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EN BOCA DE TOMATLÁN… EN LA CRUZ DE HUANACAXTLE…

¡JOVEN MURIÓ 
ELECTROCUTADO!

*Fue hallado en el tercer piso de una vivienda de la colonia El Mangal *Autoridades 
y cuerpos de auxilio llegaron al lugar para tomar nota de este lamentable caso

¡SE MURIÓ 
UN TURISTA! 

*Llegó de paseó a disfrutar de este hermoso pueblo al pie del mar *Fue hallado 
sin vida por sus amigos en el departamento que rentaron para vacacionar 
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EN BOCA DE TOMATLÁN…

¡SE MURIÓ 
UN TURISTA! 

*Llegó de paseó a disfrutar de este hermoso pueblo al pie del mar *Fue hallado sin vida 
por sus amigos en el departamento que rentaron para vacacionar 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales y judiciales 
tomaron conocimiento acerca del fallecimiento 
de una persona de la tercera edad, en el interior 
de un departamento en el poblado de Boca de 
Tomatlán.
Se trata de un hombre que había llegado 
de vacaciones ha dicho poblado y 
lamentablemente murió por causas hasta 
el momento desconocidas, situación por la 
cual le dieron intervención al personal de los 
Servicios Periciales para el traslado del cuerpo 
sin vida A las instalaciones del Semefo, en 
donde le practicarían la necropsia de ley y se 

determinaran las causas de muerte.
Se informó que el hombre está identificado 
como Jorge Montero Luna, de 71 años de edad, 
el cual al parecer estaba de vacaciones en el 
puerto desde el 29 de marzo, sin embargo, no 
había familiar directo que lo acompañaran y 
de momento se desconocía su procedencia.
Se dio a conocer que las autoridades 
municipales fueron enteradas de estos 
hechos, cuando les dieron a conocer que 
por la calle las Garzas a la altura de la finca 
número 505 en Boca de Tomatlán, había una 
persona inconsciente y se requería en breve la 
presencia de los paramédicos.
Al lugar de los hechos llegaron elementos de la 
ambulancia del cuerpo de Bomberos, quienes 

la unidad S-103.
Se dio a conocer que el hombre se encontraba 
en el tercer piso de la finca y al parecer, había 
tenido contacto con los cables de media 
tensión de Comisión Federal de Electricidad, 
lo que le provocó la muerte de manera casi 
instantánea.
Elementos de la Policía Estatal y de la Agencia 
de Investigación Criminal, acudieron al lugar 
de los hechos en donde tomaron nota de 
este lamentable caso, procediendo a dar fe 
y enseguida solicitaron al personal de cuerpo 
de Bomberos el apoyo para bajar el cuerpo 

sin vida para ser entregado al personal de los 
Servicios Periciales, quienes se encargaría del 
traslado a las instalaciones del Semefo para la 
práctica de la necropsia de ley, quedando todo 
asentado en un informe policial homologado 
y en la carpeta de investigación iniciada al 
respecto.

12:51h Elementos de la Unidad Municipal de 
Protección Civil brindan el apoyo al personal 
de Fiscalía General del Estado de Nayarit 
Servicios Periciales y Agencia de Investigación 

Criminal, para realizar la recuperación de una 
persona que lamentablemente pierde la vida 
en el lugar, desconociendo las causas del 
deceso, esto en la calle Huanacaxtle esquina 
con la calle Pino en la localidad de la Cruz de 
Huanacaxtle.
Se trata de masculino de aproximadamente 
35 años de edad que yacía en el techo de la 
segunda planta de una vivienda, se realizan las 
maniobras de embalaje y descenso controlado 
con equipo de rescate vertical, haciendo 
entrega del cuerpo al personal de Servicios 
Periciales.
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al ingresar a la finca encontraron tirado en el 
piso a un lado del baño a una persona del sexo 
masculino, situación por la cual lo revisaron y 
confirmaron que el mismo ya había fallecido.
Los elementos de la Policía Turística 
procedieron a acordonar el lugar de los 
hechos, entrevistándose con Ignacio Ochoa 
quien manifestó que los acompañantes 
del ahora occiso ingresaron al domicilio en 
donde estaban vacacionando desde el día 

29 de marzo, sin embargo, que sabían que el 
señor Jorge Montero se sentía mal porque, 
al parecer, algo le había caído mal cuando 
estaba comiendo.
Al ingresar al departamento lo encontraron 
sin vida por lo que inmediatamente dieron 
aviso a las autoridades judiciales quienes 
arribaron al lugar para hacerse cargo de 
levantamiento del cuerpo sin vida junto con 
peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias 

Forenses, debido a que así lo ordenó el agente 
del Ministerio Público en turno cuando le 
solicitaron mando y conducción, debido a 
que no había una causa de muerte y además 
no había quien lo identificara de manera 
oficial, por lo que su cuerpo fue trasladado a 
las instalaciones del Semefo para la práctica 
de la necropsia y quedaría pendiente hasta 
ser identificado de manera oficial por sus 
familiares.

