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TRAS FUERTE OPERATIVO FUERON LIBERADAS…

¡SECUESTRAN 
A 2 MILITARES!

CON SU MOTO SE ESTRELLO CON UN VOLTEO…

¡JOVEN MURIÓ 
APLASTADO!
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CON SU MOTO SE ESTRELLO CON UN VOLTEO…

¡JOVEN MURIÓ 
APLASTADO!

*El terrible accidente se dio por la avenida Federaciones en San Vicente, Nayarit por donde el joven 
de la moto circulaba y se estrelló con el volteo que le cortó el paso *A causa de ello otro joven 

resultó lesionado de consideración

TRAS FUERTE OPERATIVO FUERON LIBERADAS…

¡SECUESTRAN 
A 2 MILITARES!

*Se trata de dos mujeres y el delito se dio en Marina Vallarta en el complejo residencial Yubarta 
*Desde la madrugada hay fuerte operativo militar en donde hasta patrullas de la Policía y una 
ambulancia de Bomberos fueron revisadas por los militares *Fueron encontradas vivas en un auto en 
plaza Fluvial

(Fotos de Adrián De los Santos)
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TRAS FUERTE OPERATIVO FUERON LIBERADAS…

¡SECUESTRAN 
A 2 MILITARES!

*Se trata de dos mujeres y el delito se dio en Marina Vallarta en el complejo residencial 
Yubarta *Desde la madrugada hay fuerte operativo militar en donde hasta patrullas de 

la Policía y una ambulancia de Bomberos fueron revisadas por los militares *Fueron 
encontradas vivas en un auto en plaza Fluvial

EN EL CRUCERO DE LOS AYALA…

¡MUJER LESIONADA EN UN ACCIDENTE!
*Bomberos del estado atiende el hecho de tránsito en el municipio de Compostela 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Compostela

En atención a un reporte recibido a la línea de 
emergencias 9-1-1, donde se mencionara un 
accidente automovilístico, con dos vehículos 
involucrados, en la carretera Federal 200, a la 
altura del poblado Los Ayala, del municipio de 
Compostela, fueron alertadas las autoridades 
y los cuerpos de auxilio.
Bomberos y paramédicos de Protección 

Ciudadana de Nayarit, tomaron conocimiento 
del hecho y se dirigieron inmediatamente 
al lugar señalado para brindar las labores de 
auxilio.
En el lugar, se encontraba un vehículo de la 
marca Jeep, sub marca Sahara, en color blanco, 
misma que se impactara con un vehículo de la 
marca  Nissan, sub marca Versa.
En el lugar se le brindó atención pre hospitalaria 
a una persona del sexo femenino, de 23 
años, misma que a la revisión se encontraba 

consciente y orientada en tiempo y lugar, 
misma a la que se le colocó un collarín rígido 
para la protección de su columna y cervicales, 
para posteriormente ser trasladada a 
urgencias médicas.
De igual forma, se atendió a una persona que 
presenta crisis de ansiedad, misma a la que 
se le brindaron primeros auxilios psicológicos 
para lograr restablecerla.
Finamente, se indica que la circulación continúa 
con normalidad.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este jueves, el Comandante de la 41 
Zona Militar Vicente Pérez López convocó a una 
rueda de prensa, en donde confirmó a los medios 
de comunicación, el secuestro de dos elementos del 
Ejército Mexicano en Puerto Vallarta.
El mando militar informó que a eso se debe los 
operativos en toda la ciudad, sus delegaciones y se ha 
ampliado hacia los municipios vecinos, debido a que 
traen la consigna de localizar y rescatar, vivas, a  las 
dos elementos del Ejército Mexicano que, de acuerdo a 
lo que dijo, son oficinistas y nada tienen que ver con la 
operatividad.
“Los convocamos para darles a conocer las actividades 
que se realizan en torno del secuestro de dos mujeres, 
dos mujeres militares… una oficial Pedagoga y 
una Sargento Oficinista, mujeres militares que se 
encontraban en Puerto Vallarta disfrutando de la ciudad, 
de las playas como es común, sin hacer daño a nadie y 
son secuestradas por el simple hecho de ser elementos 
del Ejército Mexicano, por el simple hecho de portar 
un uniforme y eso es un acto de cobardía”, así inició la 
rueda de prensa poco después de las 10 de la mañana.
El mando militar informó, que llegaron sujetos armados 
al complejo residencial muy importante donde estaban 
hospedadas, donde amagaron a los empleados de 
seguridad, los ataron y entraron hasta donde estaban 
para ser privadas de su libertad.
Trascendió posteriormente que las mujeres 
secuestradas son la Sub Teniente  Tania Quintanar 
Zarco y la Sargento Ana Laura Olvera Arellano, quienes 
de acuerdo a lo informado por el mando militar de la 
41 Zona Militar, estaban de vacaciones en el puerto 
hospedadas en Yubarta en Marina Vallarta, cuando 
fueron privadas de su libertad de forma violenta.
“Estamos trabajando para encontrar a estas mujeres 
militares, tenemos que encontrarlas con vidas, tenemos 
personal militar, contamos con el apoyo de la Guardia 
Nacional y de las autoridades municipales, tenemos 
información de propiedades de los grupos armados, 
vamos a estar trabajando con todo, esto no podemos 
permitir”, dijo Pérez López a los medios de comunicación.
Lo anterior, es el motivo por el cual desde esta 

madrugada se ha observado el fuerte operativo militar 
en toda la ciudad por parte del personal Castrense, 
quienes andan pie tierra, a bordo de vehículos oficiales 
y además, sobrevolando la ciudad con helicópteros del 
Ejército, Marina y Guardia Nacional.
Estos operativos en donde han revisado vehículos de 
civiles, vehículos oficiales, como lo fueron unidades de 
la Policía Municipal y una ambulancia del cuerpo de 
Bomberos, por la zona Centro y en Mojoneras.
Poco después de las 9 de la mañana, cerraron el 
tráfico en la calle Revolución al cruce con Aldama, 
donde revisaban unos vehículos, en tanto que los 
helicópteros seguían peinando la ciudad por aire.
Marina Vallarta por su parte fue sitiada por el personal 
Militar quien continúa con estas investigaciones en 
torno a los hechos sucedidos en Yubarta.
APARECIERON

