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EN FATAL VOLCADURA EN TALPA…

¡UN MUERTO Y 
4 LESIONADOS! 

VECINO DE TOMATLÁN…

¡SE MATÓ OTRO
MOTOCICLISTA!

*Un camión cargado de material, se quedó sin control, se salió la carretera y 
chocó con un poste de la CFE *Las autoridades hallaron un cuerpo sin vida y a 

los cuatro lesionados que fueron llevados al Centro de Salud de Talpa

*La tragedia sucedió sobre la carretera nueva, conocida como la de 
Conafrut *El hombre viajaba en su motocicleta y se derrapó, provocándose 

lesiones considerables que le causaron la muerte
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos así 
como elementos de la Cruz Roja y policía turística, 
auxiliaron a un joven vecino de la colonia Aralias, el cual 
momento antes subió a las cascadas del río Palo María, 
en donde sufrió un accidente cayendo de una altura de 
aproximadamente 8 metros.
El joven fue encontrado consciente y únicamente estaba 
poli contundido, manifestando que había caído dentro 
del agua y eso había amortiguado el golpe, situación por 
la cual los elementos de la policía y los paramédicos le 
informaron, que había corrido con mucha suerte.
Aún así procedieron a revisarlo y lo bajaron con todos 
los cuidados hasta donde estaban las unidades para su 
traslado a la clínica de la Cruz Roja.
Fue a eso de las 01:37 de la tarde del domingo, cuando 
elementos de la unidad de Protección Civil a bordo de 
la PC-1,1 reciben el reporte vía radio donde se informa 
de una persona lesionada en la segunda cascada del Río 
Palo María y solicitaban el apoyo para el rescate ya que 
se había caído de una altura de 8 metros. 
Los elementos acudieron al lugar junto con paramédicos 
de la Cruz Roja, mismos que al arribar al lugar se permite 

el acceso por el Hotel Garza Blanca y se inicia el ascenso 
río arriba y al llegar a la segunda cascada, observan a 
un masculino de 21 años, el cual dijo llamarse Saúl Cortés, 
originario de Guadalajara y con domicilio provisional en la 
colonia Las Aralias, mismo que se encontraba sentado a la 
orilla del río.
A la entrevista informó al personal de Protección Civil, que 
momentos antes al ir caminando por un sendero que se 
encuentra sobre la ladera del cerro, resbaló y cayó al río, 
desde una altura de 8 metros.
“A la exploración se observa poli contundido, con 
escoriaciones en antebrazo izquierdo, contusión en rodilla 

izquierda y una luxación de hombro izquierdo, se le realiza 
reducción y se le acomoda en el lugar, se procede a su 
descenso con sistema de polipasto de la segunda cascada, 
para posterior proceder a su extracción caminando” 
informó el personal de rescate.
Se dijo que una vez que llegaron al sitio donde están las 
unidades, se abordó en la unidad JAL-827 de Cruz Roja, al 
mando de Vanesa Cruz, quien lo traslada a las instalaciones 
de la Cruz Roja para su valoración. 
Mientras tanto las autoridades municipales tomaron 
nota de lo sucedido, por cualquier situación que pudiera 
presentarse posteriormente.
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EN FATAL VOLCADURA EN TALPA…

¡UN MUERTO Y 
4 LESIONADOS! 

*Un camión cargado de material, se quedó sin control, se salió la carretera y chocó 
con un poste de la CFE *Las autoridades hallaron un cuerpo sin vida y a los cuatro 

lesionados que fueron llevados al Centro de  de Talpa

EN CASCADAS DEL PALO MARÍA…

¡JOVEN CAYO DE 8 METROS!
*Corrió con suerte ya que cayó dentro del agua y eso amortiguó el golpe *Fue atendido por 
paramédicos de Protección Civil y de Cruz Roja, quienes lo trasladaron a revisión médica

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fatal tragedia se registró en el municipio de 
Talpa de Allende en donde un camión que 
transportaba material para construcción se 
volcó en la zona de curvas, dejando un saldo 
de una persona muerta y cuatro lesionados, 
dos de los cuales fueron trasladados para su 

valoración médica al Centro de Salud de Talpa.
Las autoridades municipales y estatales, así 
como personal del cuerpo de Bomberos tanto 
del municipio como del Estado, acudieron 
al lugar de los hechos, al ser enterados que 
sucedió sobre la carretera  estatal 527, a la 
altura del kilómetro 8, a la altura de la curva 
conocida como La de los Angeles. 
Al llegar al lugar confirmaron los hechos y 

tomaron conocimiento de esta fatal tragedia, 
confirmando el fallecimiento de uno de los 
ocupantes del camión marca FWA, en color 
blanco con rótulos de Intermex y además 
comentaron que hubo cuatro personas 
lesionadas.
Se trata de quienes están identificados como 
Alan Francisco, de 17 años de edad, Francisco 
Damián, de 26 años , siendo quienes fueron 



Martes 24 de Mayo 2022Martes 24 de Mayo 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta

314

trasladados de urgencia a un hospital en 
Talpa de Allende, quedándose en el lugar José 
Francisco, de 39 años  y Alan Ruiz, de 27, todos 
ellos vecinos de la colonia Miramar, en la ciudad 
de Guadalajara.
Al lugar de los hechos acudieron las autoridades, 
quienes se dieron cuenta de que transportaba 
materiales para construcción, pero se había 

quedado sin control y se había salido de la 
carretera, tumbando un poste de Comisión 
Federal de Electricidad, pero demás causó daños 
a la barra de contención y a los señalamientos 
de vialidad, situación por la cual la zona fue 
acordonada una vez que se confirmó que en 
el lugar había fallecido una persona, el cual fue 
identificado como Alfonso García, de 22 años.

Al lugar de los hechos arribaron elementos 
de la Policía Investigadora, quienes hallaron el 
lugar acordonado, solicitando la presencia de 
los Servicios Periciales para el levantamiento 
del cuerpo sin vida, el cual sería trasladado a 
las instalaciones del Semefo en Puerto Vallarta 
para la necropsia de ley, dando inicio a una 
carpeta de investigación al respecto.

