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EN LA COLONIA LA PRIMAVERA…

¡HALLARON
UN MUERTO!

BRUTAL CHOQUE AFUERA DEL IMSS…

*Solo está identificado de manera preliminar como Jorge y estaba en la calle Cedro 
*La mañana de este lunes lo hallaron en ese sitio y las autoridades tomaron nota 

¡GRAVE JOVEN 
MOTOCICLISTA! 

 

*Pese a la gravedad de las lesiones que presentó, no quisieron 
atenderlo en el Seguro por no ser derechohabiente *Convulsionando 

y sangrando de los oídos fue ingresado al Hospital La Joya 
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de 

Banderas

La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana del Estado de Nayarit, 
dio a conocer que personal a su 
mando rescató a una niña que estaba 
encerrada en su casa, sola y sin el 
cuidado de algún familiar o tutor.
Personal de la agencia del Ministerio 
Público tomó conocimiento de los 
hechos, ya que no era la primera vez 
que la dejaban sola, por lo que dio 
intervención al DIF y a la Procuraduría 
de la Defensa del Menor.
Se dio a conocer que fue en atención 
a un reporte recibido a la línea de 
emergencias 911, en la cual se 
mencionó que una menor de edad se 
encontraba llorando en el domicilio 
ubicado en calle Camino Viejo, en la 
colonia la Unidad en Bucerías, en el 
municipio de Bahía de Banderas.

Personal de la Policía Estatal Turística, 
tomaron conocimiento de los hechos 
y se trasladaron de manera inmediata 
a la ubicación mencionada por los 
operadores, donde indicaron que se 
llevaran a cabo los hechos. 
Al arribar al lugar, el personal se 
encontró con una menor de edad sola 
y llorando dentro del domicilio en 
mención, inmediatamente los efectivos 
de seguridad estatal procedieron 
a brindarle a la menor de edad la 
seguridad necesaria para salvaguardar 
su integridad física, debido a que 
se encontraba bajo llave dentro del 
domicilio.
Tras las investigaciones los agentes 
tuvieron la información de estar sola 
por más de 3 horas, además de no ser 
la primera vez que la menor se quedaba 
por horas dentro del inmueble, sin el 
cuidado de ningún tutor o familiar.
Asimismo, el personal de la Policía 
Estatal Turística, hizo de conocimiento 
del hecho al Ministerio Público del 

Área de Atención y Determinaciones 
Tempranas, misma qué autorizó 
ingresar al domicilio para poder preservar 
la integridad de la menor para después 
entregar al Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) a la Delegada del Menor, 

para su debido resguardo y cuidado.
Finalmente, se realizó el respectivo 
trámite para dar inicio al reporte por 
el delito que resulte y determine la 
autoridad competente en agravio de la 
menor de edad.
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EN LA COLONIA LA PRIMAVERA…

¡HALLARON
UN MUERTO!

*Solo está identificado de manera preliminar como Jorge y estaba en la calle Cedro *La 
mañana de este lunes lo hallaron en ese sitio y las autoridades tomaron nota 

EN UN DOMICILIO DE BUCERÍAS… 

¡RESCATAN NIÑA ABANDONADA!
*Tenía más de tres horas encerrada en la casa, ella solita sin el cuidado de algún 
familiar o tutor *Fueron enterados que no es la primera vez que la dejan así y fue 

iniciada una Carpeta de Investigación

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El cuerpo sin vida de una persona del sexo 
masculino, fue localizado la mañana de este 

lunes en la colonia La Primavera, lo que generó 
la movilización de las autoridades judiciales 
para tomar conocimiento de los hechos.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal 
confirmó los hechos y revela que el hombre de 
quien únicamente se sabe responde al nombre 

de Jorge, de 54 años de edad, mismo que 
estaba en la calle y la mañana de este lunes 
los vecinos se dieron cuenta de que el mismo 
no se movía y dieron aviso a las autoridades 
municipales, a manera de que se iniciaran las 
investigaciones correspondientes.
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Se dio a conocer que el reporte a los números 
de emergencia entró a las 8:30 de la mañana 
de este lunes, cuando los informaban a los 
elementos de la policía municipal que sobre 
la calle Cedro entre las calles de Fresno de la 
colonia La Primavera, había localizado una 
persona inconsciente, sin embargo, al llegar a 
los cuerpos de auxilio, se dieron cuenta de qué 
el mismo ya había fallecido.
Los elementos de la policía municipal 
acudieron al lugar de los hechos, en donde 
al llegar se dieron cuenta de que tirado en 
el piso al pie de un poste, se encontraba 
una persona de aproximadamente unos 50 
años de edad, mismo que el ser revisado por 
los paramédicos de la ambulancia B-78 que 
llegaron bajo el mando de la paramédico 
Adriana Juárez, confirmaron que el mismo ya 
había fallecido.
Elementos de la policía municipal solicitaron 
mando y conducción al agente del Ministerio 

