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EN EL PALMAR DEL PROGRESO…

¡MURIO MUJER
EXTRANJERA!

DIJO QUE LO SEGUIAN LOS OVNIS Y… 

¡CAYÓ DE 
4 METROS!

*Se cayó cerca de la alberca de su casa y al ser auxiliada por los paramédicos, ya había muerto *
*Autoridades judiciales iniciaron las averiguaciones al respecto

(Fotos de Adrián De los Santos)

EN ALTAVELA…

¡DETIENEN PRESUNTO 
ASALTANTE DE OXXO!

*Venía corriendo por el libramiento y cayó frente 
al hotel El Túnel en la López Mateos *Autoridades 

toman nota de estos hechos 

*Fue detenido luego de que llegó a comprarse un Six *Lo identificaron como 
quien había atracado en días pasados y activaron la alarma
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¡MURIO MUJER
EXTRANJERA!

*Se cayó cerca de la alberca de su casa y al ser auxiliada por los paramédicos, ya había muerto *
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JUGANDO CON “CEBOLLITAS”…

¡SE LE QUEMABA SU PROPIA CASA!
*Cayó una a la cama y comenzó a quemarse *Los hechos sucedieron en Mascota y 

alertaron a Protección Civil y Bomberos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde de este jueves se registró lamentable 

tragedia en la colonia Palmar del Progreso en 
la parte alta de la delegación de El Pitillal, en 
donde una mujer de origen extranjero murió 
al sufrir aparatosa caída en el interior de su 

domicilio.
Las autoridades municipales y judiciales 
acudieron al lugar de los hechos para tomar 
conocimiento de lo sucedido y averiguar 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Mascota

Otro conato de incendio se registró en el 
poblado de Mascota, lo que provocó la 
movilización de elementos de Protección Civil 
y Bomberos de dicho municipio, así como de 
Seguridad Pública Municipal.
Se informó  que momentos antes se encontraban 
jugando con pirotecnia dentro de la finca, lo que 

provocó un conato de incendio en una de las 
recámaras, por lo que la situación fue controlada 
rápidamente por el personal de Protección Civil.
La dependencia municipal dio a conocer, que 
una vez que se recibió el reporte, acudieron 
al domicilio del cual no se dieron a conocer 
detalles, únicamente se informó que el mismo 
se encuentra en la zona Centro de Mascota, 
sitio a donde al llegar se dieron cuenta de que 
se estaba quemando un colchón, debido a que 

momentos antes se encontraba jugando con 
cebollitas de pólvora, cayendo una de ellas en la 
cama y la humareda comenzó a salir de la casa, 
lo que provocó la alerta en los vecinos quienes 
rápidamente dieron aviso a los elementos del 
cuerpo de bomberos.
La situación fue controlar rápidamente y todo 
quedó asentado en un informe de hechos, 
en donde quedó claro que no hubo personas 
lesionadas.
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qué fue lo que realmente sucedió, para ello 
necesitarían la presencia de los peritos y de la 
autorización de la agente del Ministerio Público 
para liberar el cuerpo en el lugar de los hechos, 
en caso de que no presente alguna huella de 
violencia que ameritara el inicio de alguna 
carpeta de investigación, de lo contrario, sería 
llevada a Semefo.
Se dio a conocer que se trata de una mujer 
de 66 años de edad identificada como Susan 
Blake, la cual de acuerdo a lo informado por 
las autoridades municipales, la tarde de este 
jueves había intentado ingresar a la alberca 

de su domicilio, sin embargo, la misma se 
resbaló y cayó provocándose lesiones en el 
rostro. Rápidamente llamaron a los números 
de emergencia informando que sobre la calle 
20 de Noviembre entre Alcanfor y Guayule, 
se había registrado un accidente y requería 
la presencia de los paramédicos.
Al lugar de los hechos llegó personal de 
la policía municipal así como personal de 
Cruz Roja, bajo el mando de la comandante 
Yaneth Yerena, quienes al llegar revisaron a 
la mujer y se dieron cuenta de que la misma 
ya había fallecido, situación por la cual 

inmediatamente el lugar fue preservado, 
acordonándolo con cinta amarilla, por 
órdenes del agente del Ministerio Público en 
turno.
Se informó que al lugar enviaron al personal 
de la Policía Investigadora, a manera de 
averiguar ante qué situación se encontraba, 
de momento ordenó el inicio del Informe 
Policial Homologado a fin de determinar qué 
fue lo que sucedió, por lo que al sitio enviarían 
al personal de la Policía Investigadora para 
continuar con las averiguaciones en el lugar 
de los hechos.