EN LA CRUZ DE HUANACAXTLE…

¡JOVEN MURIÓ 
ELECTROCUTADO!
*Fue hallado en el tercer piso de una vivienda de la colonia El Mangal *Autoridades y 

cuerpos de auxilio llegaron al lugar para tomar nota de este lamentable caso

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Ban-

deras

Las autoridades municipales y 
judiciales  de Bahía de Banderas, 
tomaron conocimiento acerca 
de un lamentable caso que se 
registró en el poblado de La 
Cruz de Huanacaxtle, en donde 
encontraron muerto a un hombre 
de 35 años de edad, al parecer, 
luego de que sufrir una descarga 
eléctrica.
Los hechos sucedieron en la colonia 
El Mangal, sitio a donde acudieron 
las autoridades municipales como 
primer respondiente, así como los 
cuerpos de auxilio, pero al llegar 
confirmaron que el hombre había 
fallecido.
Trascendió que el hombre 

está identificado de manera 
preliminar como Jesús “N”, alías 
“Chuyín”, de 35 años de edad, 
el cual se encontraba arriba de 
una finca ubicada sobre la calle 
Huanacaxtles, a donde le gustaba 
subirse a dormir, entre el cruce de 
las calles de Pino y Jacaranda de la 
colonia El Mangal, en el poblado de 
la Cruz de Huanacaxtle.
Las autoridades municipales 
informaron que los hechos de 
registraron poco antes de la una 
de la tarde de este lunes, cuando 
elementos de la unidad municipal 
de Protección Civil de Bahía de 
Banderas, fueron alertados acerca 
de una persona electrocutada en el 
cruce antes mencionado, situación 
por la cual rápidamente acudieron 
junto con elementos de la policía 
municipal que llegaron a bordo de 
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EN AVENIDA JESÚS RODRÍGUEZ BARBA…

¡ENCONTRONAZO!
*Una camioneta se estrelló con un auto en este peligroso cruce, donde ya se han 
registrado otros accidentes similares *Fluvial Vallarta fue el escenario de este 

accidente vial

FRENTE A LAGO REAL…

¡AUTO CHOCÓ Y DAÑO 
PARADA DE CAMIONES!

*Se trata de un vecino de Mezcales que primero chocó con una palmera sobre el 
boulevard Riviera Nayarit

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte accidente se registró de 
nueva cuenta en Fluvial Vallarta, en 
donde se vieron involucrados una 
camioneta y un auto compacto, 
mismo que estuvo a punto de ser 
volcado a consecuencia de este 
aparatoso choque. 
Los hechos se registraron poco 
antes del mediodía, cuando les 
informaban a los elementos de la 
Policía Municipal, que en el cruce de 
las avenidas Jesús Rodríguez Barba y 
Lago Superior, había un accidente y 
se reportaban personas lesionadas, 
situación por la cual rápidamente 
acudieron las moto patrullas al sitio, 
junto con elementos de la Policía 
Vial y paramédicos del cuerpo de 
Bomberos.

Al llegar a dicho cruce, se dieron 
cuenta de que se trataba de un 
choque entre un vehículo marca 
Nissan, Frontier, en color azul, 
con placas del Estado de Jalisco, 
mismo que al circular sobre la 
avenida Jesús Rodríguez Barba se 
estampó en el costado izquierdo 
de un vehículo marca Nissan 
March, en color gris, con placas 
del Estado de Jalisco, conducido 
por una mujer identificada como 
Jazmín Fabiola.
Los elementos de la policía 
se entrevistaron con que dijo 
llamarse Miguel, conductor de 
la Frontier, quien manifestó que 
momentos antes circulaba sobre 
la avenida Jesús Rodríguez Barba, 
cuando inesperadamente se le 
atravesó el auto compacto contra el 
cual se estampó y los dos estuvieron 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

Las autoridades municipales tomaron 
conocimiento acerca de brutal accidente que 
se registró sobre el Boulevard Riviera Nayarit, 
a la altura de plaza Lago Real, en donde un 
auto compacto que se quedó sin control, 
se estampó contra una palmera y contra la 
parada de camión.
Elementos de la Policía Vial, así como personal 
de Protección Civil y Bomberos, llegaron al 
lugar del accidente, en donde únicamente 
reportaron daños materiales considerables, 
situación por la cual fue enterado de los 
hechos el agente del Ministerio Público, por los 
daños ocasionados al municipio.

Se dio a conocer que el accidente se registró 
a las 5:30 de la mañana, cuando elementos 
de la policía municipal fueron alertados acerca 
de este accidente frente a plaza Lago Real, 
situación por la cual al sitio acudieron los 
elementos de Seguridad Pública Municipal 
así como la policía vial, mismos que al llegar 
encontraron un vehículo marca Nissan, Sentra, 
en color gris, modelo 2013, con placas del 
Estado de Nayarit, el cual estaba estampado 
contra una Palmera 
y contra la parada de 
camiones.
En el lugar se 
encontraba quien 
dijo llamarse Ulises, 
vecino del poblado de 

