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JOVEN TOMATLENSE…

¡SE MATÓ EN
VOLCADURA!

EN LA AVENIDA LOS POETAS…

¡FUERTE 
CHOQUE!

*Vivía en El Mapache y se volcó en la brecha a El Tigre 
* Aún con vida fue llevado al Hospital de Tomatlán y ahí murió

*Dos vehículos chocaron y hubo daños considerables 
* El caso fue turnado a la agencia del Ministerio Público
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JOVEN TOMATLENSE…

¡SE MATÓ EN
VOLCADURA!

*Vivía en El Mapache y se volcó en la brecha a El Tigre * Aún con vida fue llevado al 
Hospital de Tomatlán y ahí murió

La dependencia estatal dio a conocer, que en 
atención a un reporte recibido a la línea de 
emergencias 9-1-1, donde se mencionara un 
incendio de vehículo en el boulevard Tepic 
– Xalisco, se activó al personal Bomberil.
Elementos de la Policía  Estatal y 

Protección Ciudadana y Bomberos, toman 
conocimiento del hecho y se dirigen al lugar 
señalado, donde se encontró un vehículo de 
valores de seguridad privada, en siniestro.
Inmediatamente, la Policía Estatal acordonó 
la zona, posterior a ello, el personal 

bomberil verificó que no se encontraran 
personas dentro del vehículo, para proceder 
a sofocar el incendio.
Finalmente, las autoridades 
correspondientes se quedaron a cargo del 
lugar.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Lamentable tragedia se registró en el municipio 
de Tomatlán, en donde un joven vecino del 
poblado de El Mapache sufrió fatal accidente 
cuando se dirigía a su domicilio, por la brecha 
de El Tigre.

El joven se volcó a bordo de su vehículo, siendo 
encontrado más tarde por sus familiares, 
quienes lo hallaron agonizante, trasladándolo 
de urgencia al hospital de primer contacto en 
Tomatlán, donde lamentablemente murió.
La persona está identificada como Jorge Luis 
González Amaral, contaba con 29 años de 
edad y era vecino del poblado de El Mapache, 

municipio de Tomatlán.
De acuerdo a lo informado al respecto, las 
autoridades  municipales fueron enteradas 
acerca de una persona que había fallecido en 
el hospital de primer contacto en Tomatlán, 
situación por la cual acudieron para tomar 
conocimiento de los hechos.
Al llegar se entrevistaron con el personal 
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paramédico y personal de trabajo social, 
quienes se dieron cuenta de que momentos 
antes el joven había sido llevado por sus 
familiares a bordo de un vehículo particular, 
siendo enterados que el mismo se había 
volcado por la brecha que lleva al poblado de 
El Tigre, cuando viajaba a bordo de un vehículo 

marca Ford Fiesta, con placas de Jalisco.
Los familiares revelaron que ellos fueron 
alertados que su hijo se había volcado 
por la brecha a El Tigre, por lo que fueron 
rápidamente y al llegar lo hallaron aún con 
vida, por lo que lo abordaron y trasladaron 
al Hospital de Primer contacto en Tomatlán,  

en donde quedó internado pero más tarde 
murió.
Las autoridades judiciales llegaron al lugar e 
iniciaron los trámites legales, solicitando la 
presencia de los Servicios Periciales para el 
traslado del cuerpo sin vida a las instalaciones 
del Semefo.

CERCA DE TEPIC…

¡SE QUEMÓ CAMIÓN 
DE EMPRESA SEPSA!
*Sobre el boulevard Tepic-Xalisco sucedió el siniestro que acabó con el vehículo y 

movilizó a los cuerpos de auxilio

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Nayarit

Las autoridades del Estado 
de Nayarit dieron a conocer 
que elementos del cuerpo de 

Bomberos del Estado y Policía 
Estatal, atendieron un incendio 
de vehículo en el boulevard 
Tepic – Xalisco, donde hallaron 
quemándose un camión de 
valores. 
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EN LA CARRETERA A MISMALOYA…

¡SE REGISTRA 
CARAMBOLA! 

