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ADELANTE DE LA PENAL…

EN LA DEL PITILLAL…

¡UN CADAVER
EN LA PLAZA!
*Se trata de quien era conocido como “El Canudo”, un hombre de algunos 45 

a 50 años *Las autoridades investigan los hechos

EL QUE HALLARON EN LA BRECHA A CAÑADAS…

¡MUERTO ERA DEL RANCHITO!
(Fotos de Adrián De los Santos)

EN LA 5 DE DICIEMBRE…

¡SE MURIÓ UN
EXTRANJERO!

*Lo encontró la persona que lo cuidaba y le hacía el aseo desde hace tiempo 
*Las autoridades pidieron la intervención de los Servicios Periciales

¡SE VOLCÓ 
CAMIONETA! (Fotos de Adrián De los Santos)
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EL QUE HALLARON EN LA BRECHA A CAÑADAS…

¡MUERTO ERA 
DEL RANCHITO!

*Se trata de quien fue localizado el jueves tirado entre la brecha de El Machete y la 
colonia La Calma, en la delegación de Ixtapa *Las autoridades investigan los hechos, ya 

que fue iniciada una Carpeta de Investigación

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El cuerpo sin vida de la persona que fue 
localizada tirada sobre el camino que lleva de 
Cañadas hacia la delegación de Ixtapa en días 
pasados, ya fue identificado de manera oficial 
por sus familiares, ante el agente del Ministerio 
Público en turno, quien dio inicio a una carpeta 

de investigación al respecto.
Se dio a conocer que se trata de un joven 
quien era vecino del poblado de El Ranchito 
y el cual está identificado como Feliciano 
Guerra, de 21 años de edad, mismo que fue 
reconocido por sus familiares, una vez que se 
presentaron a las instalaciones del Semefo 
para hacer la penosa identificación.
Las autoridades por el momento no han 

dado a conocer la causa de muerte, lo único 
que han confirmado es que el hombre murió 
por causa violenta y por ello el inicio de 
una carpeta de investigación, en la cual se 
encuentra trabajando para averiguar ante 
qué situación se encuentran.
De acuerdo a lo informado al respecto, la 
persona fue localizado sin vida la mañana 
del día jueves 5 de Mayo, cuando elementos 

¡Felicidades al ganador en el estado de Puebla!
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de la policía municipal fueron 
enterados acerca de una 
persona que se encontraba 
tirada sobre la brecha, cerca del 
ingreso a la antena El Machete, 
esto entre Cañadas y la colonia 
La Calma, en la delegación de 
Ixtapa.
Elementos de la policía 
municipal llegaron al lugar 
de los hechos, en donde 
al confirmar el hallazgo, 
procedieron acordonar la 
zona y dieron intervención 
a las autoridades judiciales, 

quienes llegaron al lugar para 
iniciar las averiguaciones 
correspondientes, siendo 
trasladado el cuerpo sin 
vida a las instalaciones del 
Semefo, en donde quedó en 
espera de ser reclamado pero 
además, le fue practicada 
la necropsia de ley la cual 
arrojó que murió por causa 
violenta, situación por la 
cual fue iniciada la Carpeta 
de Investigación en base a la 
cual se encuentra trabajando 
las autoridades judiciales.

TRAS FUERTE CHOQUE EN LA BOBADILLA…

¡HOSPITALIZAN 
A MOTOCICLISTA!
*Los daños fueron considerables en ambos vehículos *La moto quedó con daños en la 

parte delantera y el auto con daños en el costado izquierdo

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde de este miércoles se registró 
aparatoso choque entre una motocicleta y 
un auto compacto, en el cruce de las calles 
de 1 de Junio y Etziquio Corona, en la colonia 
Bobadilla, resultando el joven de la motocicleta 
con lesiones de consideración que ameritaron 
su traslado de urgencias a un hospital.
Las autoridades municipales tomaron 
conocimiento de estos hechos y por el 
momento han dado inicio al llenado del Informe 
Policial Homologado, debido a la gravedad 
de las lesiones que presentó el joven de la 
motocicleta que fue trasladado de urgencia a 

un hospital.
De acuerdo a lo informado al respecto, los 
hechos sucedieron poco después de las siete 
de la tarde de éste miércoles, cuando las 
autoridades municipales fueron enteradas 
acerca de un percance vial en el cruce de 1 
de Junio y la calle Etziquio Corona, por lo que 
al sitio acudieron los agentes para verificar el 
reporte.
Al llegar al lugar de los hechos, encontraron 
tirado en el piso a una motocicleta marca 
Italika, tipo 250 en color azul con negro, así 
como un vehículo marca Chevrolet, Beat, en 
color rojo, con placas del Estado de Jalisco, 
el cual presentaba daños considerables en el 
costado izquierdo.