EN LA CARRETERA VIEJA A VALLE…

¡AUTO CAYÓ 
A UN CANAL!

*Es de la Pescadería Martínez y solo se registraron daños materiales

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

La tarde este jueves se registró un accidente 
sobre la carretera del camino viejo de Bucerías 
a Valle de Banderas, a la altura del kilómetro 
07 + 500, en donde un auto propiedad de una 
pescadería, se quedó sin control y cayó a un 
canal de riego.
Las autoridades municipales dieron a conocer 
que los hechos se registraron a las 16:30 horas 
de este jueves, cuando les daban a conocer 
acerca de un accidente sobre la carretera 
en mención, por lo que al lugar acudieron 
elementos de policía vial, quienes encontraron 
fuera del camino un vehículo marca Nissan, 
March, en color blanco, con placas del Estado 
de Nayarit, con rótulos de la “Pescadería 
Martínez”.
El vehículo quedó en medio de un canal de 
riego y en el lugar el conductor del vehículo, 
quien manifestó ser vecino de la Cruz de 
Huanacaxtle, informando que momentos 
antes perdió el control debido a un charco de 
agua que había en la carretera, lo que provocó 
que saliera del camino y cayera al canal de 
riego, situación por la cual los oficiales de 
vialidad solicitaron la presencia de una grúa 
para el rescate del mismo.
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EN EL PITILLAL…

¡MOVILIZARON A LA POLICIA 
POR SUPUESTO BALEADO!
*El reporte fue en el sentido de que le habían disparado a un sujeto en el cruce de 

Revolución y Bolivia, pero no hallaron nada 

EN ALTAVELA…

¡DETIENEN PRESUNTO 
ASALTANTE DE OXXO!

*Fue detenido luego de que llegó a comprarse un Six *Lo identificaron como quien había 
atracado en días pasados y activaron la alarma

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la policía municipal de Bahía de 
Banderas, lograron la captura de un sujeto 
vecino de Valle Dorado, luego de que fuera 
señalado como quien en días pasados cometió 
un robo a la tienda de conveniencia Oxxo de 
Altavela, por lo que ahora es investigado para 
ver en cuales más se encuentra involucrado.
Se trata de un vecino de Valle Dorado, sin 
embargo, dijo ser originario de Cuauhtémoc, 
Chihuahua.
De acuerdo a lo informado por las autoridades 
municipales, los hechos se registraron la 
tarde de este jueves, cuando elementos de la 
policía municipal de Bahía de Banderas, fueron 
enterados que en la tienda Oxxo, había llegado 
un sujeto a comprar cerveza, pero estaba 

identificado como quien en días pasados había 
cometido un atraco a la tienda de Altavela, 
situación por la cual rápidamente acudieron 
los elementos de la policía municipal, quien 
había llegado a bordo de una motocicleta 
Italika, en color azul, con placas de Jalisco.
Se dijo que los hechos 
sucedieron en el Oxxo 
de de  Altavela, sitio 
en donde fue detenido 
por elementos de 
la policía municipal, 
quienes procedieron a 
investigarlo para saber 
ante qué situación se 
encontraban.
El sujeto dijo llamarse 
Jorge Luis, de 54 años de 
edad, mismo que se dijo 