Público en turno, quien ordenó que se 
preservara el lugar de los hechos y al sitio 
mando al personal de la Policía Investigadora, 
quienes al llegar se dieron cuenta de que 
efectivamente había fallecido una persona 
del sexo masculino. Sin embargo, al revisarlo 
se dieron cuenta de 
que no presentaba 
huellas de violencia, 
lo que  indicaba que el 
hombre había fallecido 
por causa natural.
Los elementos de la 
Policía Investigadora, 
solicitaron la presencia 
de los peritos de 
Servicios Periciales, 
debido a que no había 
persona que pudiera 
identificarlo de manera 
oficial, arribando al 

sitio el personal que se hizo cargo de levantarlo 
y trasladarlo a las instalaciones del SEMEFO, 
para determinar la causa de muerte.
De momento quedó todo asentado en un 
Informe Policial y pendiente de ser identificado 
de manera oficial por sus familiares.

EN LA LOMA BONITA…

¡FUERON ATACADOS 
POR LAS ABEJAS!

*Alertaron al personal del cuerpo de Bomberos, quien actuó de inmediato *El enjambre 
estaba en un sillón viejo y ahí fue eliminado

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos del cuerpo de Bomberos atendieron 
el reporte de un enjambre de abejas que estaba 
fuera de control y atacando a varias personas, 
en la colonia Loma Bonita, en la parte alta de 
la delegación de El Pitillal.
Los agentes llegaron al lugar de los hechos y 
al confirmar el reporte, solicitaron el apoyo de 
los Bomberos, quienes al llegar realizaron lo 
correspondiente, con el equipo de protección 

necesario.
Los Bomberos informaron que las abejas 
picaron a varias personas, siendo enterados 
que una de ellas sí ameritó ser trasladado 
a un hospital, por lo que fue llevado por sus 
familiares por sus propios medios.
El hechos fueron reportados a las 2:20 de la 
tarde, cuando los elementos de la Unidad 
B-57 acudieron a la calle Polonia en la colonia 
Loma Bonita.
Al arribar al lugar se entrevistan con la señora 
Jazmín Hernández, quien informa el lugar 

donde se encuentra un enjambre de abejas, 
que momentos antes del arribo lesionó a 
varias personas.
Los Bomberos atendieron este reporte y se 
dieron cuenta de que el enjambre se encontraba 
dentro de un sillón abandonado, por lo que 
proceden los vulcanos a darle cumplimiento 
utilizando el método de solución jabonosa 
utilizando 30 litros de agua y kilo de jabón, 
por lo que se retiran las pencas para eliminar 
todos los riesgos, dejan recomendaciones y 
retornan a la base. 
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EN COLONIA LA PRIMAVERA…

¡SE QUEMABA 
UN NEGOCIO!

*Fue un conato lo que se registró en la calle Sauces *Bomberos y las autoridades 
llegaron para atender este reporte 

con placas del Estado de Jalisco, siendo quien 
dijo llamarse Arturo, de 32 años de edad, junto 
con su esposa Maricruz, de 40 años, ambos 
vecinos de Bosques del Progreso.
El hombre se encontraba tirado en el piso 
sangrando de la cabeza, arribando una 
ambulancia de Cruz Roja bajo el mando 
de la comandante Yaneth Yerena, quien 
procedió a valorar a los lesionados, abordando 
únicamente a Arturo, quien fue trasladado a la 
clínica 170 del Seguro Social para su atención 
médica.
Mientras tanto los oficiales de vialidad que 
llegaron a bordo de la patrulla PT 261, iniciaron  
el parte de accidente correspondiente, en 

donde asentaron que momentos antes la 
Italika circulaba sobre la calle Perú y al llegar 
al cruce con la calle Nicaragua, le cortó la 
circulación un vehículo marca Audi, en color 
blanco, con placas de Jalisco, conducido por 
quien dijo llamarse Raymundo, 23 años de edad, 
vecino de Zapopan, Jalisco, el cual se encontraba 
de vacaciones en esta ciudad.
Los oficiales de vialidad solicitaron mando y 
conducción al agente del Ministerio Público en 
turno, quien invitó a los involucrados a tratar 
de llegar un acuerdo situación por la cual fue 
solicitada la presencia 
de la respectiva 
aseguradora.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de Protección Civil y Bomberos 
así como elementos de Seguridad Pública y 
Tránsito, fueron movilizados la tarde de este 