Sobre la calle 1 de Junio estaba el auto, 
mientras que la motocicleta se encontraba 
exactamente en pleno cruce de Etziquio 
Corona y 1 de Junio de la colonia Bobadilla, 
con daños en la parte delantera.
Los vecinos informaron, que por el sitio 
pasaba una ambulancia, la cual había llegado y 
abordado al motociclista, a quien trasladó a un 
Hospital y que por el momento se desconocía 
cómo se dio este accidente que dejó daños 
considerables en ambos vehículos.
Los oficiales de vialidad dieron Inicio al parte 
de accidente correspondiente, en donde 
asentaron los daños ocasionados, informando 
que era necesario la presencia de la respectiva 
aseguradora en el lugar del accidente.
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FRENTE AL BANJÉRCITO…

¡ATROPELLÓ 
A UN CICLISTA!

*Las autoridades municipales tomaron nota de estos hechos, así como los paramédicos 
*Por fortuna no fueron lesiones de gravedad

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte volcadura se registró la noche del martes 
sobre la carretera estatal 544, adelante de la 
gasolinera que se encuentra frente a la penal, 
en la delegación de Ixtapa, en donde el saldo fue 
únicamente de daños materiales considerables.
Las autoridades municipales informaron, que 
recibieron el reporte poco después de las 11 de 
la noche del martes, cuando les daban a conocer 

acerca de una volcadura y que había personas 
lesionadas, esto adelante de la gasolinera del 
2 Box que se encuentra en la salida hacia La 
Desembocada.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de la policía municipal asignados a la vigilancia 
del área, quienes al llegar encontraron volcada 
una camioneta marca Toyota, con logotipos 
de Binasa, la cual porta placas del Estado de 
Jalisco, misma que se había volcado y se había 
estampado contra un árbol.

En el lugar encontraron al conductor, el cual 
fue retenido hasta la llegada de los oficiales 
de Vialidad del Estado, quienes arribaron para 
tomar conocimiento de los hechos, al igual 
que los elementos de la policía municipal y el 
personal de bomberos.
Por lo tanto sería vialidad del Estado quien 
tomaría nota de los hechos y se haría cargo 
del vehículo, una vez que fue enterado de lo 
sucedido el agente del Ministerio Público en 
turno.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad municipal tomaron 
conocimiento acerca de un percance vial que 
se registró en la colonia Educación, frente al 
Banjército, en donde fue atropellado un ciclista por 
un auto compacto.
Las autoridades municipales dieron a conocer, que 

al llegar al lugar de los hechos encontraron a un 
ciclista que había sido atropellado por un vehículo 
marca Nissan, Versa, en color negro, con placas 
foráneas,
En el lugar los oficiales de la patrulla PT-273, 
dieron inicio al parte de accidente correspondiente, 
en donde asentaron los hechos, enterando de lo 
sucedido al agente del Ministerio Público en turno.
Fue a eso de las 5:26 de la tarde, cuando los 

elementos de la Unidad B-57 del cuerpo de 
Bomberos, fueron alertados acerca de una persona 
atropellada.
Los agentes acudieron a la avenida Francisco 
Medina Ascencio cruce con Preparatoria en 
la colonia Educación, donde observaron a un 
masculino deambulando, consciente y orientado, 
quien había sido atropellado por un vehículo, 
cuando viajaba en su bicicleta.
Ante estos hechos, los paramédicos proceden a 
revisarlo encontrando sus signos vitales en sus 
parámetros normales, sólo con un golpe en una de 
sus extremidades inferiores, refería dolor por lo que 
le dejan recomendaciones ya que el responsable y 
el afectado llegaron a un acuerdo ante la presencia 
de los oficiales de vialidad, al no ser de gravedad las 
lesiones y los daños.
De lo sucedido tomó nota el personal de la unidad 
de tránsito municipal PT-273, quienes iniciaron el 
parte de accidente correspondiente, por cualquier 
situación que pudiera presentarse posteriormente. 
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EN LA CARRETERA A MISMALOYA…

¡ENCONTRONAZO 
FRENTE AL ZIVA!

*El accidente fue entre un Toyota y un camión de pasajeros en la carretera a Mismaloya 
*Las autoridades solo reportaron daños materiales

ADELANTE DE LA PENAL…

¡SE VOLCÓ 
CAMIONETA! 