sorprendido al momento de que fue detenido 
por los elementos de la policía municipal, 
por lo que fue enterado de los hechos por el 
agente del Ministerio Público y verificar en 
el robo de otras tiendas Oxxo pudiera estar 
involucrado.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde de este jueves se registró fuerte 
movilización de las autoridades municipales, 
luego de que reportaban a un sujeto herido 
de bala, en la colonia Villa de Guadalupe, en la 
delegación de El Pitillal.
Agentes de la Policía Municipal llegaron al 
sitio que les indicaron en el reporte, pero no 
hallaron nada, solo las personas asomándose 
por las ventanas de sus casas, pero nadie supo 
nada al respecto.
Los hechos sucedieron poco después de las 
doce del día, cuando informaban acerca de 
una persona lesionada con arma de fuego en 
el cruce de Bolivia y Revolución de la colonia 
en mención, por lo que rápidamente acudieron 
varias unidades de Seguridad Pública Municipal 
para verificar ante qué situación se encuentran.
Al  llegar al cruce varias unidades, se dieron 
cuenta de que solo había personas que se 
estaban asomando por las ventanas de 
sus casas, pero nadie explicaba qué estaba 
sucediendo.
Los agentes revisaron en el lugar y no hallaron 
indicio alguno que les indicara que estaban 
ante un caso de delito, situación por la cual 
extendieron su recorrido en los alrededores, 
pero al no encontrar nada dejaron sin efecto 
este reporte.

ALERTAN A LAS AUTORIDADES…

¡FUERTE ACCIDENTE
CERCA DE MASCOTA!

*Un auto quedó sin control y se fue a estrellar contra el paredón *Su conductor resultó 
lesionado y fue trasladado a un Hospital

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte accidente se registró sobre la carretera 
estatal 544 dentro del municipio de Mascota, 
en donde un auto compacto quedó destrozado 
al estrellarse contra el paredón del cerro, al 
quedarse sin control su conductor.
Las autoridades municipales y estatales dieron 
a conocer, que al lugar de los hechos llegó 
personal de Protección Civil de Mascota para 
atender a una persona del sexo masculino, 
mismo que fue trasladado al hospital de 

Mascota para su atención médica y valoración 
médica.
Se dio a conocer que los hechos se registraron 
la tarde de este jueves, cuando los elementos 
de Protección Civil Municipal, así como de 
vialidad del Estado, fueron alertados acerca de 
un accidente a la altura del kilómetro 27 de la 
carretera estatal 544, sitio a donde acudieron 
los elementos para verificar el reporte.
Al llegar encontraron un auto compacto en 
color gris con placas del Estado de Jalisco, 
el cual estaba destrozado del frente en el 
área de curvas, poco antes de llegar a la 
virgencita, estampándose contra el paredón 
y resultando con daños considerables que 
ameritaron el traslado al lugar de los hechos 
y posteriormente su traslado al hospital de 
primer contacto en Mascota.
Por su parte los oficiales de vialidad dieron 
inicio al parte de accidente correspondiente y 
abanderaron la zona para evitar otro percance 
más, debido a que el vehículo quedó atravesado 
en uno de los carriles, luego del brutal impacto 
contra el paredón.
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EL TIPO DE LA BOLSITA…

¡ASALTÓ EL OXXO DE 
VILLAS UNIVERSIDAD!
*Se llevó el dinero de las ventas, luego de amagar con arma de fuego a la empleada 

*Fuerte operativo en la zona, pero no lo atraparon

auxilios y enseguida lo trasladaron al hospital 
Regional para su atención médica.
El hombre dijo llamarse Marco Soler, de 40 años 
de edad, mismo que dijo tener su domicilio en 
la colonia López Mateos.
Los elementos de la policía municipal 
informaron de los hechos al agente del 
Ministerio Público, debido a que el personal 
paramédico le informó que el mismo se 
encontraba lesionado de consideración.
El reporte a los números de emergencia llegó 
poco después de las 8:30 de la tarde noche 
del miércoles cuando les informamos a los 
elementos de la policía municipal, que sobre 
el lateral libramiento a un costado del hotel 