lunes luego de qué reportaban el incendio de 
un domicilio en la colonia La Primavera.
Los agentes llegaron al lugar de los hechos 
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junto con los cuerpos de auxilio, mismos que 
al llegar se dieron cuenta de que se trataba 
de un conato de incendio en una finca que es 
utilizada como negocio.
El personal de Protección Civil y Bomberos 
llegó al lugar de los hechos, siendo el cruce de 

la calle Sauces y camino a Playa Grande, en 
donde revisó y se dio cuenta que únicamente 
se había registrado un conato en esa área, 
pero rápidamente fue controlada la situación 
por los mismos propietarios, por lo que 
inmediatamente la ambulancia y la unidad 

de rescate que llegó al lugar de los hechos, 
continuó con su recorrido normal, en tanto que 
los oficiales de vialidad revisaron también lo 
correspondiente, quedando todo asentado en 
un informe de hechos, por cualquier situación 
que pudiera presentarse posteriormente.

EN LA 5 DE DICIEMBRE…

¡MOTO CHOCÓ 
CONTRA AUDI!

*Se trata de vecinos de Bosques del Progreso, mismos que viajaban en una moto *Se 
estrellaron con el auto conducido por un turista vecino de Zapopan

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Brutal choque en donde se vio 
involucrada una motocicleta 
que era conducida por joven 
vecino de la colonia Bosques del 
Progreso, se registró en la colonia 
5 de Diciembre, en las afueras 
del banco Santander.
La motocicleta circulaba sobre 
la avenida Perú y al llegar 
al cruce con Nicaragua, un 
vehículo conducido por un 
turista procedente de Zapopan, 
Jalisco, se le atravesó lo que 
ocasionó el choque donde salió 
lesionado el joven de la moto y 
su acompañante.
Las autoridades municipales 
informaron que a consecuencia 

de este accidente, los 
paramédicos   determinaron 
trasladar al lesionado a la clínica 
170 del Seguro Social para 
atención médica, ya que el golpe 
que presentó fue en la cabeza.
De acuerdo a lo informado 
al respecto, los hechos se 
registraron a eso de las 22:14 
horas, cuando elementos de la 
policía turística fueron enterados 
que en el cruce de las calles 
de Perú y Nicaragua había un 
choque con lesionados.
Al lugar de los hechos llegaron 
los agentes y confirmaron el 
percance, manifestando que 
tirado en el piso se encontraba 
una persona del sexo masculino, 
siendo el conductor de una 
motocicleta Italika, en color gris, 
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POR AMENAZAR CON ARMA A PAREJA…

¡DETIENEN CHOFER 
DE UN INDRIVER!

*El fuerte operativo policiaco inició en la 5 de Diciembre y terminó frente a Los Tules *El 
arma resultó ser de balines, pero la pareja se asustó demasiado ante esta situación

01:57 de la mañana, cuando elementos de 
la ambulancia de Bomberos B-79, acudieron 
a la calle Viena cruce con Melchor Ocampo 
en Díaz Ordaz, en las afueras de la clínica 42 
del Seguro Social, al ser enterados acerca de 
fuerte accidente.
Al llegar observan al joven José Eliazar, de 25 
años, en posición supina sobre el pavimento, a 
la valoración con estado alterado de conciencia 
y combativo, se le observa otorragia activa 
del oído izquierdo con probable traumatismo 
cráneo encefálico severo de base de cráneo.
Ante estos hechos los paramédicos le dan 
atención prehospitalaria y se aborda a la 

unidad se traslada a la clínica 42 del IMSS en la 
cual no lo reciben por no ser derechohabiente 
y a petición de un 
familiar se traslada al 
Hospital Joya.
En el transcurso del 
traslado ya con 2 
vómitos en estado 
crítico inestable, lo 
recibe la doctora 
Cisley Soto, quien 
se hace cargo el 
paciente, en tanto 
que las autoridades 