*Una Toyota que se quedó sin control, se salió de la carretera y se estrelló con un árbol 
*En el lugar no se reportaron lesionados, solo daños materiales

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte accidente se registró sobre la 
carretera a  Mismaloya, a la altura del puente 
del Hyatt Ziva, entre un auto compacto y un 
camión del transporte público, resultando 
con daños considerables.
Los elementos de la policía vial así como 
personal de la policía turística, llegó al lugar 
de los hechos para tomar conocimiento de 
este accidente del transporte público, el 
cual presentaba daños en la parte trasera 
del lado izquierdo, asimismo, encontraron 
un auto compacto marca Toyota, en 
color negro, con placas de Jalisco, el cual 
presentaba daños en la parte delantera de 
lado izquierdo.
Los hechos fueron reportados poco 
después de las siete de la tarde y al lugar 
de los hechos acudieron los oficiales de 
vialidad municipal, así como paramédicos 
de Protección Civil y Bomberos para 
checar si había o no personas lesionadas, 
descartando lesiones en ambos vehículos, 
pero se confirmaron daños considerables 
que provocaron caos vial sobre esta 
carretera.
Los oficiales de vialidad municipal tomaron 
conocimiento de lo sucedido en el parte 
de accidente sobre su respectivo carril, 
pero con daños, por lo que recabaron la 
versión de ambos conductores a quienes 
finalmente invitaron a que llamaran a la 
respectiva aseguradora para que entre 
ellos llegaran a un acuerdo y evitar que 
el caso fuera turnado a la agencia del 
Ministerio Público, de momento tuvieron 
que movilizar al menos una grúa para mover 
uno de los vehículos que resultó con daños 
considerables y quedó imposibilitado para 
circular por este choque.
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EN LA 5 DE DICIEMBRE…

¡SE MURIO UN
EXTRANJERO!
*Lo encontró la persona que lo cuidaba y le hacía el aseo desde hace tiempo *Las 

autoridades pidieron la intervención de los Servicios Periciales

principalmente en la Grandes Lagos, lo que 
indica que ni esto va a frenar los accidentes 
en esta zona residencial.
De acuerdo a lo informado al respecto, el 
accidente se registró a eso de las 11:30 de la 
mañana de este miércoles, cuando elementos 
de la policía municipal fueron alertados acerca de 
fuerte accidente en el cruce antes mencionado 
en Fluvial Vallarta.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de Seguridad Pública Municipal asignados a la 
vigilancia del área, quienes se dieron cuenta de 

que se trata de un choque entre una camioneta 
Honda CRV, en color blanco, con placas de 
Jalisco, conducido por una mujer, mismo que 
se había impactado en el costado derecho de 
un vehículo Dodge, Attitude, en color plata, con 
placas del Estado de Jalisco, conducido por un 
masculino.
A consecuencia del brutal impacto, ambos 
vehículos terminaron en el interior de un terreno 
baldío, en donde fueron encontrados por las 
autoridades municipales que llegaron para tomar 
conocimiento de los hechos.

Se dio a conocer que momentos antes la 
Honda circulaba sobre Grandes Lagos, cuando 
presuntamente le cortó la circulación el Attitude, 
lo que provocó el fuerte encontronazo que dejó 
el saldo ya antes mencionado, arribando al sitio 
paramédicos de Protección Civil y Bomberos, 
quienes revisaron a ambos conductores pero 
descartaron lesiones de gravedad que ameritaban 
el traslado a un hospital de ambos conductores.
Los oficiales de vialidad iniciaron el parte de 
accidente, informando de lo sucedido al agente 
del Ministerio Público en turno.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales 
y judiciales dieron inicio a las 
investigaciones correspondientes, 

en torno a la muerte de una 
persona de origen extranjero, el 
cual fue localizado en el interior 
del departamento donde vivía, en 
la colonia 5 de Diciembre.
Los hechos se registraron la 
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mañana de este miércoles, cuando 
elementos de la policía municipal 
fueron alertados que sobre la calle 
Mango a la altura de la finca número 
570 entre Nicaragua y Guayabo 
de la colonia 5 de Diciembre, había 
sido localizado el cuerpo sin vida de 
una persona del sexo masculino.
Al lugar de los hechos llegaron 
elementos de Seguridad Pública 
Municipal del área turística, junto 
con paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos, quienes al 
ingresar a la finca encontraron el 
cuerpo sin vida de una persona 
de origen extranjero, identificado 
como Robert, de 74 años de edad.
Se dio a conocer que el hombre 
vivía solo y la mañana de este 
miércoles fue localizado por la 
persona que lo cuidaba y le hacía el 
aseo en su domicilio, misma que dio 
aviso a las autoridades municipales 
las cuales al llegar iniciaron con las 
investigaciones al respecto.
Se informó por parte de los 
vecinos, que Robert era una 
persona muy tranquila y sociable, 