El Túnel, se encontraba una persona del sexo 
masculino lesionado, debido a que había caído 
de la barda que se encuentra en ese lugar, 
siendo de una altura aproximada de más de 4 
metros.
Los elementos de la policía municipal del 
área turística llegaron al lugar de los hechos, 
en donde encontraron al hombre tirado en el 
piso e inmediatamente solicitaron la presencia 
de los paramédicos, 
arribando la 
ambulancia de Cruz 
Roja bajo el mando de 
la comandante Yaneth 
Yerena, quien se hizo 

cargo de brindarle los primeros auxilios.
Enseguida fue trasladado al hospital Regional, 
debido a que presentaba lesiones de gravedad, 
por lo que los elementos de la policía municipal 
informaron de los hechos al agente del 
Ministerio Público en turno, de los registros 
correspondientes como marca el protocolo 
legal a seguir, por cualquier situación que 
pudiera presentarse posteriormente.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La noche de este jueves fue asaltada la 

tienda Oxxo ubicada en la avenida México, 
en el ingreso a Villas Universidad, en donde 
el presunto responsable fue el mismo sujeto 
que atracado ya otras tiendas de conveniencia 

Oxxo y Kiosko.
El delincuente logró llevarse el dinero en 
efectivo, luego de que amagaron a los 
encargados con un arma de fuego, echando 
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el dinero en una bolsita de regalo para 
posteriormente darse a la fuga con rumbo 
hasta el momento desconocido.
Las autoridades municipales informaron que 
los hechos se registraron poco antes de las 10 
de la noche de este jueves, pero los elementos 
de la policía municipal fueron enterados 15 
minutos más tarde, ya que el personal de 
la tienda primero dio aviso al personal de 
la agencia de Seguridad Privada, quien a su 
vez activó al personal de Seguridad Pública 
Municipal pero para ello el delincuente ya se 
había dado a la fuga con mucho tiempo de 

ventaja.
Elementos de la policía municipal fue enterada 
que el atraco fue a mano armada y al llegar se 
dieron cuenta de qué se trataba nada menos  
que del sujeto que llega con una bolsita de 
regalo, la pone sobre la mesa del mostrador 
y posteriormente amaga a los encargados, ya 
que de la misma saca 
un arma de fuego y los 
encañona, lo despoja 
del dinero en efectivo 
y posteriormente se 
da la fuga.

En esta ocasión el monto de los robado fue entre 
2000 y 3000 pesos, para posteriormente salir 
y darse a la fuga con rumbo hasta el momento 
desconocido
Por el momento los elementos de la policía 
al iniciar el llenado del informe policial 
homologado en una carpeta de investigación.

DIJO QUE LO SEGUIAN LOS OVNIS Y… 

¡CAYÓ DE 4 METROS!
*Venía corriendo por el libramiento y cayó frente al hotel El Túnel en la 

López Mateos *Autoridades toman nota de estos hechos 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos 
le brindaron los primeros auxilios a un joven 

que se encontraba bajo los efectos de algún 
enervante y el cual cayó de una barda de más de 
4 metros de altura, luego de que argumentaba 
que lo venían siguiendo los ovnis.
Elementos de la policía municipal del área 

turística fueron enterados de estos hechos y 
al llegar, encontraron a una persona lesionada 
de consideración, solicitando la presencia de 
los paramédicos, arribando socorristas de 
Cruz Roja quienes le brindaron los primeros 
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SOBRE LA AVENIDA PALMA REAL…

¡BRUTAL CHOQUE 
DE MOTOCICLISTA!
*Una pareja resultó lesionada, pero no de gravedad *Los hechos ocurrieron en la 

colonia 12 de Octubre, en la parte alta de El Pitillal

Se dieron cuenta de que 
aparentemente el Kia, había 
intentado ingresar hacia la colonia 
12 de Octubre, cortándole la 
circulación de la motocicleta 
en la parte delantera del lado 
derecho, resultando lesionada 
una pareja que viajaba en la 
moto, misma que fue atendida 
por el personal paramédico, 
quienes descartaron lesiones 

de gravedad que ameritaran su 
traslado a un hospital, por lo que 
los atendieron y únicamente les 
dieron las recomendaciones a 
seguir.
Al lugar arribó el personal de una 
aseguradora para tratar de llegar 
un acuerdo entre los involucrados 
y evitar que el caso fuera turnado 
a la agencia del Ministerio Público 
en turno.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte accidente entre una motocicleta y un 
auto compacto se registró la tarde de este 
jueves sobre a avenida Palma Real en la colonia 
12 de Octubre, en la delegación de El Pitillal, 
en donde resultó lesionada una pareja que fue 