Fue la tarde de este mismo jueves, en donde tras 
intenso operativo militar que se llevó a cabo en 
Puerto Vallarta y sus alrededores, en coordinación 
con todas las dependencias de gobierno, finalmente 
fueron localizadas vivas, las dos mujeres militares.
Ellas fueron localizadas por el personal Militar en la 
plaza comercial Fluvial, ubicada cerca de Macroplaza.
Respecto al operativo no se dio a conocer mucha 
información, pero trasciende que se registraron 
algunos cateos tanto a viviendas como a vehículos, 
dejando como resultado 
la localización de la 
Sub Teniente  Tania y la 
Sargento Ana Laura, cerca 
de una plaza comercial 
en la delegación de El 
Pitillal, quienes en estos 
momentos están siendo 
valoradas por el personal 
médico, para enseguida 
continuar con las 
investigaciones en torno a 
lo sucedido.

OFICIAL

Más tarde de forma oficial 
se daba a conocer que 

a las 16:20 horas de esta fecha, fueron liberadas 
las dos militares pertenecientes al Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos que se encontraban privadas de su 
libertad, durante la madrugada de este día en Puerto 
Vallarta, Jal. 
El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, agradecen 
a la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina, 
Coordinación Nacional Antisecuestros, Centro 
Nacional de Inteligencia, Fiscalía Especializada en 
Materia de Delincuencia Organizada, Agencia de 
Investigación Criminal y a las demás autoridades, por 
el apoyo interinstitucional realizado en los esfuerzos 
de búsqueda. 
De igual forma, se agradece a los medios de 
comunicación por la difusión pertinente, así como, la 
colaboración y solidaridad de la población civil, que 
permitió que fueran liberadas con vida y en buena 
condición de salud, las dos militares pertenecientes a 
este Instituto Armado, a pocas horas de la privación 
de su libertad. 
Tras los hechos suscitados, el Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, refrendan su compromiso con el pueblo 
de México, reiterando que continuarán llevándose 
a cabo los esfuerzos que sean necesarios para 
velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, 
contribuyendo en garantizar la paz y seguridad de las 
y los mexicanos.

AL INTENTAR HUIR DE UN CHOQUE…

¡DESTROZÓ SU 
FLAMANTE BMW! 

*Primero chocó por alcance a una camioneta Honda *Al intentar escapar, terminó 
chocando con poste y con un árbol, dejando los daños considerables

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales tomaron 
conocimiento acerca de fuerte accidente vial 
que se registró sobre la avenida Francisco 
Medina Asencio, a la altura del puente de Los 
Milagros, en donde una camioneta de modelo 
reciente  impactó a otra  y al intentar darse a 
la fuga, terminó estampada contra un árbol y 
una lámpara.
Los oficiales de vialidad llegaron al lugar 
de los hechos para tomar conocimiento de 
este percance vial, para demás solicitaron la 
presencia de los paramédicos de vialidad, ya 
que había una persona lesionada en uno de los 
vehículos, situación por la cual al sitio llegaron 
elementos del cuerpo de Bomberos, mismos 
que  revisaron a la persona, dándose cuenta 

de que no presentó lesiones de gravedad.
En el sitio hallaron una camioneta BMW tipo 
X5, en color plata, modelo 2006, con placas 
de Guerrero, estrellada contra un poste y un 
árbol y una camioneta Honda HR-V, en color 
blanco, con placas de Oaxaca, la cual presentó 
daños en la parte trasera.
Se dijo que al intentar darse a la fuga la BMW, 
se impactó contra un árbol y una lámpara de 
alumbrado público.
Por su parte el personal del cuerpo de Bomberos 
informó, que fue a eso de las 02:04 de la 
mañana, cuando elementos de la ambulancia 
B-78, acudieron a la avenida Francisco Medina 
Ascencio en su cruce con Miguel Barragán en 
la Guadalupe Victoria, donde se entrevistan 
con el policía vial Kennedy Contreras a cargo 
de la Unidad PT-261.
El oficial informó sobre un masculino que 

momentos antes al ir a bordo de su vehículo, 
otro vehículo lo impactó por la parte 
posterior, resultando lesionado. 
A la entrevista con el masculino el cual dijo 
llamarse Alfredo, de 27 años, quien se negó 
a la atención prehospitalaria, refiriendo 
que se encontraba bien por lo que nos 
proporciona sus generales, firmando la 
negativa de atención, se dejan las debidas 
recomendaciones quedando en el lugar el 
ciudadano Alfredo, dando por terminado el 
servicio. 
Los oficiales informaron de lo sucedido 
al agente del Ministerio Público en turno, 
quien dio mando y conducción a los agentes, 
de que se invitara a los implicados a llegar 
a un acuerdo o que el caso quedara a 
disposición del área de atención temprana 
de la Fiscalía.
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EN LA AVENIDA PANCHO VILLA…

¡ATROPELLAN 
A UN CICLISTA!