*Tres vehículos, entre ellos un taxi, los implicados en este accidente *Las autoridades 
solo reportaron daños materiales

llegaron al lugar, en donde se entrevistaron 
con una mujer, quien informó que momentos 
antes su sobrino de 22 años de edad, había 
caído de un tercer piso.
Al confirmar el reporte, los agentes y 
bomberos entraron al domicilio donde 
observaron a un masculino sobre el suelo, el 
cual estaba consciente, alerta y orientado, a la 
valoración de sus signos vitales se encuentran 
dentro de los parámetros normales y presenta 
deformidad en la extremidad superior derecha 
región del codo.
Los bomberos informaron que también se 
observa acortamiento de extremidad inferior 
derecha y se maniobra para abordarlo a la 
ambulancia y trasladarlo al Hospital Regional.
Al arribar al nosocomio lo recibe el doctor 
Ulises Ruiz Miranda, quien se hace cargo de la 
atención médica del paciente, en tanto que los 
agentes tomaron conocimiento de los hechos.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad municipal 
tomaron conocimiento acerca de 
fuerte accidente que se registró 

en la carretera a Mismaloya, en 
donde se vieron involucrados tres 
vehículos entre ellos un taxi.
Los elementos de la Policía Municipal 
fueron alertados acerca de este 
accidente y al llegar procedieron a 

realizar lo correspondiente, 
asentando los hechos en 
un parte informativo.
De acuerdo a lo informado 
por las autoridades 
municipales, el accidente 
se registró poco antes de 
las tres de la tarde, cuando 
elementos de la policía 
municipal y oficiales de 
vialidad fueron alertados 
acerca de un accidente 
sobre la carretera a 
Mismaloya, a la altura del 
hotel Gran Fiesta.
Al llegar a lugar de los 
hechos, los elementos de la 
policía municipal se dieron 
cuenta de que se trató de 
un choque y proyección 
de un vehículo marca 
Volkswagen, Vento, en 
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color plata, con placas de Jalisco, conducido 
por Cristián, de 27 años de edad.
Este vehículo se estrelló en la parte trasera 
de un vehículo marca Nissan, Versa, en 
color blanco, con placas del Servicio Público, 
conducido por Juan Manuel, de 45 años 
y finalmente lo proyectó contra la parte 
trasera de un vehículo marca Honda tipo 
HRV, en color blanco, con placas de Jalisco, 
conducido por Freddy, de 29 años de edad.
Los elementos de la policía municipal 
revisaron que no hubiera personas 
lesionadas, solicitando el apoyo del 
personal de vialidad para que tomaran 

conocimiento de este accidente, 
informando de los hechos al agente del 
Ministerio Público en turno, como marca 
el protocolo legal a seguir, invitando a los 

involucrados a tratar de llegar a un acuerdo 
entre ellos para evitar que el caso fuera 
turnado a la agencia del Ministerio Público 
en turno.

EN LOMAS DEL COAPINOLE…

¡JOVEN SE CAYÓ 
DEL TERCER PISO!

*Bomberos llegaron a auxiliarlo y consciente pero con una lesión en el hombro, fue 
llevado al Hospital Regional *Autoridades tomaron nota de los hechos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la Policía Municipal y personal del 
cuerpo de Bomberos, tomaron conocimiento 
en torno a una persona que cayó de un 
tercer piso por causas hasta el momento no 
reveladas.
Se dijo que el muchacho de 22 años estaba 
arriba del tercer piso, desde donde cayó y de 

ese modo resultó con lesiones que ameritaron 
el traslado del paciente al Hospital Regional de 
esta ciudad, en tanto que los agentes tomaron 
nota de lo ocurrido.
Fue a eso de las 12:29 del día, cuando  
elementos de la ambulancia de Bomberos 
B-79, acudieron a la calle Corea del Norte s/n 
en Lomas del Coapinole, al ser alertados acerca 
de un joven que había caído de un tercer piso.
Los elementos del cuerpo de Bomberos 
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FRENTE A VILLAS UNIVERSIDAD…

¡CHOCO JOVEN
MOTOCICLISTA!