POLICÍAS Y MILITARES… 

¡“PEINARON” TODO 
BAHÍA DE BANDERAS!

*Por tierra policías y militares recorren las calles y por aire anda un helicóptero 
artillado de la Guardia Nacional *El objetivo es garantizar la seguridad en el municipio

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/BadeBa

La Comisaría de Seguridad Pública 
Municipal de Bahía de Banderas 

dio a conocer, que personal a su 
mandó en coordinación con las 

autoridades de otros niveles 
de gobierno, continúan con 
los Operativos Disuasivos en 
todas las localidades de Bahía 
de Banderas, para mantener 
el orden público.
Se informó que con el objetivo 
principal de dar mayor 
seguridad en el municipio 
de Bahía de Banderas, el 
Comisario de Seguridad 
Pública Municipal Guillermo 
Martínez Moreno, ordenó 
a personal a su mando que 
se reuniera con las demás 
dependencias de gobierno.
Es por ello que la mañana de 
este lunes se implementó un 
Operativo Disuasivo, luego 
de reunirse los diferentes 
órdenes de gobierno, 
apegados al Protocolo 

de la Actuación Policial, de 
tal manera de evitar que 
se vulneren los derechos 
ciudadanos, disuadiendo 
cualquier conducta delictiva.
El recorrido de las autoridades 
fue en diferentes poblaciones 
del municipio de Bahía de 
Banderas, contando con la 
presencia de Personal Militar, 
de la Guardia Nacional y del 
Destacamento de Caminos, 
Policías Estatales y Municipales 
abordo de vehículos militares 
y auto patrullas, así como 
sobrevuelo de apoyo con un 
helicóptero de las fuerzas 
armadas durante el operativo, 
en la región respectiva.
Hasta esta tarde del lunes 
continuaban con los recorridos 
de vigilancia por todo el 
municipio, sin que se reportara 
nada relevante.
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EN LA COLONIA EL COAPINOLE…

¡DERRAPÓ JOVEN 
MOTOCICLISTA!

*El accidente sucedió sobre la calle Ecuador, luego de que un auto le cortó la 
circulación *Paramédicos lo atendieron, pero no fue nada de gravedad *Oficiales de 

vialidad tomaron nota de este accidente 

EN CABO CORRIENTES…

¡SE LE CAYO CONTENEDOR
A UN TRAILER EN LA 200!
*En el hecho no hubo personas heridas, solo considerables daños materiales 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Paramédico de Protección Civil y Bomberos 
le brindaron los primeros auxilios a una 
persona del sexo masculino, mismo que 
resultó lesionado cuando viajaba sobre la calle 
Ecuador en la colonia El Coapinole.
El joven quien manifestó ser vecino de la 
colonia Los Sauces, dijo que momentos antes 
un auto le había cortado la circulación y por 
evitar estamparse contra el mismo, viró el 
volante provocando que derrapara.
Los hechos fueron reportados poco después 
de las 12 de la noche, cuando les daban a 
conocer a los elementos de la policía municipal 

acerca de una persona derrapada sobre la 
avenida Ecuador al cruce con Miramar, en la 
colonia El Coapinole.
Al lugar de los hechos llegaron elementos de 
Seguridad Pública Municipal, quienes se dieron 
cuenta de que efectivamente unas personas 
estaban auxiliando a un joven de 25 años 
de edad, el cual estaba lesionado del brazo 
izquierdo, manifestando que momentos antes 
al circular a bordo de su motocicleta Italika 
tipo 150, en color rojo, con placas de Jalisco, al 
llegar a la calle Alameda, un vehículo le cortó 
la circulación lo que provocó que el mismo 
derrapara para posteriormente levantarse y 
sentarse en la banqueta al cruce con la calle 
Miramar.

Los elementos de la policía municipal solicitaron 
la presencia de los oficiales de vialidad pero 
además, pidieron la presencia de los paramédicos, 
arribando una ambulancia del cuerpo de 
Bomberos, procediendo a revisarlo, detectando 
que únicamente presentó golpes contusos 
pero nada grave que ameritara su traslado a un 
hospital, por lo que únicamente le hicieron las 
curaciones en el sitio y posteriormente le dieron 
las recomendaciones a seguir.
Por su parte los oficiales de vialidad municipal 
tomaron nota de los hechos, manifestando 
que únicamente presentaba daños y 
lesiones el mismo y al no existir afectados 
en este accidente, únicamente le dieron las 
recomendaciones a seguir.

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Vallarta

De nueva cuenta la carretera federal 200 sur, 
fue escenario de un aparatoso accidente en el 
que el contenedor de un tráiler quedó volcado 
a la mitad de la vía.
En esta ocasión el percance sucedió pasadas 
las cinco de la tarde a la altura del Jardín 
Botánico, lugar a donde llegaron unidades de 
emergencia luego de recibir varios reportes 
sobre una volcadura de un tráiler. 
Una vez en el lugar, los oficiales confirmaron 
que se trataba de un contenedor el que estaba 
volcado sobre la vía y metros adelante estaba 
el tráiler.
Los elementos de inmediato se entrevistaron 
con el chofer y confirmaron que el mismo no 

presentaba lesiones de gravedad, por lo que 
no fue necesario su traslado de emergencia a 
un hospital. 
La persona dijo que salió de Puerto Vallarta e 
iba con rumbo a Colima a dejar el contenedor 
en el que traía productos de te, cuando al 
parecer, el peso mal distribuido del contenedor 
provocó que al tomar una curva se ladeara y 

terminara volcándose, afortunadamente, el 
contenedor se desprendió del camión.
Personal de la Guardia Nacional fueron los 
encargados de resguardar la zona en lo que 
llegaba personal de una empresa de grúas 
para poder retirar las 32 toneladas de carga y 
de esa manera poder liberar la circulación que 
se vio afectada por varias horas.
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VECINO DE TOMATLÁN…

¡SE MATÓ OTRO MOTOCICLISTA!
*La tragedia sucedió sobre la carretera nueva, conocida como la de Conafrut *El hombre 

viajaba en su motocicleta y se derrapó, provocándose lesiones considerables que le 
causaron la muerte

POR EVITAR ACCIDENTE…

¡CHOCÓ CON 
UN POSTE!