atendida por paramédicos de Protección Civil 
y Bomberos.
Las autoridades municipales dieron a conocer, 
que los hechos se reportaron la tarde de este 
jueves en el cruce de Palma Real y Primero de 
Septiembre en la colonia 12 de Octubre.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de Protección Civil y Bomberos, así como 

oficiales de vialidad y personal de Seguridad 
Pública Municipal, quienes al llegar al cruce de 
las calles en mención, se dieron cuenta de que 
efectivamente se había registrado un choque 
entre un vehículo marca Kia, Río, en color 
tinto, con placas del Estado de Jalisco y una 
motocicleta marca Italika, en color rojo, sin 
placas de circulación.
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Oxxo y Kiosko.
El delincuente logró llevarse el dinero en 
efectivo, luego de que amagaron a los 
encargados con un arma de fuego, echando 
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde de este jueves se registró fuerte 
movilización de las autoridades municipales, 
luego de que reportaban a un sujeto herido 
de bala, en la colonia Villa de Guadalupe, en la 
delegación de El Pitillal.
Agentes de la Policía Municipal llegaron al 
sitio que les indicaron en el reporte, pero no 
hallaron nada, solo las personas asomándose 
por las ventanas de sus casas, pero nadie supo 
nada al respecto.
Los hechos sucedieron poco después de las 
doce del día, cuando informaban acerca de 
una persona lesionada con arma de fuego en 
el cruce de Bolivia y Revolución de la colonia 
en mención, por lo que rápidamente acudieron 
varias unidades de Seguridad Pública Municipal 
para verificar ante qué situación se encuentran.
Al  llegar al cruce varias unidades, se dieron 
cuenta de que solo había personas que se 
estaban asomando por las ventanas de 
sus casas, pero nadie explicaba qué estaba 
sucediendo.
Los agentes revisaron en el lugar y no hallaron 
indicio alguno que les indicara que estaban 
ante un caso de delito, situación por la cual 
extendieron su recorrido en los alrededores, 
pero al no encontrar nada dejaron sin efecto 
este reporte.

ALERTAN A LAS AUTORIDADES…

¡FUERTE ACCIDENTE
CERCA DE MASCOTA!

*Un auto quedó sin control y se fue a estrellar contra el paredón *Su conductor resultó 
lesionado y fue trasladado a un Hospital

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte accidente se registró sobre la carretera 
estatal 544 dentro del municipio de Mascota, 
en donde un auto compacto quedó destrozado 
al estrellarse contra el paredón del cerro, al 
quedarse sin control su conductor.
Las autoridades municipales y estatales dieron 
a conocer, que al lugar de los hechos llegó 
personal de Protección Civil de Mascota para 
atender a una persona del sexo masculino, 
mismo que fue trasladado al hospital de 

Mascota para su atención médica y valoración 
médica.
Se dio a conocer que los hechos se registraron 
la tarde de este jueves, cuando los elementos 
de Protección Civil Municipal, así como de 
vialidad del Estado, fueron alertados acerca de 
un accidente a la altura del kilómetro 27 de la 
carretera estatal 544, sitio a donde acudieron 
los elementos para verificar el reporte.
Al llegar encontraron un auto compacto en 
color gris con placas del Estado de Jalisco, 
el cual estaba destrozado del frente en el 
área de curvas, poco antes de llegar a la 
virgencita, estampándose contra el paredón 
y resultando con daños considerables que 
ameritaron el traslado al lugar de los hechos 
y posteriormente su traslado al hospital de 
primer contacto en Mascota.
Por su parte los oficiales de vialidad dieron 
inicio al parte de accidente correspondiente y 
abanderaron la zona para evitar otro percance 
más, debido a que el vehículo quedó atravesado 
en uno de los carriles, luego del brutal impacto 
contra el paredón.
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EN EL PITILLAL…

¡MOVILIZARON A LA POLICIA 
POR SUPUESTO BALEADO!
*El reporte fue en el sentido de que le habían disparado a un sujeto en el cruce de 

Revolución y Bolivia, pero no hallaron nada 

EN ALTAVELA…

¡DETIENEN PRESUNTO 
ASALTANTE DE OXXO!