*Los oficiales de vialidad tomaron nota de este accidente, donde 
solo se reportaron daños materiales 

Problemas por custodia 6, Menor en Descuido 
2, Maltrato Infantil 1, Enfermo Mental 1, Menor 
extraviado 1, Abandono de personas 1 y “Otros” 
4 más.
Consignas entre las que se atienden: cruceros 
de avenidas sin vendedores ambulantes, 
limpiaparabrisas, malabaristas, sexoservidoras, 
menores vendedores etc. fueron 59 casos.
Dentro de esta jefatura, se encuentra la unidad 
especializada de atención a mujeres víctimas 
de violencia, la cual es la encargada de darle 
seguimiento a las Medidas de Protección y 
Restricción expedidas por la Fiscalía, las cuales 
se realizan con visitas domiciliarias a bordo 
de la unidad PV-186, en coordinación con los 

elementos administrativos del área. 
Notificación a Victima.- se acude al domicilio de 
la víctima y se brinda protocolo de medidas de 
protección y vigilancia. 
Contestación a Fiscalía.- le dan contestación a la 
Fiscalía mediante oficio, una vez ya notificada la 
víctima. 
Seguimiento.- Se realizan llamadas telefónicas, 
así como visitas a las víctimas para darle 
seguimiento a sus 
medidas de protección. 
Base de datos.- Asimismo, 
los elementos llevan un 
registro de las mismas en 
bitácora, y base de datos 

para llevar un mejor control, y la consulta de los 
datos sea de manera más eficiente. 
Es así que hubo 73 oficios nuevos recibidos de 
Fiscalía para notificar, así como 74 visitas de 
seguimiento a las medidas de protección, ya 
notificadas y otras nuevas.
Además se tuvieron 100 oficios nuevos 
recibidos de la Fiscalía, de victimas ya sean 
hombres y/o mujeres.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad municipal 
atendieron un accidente vehicular 
que se registró sobre la avenida 
México, frente a Villas Universidad 
entre un auto y una motocicleta.
Los agentes de vialidad revelaron 
que solo hubo daños materiales, 
aunque de cualquier manera 
acudieron oficiales del cuerpo de 
Bomberos para descartar lesiones.
Los elementos de la Policía 
Municipal recibieron el reporte de 
este accidente a eso de las 14:00 
horas, cuando les informaban 
acerca de un accidente en el 
cruce de la avenida México en 
Villas Universidad.
Al lugar de los hechos llegaron 
los agentes quienes hallaron 

un vehículo marca Chevrolet, 
Beat en color rojo con placas de 
Nayarit, conducido por Alfonso, 
de 47 años.
Asimismo, una motocicleta 
marca Pulsar color blanco y negro 
con placas de Jalisco, conducido 
por Cristopher, de 32 años.
Los oficiales informaron de los 
hechos al agente del Ministerio 
Público en turno, a quien le 
hicieron saber que recabaron la 
versión de ambos conductores 
y que los invitaron a tratar de 
llegar a un acuerdo entre ellos, 
para evitar que el caso fuera 
turnado al área de atención 
temprana, quedando todo 
asentado en un informe de 
hechos por cualquier situación 
que pudiera presentarse 
posteriormente.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Agentes de la policía municipal 
lograron localizar un vehículo 
que se encontraba abandonado, 
sobre la carretera estatal 
544 delante de Las Palmas 
y el cual al ser revisado por 
las autoridades municipales, 
confirmaron que contaba con 
reporte de robo.
Los elementos de la policía 
municipal llegaron al lugar 
de los hechos, en donde al 
confirmar lo sucedido, dieron 
aviso al personal de la policía 
investigadora para continuar 
con las averiguaciones al 
respecto.
Fue a eso de las 16:00 horas, 
cuando elementos de la Policía 
municipal acudieron a la 