aparentemente la noche del 
martes aún lo vieron con vida 
regando sus plantas, sin embargo, 
la mañana de este miércoles a 
todos les sorprendió que haya sido 
encontrado sin vida.
El agente del Ministerio Público en 
turno, fue enterado de los hechos 
y envió al lugar al personal de 
la Policía Investigadora para 
que tomara conocimiento de lo 
sucedido, así como al personal de 
los Servicios Periciales para que se 
hicieran cargo de levantamiento 
del cuerpo sin vida, el cual sería 
trasladado a las instalaciones 
del Semefo para que mediante la 
necropsia de ley se determinaran 
las causas de muerte y poder 
determinar ante qué situación se 
encuentran, de momento todo 
quedó asentado en un Informe 
Policial Homologado y sería 
mediante la necropsia de ley, 
como se determinarían las causas 
de muerte y de este modo ver si 
era necesario o no el inicio de una 
Carpeta de Investigación.

EN FLUVIAL VALLARTA…

¡¡ENCONTRONAZO!!
*Una camioneta Honda y un Attitude resultaron con daños considerables *Las 

autoridades tomaron nota de este aparatoso accidente registrado en la avenida 
Grandes Lagos

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatoso accidente se registró la mañana 
de este miércoles, sobre la avenida Grandes 
Lagos al cruce con Río Tíber y Fluvial Vallarta, 

en donde ambos vehículos resultaron con 
daños considerables, a consecuencia del brutal 
choque.
Las autoridades municipales dieron a conocer, 
que ambos vehículos terminaron dentro 
de un terreno baldío, luego del aparatoso 
choque, sin embargo, a pesar de ello no hubo 

personas lesionadas de consideración, aunque 
sí ameritaron la atención prehospitalaria 
por parte de los paramédicos, quienes 
descartaron que se necesitara la presencia de 
una ambulancia.
Éste accidente se registró a pesar de que 
ya hay algunas boyas en algunas avenidas, 
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EN LA DEL PITILLAL…

¡UN MUERTO EN LA PLAZA!
*Se trata de quien era conocido como “El Canudo”, un hombre de algunos 45 a 50 años 

*Las autoridades investigan los hechos

Zapata e Independencia, en pleno Centro de la 
delegación de El Pitillal.
Los elementos de la policía municipal 
acudieron para verificar el reporte, dándose 
cuenta de que efectivamente en el lugar se 
encontraba una persona del sexo masculino, 
el cual no reaccionaba, por lo que solicitaron la 
presencia del personal paramédico, arribando 
la ambulancia del cuerpo de bomberos B-78, 
bajo el manto de Luis Gabriel Pedrosa, quien 
procedió a revisar a la persona y confirmó que 
lamentablemente ya había fallecido,
Ante estos hechos la zona fue acordonada 

por las autoridades municipales, quienes 
dieron inicio al llenado del Informe Policial 
Homologado, en donde asentaron que se 
trataba de una persona del sexo masculino de 
aproximadamente 45 a 50 años de edad, el 
mismo de aspecto indigente y al cual no se le 
encontraron a simple vista huellas de violencia.
El agente del Ministerio 
Público en turno ordenó 
el llenado de los registros 
correspondientes y 
al sitio enviaron al 
personal de la policía 

investigadora, así como de los Servicios 
Periciales, quienes se hicieron cargo de 
la fijación del lugar de los hechos y del 
levantamiento del cuerpo sin vida el cual sería 
trasladado a las instalaciones del Semefo para 
la práctica de la necropsia de ley y determinar 
las causas de muerte.