municipales dieron inicio al llenado de los 
registros correspondientes.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Agentes de la policía municipal tomaron 
conocimiento acerca de un sujeto que fue 
señalado de amenazar con arma de fuego a 
una pareja, en la colonia 5 de Diciembre.
El operativo policiaco se extendió hacia la 
zona de Los Tules, en donde fue detenido el 
vehículo en donde presuntamente viajaba el 
sujeto señalado de haber amenazado a las 
personas.
Tras ser sometido por los agentes, se dieron 
cuenta de que efectivamente portaba un 
arma, pero era de balines, situación por la 
cual fue esposado y subida una patrulla en 
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tanto que los demás agentes pedían mando y 
conducción al agente del Ministerio Público.
Se dio conocer que todo indica que el 
conductor es de la plataforma InDriver, el cual 
había tenido una discusión con la pareja en el 
cruce de las calles de Brasilia y Río Danubio en 
la colonia 5 de Diciembre, en los límites con 
López Mateos.
En ese lugar presuntamente el sujeto sacó 
un arma de fuego, con la cual los amagó 
para posteriormente darse a la fuga, lo que 
generó se implementara el operativo policiaco 
en donde los afectados informaban que se 

trataba de un vehículo marca Chevrolet, Beat, 
en color blanco, con placas de Guanajuato.
Los agentes lo tuvieron a la vista circulando 
sobre la avenida y vieron que dio vuelta en U a la 
altura del hotel Mío, por lo que inmediatamente 
le dieron alcance frente a Plaza Caracol, en 
donde detuvieron al conductor encontrándole 
una pistola que resultó ser de balines.
Los oficiales de vialidad 
como medida de 
seguridad cerraron la 
lateral de la avenida 
Francisco Medina 

Asencio, misma que lleva de norte a sur, desde 
el hotel Mío hasta el hotel Los Tules.
Finalmente el sujeto al ser señalado, fue 
trasladado a los separos municipales en 
calidad de detenido, junto con el vehículo que 
fue asegurado, quedando todo asentado en el 
informe policial correspondiente.

BRUTAL CHOQUE AFUERA DEL IMSS…

¡GRAVE JOVEN 
MOTOCICLISTA! 

 *Pese a la gravedad de las lesiones que presentó, no quisieron atenderlo en el Seguro 
por no ser derechohabiente *Convulsionando y sangrando de los oídos fue ingresado al 

Hospital La Joya 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con lesiones de consideración 
resultó joven motociclista luego de 
que se estrellara contra un auto, 
que presuntamente le cortó la 
circulación cuando circulaba sobre 
la calle Viena en las afueras de la 
clínica 42 del Seguro Social.
El joven resultó con lesiones de 
gravedad que ahora lo mantienen 
hospitalizado en el nosocomio 
particular La Joya, en tanto que 
las autoridades judiciales toman 
conocimiento de los hechos.
Se informó que el joven lesionado 
viajaba a bordo de una motocicleta 
marca Italika en color negro, con 
placas del estado de Nayarit, sobre 
la 20 Viena con dirección hacia 

Plaza Caracol, sin embargo al llegar 
al cruce con Melchor Ocampo, le 
cortó la circulación un auto marca 
Nissan, March, en color blanco, con 
placas de Jalisco, conducido por un 
joven de 18 años, lo que provocó 
el impacto de lleno en el costado 
derecho.
Tras el brutal choque, el joven de 
la moto salió volando y se estrelló 
de forma aparatosa contra el piso, 
en donde comenzó a convulsionar 
ya que el golpe lo recibió en la 
cabeza, situación por la cual las 
personas que se encontraban 
en esos momentos en el lugar, 
comenzaron a auxiliarlo y llamaron 
a los cuerpos de auxilio así como 
las autoridades municipales. 
La Comisaría de Seguridad Pública 
dio a conocer, que fue a eso de las 
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FUE REVOLCADO POR UNA OLA…

¡SALVAN DE MORIR A UN EXTRANJERO!
*El hombre de 58 años fue atendido rápidamente por el personal de Bomberos, quien lo 

llevó rápidamente al Medasist *El hombre fue rescatado del mar, inconsciente 

broncoaspirar pero fue auxiliado 
por personal guardavidas que 
se dio cuenta de estos hechos y 
de inmediato lo canalizaron a un 
hospital.
Los elementos de Guardavidas 
entregaron al paciente al personal 
paramédico, quien se hizo cargo 
de atender a la persona y de su 
traslado al hospital particular.
Fue a eso de las 01:54 de la 
tarde, cuando elementos de la 
ambulancia SAMU B0673  y 
Unidad ZF-126 acudieron a la calle 
Venustiano Carranza cruce con 
Olas Altas (por la Playa), donde 
el oficial Mario Alberto Ramírez 
refiere que hay un masculino que 
fue revolcado por una ola,
Se trata de Shah Parag, de 58 