carretera 544 rumbo a Mascota 
en la salida a Las Palmas, pero al 
llegar a la gasolinera a bordo de 
una camioneta blanca, marca 
Nissan, estaba un masculino 
el cual informó que el día 27 
le robaron su vehículo Shadow, 
modelo 93, color verde y ya lo 
tiene localizado en la carretera 
que va a Mascota.
El hombre está sin pila y otras 
cosas, solicita la patrulla, por lo 
que los elementos de la PV-290 
se  entrevistan con Martín Pulido, 
con domicilio en Ex Haciendas 
del Pitillal e indica que se llevaron 
su vehículo Shadow con placas 
del estado de México, modelo 
1993 y realizo el reporte el día 
27  de mayo.
Dijo que fue localizado por la 
carretera a Soyatan kilómetro 
61 y le falta la batería, las 

placas, el encendido está con 
daños, informando que  llamó a 
la grúa para llevarse su vehículo 

y acudirá a la Fiscalía para el 
trámite correspondiente a 
seguir.

710
EN EL CRUCERO A SOYATÁN…

¡ABANDONARON 
AUTO ROBADO!

*Fue robado de Ex Haciendas de El Pitillal y fue dejado en aquella zona, semi desvalijado 

LA JEFATURA DE PREVENCIÓN DEL DELITO…

¡BRINDA ATENCIÓN A MUJERES 
QUE SON VICTIMA DE VIOLENCIA!

*Además dieron continuidad al curso-taller “Prevención Juvenil”, dirigido a alumnos de nivel 
secundaria del Colegio Leonardo da Vinci * se tuvo la participación de un total de 52 alumnos 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Continúa su trabajo la Jefatura de Prevención 
del Delito en Planteles educativos, así como en 
la Unidad de Atención Familiar y se presta la 
atención especializada a mujeres víctimas de 
la violencia. 
Esta semana le dio continuidad al curso-taller 

“Prevención Juvenil”, dirigido a alumnos de 
nivel secundaria del Colegio Leonardo da Vinci, 
de la colonia La Floresta, en donde abarcando 
los tres grados, se tuvo la participación de un 
total de 52 alumnos que recibieron la cuarta 
y quinta sesión con los temas: Autoestima y 
Proyecto de Vida y Resiliencia.
Esta última semana de mayo, se atendieron 46 
reportes con diferentes tipos de problemáticas, 

entre los que destacan y se canalizan de la 
siguiente manera: 
Apoyo a Centro de Justicia de la Mujer 3, 
Menores Rebeldes 3, Violencia Familiar 1, 
Personas Agresivas 4, Apoyo de traslado a 
Domicilios 2, Problemas Familiares 2, Abuso 
Sexual Infantil 2, Intento de Suicidio 2, Persona 
Extraviada 4, Menor solo en el domicilio 1, 
Apoyo trabajo social prevención del Delito 6, 
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EN LA AVENIDA LOS POETAS…

¡FUERTE CHOQUE!
*Dos vehículos chocaron y hubo daños considerables 

* El caso fue turnado a la agencia del Ministerio Público

llegar confirmaron el accidente, 
encontrando involucrados, un 
vehículo marca Volkswagen, Jetta 
en color gris, con placas de Jalisco, 
conducido por Javier.
Asimismo, un vehículo Chevrolet 
tipo sedán en color blanco, con 
placas de Jalisco, conducido por 
Valeria Lizbeth.
Oficiales de vialidad asentaron en 
el parte de accidente, que ambos 
médicos presentaban daños por lo 
que invitaron a los involucrados a 
dialogar entre ellos para llegar a un 
acuerdo, sin embargo, al no suceder 
esto el caso fue turnado al área de 
atención temprana para el deslinde 
de responsabilidades.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