Mezcales, quien manifestó que había perdido 
el control del vehículo y se había estampado 
contra la palmera y posteriormente contra la 
parada de camiones, quedando en el lugar para 
llamar a las autoridades y a su aseguradora, 
arribando el personal de vialidad para dar 
inicio al parte de accidente correspondiente 
que fue puesto a disposición del agente del 
Ministerio Público, por los daños ocasionados 
al municipio.
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a punto de meterse a un terreno baldío.
Paramédicos de Protección Civil y 
Bomberos que llegaron al lugar de los 
hechos, le brindaron los primeros auxilios 
a las dos personas, pero descartaron 
lesiones de gravedad que ameritaran 

traslado a un hospital, aunque de cualquier 
manera fue iniciado el parte de accidente 
correspondiente, en donde asentaron estos 
hechos registrados en Fluvial Vallarta, 
siendo enterado de lo sucedido el agente 
del Ministerio Público en turno.

EN SAN JOSÉ DEL VALLE…

¡SE DERRAPARON 
MOTOCICLISTAS! 

*Iban para Santa Fe cuando se dio el accidente que los dejó con lesiones en su cuerpo 
*Oficiales de vialidad y Bomberos los auxiliaron

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

Con lesiones en diferentes partes de su 
cuerpo que no poner en riesgo su vida, pero 
que sí ameritaron atención prehospitalaria, 
resultó una pareja de motociclistas, luego de 
derraparse en San José del Valle, en Bahía de 
Banderas.
Los hechos sucedieron a las 4:30 de la tarde, 
cuando elementos de la policía municipal 
así como el personal de la Policía Vial y los 
cuerpos auxilio, fueron alertados acerca de 
un accidente sobre la carretera a San José del 
Valle, situación por la cual al sitio acudieron los 

elementos para tomar conocimiento de estos 
hechos.
En el lugar encontraron una motocicleta marca 
Italika tipo DM 200, en color negro con verde, 
con placas de circulación del Estado de Jalisco, 
conducido por Martín Eduardo, de 19 años de 
edad, vecino del fraccionamiento Altavela.
Asimismo,  iba acompañado de una joven 
identificada como Jana, de 18 años de 
edad, vecina en fraccionamiento Santa Fe, 
mismos que se encontraban en el piso con 
escoriaciones en diferentes partes de su 
cuerpo.
Se informó que momentos antes circulaban 
sobre la avenida en mención con dirección de 

Mezcales hacia Santa Fe, cuando perdieron el 
control de la moto y derraparon, resultando 
con lesiones que ameritaron la atención 
prehospitalaria por parte del personal de 
Protección Civil que llegó a bordo de la 
unidad PC-105.
Una vez que los paramédicos le brindaron los 
primeros auxilios a la persona, determinaron 
que solo le dejarían las recomendaciones a 
seguir en el lugar, por lo que los oficiales de 
vialidad dieron inicio al parte de accidente 
correspondiente, procediendo a asegurar la 
motocicleta que fue remitida a un corralón 
por órdenes del agente del Ministerio Público 
en turno.
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FRENTE AL RANCHO DE LOS IBARRÍA…

¡FUERTE CHOQUE
POR ALCANCE!

*Una camioneta chocó por alcance con otra, a la cual proyectó contra un árbol *Los 
daños fuero considerables, pero no se reportaron lesionados

EN LAS MOJONERAS…

¡MOTO CHOCÓ 
CON UN AUTO!

*El choque fue bastante fuerte, pero por fortuna no hubo lesionados de gravedad *La 
moto circulaba por la México y se le atravesó un auto frente a la biblioteca 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatoso choque se registró sobre la avenida 
México frente al rancho de los Ibarría, en donde 
una camioneta impactó por alcance a otra, 
provocando que se trepara hacia el camellón 

y se estrellara contra un árbol.
El fuerte accidente provocó caos vial pero 
además, la movilización de las autoridades 
municipales y de los cuerpos de auxilio, 
mismos que al llegar al lugar del accidente, 
confirmaron que sólo había daños materiales 
considerables.

Las autoridades informaron, que los hechos se 
dieron a la 1:15 de la tarde, cuando elementos 
de la Policía Municipal fueron alertados acerca 
de fuerte accidente sobre la avenida México al 
cruce con Universidad del Valle de Atemajac, 
en la colonia Villas Universidad.
Al lugar de los hechos acudieron elementos de 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Otro accidente considerable se registró la 
mañana de este lunes en la agencia municipal 
Mojoneras, en donde se vieron involucrados 
una motocicleta y un auto compacto, 
resultando lesionado el joven de la moto, 
pero sin lesiones de consideración, aunque 
los daños sí fueron considerables.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal 
dio a conocer que recibieron el reporte 
poco antes de las 12:00 del día, cuando 
les informaban acerca de un percance vial 
sobre la avenida México en el cruce con la 
calle Guerrero en Las Mojoneras, situación 
por la cual al sitio acudieron los elementos 
de Seguridad Pública Municipal, así como los 
oficiales de vialidad y los cuerpos de auxilio.
Al llegar al lugar, se dieron cuenta de que se 