*Fue atendido por paramédicos de Protección Civil y Bomberos *Oficiales de vialidad 
tomaron nota de los hechos

hechos se registraron la tarde de 
este jueves, cuando elementos 
de la Policía Municipal fueron 
alertados acerca de un 
accidente vial, sobre la avenida 
Federaciones rumbo al Río 
Ameca.
Al lugar de los hechos acudieron 
elementos de la Policía Municipal 
así como oficiales de vialidad 
y personal de Protección Civil 
y Bomberos, quienes al llegar 
encontraron a dos jóvenes 
tirados a un costado de una 
motocicleta, uno de ellos ya había 
muerto y el otro presentaba una 
herida considerable en uno de 
sus brazo.
Cada una de las autoridades y los 
cuerpos de auxilio que llegaron 
al lugar de los hechos, realizaron 
lo correspondiente, la zona fue 
acordonada inmediatamente 
por órdenes del agente del 
Ministerio Público en turno, 
arribando más tarde el personal 
de la Policía Estatal y enseguida 

el de la Agencia de Investigación 
Criminal de la Fiscalía, debido a 
que el joven había muerto.
En el lugar también hallaron un 
camión tipo volteo, el cual fue 
señalado como el cual había salido 
de una brecha y se había internado 
hacia la avenida Federaciones, 
cortándole la circulación a 
la motocicleta que terminó 
estampándose a un costado del 
mismo y enseguida las llantas 
traseras le pasaron por encima a 
uno de los dos jóvenes, provocando 
heridas que le causaron la muerte.
La zona fue resguardada y el cuerpo 
fue trasladado a las instalaciones 
del Semefo, en donde quedó en 
espera de ser identificado de 
manera oficial, de momento todo 
quedó asentado en una Carpeta 
de Investigación y el caso fue 
puesto a disposición del agente 
del Ministerio Público para que 
se deslinden responsabilidades 
mediante los peritajes 
correspondientes.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales tomaron nota 

de un percance vial que se registró la mañana 
de este jueves sobre la avenida Francisco Villa 
en la colonia Los Sauces, lo que provocó la 
movilización de los oficiales de vialidad y de 

paramédicos del cuerpo de Bomberos.
Los agentes de la Policía Municipal llegaron al 
lugar de los hechos, en donde hallaron tirado al 
ciclista y además hallaron un auto compacto, 
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

Fatal accidente se registró la tarde de este 
jueves en la avenida Federaciones rumbo al 
Río Ameca en San Vicente, municipio de Bahía 
de Banderas, en donde un motociclista se 
estampó contra un camión tipo volteo el cual 
terminó aplastándolo.

En este accidente también resultó lesionado 
otro joven, el cual fue atendido por paramédicos 
de Protección Civil y Bomberos y trasladado a 
un hospital en donde quedó internado, mientras 
tanto, tendido al pie de su motocicleta, quedó 
el joven desconocido, el cual fue levantado 
por personal de Servicios Periciales, mismo 
que llegó al lugar de los hechos para hacer el 
traslado a las instalaciones del Semefo.
De acuerdo a lo informado al respecto, los 

555512

estando presente su conductor, quien informó 
que había llamado a los cuerpos de auxilio y 
enseguida a su aseguradora.
Los hechos se registraron poco después de 
las diez de la mañana de este lunes, cuando 
informaban a los agentes que en el cruce de 
Francisco Villa y Golondrina, en la colonia Los 
Sauces, habían atropellado a una persona del 
sexo masculino y estaba lesionado.

Al lugar de los hechos llegaron elementos de la 
Policía Municipal así como oficiales de vialidad 
municipal, mismos que se entrevistaron con la 
persona atropellada, la cual dijo ser conductor 
de una bicicleta, estando tirado en el piso.
Asimismo, hallaron una camioneta marca 
Mitsubishi, en color blanco con placas de 
Jalisco, estando presente su conductor, quien 
ya había pedido a su aseguradora.

Se dijo que momentos antes al salir la 
camioneta por la calle Golondrina y al 
intentar meterse a la Pancho Villa, en 
sentido opuesto venía la bicicleta y se dio el 
accidente, por lo que los oficiales de vialidad 
tomarían nota de lo sucedido, enterando de 
los hechos al agente del Ministerio Público 
en turno, quien ordenó el llenado de los 
registros correspondientes.

CON SU MOTO SE ESTRELLO CON UN VOLTEO…

¡JOVEN MURIÓ 
APLASTADO!

*El terrible accidente se dio por la avenida Federaciones en San Vicente, Nayarit por 
donde el joven de la moto circulaba y se estrelló con el volteo que le cortó el paso *A 

causa de ello otro joven resultó lesionado de consideración
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la Policía Municipal 
y oficiales de vialidad, tomaron 
conocimiento en torno a fuerte 
accidente que se registró sobre 
la carretera a Boca de Tomatlán, 
en donde una camioneta que 
se quedó sin control, derrapó 
y cayó a una enorme cuneta, 
donde fue hallada volcada.
Las autoridades municipales 
informaron, que los hechos se 
registraron a las 04:37 de la 

mañana, cuando elementos 
de la ambulancia de Bomberos 
SAMU B0673 y la unidad ZF-
126, acudieron a la carretera 
federal 200 en Boca de 
Tomatlán, ya que les reportaban 
una volcadura por la carretera a 
Boca de Tomatlán.

Los agentes acudieron al lugar 
de los hechos, en donde al llegar 
junto con los paramédicos de 
Protección Civil, encuentran a 
una mujer de 45 años de edad, 
sentada a bordo de la carretera 
consciente y orientada, la cual 
refiere que al ir circulando en 
su vehículo Kia, Sportage, color 
negro, placas de Jalisco, pierde 
el control y cae a una canaleta.

Los paramédicos proceden a 
la exploración de la mujer y se 
dan cuenta de que no presenta 
hemorragia o algo qué ponga 
en riesgo su vida, por lo que solo 
le dan las recomendaciones 
a seguir, en tanto que los 
oficiales de vialidad municipal 
iniciaron el parte de accidente 
correspondiente.

6666 11
CERCA DE LA LAGUNA DEL COAPINOLE…

¡CAMIÓN “ARREMANGÓ” 
CAMIONETA CHEROKEE!