A disposición del agente del Ministerio Público 
quedó un caso de accidente que se registró 
sobre la avenida Los Poetas al cruce con la 
calle Vicente Guerrero en la colonia del Villar 
en la delegación de El Pitillal.
Autoridades municipales informaron que en el 
lugar encontraron dos vehículos siniestrados, 
estando presentes ambos conductores, 
quienes dialogaron entre ellos, sin embargo, al 

no llegar a un acuerdo de pago de daños, el 
caso sería turnado a la agencia del Ministerio 
Público para el deslinde de responsabilidades, 
mediante los peritajes correspondientes.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal 
dio a conocer, que recibió el reporte en el 
sentido de que había un choque con lesionados 
sobre la avenida Los Poetas al cruce con 
Vicente Guerrero, siendo aproximadamente a 
las 18:09 horas.
Al lugar de los hechos ocudieron elementos 
de la patrulla PT 266 y PT 263, quienes al 
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Agentes de la policía municipal 
lograron localizar un vehículo 
que se encontraba abandonado, 
sobre la carretera estatal 
544 delante de Las Palmas 
y el cual al ser revisado por 
las autoridades municipales, 
confirmaron que contaba con 
reporte de robo.
Los elementos de la policía 
municipal llegaron al lugar 
de los hechos, en donde al 
confirmar lo sucedido, dieron 
aviso al personal de la policía 
investigadora para continuar 
con las averiguaciones al 
respecto.
Fue a eso de las 16:00 horas, 
cuando elementos de la Policía 
municipal acudieron a la 

carretera 544 rumbo a Mascota 
en la salida a Las Palmas, pero al 
llegar a la gasolinera a bordo de 
una camioneta blanca, marca 
Nissan, estaba un masculino 
el cual informó que el día 27 
le robaron su vehículo Shadow, 
modelo 93, color verde y ya lo 
tiene localizado en la carretera 
que va a Mascota.
El hombre está sin pila y otras 
cosas, solicita la patrulla, por lo 
que los elementos de la PV-290 
se  entrevistan con Martín Pulido, 
con domicilio en Ex Haciendas 
del Pitillal e indica que se llevaron 
su vehículo Shadow con placas 
del estado de México, modelo 
1993 y realizo el reporte el día 
27  de mayo.
Dijo que fue localizado por la 
carretera a Soyatan kilómetro 
61 y le falta la batería, las 

placas, el encendido está con 
daños, informando que  llamó a 
la grúa para llevarse su vehículo 

y acudirá a la Fiscalía para el 
trámite correspondiente a 
seguir.

710
EN EL CRUCERO A SOYATÁN…

¡ABANDONARON 
AUTO ROBADO!

*Fue robado de Ex Haciendas de El Pitillal y fue dejado en aquella zona, semi desvalijado 

LA JEFATURA DE PREVENCIÓN DEL DELITO…

¡BRINDA ATENCIÓN A MUJERES 
QUE SON VICTIMA DE VIOLENCIA!

*Además dieron continuidad al curso-taller “Prevención Juvenil”, dirigido a alumnos de nivel 
secundaria del Colegio Leonardo da Vinci * se tuvo la participación de un total de 52 alumnos 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Continúa su trabajo la Jefatura de Prevención 
del Delito en Planteles educativos, así como en 
la Unidad de Atención Familiar y se presta la 
atención especializada a mujeres víctimas de 
la violencia. 
Esta semana le dio continuidad al curso-taller 

“Prevención Juvenil”, dirigido a alumnos de 
nivel secundaria del Colegio Leonardo da Vinci, 
de la colonia La Floresta, en donde abarcando 
los tres grados, se tuvo la participación de un 
total de 52 alumnos que recibieron la cuarta 
y quinta sesión con los temas: Autoestima y 
Proyecto de Vida y Resiliencia.
Esta última semana de mayo, se atendieron 46 
reportes con diferentes tipos de problemáticas, 

entre los que destacan y se canalizan de la 
siguiente manera: 
Apoyo a Centro de Justicia de la Mujer 3, 
Menores Rebeldes 3, Violencia Familiar 1, 
Personas Agresivas 4, Apoyo de traslado a 
Domicilios 2, Problemas Familiares 2, Abuso 
Sexual Infantil 2, Intento de Suicidio 2, Persona 
Extraviada 4, Menor solo en el domicilio 1, 
Apoyo trabajo social prevención del Delito 6, 
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FRENTE A VILLAS UNIVERSIDAD…

¡CHOCO JOVEN
MOTOCICLISTA!