trató de un choque entre una motocicleta 
Honda, en color rojo, con placas de Jalisco, 
el cual se había estampado en el costado 
derecho de un vehículo marca Peugeot, con 
placas del Estado de Jalisco, conducido por 
una mujer.
Se informó que momentos antes el Peugeot 
intentó dar vuelta hacia la calle Michoacán, 
con la intención de ingresar hacia Mojoneras, 
cuando pasó la motocicleta y se estampó 
en su costado derecho, resultando los dos 
vehículos con daños considerables, pero por 
fortuna el joven de la motocicleta no resultó 
con lesiones de gravedad que ameritaran su 
traslado a un hospital, gracias a que traía 
puesto el casco de seguridad.
Los oficiales de vialidad invitaron a las partes 
involucradas a tratar de llegar a un acuerdo 
entre ellos para evitar que el fuera turnado a 
la agencia del Ministerio Público.
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Seguridad Pública Municipal así como oficiales 
de Vialidad, quienes al llegar encontrar una 
camioneta Dodge, tipo RAM 2500, en color 
plata, con placas del Estado de Nayarit, 
conducida por José Ángel, de 68 años de edad.
Este vehículo presuntamente fue impactado 
por alcance por una camioneta Honda tipo 
CRV, en color gris, con placas del Estado de 
Jalisco, conducido por quien dijo llamarse 
Salvador, de 44 años de edad, lo que provocó 
que tras el impacto por alcance, el conductor 
de la Honda se quedará sin control y se trepara 
al camellón, estrellándose contra un árbol y 
además quedó en sentido contrario.
Los elementos de la policía vial solicitaron la 
presencia de los paramédicos que llegaron y 
revisaron a ambos conductores, descartando 
lesiones de gravedad, por lo que los invitaron 
a que tratar de llegar a un acuerdo entre 
ellos y con el Ayuntamiento, por los daños 
ocasionados al municipio.
Los oficiales de vialidad dieron inicio al parte 
de accidente correspondiente y enteraron de 
lo sucedido al agente del Ministerio Público 
en turno, por cualquier situación que pudiera 
presentarse posteriormente.

EN LA FRANCISCO VILLA…

¡TAXISTA ATROPELLÓ A 
MUJER MOTOCICLISTA!

*La mujer fue atendida por paramédicos de Bomberos y los oficiales de vialidad 
tomaron nota de lo sucedido 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos 
le brindaron los primeros auxilios a una 
joven que resultó lesionada luego de que fue 

atropellada por un taxista en el cruce de la 
avenida Francisco Villa en Fluvial Vallarta.
Los elementos de la policía vial así como 
personal de Seguridad Pública llegó al lugar de 
los hechos, una vez que el reporte entró a los 
números de emergencia poco después de las 

nueve de la mañana, 
en el sentido de 
que en dicho cruce 
había una persona 
a t r o p e l l a d a , 
situación por la 
cual acudieron 
para tomar 
conocimiento de los 
hechos.
Al llegar al lugar, 
los elementos de la 
patrulla PV-317 se 
entrevistaron con 
quien dijo llamarse 

Verónica, la cual conducía una motocicleta 
en color azul con negro, siendo una Italika 
tipo 110, con placas del Estado de Jalisco, 
manifestando que momentos antes cuando 
se dirigía sobre la avenida Francisco Villa, fue 
impactada por un vehículo, siendo un taxi 
marcado con el número 1215 del sitio 40, 
conducido por Alejandro quien se encontraba 
en el lugar.
El taxista informo que al ir circulando, no vio 
a la mujer y la alcanzó a golpear, situación 
por la cual ya había llamado a los números de 
emergencia y a su aseguradora para tratar 
de llegar a un acuerdo con la misma y evitar 
que el caso fuera  turnado a la agencia del 
Ministerio Público.
De momento los elementos de la Policía Vial 
dio inicio al parte de accidente y enteraron de 
lo sucedido al agente del Ministerio Público en 
turno, para solicitar mando y conducción por 
este percance vial.
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EN BRUTAL CHOQUE EN IXTAPA…

¡JOVENCITOS LESIONADOS! 
*Viajaban en una moto y se estrellaron con un auto *Reportaban a uno de ellos muerto, 

pero solo estaba inconsciente *Sucedió en la 24 de Febrero y fueron llevados al 
Hospital Regional

tipo de DM, en color roja, la cual 
presentaba daños considerables.
Paramédicos de Protección Civil 
y Bomberos pudieron auxiliar a 
los jóvenes motociclistas, quienes 
determinaron trasladar al hospital 