*Se le atravesó un vehículo, viró el volante y se estrelló con la lámpara de alumbrado 
público *Los hechos sucedieron en Las Gaviotas

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad municipal así como 
personal de Seguridad Pública Municipal, 
tomaron conocimiento acerca de un 
fuerte accidente que se registró la 
tarde de este lunes sobre la avenida 
paseo del Marlin al cruce con la avenida 
Las Gaviotas en el fraccionamiento 
Gaviotas.
Los elementos de la policía municipal 
informaron que recibieron el reporte 
poco después de las cuatro de la tarde, 
cuando les daban a conocer acerca 
de fuerte accidente que se había 
registrado sobre la avenida Paseo del 
Marlin, a la altura del puente de la 
avenida Las Gaviotas, situación por la 
cual acudieron para verificar el reporte 
los elementos de la patrulla PV 275, 
bajo el mando del comandante Daniel 
Gracida izquierdo.

Al llegar al lugar de los hechos, los 
agentes se dieron cuenta de qué se 
trataba de un choque de una camioneta 
marca Peugeot, en color gris, con 
placas de Jalisco, conducida por una 
mujer, misma que manifestó estar 
bien y comentó que momentos antes 
circulaba sobre Paseo del Marlin con 
dirección hacia la colonia Los Sauces, sin 
embargo, otro vehículo se le atravesó 
y por evitar estamparse contra el 
mismo, la mujer viró el volante hacia su 
izquierda, estrellándose de lleno contra 
un poste de alumbrado público.
Los oficiales de vialidad al darse 
cuenta de qué no había personas 
lesionadas únicamente daños 
materiales, solicitaron la presencia 
de la respectiva seguradora a manera 
de que tomara conocimiento de los 
hechos al igual que ellos, enterando 
de lo sucedido al agente del Ministerio 
Público en turno.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fatal tragedia se registró sobre la carretera 
nueva a Tomatlán, también conocida como la 
carretera de Conafrut, en donde perdió la vida 
un motociclista vecino de Tomatlán, mismo 
que fue identificado posteriormente por sus 
familiares. 
Las autoridades municipales de Tomatlán 
dieron a conocer, que recibieron el reporte poco 
antes de las 19:00 horas, cuando les daban a 
conocer a los elementos de la Policía Municipal 
acerca de un accidente sobre la carretera 
conocida como la del crucero de Conafrut, 
en el municipio de Tomatlán, por lo que 
inmediatamente al sitio acudieron elementos 
de Seguridad Pública para verificar el reporte.
Al llegar al lugar de los hechos, los agentes se 

dieron cuenta de que efectivamente se había 
registrado un accidente de un motociclista, 
el cual había perdido la vida en el lugar de los 
hechos, confirmándose luego de que fuera 
atendido por personal de Protección Civil.
Los elementos de la policía municipal 
procedieron a acordonar el lugar de los 
hechos y solicitaron mando y conducción al 
agente del Ministerio Público en turno, quien 
ordenó que al sitio acudió el personal de la 
Policía investigadora así como de los Servicios 
Periciales para continuar con las investigaciones 
en torno a este fatal accidente.
Por el momento 
la persona no se 
encontraba identificada, 
sin embargo, más tarde 
se presentó quien dijo 
llamarse Juan Carlos, 

vecino de la localidad de Pino Suárez, quien 
manifestó que el ahora occiso era su hermano 
Luis César González, de 50 años de edad, 
quien tenía su domicilio en la calle Aldama en 
el poblado de Tomatlán.
Las autoridades judiciales ordenaron el 
levantamiento del cuerpo sin vida, el cual fue 
trasladado a las instalaciones del Semefo para 
la necropsia de ley y determinar las causas 
de muerte, quedando todo asentado en un 
Informe Policial Homologado y en una Carpeta 
de Investigación para las averiguaciones 
correspondientes a seguir.
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EN VERDE VALLARTA, ALIAS “EL DIABLO” 

¡MACHETEÓ 
A UN POLICÍA! 

*El sujeto presuntamente momentos antes robó una tienda de abarrotes *Cuando fueron 
a detenerlo, los atacó con el machete, pero aún lesionado el agente pudo detenerlo con 

la ayuda de sus compañeros 

Costco.
Las autoridades municipales acudieron al 
lugar de los hechos poco después de las tres 
de la tarde de este lunes, cuando les daban a 
conocer a los elementos de Seguridad Pública 
Municipal, que sobre la avenida Fluvial Vallarta 
se había registrado un accidente y había 
personas lesionadas, esto frente a la tienda 
Costco.
Elementos del grupo Jaguar de Seguridad 
Pública Municipal llegaron a bordo de moto 
patrullas, quienes se dieron cuenta de que 
tirado en el área del camellón se encontraba 
un adolescente, el cual presentaba a la vista 
posible fractura de tobillo y de rodilla de la 

pierna derecha.
Tirado junto con él estaba destrozada una 
motocicleta, siendo una Italika en color negro 
con placas de Jalisco, con la cual se había 
estampado con la lámpara de Fluvial Vallarta.
Algunas personas comenzaron a ayudarlo, 
llegando al sitio paramédicos de Protección Civil 
y Bomberos bajo el mando del oficial Moisés  
Cibrián, quienes procedieron a inmovilizarlo en 
una camilla rígida para 
posteriormente ser 
trasladado al hospital 
Regional.
Al sitio llegaron 
familiares del jovencito 

lesionado, a quien les comentó que se había 
distraído al ir manejando, provocándose que 
se subiera al camellón y se estrellara de lleno 
contra la lámpara, resultando con lesiones 
considerables que ameritaron traslado a un 
hospital, por lo que los oficiales de vialidad 
informaron de lo sucedido al agente del 
Ministerio Público, como parte del protocolo 
legal a seguir.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte operativo policiaco se registró la noche 
de este lunes en el fraccionamiento Verde 
Vallarta, luego de que un sujeto que robó en 
una tienda de abarrotes y además macheteó 
a un elemento de la policía municipal cuando 
pretendía detenerlo.
Elementos de Protección Civil y Bomberos 
llegaron al lugar de los hechos y se dieron 
cuenta que por fortuna no son lesiones de 

gravedad las que presentó el elemento, como 
para que ameritaran su traslado al hospital, 
pero sí la atención prehospitalaria en el lugar 
de los hechos.
Los elementos de la Policía Municipal 
informaron, que a consecuencia de estos hechos 
fue detenido quien dijo llamarse Arcadio alias 
“El Diablo”, vecino del fraccionamiento Verde 
Vallarta, sobre la calle Circuito Almendro.
Los elementos de la policía municipal que 
realizaban su recorrido de vigilancia, fueron 
enterados que por la calle Rosamorada en 