*Los oficiales de vialidad tomaron nota de este accidente, donde 
solo se reportaron daños materiales 

Problemas por custodia 6, Menor en Descuido 
2, Maltrato Infantil 1, Enfermo Mental 1, Menor 
extraviado 1, Abandono de personas 1 y “Otros” 
4 más.
Consignas entre las que se atienden: cruceros 
de avenidas sin vendedores ambulantes, 
limpiaparabrisas, malabaristas, sexoservidoras, 
menores vendedores etc. fueron 59 casos.
Dentro de esta jefatura, se encuentra la unidad 
especializada de atención a mujeres víctimas 
de violencia, la cual es la encargada de darle 
seguimiento a las Medidas de Protección y 
Restricción expedidas por la Fiscalía, las cuales 
se realizan con visitas domiciliarias a bordo 
de la unidad PV-186, en coordinación con los 

elementos administrativos del área. 
Notificación a Victima.- se acude al domicilio de 
la víctima y se brinda protocolo de medidas de 
protección y vigilancia. 
Contestación a Fiscalía.- le dan contestación a la 
Fiscalía mediante oficio, una vez ya notificada la 
víctima. 
Seguimiento.- Se realizan llamadas telefónicas, 
así como visitas a las víctimas para darle 
seguimiento a sus 
medidas de protección. 
Base de datos.- Asimismo, 
los elementos llevan un 
registro de las mismas en 
bitácora, y base de datos 

para llevar un mejor control, y la consulta de los 
datos sea de manera más eficiente. 
Es así que hubo 73 oficios nuevos recibidos de 
Fiscalía para notificar, así como 74 visitas de 
seguimiento a las medidas de protección, ya 
notificadas y otras nuevas.
Además se tuvieron 100 oficios nuevos 
recibidos de la Fiscalía, de victimas ya sean 
hombres y/o mujeres.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad municipal 
atendieron un accidente vehicular 
que se registró sobre la avenida 
México, frente a Villas Universidad 
entre un auto y una motocicleta.
Los agentes de vialidad revelaron 
que solo hubo daños materiales, 
aunque de cualquier manera 
acudieron oficiales del cuerpo de 
Bomberos para descartar lesiones.
Los elementos de la Policía 
Municipal recibieron el reporte de 
este accidente a eso de las 14:00 
horas, cuando les informaban 
acerca de un accidente en el 
cruce de la avenida México en 
Villas Universidad.
Al lugar de los hechos llegaron 
los agentes quienes hallaron 

un vehículo marca Chevrolet, 
Beat en color rojo con placas de 
Nayarit, conducido por Alfonso, 
de 47 años.
Asimismo, una motocicleta 
marca Pulsar color blanco y negro 
con placas de Jalisco, conducido 
por Cristopher, de 32 años.
Los oficiales informaron de los 
hechos al agente del Ministerio 
Público en turno, a quien le 
hicieron saber que recabaron la 
versión de ambos conductores 
y que los invitaron a tratar de 
llegar a un acuerdo entre ellos, 
para evitar que el caso fuera 
turnado al área de atención 
temprana, quedando todo 
asentado en un informe de 
hechos por cualquier situación 
que pudiera presentarse 
posteriormente.
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color plata, con placas de Jalisco, conducido 
por Cristián, de 27 años de edad.
Este vehículo se estrelló en la parte trasera 
de un vehículo marca Nissan, Versa, en 
color blanco, con placas del Servicio Público, 
conducido por Juan Manuel, de 45 años 
y finalmente lo proyectó contra la parte 
trasera de un vehículo marca Honda tipo 
HRV, en color blanco, con placas de Jalisco, 
conducido por Freddy, de 29 años de edad.
Los elementos de la policía municipal 
revisaron que no hubiera personas 
lesionadas, solicitando el apoyo del 
personal de vialidad para que tomaran 