Regional para su atención médica, 
en tanto que los oficiales de vialidad 
iniciaron el parte de accidente, 
invitando a los involucrados a 
tratar de llegar a un acuerdo entre 
ellos.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Brutal choque se registró la tarde de este lunes 
en la colonia 24 de Febrero en la delegación de 
Ixtapa, en donde se vieron involucrados una 
motocicleta y un auto compacto.
Las autoridades municipales informaron que 
recibieron el reporte en el sentido de que en 
este choque había una persona fallecida, sin 
embargo, a la llegada de los paramédicos 
descartaron esa versión, detectando que si 
había dos personas lesionadas, una de ellas 

más grave que la otra, mismas que fueron 
trasladadas al hospital Regional para su 
atención médica.
Las autoridades dieron a conocer que los 
hechos se diera poco después de las dos de 
la tarde de este lunes, cuando les informaban 
que en el cruce de las calles de Azalea y Jalisco 
en la colonia 24 de Febrero en la delegación de 
Ixtapa, había fuerte accidente con lesionados, 
esto a pocas cuadras de donde se encuentra la 
base de bomberos de la delegación de Ixtapa.
Al lugar de los hechos arribaron los paramédicos, 
posteriormente llegaron elementos de la 

policía municipal y enseguida los de la policía 
vial, quienes encontraron tirados en el piso 
a dos jovencitos que se dolían de diferentes 
partes de su cuerpo, uno de ellos presentó 
golpes y escoriaciones en diferentes partes de 
su cuerpo, en tanto que el otro parecía estar 
inconsciente, pero recobró el conocimiento a 
la llegada de los paramédicos.
En el lugar los elementos de la policía vial 
encontraron un vehículo marca Volkswagen, 
Vento, en color tinto, con placas del Estado 
de Nayarit, con daños considerables y tirado 
frente al mismo se encontraba una motocicleta 
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Seguridad Pública Municipal así como oficiales 
de Vialidad, quienes al llegar encontrar una 
camioneta Dodge, tipo RAM 2500, en color 
plata, con placas del Estado de Nayarit, 
conducida por José Ángel, de 68 años de edad.
Este vehículo presuntamente fue impactado 
por alcance por una camioneta Honda tipo 
CRV, en color gris, con placas del Estado de 
Jalisco, conducido por quien dijo llamarse 
Salvador, de 44 años de edad, lo que provocó 
que tras el impacto por alcance, el conductor 
de la Honda se quedará sin control y se trepara 
al camellón, estrellándose contra un árbol y 
además quedó en sentido contrario.
Los elementos de la policía vial solicitaron la 
presencia de los paramédicos que llegaron y 
revisaron a ambos conductores, descartando 
lesiones de gravedad, por lo que los invitaron 
a que tratar de llegar a un acuerdo entre 
ellos y con el Ayuntamiento, por los daños 
ocasionados al municipio.
Los oficiales de vialidad dieron inicio al parte 
de accidente correspondiente y enteraron de 
lo sucedido al agente del Ministerio Público 
en turno, por cualquier situación que pudiera 
presentarse posteriormente.

EN LA FRANCISCO VILLA…

¡TAXISTA ATROPELLÓ A 
MUJER MOTOCICLISTA!

*La mujer fue atendida por paramédicos de Bomberos y los oficiales de vialidad 
tomaron nota de lo sucedido 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos 
le brindaron los primeros auxilios a una 
joven que resultó lesionada luego de que fue 

atropellada por un taxista en el cruce de la 
avenida Francisco Villa en Fluvial Vallarta.
Los elementos de la policía vial así como 
personal de Seguridad Pública llegó al lugar de 
los hechos, una vez que el reporte entró a los 
números de emergencia poco después de las 

nueve de la mañana, 
en el sentido de 
que en dicho cruce 
había una persona 
a t r o p e l l a d a , 
situación por la 
cual acudieron 
para tomar 
conocimiento de los 
hechos.
Al llegar al lugar, 
los elementos de la 
patrulla PV-317 se 
entrevistaron con 
quien dijo llamarse 

Verónica, la cual conducía una motocicleta 
en color azul con negro, siendo una Italika 
tipo 110, con placas del Estado de Jalisco, 
manifestando que momentos antes cuando 
se dirigía sobre la avenida Francisco Villa, fue 
impactada por un vehículo, siendo un taxi 
marcado con el número 1215 del sitio 40, 
conducido por Alejandro quien se encontraba 
en el lugar.
El taxista informo que al ir circulando, no vio 
a la mujer y la alcanzó a golpear, situación 
por la cual ya había llamado a los números de 
emergencia y a su aseguradora para tratar 
de llegar a un acuerdo con la misma y evitar 
que el caso fuera  turnado a la agencia del 
Ministerio Público.
De momento los elementos de la Policía Vial 
dio inicio al parte de accidente y enteraron de 
lo sucedido al agente del Ministerio Público en 
turno, para solicitar mando y conducción por 
este percance vial.
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FRENTE AL RANCHO DE LOS IBARRÍA…

¡FUERTE CHOQUE
POR ALCANCE!

*Una camioneta chocó por alcance con otra, a la cual proyectó contra un árbol *Los 
daños fuero considerables, pero no se reportaron lesionados

EN LAS MOJONERAS…

¡MOTO CHOCÓ 
CON UN AUTO!

*El choque fue bastante fuerte, pero por fortuna no hubo lesionados de gravedad *La 
moto circulaba por la México y se le atravesó un auto frente a la biblioteca 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatoso choque se registró sobre la avenida 
México frente al rancho de los Ibarría, en donde 
una camioneta impactó por alcance a otra, 
provocando que se trepara hacia el camellón 

y se estrellara contra un árbol.
El fuerte accidente provocó caos vial pero 
además, la movilización de las autoridades 
municipales y de los cuerpos de auxilio, 
mismos que al llegar al lugar del accidente, 
confirmaron que sólo había daños materiales 
considerables.