*El camión iba a dar vuelta a su izquierda justo cuando lo iba rebasando una camioneta 
*Solo se registraron daños materiales y vialidad tomó nota de los hechos

RUMBO A BOCA DE TOMATLÁN…

¡MUJER VOLCÓ
CON SU KIA! 

*A bordo de una Sportage,  se derrapó y cayó a una enorme cuneta *Fue 
atendida por Bomberos, pero no presentó lesiones de gravedad

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad municipal tomaron 
conocimiento acerca de un percance vial que 
se registró la noche del miércoles en el cruce 

de las calles de 18 de Marzo y Argentina en la 
colonia El Coapinole.
En ese lugar, un camión del transporte público 
que pretendía dar vuelta de la Argentina hacia 
la 18 de Marzo, arremangó a una camioneta 
marca Jeep, Cherokee, en color verde, con 

placas del Estado de Nayarit, la cual también 
pretendía rebasar y dar vuelta a su izquierda, 
justo en esos mismos momentos.
Las autoridades municipales reportaron los 
hechos poco después de las 9:30 de la noche 
y al lugar de los hechos acudieron elementos 
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte movilización de elementos 
del cuerpo de Bomberos y de 
las autoridades municipales, se 
registró en la colonia La Moderna, 
luego de que reportaban el 
incendio de un domicilio.
Agentes de la Policía Municipal 
fueron los primeros en llegar y al 
confirmar los hechos, pidieron el 
apoyo del personal de Bomberos 
y mientras llegaban, auxiliaban 
a las personas a controlar la 
situación, confirmándose más 
tarde que se trataba de un corto 
circuito.
De acuerdo a lo informado al 
respecto, fue a eso de las 02:10 
horas, cuando el personal del 
cuerpo de Bomberos recibe un 
reporte de alerta, acerca de un 

incendio en vivienda por la calle 
Jorge Negrete, de la colonia La 
Moderna.
El reporte lo recibió el personal del 
cuerpo de Bomberos, acudiendo 
la unidad motobomba B-85 con 

personal de apoyo.
Al arribar al lugar se observa el 
incendio ya controlado por una 
manguera de jardín, por parte 
de los vecinos y propietarios de 
la finca, por lo que el personal 
de Bomberos revisa la zona 
afectada, dándose cuenta de 
que se trata de un cuarto de 
6x4 metros cuadrados, el mismo 
comprometido al parecer por un 
corto circuito.
Ante estos hechos, los Bomberos 
procedieron con remoción y 
ventilación del lugar, así como 
enfriamiento con una línea y un 
aproximado de 1,000 litros agua, 
hasta quedar sin riesgo alguno. 
Se dejan las recomendaciones 

correspondientes, dando por 
terminado el servicio, en tanto 
que los elementos de la Policía 
Municipal tomaron nota de estos 
hechos.

710

de vialidad municipal junto con 
elementos de la policía municipal, 
para tomar conocimiento de 
este percance.
Se dio a conocer que en estos 
hechos no hubo personas 
lesionadas, únicamente daños 
materiales, los cuales quedaron 
asentados en un informe de 
hechos por cualquier situación 

que pudiera presentarse 
posteriormente.
Por el momento los oficiales 
de vialidad indicaron al agente 
del Ministerio Público, que 
llegarían a un acuerdo las 
partes involucradas para evitar 
que el caso fuera turnado a la 
agencia del Ministerio Público 
en turno.

EN COLONIA LA MODERNA…

¡SE QUEMABA
UNA CASA! 

Un corto circuito provocó la alerta de las autoridades municipales y de los 
cuerpos de auxilio *Todo fue controlado rápidamente 



Viernes 29 de Abril 2022Viernes 29 de Abril 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta8 9

EN EL CENTRO DE PITILLAL…

¡UNA RIÑA A 
NAVAJAZOS!  
Las autoridades iban pasando por el lugar donde se estaban dando con 
todo dos jóvenes *Uno fue detenido y el otro, lesionado en las costillas, fue 
atendido personal paramédico

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Agentes de la Policía Municipal 
lograron la detención de un sujeto 
que momentos antes agredió a 
navajazos a otro, en una riña que 
se registró en la zona Centro de la 
delegación de El Pitillal.
Los policías municipales pasaban 
por el lugar de los hechos, 

cuando se dieron cuenta que se 
estaba registrado una riña entre 
dos sujetos, uno de los cuales 
portaba un arma blanca, por lo 
que inmediatamente procedieron 
a detenerlos.
Se trata de quien está identificado 
como Juan Carlos, de 24 años de 
edad y Abraham, de 28 años, 
siendo el primero el que portaba 
el arma blanca y el cual fue 
detenido mientras que el segundo 
presentó un herida en la parrilla 
costal de lado izquierdo, siendo 
necesario que fuera valorado por 
paramédicos de Protección Civil y 
Bomberos.
Los hechos se registraron sobre 
la avenida Revolución al cruce con 
la calle Hidalgo en la zona Centro 
de la delegación de El Pitillal, sitio 
a donde acudieron los elementos 
de Seguridad Pública Municipal y 
lograron la detención del presunto 
agresor, en tanto que el lesionado 
fue atendido por los paramédicos, 
pero se negó a ser trasladado a un 
hospital.
Se dio a conocer que ambos 
jóvenes traen problemas desde 
hace tiempo y este jueves se 
encontraron en la calle, en donde 

no dudaron en liarse a golpes 
y posteriormente uno de ellos 
sacó un arma blanca, con la cual 
lesionó al otro, sin embargo, por 
el lugar pasaban los elementos 
de la policía municipal, quienes 

procedieron a actuar de inmediato, 
siendo enterado de los hechos el 
agente del Ministerio Público en 
turno, quien ordenó el llenado de los 
registros correspondientes como 
marca el protocolo legal a seguir.
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EN EL CENTRO DE PITILLAL…