Verde Vallarta, un sujeto se había metido 
a robar y se había dado a la fuga hacia 
la calle Almendro, situación por la cual al 
sitio acudieron los elementos de Seguridad 
Pública Municipal, quienes al tenerlo a la vista 
corriendo, procedieron a seguirlo pero este 
llevaba un machete con el cual lesionó a uno 
de los elementos de la policía municipal.
El agente aún lesionado procedió a la detención 
del sujeto a quien pusieron bajo custodia.
Al lugar de los hechos llegaron más unidades de 
Seguridad Pública Municipal, pero la sorpresa 
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de todos los agentes es que los vecinos 
comenzaron a salir para pedir ayuda, debido a 
que ya no aguantaban a alias “El Diablo”.
Manifestaban que el sujeto se ponía bastante 
agresivo y amenazaba todos con un machete, 
incluso que en ocasiones les mostraba sus 
partes íntimas a las mujeres y cuando las 

personas iban a reclamarle, el mismo los corría 
con el machete en mano.
En esta ocasión el sujeto también quiso utilizar 
el machete para defenderse, pero terminó 
siendo detenido y puesto a disposición de las 
autoridades judiciales, arribando sus familiares 
quienes manifestaron que ellos querían meterle 

un centro de rehabilitación de acuerdo a lo que 
le informaron las autoridades municipales.
La parte afectada manifestó proceder en 
contra de este sujeto pero además, hay otras 
personas que quieren proceder legalmente en 
contra de él al sentirse ofendidos por otros 
delitos que ha cometido en Verde Vallarta.

SE DESTROZÓ SU PIE EN BRUTAL CHOQUE…

¡ADOLESCENTE 
FRACTURADO!

*Viajaba en su motocicleta, pero se distrajo y se subió al camellón *El impacto fue 
brutal al grado de sufrir fractura expuesta de tobillo y rodilla *Fue llevado de urgencia 

al Hospital Regional

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto 

Vallarta

Con lesiones y fracturas de 

consideración, resultó un 
adolescente luego de que la 
tarde de este lunes se estrellara 
contra una lámpara en Fluvial 
Vallarta, frente a la tienda 
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EL ANEXO GETZEMANÍ DEL PROGRESO…

¡¡SE QUEMO!!

sufriera daños considerables en el tercer piso
Para esos momentos los internos, habían 
subido a la azotea y desde el tercer piso 
se estaban deslizando con la intención de 
ponerse a salvo, siendo auxiliados por personal 
de Protección Civil y Bomberos, así como por 
personal de la policía municipal que llegó al 
lugar de los hechos.
Se dio a conocer que por el momento se 
desconoce qué fue lo que pudo haber 
provocado este incendio en esta zona, que 
para esas horas se encontraba cerrada con 
llave, es decir, nadie podía estar ahí en el 
lugar debido a que todos tenían actividades 
diferentes dentro del mismo anexo.
Los elementos de Protección Civil y Bomberos 
se entrevistaron con los encargados de 

este centro de Rehabilitación, manifestando 
que todo el personal se encontraba en el 
primero y el segundo piso, algunos de ellos se 
encontraban realizando algunas labores en el 
área de la azotea, desconociendo qué fue lo 
que pudo haber provocado este aparatoso 
incendio que acabó con todas las camas y 
algunas pertenencias de los internos, por lo 
qué verían la forma de cómo se acomodarían 
este lunes para poder pasar la noche en ese 
lugar.
Una vez que fue 
controlada la situación, 
el personal de 
Protección Civil informó 
de lo sucedido al área 
de inspecciones de 

la misma dependencia, quien llegó al lugar 
de los hechos para realizar la evaluación 
correspondiente, manifestando que 
probablemente un corto circuito pudo haber 
sido la causa del incendio, por lo que los 
elementos de la Policía Municipal informaron 
de los hechos al agente del Ministerio Público 
en turno como parte del protocolo legal a 
seguir, una vez que la situación fue controlada 
por completo.

*Se quemó por completo el área de los dormitorios *Algunos internos se colgaron de una 
malla para poder bajar del tercer piso *Bomberos y las autoridades controlaron la situación

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatoso incendio se registró en el interior 
del centro de rehabilitación Getzemaní, 
ubicado en la colonia El Progreso a un costado 
del panteón, lo que provocó la movilización de 
las autoridades municipales y de los cuerpos 
de auxilio, en hechos registrados la tarde de 
este lunes.