años, a quien sacaron del agua 
inconsciente y bronco-aspiró, ya 
que lo revolcó una ola, se observa 
al masculino inconsciente con 
dificultad respiratoria y un 
golpe contuso en región frontal 
izquierdo.
A la valoración por parte de los 
paramédicos, le informaron a los 
familiares que requiere la valoración 
de un médico y trasladarlo de 
urgencia a un hospital, por lo que 
se aborda a la ambulancia y se 
le coloca una mascarilla simple 
a 8 litros x minuto de oxígeno, 
siendo trasladado al Hospital 
Medasist por cercanía, donde al 
arribar los recibe el doctor Ulises 
Cárdenas quien se hace cargo de 
su valoración médica. 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Un turista de origen extranjero fue 
hospitalizado de urgencia en el hospital 
Medasist, luego de que fuera arrastrado y 
revolcado por una ola, cuando se encontraba 
en la playa de Los Muertos.
El hombre de 58 años de edad, comenzó a 
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tanto que los demás agentes pedían mando y 
conducción al agente del Ministerio Público.
Se dio conocer que todo indica que el 
conductor es de la plataforma InDriver, el cual 
había tenido una discusión con la pareja en el 
cruce de las calles de Brasilia y Río Danubio en 
la colonia 5 de Diciembre, en los límites con 
López Mateos.
En ese lugar presuntamente el sujeto sacó 
un arma de fuego, con la cual los amagó 
para posteriormente darse a la fuga, lo que 
generó se implementara el operativo policiaco 
en donde los afectados informaban que se 

trataba de un vehículo marca Chevrolet, Beat, 
en color blanco, con placas de Guanajuato.
Los agentes lo tuvieron a la vista circulando 
sobre la avenida y vieron que dio vuelta en U a la 
altura del hotel Mío, por lo que inmediatamente 
le dieron alcance frente a Plaza Caracol, en 
donde detuvieron al conductor encontrándole 
una pistola que resultó ser de balines.
Los oficiales de vialidad 
como medida de 
seguridad cerraron la 
lateral de la avenida 
Francisco Medina 

Asencio, misma que lleva de norte a sur, desde 
el hotel Mío hasta el hotel Los Tules.
Finalmente el sujeto al ser señalado, fue 
trasladado a los separos municipales en 
calidad de detenido, junto con el vehículo que 
fue asegurado, quedando todo asentado en el 
informe policial correspondiente.

BRUTAL CHOQUE AFUERA DEL IMSS…

¡GRAVE JOVEN 
MOTOCICLISTA! 

 *Pese a la gravedad de las lesiones que presentó, no quisieron atenderlo en el Seguro 
por no ser derechohabiente *Convulsionando y sangrando de los oídos fue ingresado al 

Hospital La Joya 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con lesiones de consideración 
resultó joven motociclista luego de 
que se estrellara contra un auto, 
que presuntamente le cortó la 
circulación cuando circulaba sobre 
la calle Viena en las afueras de la 
clínica 42 del Seguro Social.
El joven resultó con lesiones de 
gravedad que ahora lo mantienen 
hospitalizado en el nosocomio 
particular La Joya, en tanto que 
las autoridades judiciales toman 
conocimiento de los hechos.
Se informó que el joven lesionado 
viajaba a bordo de una motocicleta 
marca Italika en color negro, con 
placas del estado de Nayarit, sobre 
la 20 Viena con dirección hacia 

Plaza Caracol, sin embargo al llegar 
al cruce con Melchor Ocampo, le 
cortó la circulación un auto marca 
Nissan, March, en color blanco, con 
placas de Jalisco, conducido por un 
joven de 18 años, lo que provocó 
el impacto de lleno en el costado 
derecho.
Tras el brutal choque, el joven de 
la moto salió volando y se estrelló 
de forma aparatosa contra el piso, 
en donde comenzó a convulsionar 
ya que el golpe lo recibió en la 
cabeza, situación por la cual las 
personas que se encontraban 
en esos momentos en el lugar, 
comenzaron a auxiliarlo y llamaron 
a los cuerpos de auxilio así como 
las autoridades municipales. 
La Comisaría de Seguridad Pública 
dio a conocer, que fue a eso de las 
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POR AMENAZAR CON ARMA A PAREJA…

¡DETIENEN CHOFER 
DE UN INDRIVER!