¡UNA RIÑA A 
NAVAJAZOS!  
Las autoridades iban pasando por el lugar donde se estaban dando con 
todo dos jóvenes *Uno fue detenido y el otro, lesionado en las costillas, fue 
atendido personal paramédico

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Agentes de la Policía Municipal 
lograron la detención de un sujeto 
que momentos antes agredió a 
navajazos a otro, en una riña que 
se registró en la zona Centro de la 
delegación de El Pitillal.
Los policías municipales pasaban 
por el lugar de los hechos, 

cuando se dieron cuenta que se 
estaba registrado una riña entre 
dos sujetos, uno de los cuales 
portaba un arma blanca, por lo 
que inmediatamente procedieron 
a detenerlos.
Se trata de quien está identificado 
como Juan Carlos, de 24 años de 
edad y Abraham, de 28 años, 
siendo el primero el que portaba 
el arma blanca y el cual fue 
detenido mientras que el segundo 
presentó un herida en la parrilla 
costal de lado izquierdo, siendo 
necesario que fuera valorado por 
paramédicos de Protección Civil y 
Bomberos.
Los hechos se registraron sobre 
la avenida Revolución al cruce con 
la calle Hidalgo en la zona Centro 
de la delegación de El Pitillal, sitio 
a donde acudieron los elementos 
de Seguridad Pública Municipal y 
lograron la detención del presunto 
agresor, en tanto que el lesionado 
fue atendido por los paramédicos, 
pero se negó a ser trasladado a un 
hospital.
Se dio a conocer que ambos 
jóvenes traen problemas desde 
hace tiempo y este jueves se 
encontraron en la calle, en donde 

no dudaron en liarse a golpes 
y posteriormente uno de ellos 
sacó un arma blanca, con la cual 
lesionó al otro, sin embargo, por 
el lugar pasaban los elementos 
de la policía municipal, quienes 

procedieron a actuar de inmediato, 
siendo enterado de los hechos el 
agente del Ministerio Público en 
turno, quien ordenó el llenado de los 
registros correspondientes como 
marca el protocolo legal a seguir.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte movilización de elementos 
del cuerpo de Bomberos y de 
las autoridades municipales, se 
registró en la colonia La Moderna, 
luego de que reportaban el 
incendio de un domicilio.
Agentes de la Policía Municipal 
fueron los primeros en llegar y al 
confirmar los hechos, pidieron el 
apoyo del personal de Bomberos 
y mientras llegaban, auxiliaban 
a las personas a controlar la 
situación, confirmándose más 
tarde que se trataba de un corto 
circuito.
De acuerdo a lo informado al 
respecto, fue a eso de las 02:10 
horas, cuando el personal del 
cuerpo de Bomberos recibe un 
reporte de alerta, acerca de un 

incendio en vivienda por la calle 
Jorge Negrete, de la colonia La 
Moderna.
El reporte lo recibió el personal del 
cuerpo de Bomberos, acudiendo 
la unidad motobomba B-85 con 

personal de apoyo.
Al arribar al lugar se observa el 
incendio ya controlado por una 
manguera de jardín, por parte 
de los vecinos y propietarios de 
la finca, por lo que el personal 
de Bomberos revisa la zona 
afectada, dándose cuenta de 
que se trata de un cuarto de 
6x4 metros cuadrados, el mismo 
comprometido al parecer por un 
corto circuito.
Ante estos hechos, los Bomberos 
procedieron con remoción y 
ventilación del lugar, así como 
enfriamiento con una línea y un 
aproximado de 1,000 litros agua, 
hasta quedar sin riesgo alguno. 
Se dejan las recomendaciones 

correspondientes, dando por 
terminado el servicio, en tanto 
que los elementos de la Policía 
Municipal tomaron nota de estos 
hechos.

710

de vialidad municipal junto con 
elementos de la policía municipal, 
para tomar conocimiento de 
este percance.
Se dio a conocer que en estos 
hechos no hubo personas 
lesionadas, únicamente daños 
materiales, los cuales quedaron 
asentados en un informe de 
hechos por cualquier situación 

que pudiera presentarse 
posteriormente.
Por el momento los oficiales 
de vialidad indicaron al agente 
del Ministerio Público, que 
llegarían a un acuerdo las 
partes involucradas para evitar 
que el caso fuera turnado a la 
agencia del Ministerio Público 
en turno.

EN COLONIA LA MODERNA…

¡SE QUEMABA
UNA CASA! 

Un corto circuito provocó la alerta de las autoridades municipales y de los 
cuerpos de auxilio *Todo fue controlado rápidamente 
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la Policía Municipal 
y oficiales de vialidad, tomaron 
conocimiento en torno a fuerte 
accidente que se registró sobre 
la carretera a Boca de Tomatlán, 
en donde una camioneta que 
se quedó sin control, derrapó 
y cayó a una enorme cuneta, 
donde fue hallada volcada.
Las autoridades municipales 
informaron, que los hechos se 
registraron a las 04:37 de la 

mañana, cuando elementos 
de la ambulancia de Bomberos 
SAMU B0673 y la unidad ZF-
126, acudieron a la carretera 
federal 200 en Boca de 
Tomatlán, ya que les reportaban 
una volcadura por la carretera a 
Boca de Tomatlán.

Los agentes acudieron al lugar 
de los hechos, en donde al llegar 
junto con los paramédicos de 
Protección Civil, encuentran a 
una mujer de 45 años de edad, 
sentada a bordo de la carretera 
consciente y orientada, la cual 
refiere que al ir circulando en 
su vehículo Kia, Sportage, color 
negro, placas de Jalisco, pierde 
el control y cae a una canaleta.

Los paramédicos proceden a 
la exploración de la mujer y se 
dan cuenta de que no presenta 
hemorragia o algo qué ponga 
en riesgo su vida, por lo que solo 
le dan las recomendaciones 
a seguir, en tanto que los 
oficiales de vialidad municipal 
iniciaron el parte de accidente 
correspondiente.

