la carretera federal 200 a la altura del kilómetro 
37,900 cerca del poblado del Refilión, se había 
registrado un percance vial y una persona estaba 
lesionada de consideración.
Los elementos de la Policía Estatal así como 
personal de la Policía Municipal y elementos de 
Protección Civil y Bomberos, llegaron al lugar de 
los hechos en donde encontraron tirado fuera de 
la carretera una motocicleta marca Vento, tipo 
Tornado 250, en color negro con rojo, con placas 
X93FB y a unos metros encontraron tirado una 
persona del sexo masculino dentro de la cuneta.
Los paramédicos de Protección Civil y Bomberos 
que llegaron a bordo de la unidad PC 01 procedieron 

a revisar a la persona y se dieron cuenta de que 
él mismo había fallecido, debido a que presenta 
lesiones de gravedad que le habían provocado la 
muerte.
Las autoridades estatales dieron avisos al agente 
del Ministerio Público en turno, quien envió al lugar 
al personal de la Agencia de Investigación Criminal, 
así como a los peritos de Servicios Periciales para 
tomar conocimiento de estos hechos y una vez que 
estuvieron revisando el cuerpo sin vida, le hallaron 
una identificación a nombre de Tonatiuh Castillo, 
con domicilio en la zona Centro de la Ciudad de 
Tepic.
Por el momento se desconoce qué fue lo que 
sucedió, por lo que se habla y se sospecha que 
momentos antes, la motocicleta al circular sobre 
la carretera federal 200, se había derrapado y se 
había estampado contra la cuneta, provocando que 
el conductor resultara con lesiones de gravedad 
que le provocaron la muerte.
El cuerpo sin vida fue trasladado a las instalaciones 
del Semefo para la práctica de la necropsia de ley, 
en tanto que la Guardia Nacional y personal de la 
Agencia de Investigación Criminal, dieron inicio al 
llenado de los registros correspondientes.
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AL QUE MATARON LOS POLICIAS EN EL OXXO…

¡CADAVER SIN 
IDENTIFICAR!

*Lo anterior fue parte de lo que sido a conocer en la rueda de prensa en Fiscalía*Se 
comprobó que los elementos actuaron en cumplimiento de su deber 

EN LA CARRETERA 200 DERRAPO Y….

¡SE MATÓ!
*El accidente fatal ocurrió cerca de El Refilión y se dice 
que la moto derrapó *El hombre fue identificado como 

vecino de la ciudad de Tepic

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este lunes se llevó a cabo una 

rueda de prensa a las instalaciones de la 
Fiscalía Regional de Justicia, misma que fue 
encabezada por el Fiscal Especial Regional, el 
maestro José Alberto Mora Trujillo.

Los medios de comunicación fueron 
convocados a las 11:30 de la mañana y el 
Fiscal Regional se presentó con media hora 
de retraso, se sentó en un pequeño pódium 
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AL QUE MATARON LOS POLICIAS EN EL OXXO…

¡CADAVER SIN 
IDENTIFICAR!

AYER VARIOS MOTOCICLISTAS… *Lo anterior fue parte de lo que sido 
a conocer en la rueda de prensa en 

Fiscalía*Se comprobó que los elementos 
actuaron en cumplimiento de su deber 

(Fotos de Adrián De los Santos)

EN LA CARRETERA 200 DERRAPO Y….

¡SE MATÓ!

*El accidente fatal ocurrió cerca 
de El Refilión y se dice que la 
moto derrapó *El hombre fue 

identificado como vecino de la 
ciudad de Tepic

¡ACCIDENTADOS!