*El fuerte operativo policiaco inició en la 5 de Diciembre y terminó frente a Los Tules *El 
arma resultó ser de balines, pero la pareja se asustó demasiado ante esta situación

01:57 de la mañana, cuando elementos de 
la ambulancia de Bomberos B-79, acudieron 
a la calle Viena cruce con Melchor Ocampo 
en Díaz Ordaz, en las afueras de la clínica 42 
del Seguro Social, al ser enterados acerca de 
fuerte accidente.
Al llegar observan al joven José Eliazar, de 25 
años, en posición supina sobre el pavimento, a 
la valoración con estado alterado de conciencia 
y combativo, se le observa otorragia activa 
del oído izquierdo con probable traumatismo 
cráneo encefálico severo de base de cráneo.
Ante estos hechos los paramédicos le dan 
atención prehospitalaria y se aborda a la 

unidad se traslada a la clínica 42 del IMSS en la 
cual no lo reciben por no ser derechohabiente 
y a petición de un 
familiar se traslada al 
Hospital Joya.
En el transcurso del 
traslado ya con 2 
vómitos en estado 
crítico inestable, lo 
recibe la doctora 
Cisley Soto, quien 
se hace cargo el 
paciente, en tanto 
que las autoridades 

municipales dieron inicio al llenado de los 
registros correspondientes.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Agentes de la policía municipal tomaron 
conocimiento acerca de un sujeto que fue 
señalado de amenazar con arma de fuego a 
una pareja, en la colonia 5 de Diciembre.
El operativo policiaco se extendió hacia la 
zona de Los Tules, en donde fue detenido el 
vehículo en donde presuntamente viajaba el 
sujeto señalado de haber amenazado a las 
personas.
Tras ser sometido por los agentes, se dieron 
cuenta de que efectivamente portaba un 
arma, pero era de balines, situación por la 
cual fue esposado y subida una patrulla en 
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junto con los cuerpos de auxilio, mismos que 
al llegar se dieron cuenta de que se trataba 
de un conato de incendio en una finca que es 
utilizada como negocio.
El personal de Protección Civil y Bomberos 
llegó al lugar de los hechos, siendo el cruce de 

la calle Sauces y camino a Playa Grande, en 
donde revisó y se dio cuenta que únicamente 
se había registrado un conato en esa área, 
pero rápidamente fue controlada la situación 
por los mismos propietarios, por lo que 
inmediatamente la ambulancia y la unidad 

de rescate que llegó al lugar de los hechos, 
continuó con su recorrido normal, en tanto que 
los oficiales de vialidad revisaron también lo 
correspondiente, quedando todo asentado en 
un informe de hechos, por cualquier situación 
que pudiera presentarse posteriormente.

EN LA 5 DE DICIEMBRE…

¡MOTO CHOCÓ 
CONTRA AUDI!

*Se trata de vecinos de Bosques del Progreso, mismos que viajaban en una moto *Se 
estrellaron con el auto conducido por un turista vecino de Zapopan

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Brutal choque en donde se vio 
involucrada una motocicleta 
que era conducida por joven 
vecino de la colonia Bosques del 
Progreso, se registró en la colonia 
5 de Diciembre, en las afueras 
del banco Santander.
La motocicleta circulaba sobre 
la avenida Perú y al llegar 
al cruce con Nicaragua, un 
vehículo conducido por un 
turista procedente de Zapopan, 
Jalisco, se le atravesó lo que 
ocasionó el choque donde salió 
lesionado el joven de la moto y 
su acompañante.
Las autoridades municipales 
informaron que a consecuencia 

de este accidente, los 
paramédicos   determinaron 
trasladar al lesionado a la clínica 
170 del Seguro Social para 
atención médica, ya que el golpe 
que presentó fue en la cabeza.
De acuerdo a lo informado 
al respecto, los hechos se 
registraron a eso de las 22:14 
horas, cuando elementos de la 
policía turística fueron enterados 
que en el cruce de las calles 
de Perú y Nicaragua había un 
choque con lesionados.
Al lugar de los hechos llegaron 
los agentes y confirmaron el 
percance, manifestando que 
tirado en el piso se encontraba 
una persona del sexo masculino, 
siendo el conductor de una 
motocicleta Italika, en color gris, 
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EN COLONIA LA PRIMAVERA…

¡SE QUEMABA 
UN NEGOCIO!