Elementos de la policía municipal fueron 
enterados de este incendio a eso de la una 
01:50 de la tarde de este lunes, cuando les 
informaban que sobre la calle Heriberto 
Castillo y Gardenia de la colonia El Progreso, se 
requería en breve la presencia de los Bomberos, 
debido a que se estaba quemando el edificio 
del anexo denominado Getsemaní.
Varias unidades de Seguridad Pública Municipal 
llegaron al lugar de los hechos, en donde 

confirmaron que en el tercer piso se estaba 
quemando el área de los dormitorios y que los 
internos estaban tratando de brincar desde el 
tercer piso para ponerse a salvo.
Al lugar de los hechos llegaron varias unidades 
de Protección Civil y Bomberos tanto del 
Municipio como del Estado, quienes al llegar 
confirmaron el incendio detectando que se 
quemaron aproximadamente 15 literas y 
30 colchones, lo que provocó que el edificio 
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EL ANEXO GETZEMANÍ DEL PROGRESO…

¡¡SE QUEMO!!

sufriera daños considerables en el tercer piso
Para esos momentos los internos, habían 
subido a la azotea y desde el tercer piso 
se estaban deslizando con la intención de 
ponerse a salvo, siendo auxiliados por personal 
de Protección Civil y Bomberos, así como por 
personal de la policía municipal que llegó al 
lugar de los hechos.
Se dio a conocer que por el momento se 
desconoce qué fue lo que pudo haber 
provocado este incendio en esta zona, que 
para esas horas se encontraba cerrada con 
llave, es decir, nadie podía estar ahí en el 
lugar debido a que todos tenían actividades 
diferentes dentro del mismo anexo.
Los elementos de Protección Civil y Bomberos 
se entrevistaron con los encargados de 

este centro de Rehabilitación, manifestando 
que todo el personal se encontraba en el 
primero y el segundo piso, algunos de ellos se 
encontraban realizando algunas labores en el 
área de la azotea, desconociendo qué fue lo 
que pudo haber provocado este aparatoso 
incendio que acabó con todas las camas y 
algunas pertenencias de los internos, por lo 
qué verían la forma de cómo se acomodarían 
este lunes para poder pasar la noche en ese 
lugar.
Una vez que fue 
controlada la situación, 
el personal de 
Protección Civil informó 
de lo sucedido al área 
de inspecciones de 

la misma dependencia, quien llegó al lugar 
de los hechos para realizar la evaluación 
correspondiente, manifestando que 
probablemente un corto circuito pudo haber 
sido la causa del incendio, por lo que los 
elementos de la Policía Municipal informaron 
de los hechos al agente del Ministerio Público 
en turno como parte del protocolo legal a 
seguir, una vez que la situación fue controlada 
por completo.

*Se quemó por completo el área de los dormitorios *Algunos internos se colgaron de una 
malla para poder bajar del tercer piso *Bomberos y las autoridades controlaron la situación

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatoso incendio se registró en el interior 
del centro de rehabilitación Getzemaní, 
ubicado en la colonia El Progreso a un costado 
del panteón, lo que provocó la movilización de 
las autoridades municipales y de los cuerpos 
de auxilio, en hechos registrados la tarde de 
este lunes.

Elementos de la policía municipal fueron 
enterados de este incendio a eso de la una 
01:50 de la tarde de este lunes, cuando les 
informaban que sobre la calle Heriberto 
Castillo y Gardenia de la colonia El Progreso, se 
requería en breve la presencia de los Bomberos, 
debido a que se estaba quemando el edificio 
del anexo denominado Getsemaní.
Varias unidades de Seguridad Pública Municipal 
llegaron al lugar de los hechos, en donde 

confirmaron que en el tercer piso se estaba 
quemando el área de los dormitorios y que los 
internos estaban tratando de brincar desde el 
tercer piso para ponerse a salvo.
Al lugar de los hechos llegaron varias unidades 
de Protección Civil y Bomberos tanto del 
Municipio como del Estado, quienes al llegar 
confirmaron el incendio detectando que se 
quemaron aproximadamente 15 literas y 
30 colchones, lo que provocó que el edificio 
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de todos los agentes es que los vecinos 
comenzaron a salir para pedir ayuda, debido a 
que ya no aguantaban a alias “El Diablo”.
Manifestaban que el sujeto se ponía bastante 
agresivo y amenazaba todos con un machete, 
incluso que en ocasiones les mostraba sus 
partes íntimas a las mujeres y cuando las 

personas iban a reclamarle, el mismo los corría 
con el machete en mano.
En esta ocasión el sujeto también quiso utilizar 
el machete para defenderse, pero terminó 
siendo detenido y puesto a disposición de las 
autoridades judiciales, arribando sus familiares 
quienes manifestaron que ellos querían meterle 

un centro de rehabilitación de acuerdo a lo que 
le informaron las autoridades municipales.
La parte afectada manifestó proceder en 
contra de este sujeto pero además, hay otras 
personas que quieren proceder legalmente en 
contra de él al sentirse ofendidos por otros 
delitos que ha cometido en Verde Vallarta.

SE DESTROZÓ SU PIE EN BRUTAL CHOQUE…

¡ADOLESCENTE 
FRACTURADO!

*Viajaba en su motocicleta, pero se distrajo y se subió al camellón *El impacto fue 
brutal al grado de sufrir fractura expuesta de tobillo y rodilla *Fue llevado de urgencia 

al Hospital Regional

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto 

Vallarta

Con lesiones y fracturas de 

consideración, resultó un 
adolescente luego de que la 
tarde de este lunes se estrellara 
contra una lámpara en Fluvial 
Vallarta, frente a la tienda 
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EN VERDE VALLARTA, ALIAS “EL DIABLO” 

¡MACHETEÓ 
A UN POLICÍA! 

*El sujeto presuntamente momentos antes robó una tienda de abarrotes *Cuando fueron 
a detenerlo, los atacó con el machete, pero aún lesionado el agente pudo detenerlo con 

la ayuda de sus compañeros 

Costco.
Las autoridades municipales acudieron al 
lugar de los hechos poco después de las tres 
de la tarde de este lunes, cuando les daban a 
conocer a los elementos de Seguridad Pública 
Municipal, que sobre la avenida Fluvial Vallarta 
se había registrado un accidente y había 
personas lesionadas, esto frente a la tienda 
Costco.
Elementos del grupo Jaguar de Seguridad 
Pública Municipal llegaron a bordo de moto 
patrullas, quienes se dieron cuenta de que 
tirado en el área del camellón se encontraba 
un adolescente, el cual presentaba a la vista 
posible fractura de tobillo y de rodilla de la 

pierna derecha.
Tirado junto con él estaba destrozada una 
motocicleta, siendo una Italika en color negro 
con placas de Jalisco, con la cual se había 
estampado con la lámpara de Fluvial Vallarta.
Algunas personas comenzaron a ayudarlo, 
llegando al sitio paramédicos de Protección Civil 
y Bomberos bajo el mando del oficial Moisés  
Cibrián, quienes procedieron a inmovilizarlo en 
una camilla rígida para 
posteriormente ser 
trasladado al hospital 
Regional.
Al sitio llegaron 
familiares del jovencito 