Las autoridades informaron, que los hechos se 
dieron a la 1:15 de la tarde, cuando elementos 
de la Policía Municipal fueron alertados acerca 
de fuerte accidente sobre la avenida México al 
cruce con Universidad del Valle de Atemajac, 
en la colonia Villas Universidad.
Al lugar de los hechos acudieron elementos de 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Otro accidente considerable se registró la 
mañana de este lunes en la agencia municipal 
Mojoneras, en donde se vieron involucrados 
una motocicleta y un auto compacto, 
resultando lesionado el joven de la moto, 
pero sin lesiones de consideración, aunque 
los daños sí fueron considerables.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal 
dio a conocer que recibieron el reporte 
poco antes de las 12:00 del día, cuando 
les informaban acerca de un percance vial 
sobre la avenida México en el cruce con la 
calle Guerrero en Las Mojoneras, situación 
por la cual al sitio acudieron los elementos 
de Seguridad Pública Municipal, así como los 
oficiales de vialidad y los cuerpos de auxilio.
Al llegar al lugar, se dieron cuenta de que se 

trató de un choque entre una motocicleta 
Honda, en color rojo, con placas de Jalisco, 
el cual se había estampado en el costado 
derecho de un vehículo marca Peugeot, con 
placas del Estado de Jalisco, conducido por 
una mujer.
Se informó que momentos antes el Peugeot 
intentó dar vuelta hacia la calle Michoacán, 
con la intención de ingresar hacia Mojoneras, 
cuando pasó la motocicleta y se estampó 
en su costado derecho, resultando los dos 
vehículos con daños considerables, pero por 
fortuna el joven de la motocicleta no resultó 
con lesiones de gravedad que ameritaran su 
traslado a un hospital, gracias a que traía 
puesto el casco de seguridad.
Los oficiales de vialidad invitaron a las partes 
involucradas a tratar de llegar a un acuerdo 
entre ellos para evitar que el fuera turnado a 
la agencia del Ministerio Público.
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a punto de meterse a un terreno baldío.
Paramédicos de Protección Civil y 
Bomberos que llegaron al lugar de los 
hechos, le brindaron los primeros auxilios 
a las dos personas, pero descartaron 
lesiones de gravedad que ameritaran 

traslado a un hospital, aunque de cualquier 
manera fue iniciado el parte de accidente 
correspondiente, en donde asentaron estos 
hechos registrados en Fluvial Vallarta, 
siendo enterado de lo sucedido el agente 
del Ministerio Público en turno.

EN SAN JOSÉ DEL VALLE…

¡SE DERRAPARON 
MOTOCICLISTAS! 

*Iban para Santa Fe cuando se dio el accidente que los dejó con lesiones en su cuerpo 
*Oficiales de vialidad y Bomberos los auxiliaron

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

Con lesiones en diferentes partes de su 
cuerpo que no poner en riesgo su vida, pero 
que sí ameritaron atención prehospitalaria, 
resultó una pareja de motociclistas, luego de 
derraparse en San José del Valle, en Bahía de 
Banderas.
Los hechos sucedieron a las 4:30 de la tarde, 
cuando elementos de la policía municipal 
así como el personal de la Policía Vial y los 
cuerpos auxilio, fueron alertados acerca de 
un accidente sobre la carretera a San José del 
Valle, situación por la cual al sitio acudieron los 

elementos para tomar conocimiento de estos 
hechos.
En el lugar encontraron una motocicleta marca 
Italika tipo DM 200, en color negro con verde, 
con placas de circulación del Estado de Jalisco, 
conducido por Martín Eduardo, de 19 años de 
edad, vecino del fraccionamiento Altavela.
Asimismo,  iba acompañado de una joven 
identificada como Jana, de 18 años de 
edad, vecina en fraccionamiento Santa Fe, 
mismos que se encontraban en el piso con 
escoriaciones en diferentes partes de su 
cuerpo.
Se informó que momentos antes circulaban 
sobre la avenida en mención con dirección de 

Mezcales hacia Santa Fe, cuando perdieron el 
control de la moto y derraparon, resultando 
con lesiones que ameritaron la atención 
prehospitalaria por parte del personal de 
Protección Civil que llegó a bordo de la 
unidad PC-105.
Una vez que los paramédicos le brindaron los 
primeros auxilios a la persona, determinaron 
que solo le dejarían las recomendaciones a 
seguir en el lugar, por lo que los oficiales de 
vialidad dieron inicio al parte de accidente 
correspondiente, procediendo a asegurar la 
motocicleta que fue remitida a un corralón 
por órdenes del agente del Ministerio Público 
en turno.
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EN AVENIDA JESÚS RODRÍGUEZ BARBA…

¡ENCONTRONAZO!
*Una camioneta se estrelló con un auto en este peligroso cruce, donde ya se han 
registrado otros accidentes similares *Fluvial Vallarta fue el escenario de este 

accidente vial

FRENTE A LAGO REAL…

¡AUTO CHOCÓ Y DAÑO 
PARADA DE CAMIONES!