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El cuerpo sin vida de una persona del sexo 
masculino y de aspecto indigente, fue 
localizado la tarde de este miércoles en la plaza 
de la delegación de El Pitillal, lo que generó la 
movilización de las autoridades municipales y 

judiciales, así como del personal del cuerpo de 
Bomberos.
El hombre, de quien solo se sabe que le dicen 
“El Canudo”, aparentemente murió por causa 
natural, cuando se encontraba acostado en 
una de las bancas, sin embargo, las autoridades 
judiciales determinaron su traslado a las 
instalaciones del Semefo, debido a que no 
había persona que lo pudiera identificar en el 

lugar, además de que la causa de muerte no 
estaba muy clara.
De acuerdo a lo informado al respecto, las 
autoridades municipales recibieron el reporte 
a eso de las cinco de la tarde de este miércoles, 
cuando les informaban acerca de una persona 
inconsciente en una de las bancas que se 
encuentran, en la plaza de la delegación de 
El Pitillal, en el cruce de las calles de Emiliano 
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Homologado, en donde asentaron que se 
trataba de una persona del sexo masculino de 
aproximadamente 45 a 50 años de edad, el 
mismo de aspecto indigente y al cual no se le 
encontraron a simple vista huellas de violencia.
El agente del Ministerio 
Público en turno ordenó 
el llenado de los registros 
correspondientes y 
al sitio enviaron al 
personal de la policía 

investigadora, así como de los Servicios 
Periciales, quienes se hicieron cargo de 
la fijación del lugar de los hechos y del 
levantamiento del cuerpo sin vida el cual sería 
trasladado a las instalaciones del Semefo para 
la práctica de la necropsia de ley y determinar 
las causas de muerte.

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

El cuerpo sin vida de una persona del sexo 
masculino y de aspecto indigente, fue 
localizado la tarde de este miércoles en la plaza 
de la delegación de El Pitillal, lo que generó la 
movilización de las autoridades municipales y 

judiciales, así como del personal del cuerpo de 
Bomberos.
El hombre, de quien solo se sabe que le dicen 
“El Canudo”, aparentemente murió por causa 
natural, cuando se encontraba acostado en 
una de las bancas, sin embargo, las autoridades 
judiciales determinaron su traslado a las 
instalaciones del Semefo, debido a que no 
había persona que lo pudiera identificar en el 

lugar, además de que la causa de muerte no 
estaba muy clara.
De acuerdo a lo informado al respecto, las 
autoridades municipales recibieron el reporte 
a eso de las cinco de la tarde de este miércoles, 
cuando les informaban acerca de una persona 
inconsciente en una de las bancas que se 
encuentran, en la plaza de la delegación de 
El Pitillal, en el cruce de las calles de Emiliano 



Jueves 12 de Mayo 2022Jueves 12 de Mayo 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta 710

mañana de este miércoles, cuando 
elementos de la policía municipal 
fueron alertados que sobre la calle 
Mango a la altura de la finca número 
570 entre Nicaragua y Guayabo 
de la colonia 5 de Diciembre, había 
sido localizado el cuerpo sin vida de 
una persona del sexo masculino.
Al lugar de los hechos llegaron 
elementos de Seguridad Pública 
Municipal del área turística, junto 
con paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos, quienes al 
ingresar a la finca encontraron el 
cuerpo sin vida de una persona 
de origen extranjero, identificado 
como Robert, de 74 años de edad.
Se dio a conocer que el hombre 
vivía solo y la mañana de este 
miércoles fue localizado por la 
persona que lo cuidaba y le hacía el 
aseo en su domicilio, misma que dio 
aviso a las autoridades municipales 
las cuales al llegar iniciaron con las 
investigaciones al respecto.
Se informó por parte de los 
vecinos, que Robert era una 
persona muy tranquila y sociable, 

aparentemente la noche del 
martes aún lo vieron con vida 
regando sus plantas, sin embargo, 
la mañana de este miércoles a 
todos les sorprendió que haya sido 
encontrado sin vida.
El agente del Ministerio Público en 
turno, fue enterado de los hechos 
y envió al lugar al personal de 
la Policía Investigadora para 
que tomara conocimiento de lo 
sucedido, así como al personal de 
los Servicios Periciales para que se 
hicieran cargo de levantamiento 
del cuerpo sin vida, el cual sería 
trasladado a las instalaciones 
del Semefo para que mediante la 
necropsia de ley se determinaran 
las causas de muerte y poder 
determinar ante qué situación se 
encuentran, de momento todo 
quedó asentado en un Informe 
Policial Homologado y sería 
mediante la necropsia de ley, 
como se determinarían las causas 
de muerte y de este modo ver si 
era necesario o no el inicio de una 
Carpeta de Investigación.