lesionado, a quien les comentó que se había 
distraído al ir manejando, provocándose que 
se subiera al camellón y se estrellara de lleno 
contra la lámpara, resultando con lesiones 
considerables que ameritaron traslado a un 
hospital, por lo que los oficiales de vialidad 
informaron de lo sucedido al agente del 
Ministerio Público, como parte del protocolo 
legal a seguir.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte operativo policiaco se registró la noche 
de este lunes en el fraccionamiento Verde 
Vallarta, luego de que un sujeto que robó en 
una tienda de abarrotes y además macheteó 
a un elemento de la policía municipal cuando 
pretendía detenerlo.
Elementos de Protección Civil y Bomberos 
llegaron al lugar de los hechos y se dieron 
cuenta que por fortuna no son lesiones de 

gravedad las que presentó el elemento, como 
para que ameritaran su traslado al hospital, 
pero sí la atención prehospitalaria en el lugar 
de los hechos.
Los elementos de la Policía Municipal 
informaron, que a consecuencia de estos hechos 
fue detenido quien dijo llamarse Arcadio alias 
“El Diablo”, vecino del fraccionamiento Verde 
Vallarta, sobre la calle Circuito Almendro.
Los elementos de la policía municipal que 
realizaban su recorrido de vigilancia, fueron 
enterados que por la calle Rosamorada en 

Verde Vallarta, un sujeto se había metido 
a robar y se había dado a la fuga hacia 
la calle Almendro, situación por la cual al 
sitio acudieron los elementos de Seguridad 
Pública Municipal, quienes al tenerlo a la vista 
corriendo, procedieron a seguirlo pero este 
llevaba un machete con el cual lesionó a uno 
de los elementos de la policía municipal.
El agente aún lesionado procedió a la detención 
del sujeto a quien pusieron bajo custodia.
Al lugar de los hechos llegaron más unidades de 
Seguridad Pública Municipal, pero la sorpresa 
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VECINO DE TOMATLÁN…

¡SE MATÓ OTRO MOTOCICLISTA!
*La tragedia sucedió sobre la carretera nueva, conocida como la de Conafrut *El hombre 

viajaba en su motocicleta y se derrapó, provocándose lesiones considerables que le 
causaron la muerte

POR EVITAR ACCIDENTE…

¡CHOCÓ CON 
UN POSTE!

*Se le atravesó un vehículo, viró el volante y se estrelló con la lámpara de alumbrado 
público *Los hechos sucedieron en Las Gaviotas

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad municipal así como 
personal de Seguridad Pública Municipal, 
tomaron conocimiento acerca de un 
fuerte accidente que se registró la 
tarde de este lunes sobre la avenida 
paseo del Marlin al cruce con la avenida 
Las Gaviotas en el fraccionamiento 
Gaviotas.
Los elementos de la policía municipal 
informaron que recibieron el reporte 
poco después de las cuatro de la tarde, 
cuando les daban a conocer acerca 
de fuerte accidente que se había 
registrado sobre la avenida Paseo del 
Marlin, a la altura del puente de la 
avenida Las Gaviotas, situación por la 
cual acudieron para verificar el reporte 
los elementos de la patrulla PV 275, 
bajo el mando del comandante Daniel 
Gracida izquierdo.

Al llegar al lugar de los hechos, los 
agentes se dieron cuenta de qué se 
trataba de un choque de una camioneta 
marca Peugeot, en color gris, con 
placas de Jalisco, conducida por una 
mujer, misma que manifestó estar 
bien y comentó que momentos antes 
circulaba sobre Paseo del Marlin con 
dirección hacia la colonia Los Sauces, sin 
embargo, otro vehículo se le atravesó 
y por evitar estamparse contra el 
mismo, la mujer viró el volante hacia su 
izquierda, estrellándose de lleno contra 
un poste de alumbrado público.
Los oficiales de vialidad al darse 
cuenta de qué no había personas 
lesionadas únicamente daños 
materiales, solicitaron la presencia 
de la respectiva seguradora a manera 
de que tomara conocimiento de los 
hechos al igual que ellos, enterando 
de lo sucedido al agente del Ministerio 
Público en turno.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fatal tragedia se registró sobre la carretera 
nueva a Tomatlán, también conocida como la 
carretera de Conafrut, en donde perdió la vida 
un motociclista vecino de Tomatlán, mismo 
que fue identificado posteriormente por sus 
familiares. 
Las autoridades municipales de Tomatlán 
dieron a conocer, que recibieron el reporte poco 
antes de las 19:00 horas, cuando les daban a 
conocer a los elementos de la Policía Municipal 
acerca de un accidente sobre la carretera 
conocida como la del crucero de Conafrut, 
en el municipio de Tomatlán, por lo que 
inmediatamente al sitio acudieron elementos 
de Seguridad Pública para verificar el reporte.
Al llegar al lugar de los hechos, los agentes se 

dieron cuenta de que efectivamente se había 
registrado un accidente de un motociclista, 
el cual había perdido la vida en el lugar de los 
hechos, confirmándose luego de que fuera 
atendido por personal de Protección Civil.
Los elementos de la policía municipal 
procedieron a acordonar el lugar de los 
hechos y solicitaron mando y conducción al 
agente del Ministerio Público en turno, quien 
ordenó que al sitio acudió el personal de la 
Policía investigadora así como de los Servicios 
Periciales para continuar con las investigaciones 
en torno a este fatal accidente.
Por el momento 
la persona no se 
encontraba identificada, 
sin embargo, más tarde 
se presentó quien dijo 
llamarse Juan Carlos, 

vecino de la localidad de Pino Suárez, quien 
manifestó que el ahora occiso era su hermano 
Luis César González, de 50 años de edad, 
quien tenía su domicilio en la calle Aldama en 
el poblado de Tomatlán.
Las autoridades judiciales ordenaron el 
levantamiento del cuerpo sin vida, el cual fue 
trasladado a las instalaciones del Semefo para 
la necropsia de ley y determinar las causas 
de muerte, quedando todo asentado en un 
Informe Policial Homologado y en una Carpeta 
de Investigación para las averiguaciones 
correspondientes a seguir.
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EN LA COLONIA EL COAPINOLE…

¡DERRAPÓ JOVEN 
MOTOCICLISTA!