6666 11
CERCA DE LA LAGUNA DEL COAPINOLE…

¡CAMIÓN “ARREMANGÓ” 
CAMIONETA CHEROKEE!

*El camión iba a dar vuelta a su izquierda justo cuando lo iba rebasando una camioneta 
*Solo se registraron daños materiales y vialidad tomó nota de los hechos

RUMBO A BOCA DE TOMATLÁN…

¡MUJER VOLCÓ
CON SU KIA! 

*A bordo de una Sportage,  se derrapó y cayó a una enorme cuneta *Fue 
atendida por Bomberos, pero no presentó lesiones de gravedad

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad municipal tomaron 
conocimiento acerca de un percance vial que 
se registró la noche del miércoles en el cruce 

de las calles de 18 de Marzo y Argentina en la 
colonia El Coapinole.
En ese lugar, un camión del transporte público 
que pretendía dar vuelta de la Argentina hacia 
la 18 de Marzo, arremangó a una camioneta 
marca Jeep, Cherokee, en color verde, con 

placas del Estado de Nayarit, la cual también 
pretendía rebasar y dar vuelta a su izquierda, 
justo en esos mismos momentos.
Las autoridades municipales reportaron los 
hechos poco después de las 9:30 de la noche 
y al lugar de los hechos acudieron elementos 
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

Fatal accidente se registró la tarde de este 
jueves en la avenida Federaciones rumbo al 
Río Ameca en San Vicente, municipio de Bahía 
de Banderas, en donde un motociclista se 
estampó contra un camión tipo volteo el cual 
terminó aplastándolo.

En este accidente también resultó lesionado 
otro joven, el cual fue atendido por paramédicos 
de Protección Civil y Bomberos y trasladado a 
un hospital en donde quedó internado, mientras 
tanto, tendido al pie de su motocicleta, quedó 
el joven desconocido, el cual fue levantado 
por personal de Servicios Periciales, mismo 
que llegó al lugar de los hechos para hacer el 
traslado a las instalaciones del Semefo.
De acuerdo a lo informado al respecto, los 

555512

estando presente su conductor, quien informó 
que había llamado a los cuerpos de auxilio y 
enseguida a su aseguradora.
Los hechos se registraron poco después de 
las diez de la mañana de este lunes, cuando 
informaban a los agentes que en el cruce de 
Francisco Villa y Golondrina, en la colonia Los 
Sauces, habían atropellado a una persona del 
sexo masculino y estaba lesionado.

Al lugar de los hechos llegaron elementos de la 
Policía Municipal así como oficiales de vialidad 
municipal, mismos que se entrevistaron con la 
persona atropellada, la cual dijo ser conductor 
de una bicicleta, estando tirado en el piso.
Asimismo, hallaron una camioneta marca 
Mitsubishi, en color blanco con placas de 
Jalisco, estando presente su conductor, quien 
ya había pedido a su aseguradora.

Se dijo que momentos antes al salir la 
camioneta por la calle Golondrina y al 
intentar meterse a la Pancho Villa, en 
sentido opuesto venía la bicicleta y se dio el 
accidente, por lo que los oficiales de vialidad 
tomarían nota de lo sucedido, enterando de 
los hechos al agente del Ministerio Público 
en turno, quien ordenó el llenado de los 
registros correspondientes.

CON SU MOTO SE ESTRELLO CON UN VOLTEO…

¡JOVEN MURIÓ 
APLASTADO!

*El terrible accidente se dio por la avenida Federaciones en San Vicente, Nayarit por 
donde el joven de la moto circulaba y se estrelló con el volteo que le cortó el paso *A 

causa de ello otro joven resultó lesionado de consideración
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EN LA AVENIDA PANCHO VILLA…

¡ATROPELLAN 
A UN CICLISTA!

*Fue atendido por paramédicos de Protección Civil y Bomberos *Oficiales de vialidad 
tomaron nota de los hechos

hechos se registraron la tarde de 
este jueves, cuando elementos 
de la Policía Municipal fueron 
alertados acerca de un 
accidente vial, sobre la avenida 
Federaciones rumbo al Río 
Ameca.
Al lugar de los hechos acudieron 
elementos de la Policía Municipal 
así como oficiales de vialidad 
y personal de Protección Civil 
y Bomberos, quienes al llegar 
encontraron a dos jóvenes 
tirados a un costado de una 
motocicleta, uno de ellos ya había 
muerto y el otro presentaba una 
herida considerable en uno de 
sus brazo.
Cada una de las autoridades y los 
cuerpos de auxilio que llegaron 
al lugar de los hechos, realizaron 
lo correspondiente, la zona fue 
acordonada inmediatamente 
por órdenes del agente del 
Ministerio Público en turno, 
arribando más tarde el personal 
de la Policía Estatal y enseguida 

el de la Agencia de Investigación 
Criminal de la Fiscalía, debido a 
que el joven había muerto.
En el lugar también hallaron un 
camión tipo volteo, el cual fue 
señalado como el cual había salido 
de una brecha y se había internado 
hacia la avenida Federaciones, 
cortándole la circulación a 
la motocicleta que terminó 
estampándose a un costado del 
mismo y enseguida las llantas 
traseras le pasaron por encima a 
uno de los dos jóvenes, provocando 
heridas que le causaron la muerte.
La zona fue resguardada y el cuerpo 
fue trasladado a las instalaciones 
del Semefo, en donde quedó en 
espera de ser identificado de 
manera oficial, de momento todo 
quedó asentado en una Carpeta 
de Investigación y el caso fue 
puesto a disposición del agente 
del Ministerio Público para que 
se deslinden responsabilidades 
mediante los peritajes 
correspondientes.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales tomaron nota 

de un percance vial que se registró la mañana 
de este jueves sobre la avenida Francisco Villa 
en la colonia Los Sauces, lo que provocó la 
movilización de los oficiales de vialidad y de 