*Se trata de un vecino de Mezcales que primero chocó con una palmera sobre el 
boulevard Riviera Nayarit

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte accidente se registró de 
nueva cuenta en Fluvial Vallarta, en 
donde se vieron involucrados una 
camioneta y un auto compacto, 
mismo que estuvo a punto de ser 
volcado a consecuencia de este 
aparatoso choque. 
Los hechos se registraron poco 
antes del mediodía, cuando les 
informaban a los elementos de la 
Policía Municipal, que en el cruce de 
las avenidas Jesús Rodríguez Barba y 
Lago Superior, había un accidente y 
se reportaban personas lesionadas, 
situación por la cual rápidamente 
acudieron las moto patrullas al sitio, 
junto con elementos de la Policía 
Vial y paramédicos del cuerpo de 
Bomberos.

Al llegar a dicho cruce, se dieron 
cuenta de que se trataba de un 
choque entre un vehículo marca 
Nissan, Frontier, en color azul, 
con placas del Estado de Jalisco, 
mismo que al circular sobre la 
avenida Jesús Rodríguez Barba se 
estampó en el costado izquierdo 
de un vehículo marca Nissan 
March, en color gris, con placas 
del Estado de Jalisco, conducido 
por una mujer identificada como 
Jazmín Fabiola.
Los elementos de la policía 
se entrevistaron con que dijo 
llamarse Miguel, conductor de 
la Frontier, quien manifestó que 
momentos antes circulaba sobre 
la avenida Jesús Rodríguez Barba, 
cuando inesperadamente se le 
atravesó el auto compacto contra el 
cual se estampó y los dos estuvieron 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

Las autoridades municipales tomaron 
conocimiento acerca de brutal accidente que 
se registró sobre el Boulevard Riviera Nayarit, 
a la altura de plaza Lago Real, en donde un 
auto compacto que se quedó sin control, 
se estampó contra una palmera y contra la 
parada de camión.
Elementos de la Policía Vial, así como personal 
de Protección Civil y Bomberos, llegaron al 
lugar del accidente, en donde únicamente 
reportaron daños materiales considerables, 
situación por la cual fue enterado de los 
hechos el agente del Ministerio Público, por los 
daños ocasionados al municipio.

Se dio a conocer que el accidente se registró 
a las 5:30 de la mañana, cuando elementos 
de la policía municipal fueron alertados acerca 
de este accidente frente a plaza Lago Real, 
situación por la cual al sitio acudieron los 
elementos de Seguridad Pública Municipal 
así como la policía vial, mismos que al llegar 
encontraron un vehículo marca Nissan, Sentra, 
en color gris, modelo 2013, con placas del 
Estado de Nayarit, el cual estaba estampado 
contra una Palmera 
y contra la parada de 
camiones.
En el lugar se 
encontraba quien 
dijo llamarse Ulises, 
vecino del poblado de 

Mezcales, quien manifestó que había perdido 
el control del vehículo y se había estampado 
contra la palmera y posteriormente contra la 
parada de camiones, quedando en el lugar para 
llamar a las autoridades y a su aseguradora, 
arribando el personal de vialidad para dar 
inicio al parte de accidente correspondiente 
que fue puesto a disposición del agente del 
Ministerio Público, por los daños ocasionados 
al municipio.
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al ingresar a la finca encontraron tirado en el 
piso a un lado del baño a una persona del sexo 
masculino, situación por la cual lo revisaron y 
confirmaron que el mismo ya había fallecido.
Los elementos de la Policía Turística 
procedieron a acordonar el lugar de los 
hechos, entrevistándose con Ignacio Ochoa 
quien manifestó que los acompañantes 
del ahora occiso ingresaron al domicilio en 
donde estaban vacacionando desde el día 

29 de marzo, sin embargo, que sabían que el 
señor Jorge Montero se sentía mal porque, 
al parecer, algo le había caído mal cuando 
estaba comiendo.
Al ingresar al departamento lo encontraron 
sin vida por lo que inmediatamente dieron 
aviso a las autoridades judiciales quienes 
arribaron al lugar para hacerse cargo de 
levantamiento del cuerpo sin vida junto con 
peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias 

Forenses, debido a que así lo ordenó el agente 
del Ministerio Público en turno cuando le 
solicitaron mando y conducción, debido a 
que no había una causa de muerte y además 
no había quien lo identificara de manera 
oficial, por lo que su cuerpo fue trasladado a 
las instalaciones del Semefo para la práctica 
de la necropsia y quedaría pendiente hasta 
ser identificado de manera oficial por sus 
familiares.