*El accidente sucedió sobre la calle Ecuador, luego de que un auto le cortó la 
circulación *Paramédicos lo atendieron, pero no fue nada de gravedad *Oficiales de 

vialidad tomaron nota de este accidente 

EN CABO CORRIENTES…

¡SE LE CAYO CONTENEDOR
A UN TRAILER EN LA 200!
*En el hecho no hubo personas heridas, solo considerables daños materiales 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Paramédico de Protección Civil y Bomberos 
le brindaron los primeros auxilios a una 
persona del sexo masculino, mismo que 
resultó lesionado cuando viajaba sobre la calle 
Ecuador en la colonia El Coapinole.
El joven quien manifestó ser vecino de la 
colonia Los Sauces, dijo que momentos antes 
un auto le había cortado la circulación y por 
evitar estamparse contra el mismo, viró el 
volante provocando que derrapara.
Los hechos fueron reportados poco después 
de las 12 de la noche, cuando les daban a 
conocer a los elementos de la policía municipal 

acerca de una persona derrapada sobre la 
avenida Ecuador al cruce con Miramar, en la 
colonia El Coapinole.
Al lugar de los hechos llegaron elementos de 
Seguridad Pública Municipal, quienes se dieron 
cuenta de que efectivamente unas personas 
estaban auxiliando a un joven de 25 años 
de edad, el cual estaba lesionado del brazo 
izquierdo, manifestando que momentos antes 
al circular a bordo de su motocicleta Italika 
tipo 150, en color rojo, con placas de Jalisco, al 
llegar a la calle Alameda, un vehículo le cortó 
la circulación lo que provocó que el mismo 
derrapara para posteriormente levantarse y 
sentarse en la banqueta al cruce con la calle 
Miramar.

Los elementos de la policía municipal solicitaron 
la presencia de los oficiales de vialidad pero 
además, pidieron la presencia de los paramédicos, 
arribando una ambulancia del cuerpo de 
Bomberos, procediendo a revisarlo, detectando 
que únicamente presentó golpes contusos 
pero nada grave que ameritara su traslado a un 
hospital, por lo que únicamente le hicieron las 
curaciones en el sitio y posteriormente le dieron 
las recomendaciones a seguir.
Por su parte los oficiales de vialidad municipal 
tomaron nota de los hechos, manifestando 
que únicamente presentaba daños y 
lesiones el mismo y al no existir afectados 
en este accidente, únicamente le dieron las 
recomendaciones a seguir.

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Vallarta

De nueva cuenta la carretera federal 200 sur, 
fue escenario de un aparatoso accidente en el 
que el contenedor de un tráiler quedó volcado 
a la mitad de la vía.
En esta ocasión el percance sucedió pasadas 
las cinco de la tarde a la altura del Jardín 
Botánico, lugar a donde llegaron unidades de 
emergencia luego de recibir varios reportes 
sobre una volcadura de un tráiler. 
Una vez en el lugar, los oficiales confirmaron 
que se trataba de un contenedor el que estaba 
volcado sobre la vía y metros adelante estaba 
el tráiler.
Los elementos de inmediato se entrevistaron 
con el chofer y confirmaron que el mismo no 

presentaba lesiones de gravedad, por lo que 
no fue necesario su traslado de emergencia a 
un hospital. 
La persona dijo que salió de Puerto Vallarta e 
iba con rumbo a Colima a dejar el contenedor 
en el que traía productos de te, cuando al 
parecer, el peso mal distribuido del contenedor 
provocó que al tomar una curva se ladeara y 

terminara volcándose, afortunadamente, el 
contenedor se desprendió del camión.
Personal de la Guardia Nacional fueron los 
encargados de resguardar la zona en lo que 
llegaba personal de una empresa de grúas 
para poder retirar las 32 toneladas de carga y 
de esa manera poder liberar la circulación que 
se vio afectada por varias horas.
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trasladados de urgencia a un hospital en 
Talpa de Allende, quedándose en el lugar José 
Francisco, de 39 años  y Alan Ruiz, de 27, todos 
ellos vecinos de la colonia Miramar, en la ciudad 
de Guadalajara.
Al lugar de los hechos acudieron las autoridades, 
quienes se dieron cuenta de que transportaba 
materiales para construcción, pero se había 

quedado sin control y se había salido de la 
carretera, tumbando un poste de Comisión 
Federal de Electricidad, pero demás causó daños 
a la barra de contención y a los señalamientos 
de vialidad, situación por la cual la zona fue 
acordonada una vez que se confirmó que en 
el lugar había fallecido una persona, el cual fue 
identificado como Alfonso García, de 22 años.

Al lugar de los hechos arribaron elementos 
de la Policía Investigadora, quienes hallaron el 
lugar acordonado, solicitando la presencia de 
los Servicios Periciales para el levantamiento 
del cuerpo sin vida, el cual sería trasladado a 
las instalaciones del Semefo en Puerto Vallarta 
para la necropsia de ley, dando inicio a una 
carpeta de investigación al respecto.

POLICÍAS Y MILITARES… 

¡“PEINARON” TODO 
BAHÍA DE BANDERAS!