*Fue un conato lo que se registró en la calle Sauces *Bomberos y las autoridades 
llegaron para atender este reporte 

con placas del Estado de Jalisco, siendo quien 
dijo llamarse Arturo, de 32 años de edad, junto 
con su esposa Maricruz, de 40 años, ambos 
vecinos de Bosques del Progreso.
El hombre se encontraba tirado en el piso 
sangrando de la cabeza, arribando una 
ambulancia de Cruz Roja bajo el mando 
de la comandante Yaneth Yerena, quien 
procedió a valorar a los lesionados, abordando 
únicamente a Arturo, quien fue trasladado a la 
clínica 170 del Seguro Social para su atención 
médica.
Mientras tanto los oficiales de vialidad que 
llegaron a bordo de la patrulla PT 261, iniciaron  
el parte de accidente correspondiente, en 

donde asentaron que momentos antes la 
Italika circulaba sobre la calle Perú y al llegar 
al cruce con la calle Nicaragua, le cortó la 
circulación un vehículo marca Audi, en color 
blanco, con placas de Jalisco, conducido por 
quien dijo llamarse Raymundo, 23 años de edad, 
vecino de Zapopan, Jalisco, el cual se encontraba 
de vacaciones en esta ciudad.
Los oficiales de vialidad solicitaron mando y 
conducción al agente del Ministerio Público en 
turno, quien invitó a los involucrados a tratar 
de llegar un acuerdo situación por la cual fue 
solicitada la presencia 
de la respectiva 
aseguradora.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de Protección Civil y Bomberos 
así como elementos de Seguridad Pública y 
Tránsito, fueron movilizados la tarde de este 

lunes luego de qué reportaban el incendio de 
un domicilio en la colonia La Primavera.
Los agentes llegaron al lugar de los hechos 
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Se dio a conocer que el reporte a los números 
de emergencia entró a las 8:30 de la mañana 
de este lunes, cuando los informaban a los 
elementos de la policía municipal que sobre 
la calle Cedro entre las calles de Fresno de la 
colonia La Primavera, había localizado una 
persona inconsciente, sin embargo, al llegar a 
los cuerpos de auxilio, se dieron cuenta de qué 
el mismo ya había fallecido.
Los elementos de la policía municipal 
acudieron al lugar de los hechos, en donde 
al llegar se dieron cuenta de que tirado en 
el piso al pie de un poste, se encontraba 
una persona de aproximadamente unos 50 
años de edad, mismo que el ser revisado por 
los paramédicos de la ambulancia B-78 que 
llegaron bajo el mando de la paramédico 
Adriana Juárez, confirmaron que el mismo ya 
había fallecido.
Elementos de la policía municipal solicitaron 
mando y conducción al agente del Ministerio 

Público en turno, quien ordenó que se 
preservara el lugar de los hechos y al sitio 
mando al personal de la Policía Investigadora, 
quienes al llegar se dieron cuenta de que 
efectivamente había fallecido una persona 
del sexo masculino. Sin embargo, al revisarlo 
se dieron cuenta de 
que no presentaba 
huellas de violencia, 
lo que  indicaba que el 
hombre había fallecido 
por causa natural.
Los elementos de la 
Policía Investigadora, 
solicitaron la presencia 
de los peritos de 
Servicios Periciales, 
debido a que no había 
persona que pudiera 
identificarlo de manera 
oficial, arribando al 

sitio el personal que se hizo cargo de levantarlo 
y trasladarlo a las instalaciones del SEMEFO, 
para determinar la causa de muerte.
De momento quedó todo asentado en un 
Informe Policial y pendiente de ser identificado 
de manera oficial por sus familiares.

EN LA LOMA BONITA…

¡FUERON ATACADOS 
POR LAS ABEJAS!

*Alertaron al personal del cuerpo de Bomberos, quien actuó de inmediato *El enjambre 
estaba en un sillón viejo y ahí fue eliminado

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos del cuerpo de Bomberos atendieron 
el reporte de un enjambre de abejas que estaba 
fuera de control y atacando a varias personas, 
en la colonia Loma Bonita, en la parte alta de 
la delegación de El Pitillal.
Los agentes llegaron al lugar de los hechos y 
al confirmar el reporte, solicitaron el apoyo de 
los Bomberos, quienes al llegar realizaron lo 
correspondiente, con el equipo de protección 

necesario.
Los Bomberos informaron que las abejas 
picaron a varias personas, siendo enterados 
que una de ellas sí ameritó ser trasladado 
a un hospital, por lo que fue llevado por sus 
familiares por sus propios medios.
El hechos fueron reportados a las 2:20 de la 
tarde, cuando los elementos de la Unidad 
B-57 acudieron a la calle Polonia en la colonia 
Loma Bonita.
Al arribar al lugar se entrevistan con la señora 
Jazmín Hernández, quien informa el lugar 

donde se encuentra un enjambre de abejas, 
que momentos antes del arribo lesionó a 
varias personas.
Los Bomberos atendieron este reporte y se 
dieron cuenta de que el enjambre se encontraba 
dentro de un sillón abandonado, por lo que 
proceden los vulcanos a darle cumplimiento 
utilizando el método de solución jabonosa 
utilizando 30 litros de agua y kilo de jabón, 
por lo que se retiran las pencas para eliminar 
todos los riesgos, dejan recomendaciones y 
retornan a la base. 
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de 