*Fue detenido luego de que llegó a comprarse un Six *Lo identificaron como quien había 
atracado en días pasados y activaron la alarma

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la policía municipal de Bahía de 
Banderas, lograron la captura de un sujeto 
vecino de Valle Dorado, luego de que fuera 
señalado como quien en días pasados cometió 
un robo a la tienda de conveniencia Oxxo de 
Altavela, por lo que ahora es investigado para 
ver en cuales más se encuentra involucrado.
Se trata de un vecino de Valle Dorado, sin 
embargo, dijo ser originario de Cuauhtémoc, 
Chihuahua.
De acuerdo a lo informado por las autoridades 
municipales, los hechos se registraron la 
tarde de este jueves, cuando elementos de la 
policía municipal de Bahía de Banderas, fueron 
enterados que en la tienda Oxxo, había llegado 
un sujeto a comprar cerveza, pero estaba 

identificado como quien en días pasados había 
cometido un atraco a la tienda de Altavela, 
situación por la cual rápidamente acudieron 
los elementos de la policía municipal, quien 
había llegado a bordo de una motocicleta 
Italika, en color azul, con placas de Jalisco.
Se dijo que los hechos 
sucedieron en el Oxxo 
de de  Altavela, sitio 
en donde fue detenido 
por elementos de 
la policía municipal, 
quienes procedieron a 
investigarlo para saber 
ante qué situación se 
encontraban.
El sujeto dijo llamarse 
Jorge Luis, de 54 años de 
edad, mismo que se dijo 

sorprendido al momento de que fue detenido 
por los elementos de la policía municipal, 
por lo que fue enterado de los hechos por el 
agente del Ministerio Público y verificar en 
el robo de otras tiendas Oxxo pudiera estar 
involucrado.
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qué fue lo que realmente sucedió, para ello 
necesitarían la presencia de los peritos y de la 
autorización de la agente del Ministerio Público 
para liberar el cuerpo en el lugar de los hechos, 
en caso de que no presente alguna huella de 
violencia que ameritara el inicio de alguna 
carpeta de investigación, de lo contrario, sería 
llevada a Semefo.
Se dio a conocer que se trata de una mujer 
de 66 años de edad identificada como Susan 
Blake, la cual de acuerdo a lo informado por 
las autoridades municipales, la tarde de este 
jueves había intentado ingresar a la alberca 

de su domicilio, sin embargo, la misma se 
resbaló y cayó provocándose lesiones en el 
rostro. Rápidamente llamaron a los números 
de emergencia informando que sobre la calle 
20 de Noviembre entre Alcanfor y Guayule, 
se había registrado un accidente y requería 
la presencia de los paramédicos.
Al lugar de los hechos llegó personal de 
la policía municipal así como personal de 
Cruz Roja, bajo el mando de la comandante 
Yaneth Yerena, quienes al llegar revisaron a 
la mujer y se dieron cuenta de que la misma 
ya había fallecido, situación por la cual 

inmediatamente el lugar fue preservado, 
acordonándolo con cinta amarilla, por 
órdenes del agente del Ministerio Público en 
turno.
Se informó que al lugar enviaron al personal 
de la Policía Investigadora, a manera de 
averiguar ante qué situación se encontraba, 
de momento ordenó el inicio del Informe 
Policial Homologado a fin de determinar qué 
fue lo que sucedió, por lo que al sitio enviarían 
al personal de la Policía Investigadora para 
continuar con las averiguaciones en el lugar 
de los hechos.

EN LA CARRETERA VIEJA A VALLE…

¡AUTO CAYÓ 
A UN CANAL!