paramédicos del cuerpo de Bomberos.
Los agentes de la Policía Municipal llegaron al 
lugar de los hechos, en donde hallaron tirado al 
ciclista y además hallaron un auto compacto, 
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este jueves, el Comandante de la 41 
Zona Militar Vicente Pérez López convocó a una 
rueda de prensa, en donde confirmó a los medios 
de comunicación, el secuestro de dos elementos del 
Ejército Mexicano en Puerto Vallarta.
El mando militar informó que a eso se debe los 
operativos en toda la ciudad, sus delegaciones y se ha 
ampliado hacia los municipios vecinos, debido a que 
traen la consigna de localizar y rescatar, vivas, a  las 
dos elementos del Ejército Mexicano que, de acuerdo a 
lo que dijo, son oficinistas y nada tienen que ver con la 
operatividad.
“Los convocamos para darles a conocer las actividades 
que se realizan en torno del secuestro de dos mujeres, 
dos mujeres militares… una oficial Pedagoga y 
una Sargento Oficinista, mujeres militares que se 
encontraban en Puerto Vallarta disfrutando de la ciudad, 
de las playas como es común, sin hacer daño a nadie y 
son secuestradas por el simple hecho de ser elementos 
del Ejército Mexicano, por el simple hecho de portar 
un uniforme y eso es un acto de cobardía”, así inició la 
rueda de prensa poco después de las 10 de la mañana.
El mando militar informó, que llegaron sujetos armados 
al complejo residencial muy importante donde estaban 
hospedadas, donde amagaron a los empleados de 
seguridad, los ataron y entraron hasta donde estaban 
para ser privadas de su libertad.
Trascendió posteriormente que las mujeres 
secuestradas son la Sub Teniente  Tania Quintanar 
Zarco y la Sargento Ana Laura Olvera Arellano, quienes 
de acuerdo a lo informado por el mando militar de la 
41 Zona Militar, estaban de vacaciones en el puerto 
hospedadas en Yubarta en Marina Vallarta, cuando 
fueron privadas de su libertad de forma violenta.
“Estamos trabajando para encontrar a estas mujeres 
militares, tenemos que encontrarlas con vidas, tenemos 
personal militar, contamos con el apoyo de la Guardia 
Nacional y de las autoridades municipales, tenemos 
información de propiedades de los grupos armados, 
vamos a estar trabajando con todo, esto no podemos 
permitir”, dijo Pérez López a los medios de comunicación.
Lo anterior, es el motivo por el cual desde esta 

madrugada se ha observado el fuerte operativo militar 
en toda la ciudad por parte del personal Castrense, 
quienes andan pie tierra, a bordo de vehículos oficiales 
y además, sobrevolando la ciudad con helicópteros del 
Ejército, Marina y Guardia Nacional.
Estos operativos en donde han revisado vehículos de 
civiles, vehículos oficiales, como lo fueron unidades de 
la Policía Municipal y una ambulancia del cuerpo de 
Bomberos, por la zona Centro y en Mojoneras.
Poco después de las 9 de la mañana, cerraron el 
tráfico en la calle Revolución al cruce con Aldama, 
donde revisaban unos vehículos, en tanto que los 
helicópteros seguían peinando la ciudad por aire.
Marina Vallarta por su parte fue sitiada por el personal 
Militar quien continúa con estas investigaciones en 
torno a los hechos sucedidos en Yubarta.
APARECIERON

Fue la tarde de este mismo jueves, en donde tras 
intenso operativo militar que se llevó a cabo en 
Puerto Vallarta y sus alrededores, en coordinación 
con todas las dependencias de gobierno, finalmente 
fueron localizadas vivas, las dos mujeres militares.
Ellas fueron localizadas por el personal Militar en la 
plaza comercial Fluvial, ubicada cerca de Macroplaza.
Respecto al operativo no se dio a conocer mucha 
información, pero trasciende que se registraron 
algunos cateos tanto a viviendas como a vehículos, 
dejando como resultado 
la localización de la 
Sub Teniente  Tania y la 
Sargento Ana Laura, cerca 
de una plaza comercial 
en la delegación de El 
Pitillal, quienes en estos 
momentos están siendo 
valoradas por el personal 
médico, para enseguida 
continuar con las 
investigaciones en torno a 
lo sucedido.

OFICIAL

Más tarde de forma oficial 
se daba a conocer que 

a las 16:20 horas de esta fecha, fueron liberadas 
las dos militares pertenecientes al Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos que se encontraban privadas de su 
libertad, durante la madrugada de este día en Puerto 
Vallarta, Jal. 
El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, agradecen 
a la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina, 
Coordinación Nacional Antisecuestros, Centro 
Nacional de Inteligencia, Fiscalía Especializada en 
Materia de Delincuencia Organizada, Agencia de 
Investigación Criminal y a las demás autoridades, por 
el apoyo interinstitucional realizado en los esfuerzos 
de búsqueda. 
De igual forma, se agradece a los medios de 
comunicación por la difusión pertinente, así como, la 
colaboración y solidaridad de la población civil, que 
permitió que fueran liberadas con vida y en buena 
condición de salud, las dos militares pertenecientes a 
este Instituto Armado, a pocas horas de la privación 
de su libertad. 
Tras los hechos suscitados, el Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, refrendan su compromiso con el pueblo 
de México, reiterando que continuarán llevándose 
a cabo los esfuerzos que sean necesarios para 
velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, 
contribuyendo en garantizar la paz y seguridad de las 
y los mexicanos.

AL INTENTAR HUIR DE UN CHOQUE…

¡DESTROZÓ SU 
FLAMANTE BMW! 