EN LA CRUZ DE HUANACAXTLE…

¡JOVEN MURIÓ 
ELECTROCUTADO!
*Fue hallado en el tercer piso de una vivienda de la colonia El Mangal *Autoridades y 

cuerpos de auxilio llegaron al lugar para tomar nota de este lamentable caso

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Ban-

deras

Las autoridades municipales y 
judiciales  de Bahía de Banderas, 
tomaron conocimiento acerca 
de un lamentable caso que se 
registró en el poblado de La 
Cruz de Huanacaxtle, en donde 
encontraron muerto a un hombre 
de 35 años de edad, al parecer, 
luego de que sufrir una descarga 
eléctrica.
Los hechos sucedieron en la colonia 
El Mangal, sitio a donde acudieron 
las autoridades municipales como 
primer respondiente, así como los 
cuerpos de auxilio, pero al llegar 
confirmaron que el hombre había 
fallecido.
Trascendió que el hombre 

está identificado de manera 
preliminar como Jesús “N”, alías 
“Chuyín”, de 35 años de edad, 
el cual se encontraba arriba de 
una finca ubicada sobre la calle 
Huanacaxtles, a donde le gustaba 
subirse a dormir, entre el cruce de 
las calles de Pino y Jacaranda de la 
colonia El Mangal, en el poblado de 
la Cruz de Huanacaxtle.
Las autoridades municipales 
informaron que los hechos de 
registraron poco antes de la una 
de la tarde de este lunes, cuando 
elementos de la unidad municipal 
de Protección Civil de Bahía de 
Banderas, fueron alertados acerca 
de una persona electrocutada en el 
cruce antes mencionado, situación 
por la cual rápidamente acudieron 
junto con elementos de la policía 
municipal que llegaron a bordo de 
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EN BOCA DE TOMATLÁN…

¡SE MURIÓ 
UN TURISTA! 

*Llegó de paseó a disfrutar de este hermoso pueblo al pie del mar *Fue hallado sin vida 
por sus amigos en el departamento que rentaron para vacacionar 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales y judiciales 
tomaron conocimiento acerca del fallecimiento 
de una persona de la tercera edad, en el interior 
de un departamento en el poblado de Boca de 
Tomatlán.
Se trata de un hombre que había llegado 
de vacaciones ha dicho poblado y 
lamentablemente murió por causas hasta 
el momento desconocidas, situación por la 
cual le dieron intervención al personal de los 
Servicios Periciales para el traslado del cuerpo 
sin vida A las instalaciones del Semefo, en 
donde le practicarían la necropsia de ley y se 

determinaran las causas de muerte.
Se informó que el hombre está identificado 
como Jorge Montero Luna, de 71 años de edad, 
el cual al parecer estaba de vacaciones en el 
puerto desde el 29 de marzo, sin embargo, no 
había familiar directo que lo acompañaran y 
de momento se desconocía su procedencia.
Se dio a conocer que las autoridades 
municipales fueron enteradas de estos 
hechos, cuando les dieron a conocer que 
por la calle las Garzas a la altura de la finca 
número 505 en Boca de Tomatlán, había una 
persona inconsciente y se requería en breve la 
presencia de los paramédicos.
Al lugar de los hechos llegaron elementos de la 
ambulancia del cuerpo de Bomberos, quienes 

la unidad S-103.
Se dio a conocer que el hombre se encontraba 
en el tercer piso de la finca y al parecer, había 
tenido contacto con los cables de media 
tensión de Comisión Federal de Electricidad, 
lo que le provocó la muerte de manera casi 
instantánea.
Elementos de la Policía Estatal y de la Agencia 
de Investigación Criminal, acudieron al lugar 
de los hechos en donde tomaron nota de 
este lamentable caso, procediendo a dar fe 
y enseguida solicitaron al personal de cuerpo 
de Bomberos el apoyo para bajar el cuerpo 

sin vida para ser entregado al personal de los 
Servicios Periciales, quienes se encargaría del 
traslado a las instalaciones del Semefo para la 
práctica de la necropsia de ley, quedando todo 
asentado en un informe policial homologado 
y en la carpeta de investigación iniciada al 
respecto.

12:51h Elementos de la Unidad Municipal de 
Protección Civil brindan el apoyo al personal 
de Fiscalía General del Estado de Nayarit 
Servicios Periciales y Agencia de Investigación 

Criminal, para realizar la recuperación de una 
persona que lamentablemente pierde la vida 
en el lugar, desconociendo las causas del 
deceso, esto en la calle Huanacaxtle esquina 
con la calle Pino en la localidad de la Cruz de 
Huanacaxtle.
Se trata de masculino de aproximadamente 
35 años de edad que yacía en el techo de la 
segunda planta de una vivienda, se realizan las 
maniobras de embalaje y descenso controlado 
con equipo de rescate vertical, haciendo 
entrega del cuerpo al personal de Servicios 
Periciales.
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EN BOCA DE TOMATLÁN… EN LA CRUZ DE HUANACAXTLE…

¡JOVEN MURIÓ 
ELECTROCUTADO!

*Fue hallado en el tercer piso de una vivienda de la colonia El Mangal *Autoridades 
y cuerpos de auxilio llegaron al lugar para tomar nota de este lamentable caso

¡SE MURIÓ 
UN TURISTA! 

*Llegó de paseó a disfrutar de este hermoso pueblo al pie del mar *Fue hallado 
sin vida por sus amigos en el departamento que rentaron para vacacionar 