*Es de la Pescadería Martínez y solo se registraron daños materiales

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

La tarde este jueves se registró un accidente 
sobre la carretera del camino viejo de Bucerías 
a Valle de Banderas, a la altura del kilómetro 
07 + 500, en donde un auto propiedad de una 
pescadería, se quedó sin control y cayó a un 
canal de riego.
Las autoridades municipales dieron a conocer 
que los hechos se registraron a las 16:30 horas 
de este jueves, cuando les daban a conocer 
acerca de un accidente sobre la carretera 
en mención, por lo que al lugar acudieron 
elementos de policía vial, quienes encontraron 
fuera del camino un vehículo marca Nissan, 
March, en color blanco, con placas del Estado 
de Nayarit, con rótulos de la “Pescadería 
Martínez”.
El vehículo quedó en medio de un canal de 
riego y en el lugar el conductor del vehículo, 
quien manifestó ser vecino de la Cruz de 
Huanacaxtle, informando que momentos 
antes perdió el control debido a un charco de 
agua que había en la carretera, lo que provocó 
que saliera del camino y cayera al canal de 
riego, situación por la cual los oficiales de 
vialidad solicitaron la presencia de una grúa 
para el rescate del mismo.
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EN EL PALMAR DEL PROGRESO…

¡MURIO MUJER
EXTRANJERA!

*Se cayó cerca de la alberca de su casa y al ser auxiliada por los paramédicos, ya había muerto *
*Autoridades judiciales iniciaron las averiguaciones al respecto

JUGANDO CON “CEBOLLITAS”…

¡SE LE QUEMABA SU PROPIA CASA!
*Cayó una a la cama y comenzó a quemarse *Los hechos sucedieron en Mascota y 

alertaron a Protección Civil y Bomberos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde de este jueves se registró lamentable 

tragedia en la colonia Palmar del Progreso en 
la parte alta de la delegación de El Pitillal, en 
donde una mujer de origen extranjero murió 
al sufrir aparatosa caída en el interior de su 

domicilio.
Las autoridades municipales y judiciales 
acudieron al lugar de los hechos para tomar 
conocimiento de lo sucedido y averiguar 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Mascota

Otro conato de incendio se registró en el 
poblado de Mascota, lo que provocó la 
movilización de elementos de Protección Civil 
y Bomberos de dicho municipio, así como de 
Seguridad Pública Municipal.
Se informó  que momentos antes se encontraban 
jugando con pirotecnia dentro de la finca, lo que 

provocó un conato de incendio en una de las 
recámaras, por lo que la situación fue controlada 
rápidamente por el personal de Protección Civil.
La dependencia municipal dio a conocer, que 
una vez que se recibió el reporte, acudieron 
al domicilio del cual no se dieron a conocer 
detalles, únicamente se informó que el mismo 
se encuentra en la zona Centro de Mascota, 
sitio a donde al llegar se dieron cuenta de que 
se estaba quemando un colchón, debido a que 

momentos antes se encontraba jugando con 
cebollitas de pólvora, cayendo una de ellas en la 
cama y la humareda comenzó a salir de la casa, 
lo que provocó la alerta en los vecinos quienes 
rápidamente dieron aviso a los elementos del 
cuerpo de bomberos.
La situación fue controlar rápidamente y todo 
quedó asentado en un informe de hechos, 
en donde quedó claro que no hubo personas 
lesionadas.
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EN EL PALMAR DEL PROGRESO…

¡MURIO MUJER
EXTRANJERA!

DIJO QUE LO SEGUIAN LOS OVNIS Y… 

¡CAYÓ DE 
4 METROS!

*Se cayó cerca de la alberca de su casa y al ser auxiliada por los paramédicos, ya había muerto *
*Autoridades judiciales iniciaron las averiguaciones al respecto

(Fotos de Adrián De los Santos)

EN ALTAVELA…

¡DETIENEN PRESUNTO 
ASALTANTE DE OXXO!

*Venía corriendo por el libramiento y cayó frente 
al hotel El Túnel en la López Mateos *Autoridades 

toman nota de estos hechos 

*Fue detenido luego de que llegó a comprarse un Six *Lo identificaron como 
quien había atracado en días pasados y activaron la alarma