EN FLUVIAL VALLARTA…

¡¡ENCONTRONAZO!!
*Una camioneta Honda y un Attitude resultaron con daños considerables *Las 

autoridades tomaron nota de este aparatoso accidente registrado en la avenida 
Grandes Lagos

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatoso accidente se registró la mañana 
de este miércoles, sobre la avenida Grandes 
Lagos al cruce con Río Tíber y Fluvial Vallarta, 

en donde ambos vehículos resultaron con 
daños considerables, a consecuencia del brutal 
choque.
Las autoridades municipales dieron a conocer, 
que ambos vehículos terminaron dentro 
de un terreno baldío, luego del aparatoso 
choque, sin embargo, a pesar de ello no hubo 

personas lesionadas de consideración, aunque 
sí ameritaron la atención prehospitalaria 
por parte de los paramédicos, quienes 
descartaron que se necesitara la presencia de 
una ambulancia.
Éste accidente se registró a pesar de que 
ya hay algunas boyas en algunas avenidas, 
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EN LA 5 DE DICIEMBRE…

¡SE MURIO UN
EXTRANJERO!
*Lo encontró la persona que lo cuidaba y le hacía el aseo desde hace tiempo *Las 

autoridades pidieron la intervención de los Servicios Periciales

principalmente en la Grandes Lagos, lo que 
indica que ni esto va a frenar los accidentes 
en esta zona residencial.
De acuerdo a lo informado al respecto, el 
accidente se registró a eso de las 11:30 de la 
mañana de este miércoles, cuando elementos 
de la policía municipal fueron alertados acerca de 
fuerte accidente en el cruce antes mencionado 
en Fluvial Vallarta.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de Seguridad Pública Municipal asignados a la 
vigilancia del área, quienes se dieron cuenta de 

que se trata de un choque entre una camioneta 
Honda CRV, en color blanco, con placas de 
Jalisco, conducido por una mujer, mismo que 
se había impactado en el costado derecho de 
un vehículo Dodge, Attitude, en color plata, con 
placas del Estado de Jalisco, conducido por un 
masculino.
A consecuencia del brutal impacto, ambos 
vehículos terminaron en el interior de un terreno 
baldío, en donde fueron encontrados por las 
autoridades municipales que llegaron para tomar 
conocimiento de los hechos.

Se dio a conocer que momentos antes la 
Honda circulaba sobre Grandes Lagos, cuando 
presuntamente le cortó la circulación el Attitude, 
lo que provocó el fuerte encontronazo que dejó 
el saldo ya antes mencionado, arribando al sitio 
paramédicos de Protección Civil y Bomberos, 
quienes revisaron a ambos conductores pero 
descartaron lesiones de gravedad que ameritaban 
el traslado a un hospital de ambos conductores.
Los oficiales de vialidad iniciaron el parte de 
accidente, informando de lo sucedido al agente 
del Ministerio Público en turno.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales 
y judiciales dieron inicio a las 
investigaciones correspondientes, 

en torno a la muerte de una 
persona de origen extranjero, el 
cual fue localizado en el interior 
del departamento donde vivía, en 
la colonia 5 de Diciembre.
Los hechos se registraron la 
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EN LA CARRETERA A MISMALOYA…

¡ENCONTRONAZO 
FRENTE AL ZIVA!

*El accidente fue entre un Toyota y un camión de pasajeros en la carretera a Mismaloya 
*Las autoridades solo reportaron daños materiales

ADELANTE DE LA PENAL…

¡SE VOLCÓ 
CAMIONETA! 

*Una Toyota que se quedó sin control, se salió de la carretera y se estrelló con un árbol 
*En el lugar no se reportaron lesionados, solo daños materiales

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte accidente se registró sobre la 
carretera a  Mismaloya, a la altura del puente 
del Hyatt Ziva, entre un auto compacto y un 
camión del transporte público, resultando 
con daños considerables.
Los elementos de la policía vial así como 
personal de la policía turística, llegó al lugar 
de los hechos para tomar conocimiento de 
este accidente del transporte público, el 
cual presentaba daños en la parte trasera 
del lado izquierdo, asimismo, encontraron 
un auto compacto marca Toyota, en 
color negro, con placas de Jalisco, el cual 
presentaba daños en la parte delantera de 
lado izquierdo.
Los hechos fueron reportados poco 
después de las siete de la tarde y al lugar 
de los hechos acudieron los oficiales de 
vialidad municipal, así como paramédicos 
de Protección Civil y Bomberos para 
checar si había o no personas lesionadas, 
descartando lesiones en ambos vehículos, 
pero se confirmaron daños considerables 
que provocaron caos vial sobre esta 
carretera.
Los oficiales de vialidad municipal tomaron 
conocimiento de lo sucedido en el parte 
de accidente sobre su respectivo carril, 
pero con daños, por lo que recabaron la 
versión de ambos conductores a quienes 
finalmente invitaron a que llamaran a la 
respectiva aseguradora para que entre 
ellos llegaran a un acuerdo y evitar que 
el caso fuera turnado a la agencia del 
Ministerio Público, de momento tuvieron 
que movilizar al menos una grúa para mover 
uno de los vehículos que resultó con daños 
considerables y quedó imposibilitado para 
circular por este choque.
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FRENTE AL BANJÉRCITO…

¡ATROPELLÓ 
A UN CICLISTA!