conocimiento de este accidente, 
informando de los hechos al agente del 
Ministerio Público en turno, como marca 
el protocolo legal a seguir, invitando a los 

involucrados a tratar de llegar a un acuerdo 
entre ellos para evitar que el caso fuera 
turnado a la agencia del Ministerio Público 
en turno.

EN LOMAS DEL COAPINOLE…

¡JOVEN SE CAYÓ 
DEL TERCER PISO!

*Bomberos llegaron a auxiliarlo y consciente pero con una lesión en el hombro, fue 
llevado al Hospital Regional *Autoridades tomaron nota de los hechos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la Policía Municipal y personal del 
cuerpo de Bomberos, tomaron conocimiento 
en torno a una persona que cayó de un 
tercer piso por causas hasta el momento no 
reveladas.
Se dijo que el muchacho de 22 años estaba 
arriba del tercer piso, desde donde cayó y de 

ese modo resultó con lesiones que ameritaron 
el traslado del paciente al Hospital Regional de 
esta ciudad, en tanto que los agentes tomaron 
nota de lo ocurrido.
Fue a eso de las 12:29 del día, cuando  
elementos de la ambulancia de Bomberos 
B-79, acudieron a la calle Corea del Norte s/n 
en Lomas del Coapinole, al ser alertados acerca 
de un joven que había caído de un tercer piso.
Los elementos del cuerpo de Bomberos 
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EN LA CARRETERA A MISMALOYA…

¡SE REGISTRA 
CARAMBOLA! 

*Tres vehículos, entre ellos un taxi, los implicados en este accidente *Las autoridades 
solo reportaron daños materiales

llegaron al lugar, en donde se entrevistaron 
con una mujer, quien informó que momentos 
antes su sobrino de 22 años de edad, había 
caído de un tercer piso.
Al confirmar el reporte, los agentes y 
bomberos entraron al domicilio donde 
observaron a un masculino sobre el suelo, el 
cual estaba consciente, alerta y orientado, a la 
valoración de sus signos vitales se encuentran 
dentro de los parámetros normales y presenta 
deformidad en la extremidad superior derecha 
región del codo.
Los bomberos informaron que también se 
observa acortamiento de extremidad inferior 
derecha y se maniobra para abordarlo a la 
ambulancia y trasladarlo al Hospital Regional.
Al arribar al nosocomio lo recibe el doctor 
Ulises Ruiz Miranda, quien se hace cargo de la 
atención médica del paciente, en tanto que los 
agentes tomaron conocimiento de los hechos.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad municipal 
tomaron conocimiento acerca de 
fuerte accidente que se registró 

en la carretera a Mismaloya, en 
donde se vieron involucrados tres 
vehículos entre ellos un taxi.
Los elementos de la Policía Municipal 
fueron alertados acerca de este 
accidente y al llegar procedieron a 

realizar lo correspondiente, 
asentando los hechos en 
un parte informativo.
De acuerdo a lo informado 
por las autoridades 
municipales, el accidente 
se registró poco antes de 
las tres de la tarde, cuando 
elementos de la policía 
municipal y oficiales de 
vialidad fueron alertados 
acerca de un accidente 
sobre la carretera a 
Mismaloya, a la altura del 
hotel Gran Fiesta.
Al llegar a lugar de los 
hechos, los elementos de la 
policía municipal se dieron 
cuenta de que se trató de 
un choque y proyección 
de un vehículo marca 
Volkswagen, Vento, en 
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paramédico y personal de trabajo social, 
quienes se dieron cuenta de que momentos 
antes el joven había sido llevado por sus 
familiares a bordo de un vehículo particular, 
siendo enterados que el mismo se había 
volcado por la brecha que lleva al poblado de 
El Tigre, cuando viajaba a bordo de un vehículo 