*Primero chocó por alcance a una camioneta Honda *Al intentar escapar, terminó 
chocando con poste y con un árbol, dejando los daños considerables

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales tomaron 
conocimiento acerca de fuerte accidente vial 
que se registró sobre la avenida Francisco 
Medina Asencio, a la altura del puente de Los 
Milagros, en donde una camioneta de modelo 
reciente  impactó a otra  y al intentar darse a 
la fuga, terminó estampada contra un árbol y 
una lámpara.
Los oficiales de vialidad llegaron al lugar 
de los hechos para tomar conocimiento de 
este percance vial, para demás solicitaron la 
presencia de los paramédicos de vialidad, ya 
que había una persona lesionada en uno de los 
vehículos, situación por la cual al sitio llegaron 
elementos del cuerpo de Bomberos, mismos 
que  revisaron a la persona, dándose cuenta 

de que no presentó lesiones de gravedad.
En el sitio hallaron una camioneta BMW tipo 
X5, en color plata, modelo 2006, con placas 
de Guerrero, estrellada contra un poste y un 
árbol y una camioneta Honda HR-V, en color 
blanco, con placas de Oaxaca, la cual presentó 
daños en la parte trasera.
Se dijo que al intentar darse a la fuga la BMW, 
se impactó contra un árbol y una lámpara de 
alumbrado público.
Por su parte el personal del cuerpo de Bomberos 
informó, que fue a eso de las 02:04 de la 
mañana, cuando elementos de la ambulancia 
B-78, acudieron a la avenida Francisco Medina 
Ascencio en su cruce con Miguel Barragán en 
la Guadalupe Victoria, donde se entrevistan 
con el policía vial Kennedy Contreras a cargo 
de la Unidad PT-261.
El oficial informó sobre un masculino que 

momentos antes al ir a bordo de su vehículo, 
otro vehículo lo impactó por la parte 
posterior, resultando lesionado. 
A la entrevista con el masculino el cual dijo 
llamarse Alfredo, de 27 años, quien se negó 
a la atención prehospitalaria, refiriendo 
que se encontraba bien por lo que nos 
proporciona sus generales, firmando la 
negativa de atención, se dejan las debidas 
recomendaciones quedando en el lugar el 
ciudadano Alfredo, dando por terminado el 
servicio. 
Los oficiales informaron de lo sucedido 
al agente del Ministerio Público en turno, 
quien dio mando y conducción a los agentes, 
de que se invitara a los implicados a llegar 
a un acuerdo o que el caso quedara a 
disposición del área de atención temprana 
de la Fiscalía.
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TRAS FUERTE OPERATIVO FUERON LIBERADAS…

¡SECUESTRAN 
A 2 MILITARES!

*Se trata de dos mujeres y el delito se dio en Marina Vallarta en el complejo residencial 
Yubarta *Desde la madrugada hay fuerte operativo militar en donde hasta patrullas de 

la Policía y una ambulancia de Bomberos fueron revisadas por los militares *Fueron 
encontradas vivas en un auto en plaza Fluvial

EN EL CRUCERO DE LOS AYALA…

¡MUJER LESIONADA EN UN ACCIDENTE!
*Bomberos del estado atiende el hecho de tránsito en el municipio de Compostela 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Compostela

En atención a un reporte recibido a la línea de 
emergencias 9-1-1, donde se mencionara un 
accidente automovilístico, con dos vehículos 
involucrados, en la carretera Federal 200, a la 
altura del poblado Los Ayala, del municipio de 
Compostela, fueron alertadas las autoridades 
y los cuerpos de auxilio.
Bomberos y paramédicos de Protección 

Ciudadana de Nayarit, tomaron conocimiento 
del hecho y se dirigieron inmediatamente 
al lugar señalado para brindar las labores de 
auxilio.
En el lugar, se encontraba un vehículo de la 
marca Jeep, sub marca Sahara, en color blanco, 
misma que se impactara con un vehículo de la 
marca  Nissan, sub marca Versa.
En el lugar se le brindó atención pre hospitalaria 
a una persona del sexo femenino, de 23 
años, misma que a la revisión se encontraba 

consciente y orientada en tiempo y lugar, 
misma a la que se le colocó un collarín rígido 
para la protección de su columna y cervicales, 
para posteriormente ser trasladada a 
urgencias médicas.
De igual forma, se atendió a una persona que 
presenta crisis de ansiedad, misma a la que 
se le brindaron primeros auxilios psicológicos 
para lograr restablecerla.
Finamente, se indica que la circulación continúa 
con normalidad.
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TRAS FUERTE OPERATIVO FUERON LIBERADAS…

¡SECUESTRAN 
A 2 MILITARES!

CON SU MOTO SE ESTRELLO CON UN VOLTEO…

¡JOVEN MURIÓ 
APLASTADO!

CON SU MOTO SE ESTRELLO CON UN VOLTEO…

¡JOVEN MURIÓ 
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¡JOVEN MURIÓ 
TRAS FUERTE OPERATIVO FUERON LIBERADAS…

¡SECUESTRAN 
A 2 MILITARES!

V i e r n e s  2 9  d e  A b r i l  2 0 2 2 V i e r n e s  2 9  d e  A b r i l  2 0 2 2

CON SU MOTO SE ESTRELLO CON UN VOLTEO…

¡JOVEN MURIÓ 
APLASTADO!

*El terrible accidente se dio por la avenida Federaciones en San Vicente, Nayarit por donde el joven 
de la moto circulaba y se estrelló con el volteo que le cortó el paso *A causa de ello otro joven 

resultó lesionado de consideración

TRAS FUERTE OPERATIVO FUERON LIBERADAS…

¡SECUESTRAN 
A 2 MILITARES!

*Se trata de dos mujeres y el delito se dio en Marina Vallarta en el complejo residencial Yubarta 
*Desde la madrugada hay fuerte operativo militar en donde hasta patrullas de la Policía y una 
ambulancia de Bomberos fueron revisadas por los militares *Fueron encontradas vivas en un auto en 
plaza Fluvial

(Fotos de Adrián De los Santos)