*Las autoridades municipales tomaron nota de estos hechos, así como los paramédicos 
*Por fortuna no fueron lesiones de gravedad

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte volcadura se registró la noche del martes 
sobre la carretera estatal 544, adelante de la 
gasolinera que se encuentra frente a la penal, 
en la delegación de Ixtapa, en donde el saldo fue 
únicamente de daños materiales considerables.
Las autoridades municipales informaron, que 
recibieron el reporte poco después de las 11 de 
la noche del martes, cuando les daban a conocer 

acerca de una volcadura y que había personas 
lesionadas, esto adelante de la gasolinera del 
2 Box que se encuentra en la salida hacia La 
Desembocada.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de la policía municipal asignados a la vigilancia 
del área, quienes al llegar encontraron volcada 
una camioneta marca Toyota, con logotipos 
de Binasa, la cual porta placas del Estado de 
Jalisco, misma que se había volcado y se había 
estampado contra un árbol.

En el lugar encontraron al conductor, el cual 
fue retenido hasta la llegada de los oficiales 
de Vialidad del Estado, quienes arribaron para 
tomar conocimiento de los hechos, al igual 
que los elementos de la policía municipal y el 
personal de bomberos.
Por lo tanto sería vialidad del Estado quien 
tomaría nota de los hechos y se haría cargo 
del vehículo, una vez que fue enterado de lo 
sucedido el agente del Ministerio Público en 
turno.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad municipal tomaron 
conocimiento acerca de un percance vial que 
se registró en la colonia Educación, frente al 
Banjército, en donde fue atropellado un ciclista por 
un auto compacto.
Las autoridades municipales dieron a conocer, que 

al llegar al lugar de los hechos encontraron a un 
ciclista que había sido atropellado por un vehículo 
marca Nissan, Versa, en color negro, con placas 
foráneas,
En el lugar los oficiales de la patrulla PT-273, 
dieron inicio al parte de accidente correspondiente, 
en donde asentaron los hechos, enterando de lo 
sucedido al agente del Ministerio Público en turno.
Fue a eso de las 5:26 de la tarde, cuando los 

elementos de la Unidad B-57 del cuerpo de 
Bomberos, fueron alertados acerca de una persona 
atropellada.
Los agentes acudieron a la avenida Francisco 
Medina Ascencio cruce con Preparatoria en 
la colonia Educación, donde observaron a un 
masculino deambulando, consciente y orientado, 
quien había sido atropellado por un vehículo, 
cuando viajaba en su bicicleta.
Ante estos hechos, los paramédicos proceden a 
revisarlo encontrando sus signos vitales en sus 
parámetros normales, sólo con un golpe en una de 
sus extremidades inferiores, refería dolor por lo que 
le dejan recomendaciones ya que el responsable y 
el afectado llegaron a un acuerdo ante la presencia 
de los oficiales de vialidad, al no ser de gravedad las 
lesiones y los daños.
De lo sucedido tomó nota el personal de la unidad 
de tránsito municipal PT-273, quienes iniciaron el 
parte de accidente correspondiente, por cualquier 
situación que pudiera presentarse posteriormente. 
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de la policía municipal fueron 
enterados acerca de una 
persona que se encontraba 
tirada sobre la brecha, cerca del 
ingreso a la antena El Machete, 
esto entre Cañadas y la colonia 
La Calma, en la delegación de 
Ixtapa.
Elementos de la policía 
municipal llegaron al lugar 
de los hechos, en donde 
al confirmar el hallazgo, 
procedieron acordonar la 
zona y dieron intervención 
a las autoridades judiciales, 

quienes llegaron al lugar para 
iniciar las averiguaciones 
correspondientes, siendo 
trasladado el cuerpo sin 
vida a las instalaciones del 
Semefo, en donde quedó en 
espera de ser reclamado pero 
además, le fue practicada 
la necropsia de ley la cual 
arrojó que murió por causa 
violenta, situación por la 
cual fue iniciada la Carpeta 
de Investigación en base a la 
cual se encuentra trabajando 
las autoridades judiciales.