marca Ford Fiesta, con placas de Jalisco.
Los familiares revelaron que ellos fueron 
alertados que su hijo se había volcado 
por la brecha a El Tigre, por lo que fueron 
rápidamente y al llegar lo hallaron aún con 
vida, por lo que lo abordaron y trasladaron 
al Hospital de Primer contacto en Tomatlán,  

en donde quedó internado pero más tarde 
murió.
Las autoridades judiciales llegaron al lugar e 
iniciaron los trámites legales, solicitando la 
presencia de los Servicios Periciales para el 
traslado del cuerpo sin vida a las instalaciones 
del Semefo.

CERCA DE TEPIC…

¡SE QUEMÓ CAMIÓN 
DE EMPRESA SEPSA!
*Sobre el boulevard Tepic-Xalisco sucedió el siniestro que acabó con el vehículo y 

movilizó a los cuerpos de auxilio

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Nayarit

Las autoridades del Estado 
de Nayarit dieron a conocer 
que elementos del cuerpo de 

Bomberos del Estado y Policía 
Estatal, atendieron un incendio 
de vehículo en el boulevard 
Tepic – Xalisco, donde hallaron 
quemándose un camión de 
valores. 
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JOVEN TOMATLENSE…

¡SE MATÓ EN
VOLCADURA!

*Vivía en El Mapache y se volcó en la brecha a El Tigre * Aún con vida fue llevado al 
Hospital de Tomatlán y ahí murió

La dependencia estatal dio a conocer, que en 
atención a un reporte recibido a la línea de 
emergencias 9-1-1, donde se mencionara un 
incendio de vehículo en el boulevard Tepic 
– Xalisco, se activó al personal Bomberil.
Elementos de la Policía  Estatal y 

Protección Ciudadana y Bomberos, toman 
conocimiento del hecho y se dirigen al lugar 
señalado, donde se encontró un vehículo de 
valores de seguridad privada, en siniestro.
Inmediatamente, la Policía Estatal acordonó 
la zona, posterior a ello, el personal 

bomberil verificó que no se encontraran 
personas dentro del vehículo, para proceder 
a sofocar el incendio.
Finalmente, las autoridades 
correspondientes se quedaron a cargo del 
lugar.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Lamentable tragedia se registró en el municipio 
de Tomatlán, en donde un joven vecino del 
poblado de El Mapache sufrió fatal accidente 
cuando se dirigía a su domicilio, por la brecha 
de El Tigre.

El joven se volcó a bordo de su vehículo, siendo 
encontrado más tarde por sus familiares, 
quienes lo hallaron agonizante, trasladándolo 
de urgencia al hospital de primer contacto en 
Tomatlán, donde lamentablemente murió.
La persona está identificada como Jorge Luis 
González Amaral, contaba con 29 años de 
edad y era vecino del poblado de El Mapache, 

municipio de Tomatlán.
De acuerdo a lo informado al respecto, las 
autoridades  municipales fueron enteradas 
acerca de una persona que había fallecido en 
el hospital de primer contacto en Tomatlán, 
situación por la cual acudieron para tomar 
conocimiento de los hechos.
Al llegar se entrevistaron con el personal 
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JOVEN TOMATLENSE…

¡SE MATÓ EN
VOLCADURA!

EN LA AVENIDA LOS POETAS…

¡FUERTE 
CHOQUE!

*Vivía en El Mapache y se volcó en la brecha a El Tigre 
* Aún con vida fue llevado al Hospital de Tomatlán y ahí murió

*Dos vehículos chocaron y hubo daños considerables 
* El caso fue turnado a la agencia del Ministerio Público