Banderas

La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana del Estado de Nayarit, 
dio a conocer que personal a su 
mando rescató a una niña que estaba 
encerrada en su casa, sola y sin el 
cuidado de algún familiar o tutor.
Personal de la agencia del Ministerio 
Público tomó conocimiento de los 
hechos, ya que no era la primera vez 
que la dejaban sola, por lo que dio 
intervención al DIF y a la Procuraduría 
de la Defensa del Menor.
Se dio a conocer que fue en atención 
a un reporte recibido a la línea de 
emergencias 911, en la cual se 
mencionó que una menor de edad se 
encontraba llorando en el domicilio 
ubicado en calle Camino Viejo, en la 
colonia la Unidad en Bucerías, en el 
municipio de Bahía de Banderas.

Personal de la Policía Estatal Turística, 
tomaron conocimiento de los hechos 
y se trasladaron de manera inmediata 
a la ubicación mencionada por los 
operadores, donde indicaron que se 
llevaran a cabo los hechos. 
Al arribar al lugar, el personal se 
encontró con una menor de edad sola 
y llorando dentro del domicilio en 
mención, inmediatamente los efectivos 
de seguridad estatal procedieron 
a brindarle a la menor de edad la 
seguridad necesaria para salvaguardar 
su integridad física, debido a que 
se encontraba bajo llave dentro del 
domicilio.
Tras las investigaciones los agentes 
tuvieron la información de estar sola 
por más de 3 horas, además de no ser 
la primera vez que la menor se quedaba 
por horas dentro del inmueble, sin el 
cuidado de ningún tutor o familiar.
Asimismo, el personal de la Policía 
Estatal Turística, hizo de conocimiento 
del hecho al Ministerio Público del 

Área de Atención y Determinaciones 
Tempranas, misma qué autorizó 
ingresar al domicilio para poder preservar 
la integridad de la menor para después 
entregar al Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) a la Delegada del Menor, 

para su debido resguardo y cuidado.
Finalmente, se realizó el respectivo 
trámite para dar inicio al reporte por 
el delito que resulte y determine la 
autoridad competente en agravio de la 
menor de edad.
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EN LA COLONIA LA PRIMAVERA…

¡HALLARON
UN MUERTO!

*Solo está identificado de manera preliminar como Jorge y estaba en la calle Cedro *La 
mañana de este lunes lo hallaron en ese sitio y las autoridades tomaron nota 

EN UN DOMICILIO DE BUCERÍAS… 

¡RESCATAN NIÑA ABANDONADA!
*Tenía más de tres horas encerrada en la casa, ella solita sin el cuidado de algún 
familiar o tutor *Fueron enterados que no es la primera vez que la dejan así y fue 

iniciada una Carpeta de Investigación

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El cuerpo sin vida de una persona del sexo 
masculino, fue localizado la mañana de este 

lunes en la colonia La Primavera, lo que generó 
la movilización de las autoridades judiciales 
para tomar conocimiento de los hechos.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal 
confirmó los hechos y revela que el hombre de 
quien únicamente se sabe responde al nombre 

de Jorge, de 54 años de edad, mismo que 
estaba en la calle y la mañana de este lunes 
los vecinos se dieron cuenta de que el mismo 
no se movía y dieron aviso a las autoridades 
municipales, a manera de que se iniciaran las 
investigaciones correspondientes.
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EN LA COLONIA LA PRIMAVERA…

¡HALLARON
UN MUERTO!

BRUTAL CHOQUE AFUERA DEL IMSS…

*Solo está identificado de manera preliminar como Jorge y estaba en la calle Cedro 
*La mañana de este lunes lo hallaron en ese sitio y las autoridades tomaron nota 

¡GRAVE JOVEN 
MOTOCICLISTA! 

 

*Pese a la gravedad de las lesiones que presentó, no quisieron 
atenderlo en el Seguro por no ser derechohabiente *Convulsionando 

y sangrando de los oídos fue ingresado al Hospital La Joya 