TRAS FUERTE CHOQUE EN LA BOBADILLA…

¡HOSPITALIZAN 
A MOTOCICLISTA!
*Los daños fueron considerables en ambos vehículos *La moto quedó con daños en la 

parte delantera y el auto con daños en el costado izquierdo

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde de este miércoles se registró 
aparatoso choque entre una motocicleta y 
un auto compacto, en el cruce de las calles 
de 1 de Junio y Etziquio Corona, en la colonia 
Bobadilla, resultando el joven de la motocicleta 
con lesiones de consideración que ameritaron 
su traslado de urgencias a un hospital.
Las autoridades municipales tomaron 
conocimiento de estos hechos y por el 
momento han dado inicio al llenado del Informe 
Policial Homologado, debido a la gravedad 
de las lesiones que presentó el joven de la 
motocicleta que fue trasladado de urgencia a 

un hospital.
De acuerdo a lo informado al respecto, los 
hechos sucedieron poco después de las siete 
de la tarde de éste miércoles, cuando las 
autoridades municipales fueron enteradas 
acerca de un percance vial en el cruce de 1 
de Junio y la calle Etziquio Corona, por lo que 
al sitio acudieron los agentes para verificar el 
reporte.
Al llegar al lugar de los hechos, encontraron 
tirado en el piso a una motocicleta marca 
Italika, tipo 250 en color azul con negro, así 
como un vehículo marca Chevrolet, Beat, en 
color rojo, con placas del Estado de Jalisco, 
el cual presentaba daños considerables en el 
costado izquierdo.

Sobre la calle 1 de Junio estaba el auto, 
mientras que la motocicleta se encontraba 
exactamente en pleno cruce de Etziquio 
Corona y 1 de Junio de la colonia Bobadilla, 
con daños en la parte delantera.
Los vecinos informaron, que por el sitio 
pasaba una ambulancia, la cual había llegado y 
abordado al motociclista, a quien trasladó a un 
Hospital y que por el momento se desconocía 
cómo se dio este accidente que dejó daños 
considerables en ambos vehículos.
Los oficiales de vialidad dieron Inicio al parte 
de accidente correspondiente, en donde 
asentaron los daños ocasionados, informando 
que era necesario la presencia de la respectiva 
aseguradora en el lugar del accidente.
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EL QUE HALLARON EN LA BRECHA A CAÑADAS…

¡MUERTO ERA 
DEL RANCHITO!

*Se trata de quien fue localizado el jueves tirado entre la brecha de El Machete y la 
colonia La Calma, en la delegación de Ixtapa *Las autoridades investigan los hechos, ya 

que fue iniciada una Carpeta de Investigación

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

El cuerpo sin vida de la persona que fue 
localizada tirada sobre el camino que lleva de 
Cañadas hacia la delegación de Ixtapa en días 
pasados, ya fue identificado de manera oficial 
por sus familiares, ante el agente del Ministerio 
Público en turno, quien dio inicio a una carpeta 

de investigación al respecto.
Se dio a conocer que se trata de un joven 
quien era vecino del poblado de El Ranchito 
y el cual está identificado como Feliciano 
Guerra, de 21 años de edad, mismo que fue 
reconocido por sus familiares, una vez que se 
presentaron a las instalaciones del Semefo 
para hacer la penosa identificación.
Las autoridades por el momento no han 

dado a conocer la causa de muerte, lo único 
que han confirmado es que el hombre murió 
por causa violenta y por ello el inicio de 
una carpeta de investigación, en la cual se 
encuentra trabajando para averiguar ante 
qué situación se encuentran.
De acuerdo a lo informado al respecto, la 
persona fue localizado sin vida la mañana 
del día jueves 5 de Mayo, cuando elementos 

¡Felicidades al ganador en el estado de Puebla!
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ADELANTE DE LA PENAL…

EN LA DEL PITILLAL…

¡UN CADAVER
EN LA PLAZA!
*Se trata de quien era conocido como “El Canudo”, un hombre de algunos 45 

a 50 años *Las autoridades investigan los hechos

EL QUE HALLARON EN LA BRECHA A CAÑADAS…

¡MUERTO ERA DEL RANCHITO!
(Fotos de Adrián De los Santos)

EN LA 5 DE DICIEMBRE…

¡SE MURIÓ UN
EXTRANJERO!

*Lo encontró la persona que lo cuidaba y le hacía el aseo desde hace tiempo 
*Las autoridades pidieron la intervención de los Servicios Periciales

¡SE VOLCÓ 
CAMIONETA! (Fotos de Adrián De los Santos)