*Por tierra policías y militares recorren las calles y por aire anda un helicóptero 
artillado de la Guardia Nacional *El objetivo es garantizar la seguridad en el municipio

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/BadeBa

La Comisaría de Seguridad Pública 
Municipal de Bahía de Banderas 

dio a conocer, que personal a su 
mandó en coordinación con las 

autoridades de otros niveles 
de gobierno, continúan con 
los Operativos Disuasivos en 
todas las localidades de Bahía 
de Banderas, para mantener 
el orden público.
Se informó que con el objetivo 
principal de dar mayor 
seguridad en el municipio 
de Bahía de Banderas, el 
Comisario de Seguridad 
Pública Municipal Guillermo 
Martínez Moreno, ordenó 
a personal a su mando que 
se reuniera con las demás 
dependencias de gobierno.
Es por ello que la mañana de 
este lunes se implementó un 
Operativo Disuasivo, luego 
de reunirse los diferentes 
órdenes de gobierno, 
apegados al Protocolo 

de la Actuación Policial, de 
tal manera de evitar que 
se vulneren los derechos 
ciudadanos, disuadiendo 
cualquier conducta delictiva.
El recorrido de las autoridades 
fue en diferentes poblaciones 
del municipio de Bahía de 
Banderas, contando con la 
presencia de Personal Militar, 
de la Guardia Nacional y del 
Destacamento de Caminos, 
Policías Estatales y Municipales 
abordo de vehículos militares 
y auto patrullas, así como 
sobrevuelo de apoyo con un 
helicóptero de las fuerzas 
armadas durante el operativo, 
en la región respectiva.
Hasta esta tarde del lunes 
continuaban con los recorridos 
de vigilancia por todo el 
municipio, sin que se reportara 
nada relevante.



Martes 24 de Mayo 2022Martes 24 de Mayo 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos así 
como elementos de la Cruz Roja y policía turística, 
auxiliaron a un joven vecino de la colonia Aralias, el cual 
momento antes subió a las cascadas del río Palo María, 
en donde sufrió un accidente cayendo de una altura de 
aproximadamente 8 metros.
El joven fue encontrado consciente y únicamente estaba 
poli contundido, manifestando que había caído dentro 
del agua y eso había amortiguado el golpe, situación por 
la cual los elementos de la policía y los paramédicos le 
informaron, que había corrido con mucha suerte.
Aún así procedieron a revisarlo y lo bajaron con todos 
los cuidados hasta donde estaban las unidades para su 
traslado a la clínica de la Cruz Roja.
Fue a eso de las 01:37 de la tarde del domingo, cuando 
elementos de la unidad de Protección Civil a bordo de 
la PC-1,1 reciben el reporte vía radio donde se informa 
de una persona lesionada en la segunda cascada del Río 
Palo María y solicitaban el apoyo para el rescate ya que 
se había caído de una altura de 8 metros. 
Los elementos acudieron al lugar junto con paramédicos 
de la Cruz Roja, mismos que al arribar al lugar se permite 

el acceso por el Hotel Garza Blanca y se inicia el ascenso 
río arriba y al llegar a la segunda cascada, observan a 
un masculino de 21 años, el cual dijo llamarse Saúl Cortés, 
originario de Guadalajara y con domicilio provisional en la 
colonia Las Aralias, mismo que se encontraba sentado a la 
orilla del río.
A la entrevista informó al personal de Protección Civil, que 
momentos antes al ir caminando por un sendero que se 
encuentra sobre la ladera del cerro, resbaló y cayó al río, 
desde una altura de 8 metros.
“A la exploración se observa poli contundido, con 
escoriaciones en antebrazo izquierdo, contusión en rodilla 

izquierda y una luxación de hombro izquierdo, se le realiza 
reducción y se le acomoda en el lugar, se procede a su 
descenso con sistema de polipasto de la segunda cascada, 
para posterior proceder a su extracción caminando” 
informó el personal de rescate.
Se dijo que una vez que llegaron al sitio donde están las 
unidades, se abordó en la unidad JAL-827 de Cruz Roja, al 
mando de Vanesa Cruz, quien lo traslada a las instalaciones 
de la Cruz Roja para su valoración. 
Mientras tanto las autoridades municipales tomaron 
nota de lo sucedido, por cualquier situación que pudiera 
presentarse posteriormente.
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EN FATAL VOLCADURA EN TALPA…

¡UN MUERTO Y 
4 LESIONADOS! 

*Un camión cargado de material, se quedó sin control, se salió la carretera y chocó 
con un poste de la CFE *Las autoridades hallaron un cuerpo sin vida y a los cuatro 

lesionados que fueron llevados al Centro de  de Talpa

EN CASCADAS DEL PALO MARÍA…

¡JOVEN CAYO DE 8 METROS!
*Corrió con suerte ya que cayó dentro del agua y eso amortiguó el golpe *Fue atendido por 
paramédicos de Protección Civil y de Cruz Roja, quienes lo trasladaron a revisión médica

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fatal tragedia se registró en el municipio de 
Talpa de Allende en donde un camión que 
transportaba material para construcción se 
volcó en la zona de curvas, dejando un saldo 
de una persona muerta y cuatro lesionados, 
dos de los cuales fueron trasladados para su 

valoración médica al Centro de Salud de Talpa.
Las autoridades municipales y estatales, así 
como personal del cuerpo de Bomberos tanto 
del municipio como del Estado, acudieron 
al lugar de los hechos, al ser enterados que 
sucedió sobre la carretera  estatal 527, a la 
altura del kilómetro 8, a la altura de la curva 
conocida como La de los Angeles. 
Al llegar al lugar confirmaron los hechos y 

tomaron conocimiento de esta fatal tragedia, 
confirmando el fallecimiento de uno de los 
ocupantes del camión marca FWA, en color 
blanco con rótulos de Intermex y además 
comentaron que hubo cuatro personas 
lesionadas.
Se trata de quienes están identificados como 
Alan Francisco, de 17 años de edad, Francisco 
Damián, de 26 años , siendo quienes fueron 
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EN FATAL VOLCADURA EN TALPA…

¡UN MUERTO Y 
4 LESIONADOS! 

VECINO DE TOMATLÁN…

¡SE MATÓ OTRO
MOTOCICLISTA!

*Un camión cargado de material, se quedó sin control, se salió la carretera y 
chocó con un poste de la CFE *Las autoridades hallaron un cuerpo sin vida y a 

los cuatro lesionados que fueron llevados al Centro de Salud de Talpa

*La tragedia sucedió sobre la carretera nueva, conocida como la de 
Conafrut *El hombre viajaba en su motocicleta y se derrapó, provocándose 

lesiones considerables que le causaron la muerte


