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DOS VOLCADURAS EN EL CERRO…

¡UN ACCIDENTE
IMPRESIONANTE!

EN EL CENTRO DE PITILLAL…

¡SE QUEMÓ 
UN TALLER! 

*Una mujer prendió su vehículo que se le quedó sin control y sin 
frenos, estrellándose contra otros dos que estaban estacionados 

*Se volcaron, provocó la volcadura de otro vehículo y chocaron otro 
en la bajada de la tienda Woolworth del Centro

(Fotos de Adrián De los Santos)

*Dos vehículos ardieron en llamas, así como varias llantas y autopartes *El 
incendio fue aparatoso, ya que la densa capa de humo negro se veía desde 

distintos puntos de la ciudad
(Fotos de Adrián De los Santos)
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DOS VOLCADURAS EN EL CERRO…

¡UN ACCIDENTE
IMPRESIONANTE!

*Una mujer prendió su vehículo que se le quedó sin control y sin frenos, estrellándose 
contra otros dos que estaban estacionados *Se volcaron, provocó la volcadura de otro 

vehículo y chocaron otro en la bajada de la tienda Woolword del Centro lugar de los hechos acudieron elementos 
de Seguridad Pública Municipal, así como 
personal de vialidad municipal y paramédicos 
de Cruz Roja.
Al llegar al lugar, se dieron cuenta de que se 
trata de un choque entre una motocicleta 
marca Honda, en color blanco con rojo, la cual 
se había impactado en el costado izquierdo de 
un vehículo marca Chevrolet, Aveo, en color 
blanco, con placas del Estado de Jalisco.
Se informó que momentos antes ambos 
circulaba sobre la calle Exiquio Corona y al llegar 
al cruce de el ingreso hacia el fraccionamiento 
Hipódromo, en Aveo dio vuelta a su izquierda, 
justo cuando iba rebasando la moto, la cual 

terminó estampándose en el costado izquierdo 
del auto.
A consecuencia de ello, la pareja cayó al suelo 
resultando lesionada la mujer que fue atendida 
por paramédicos de Cruz Roja que llegaron al 
lugar bajo el mando de la paramédico Vanesa 
Cruz, quien descartó lesiones de gravedad que 
ameritaban su traslado al hospital, por lo que 
únicamente le dieron las recomendaciones 
a seguir y los oficiales de vialidad iniciaron el 
parte de accidente correspondiente, invitando 
a los involucrados a tratar de llegar un acuerdo 
entre ellos o de lo contrario el caso sería 
turnado a la agencia del Ministerio Público en 
turno.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Impresionante accidente se registró la mañana 
de este miércoles en la colonia El Cerro, luego 
de que un vehículo se quedara sin frenos 

cuando bajaba por la calle 31 de Octubre.
El auto se estampó contra una camioneta 
y un auto que se encontraba debidamente 
estacionado, para posteriormente volcarse, 
sin embargo, a consecuencia del impacto 
también provocó la volcadura de la camioneta, 

misma que resultó ser de un familiar de la 
conductora.
Paramédicos de Protección Civil y Bomberos 
llegaron al lugar del accidente en donde 
auxiliaron a dos mujeres, una de ellas de 57 
años de edad y otra de 52, identificada como 
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la conductora de un vehículo marca Chevrolet 
Malibú color blanco con placas del Estado de 
Jalisco, mismo que se había quedado sin control 
al bajar la calle 31 de Octubre y había provocado 
el accidente.
Fueros los vecinos quienes rescataron a las dos 
mujeres y las entregaron a los paramédicos que 
llegaron al lugar de los hechos.
Los oficiales de vialidad al llegar, encontraron 
volcado sobre su costado derecho, el vehículo 
Chevrolet Malibú, pero además a un costado 
encontraron volcada una camioneta Chevrolet 
color azul con placas de Jalisco, la cual terminó 
impactada en la parte trasera de un vehículo 

marca Nissan, Tsuru, en color blanco, con placas 
de Jalisco, el cual que estaba debidamente 
estacionado.
A consecuencia de este accidente, la calle 31 
de Octubre fue cerrado desde el cruce con la 
calle Matamoros y el personal paramédico 
de Protección Civil tanto del municipio como 
del Estado, realizaron lo correspondiente, en 
tanto que los oficiales de Vialidad Municipal 
al darse cuenta de que no había lesiones de 
gravedad que ameritaron su traslado a un 
hospital, determinaron solicitar la presencia de 
las respectivas aseguradoras, a manera de que 
entre los involucrados llegaran a un acuerdo y 

evitar que el caso fuera turnado a la agencia del 
Ministerio Público.
Trascendió que momentos antes el Malibú había 
estado estacionado, cuando las dos mujeres 
intentaron arrancar, se les quedó sin control, se 
les apagó el motor y se vino sobre la pendiente sin 
frenos, lo que ocasionó que se estrellara contra la 
camioneta que tenía la dirección hacia el cerro, lo 
que ocasionó que al impacto se subiera al paredón 
y se volcara, al igual que el Malibú y finalmente se 
estrellaron con el Tsuru que estaba estacionado.
Los hechos quedaron asentados en un informe 
policial, por órdenes del agente del Ministerio 
Público en turno.

EN LA ENTRADA A HIPODROMO…

¡MUJER LESIONADA 
EN FUERTE CHOQUE!
*Se estrelló con un auto compacto y la pareja que iba en la moto cayó al suelo *Los 

oficiales de vialidad, policías y paramédicos llegaron al lugar 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde de este miércoles se registró un 
percance vial entre una motocicleta y un 

auto compacto sobre la calle Exiquio Corona 
a la altura del ingreso al fraccionamiento Club 
Hipódromo.
En ese lugar, paramédicos de Cruz Roja 
brindaron los primeros auxilios a una mujer 

que viajaba de copiloto en una motocicleta, 
luego del fuerte impacto en el cruce de Exiquio 
Corona y Manuel Corona.
El reporte a los números de emergencia entró 
a las 7:30 de la tarde de este miércoles y al 
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la Policía Municipal y personal 
del cuerpo de Bomberos, fueron movilizados la 
tarde este miércoles en la colonia El Coapinole, 
en donde un sujeto de nueva cuenta le prendió 
fuego a su casa, nada más por el gusto de 
verla arder.
El reporte a los números de emergencia se 

ha dado en repetidas ocasiones, en el sentido 
de que un sujeto le prende fuego a su casa 
ubicada sobre la calle 24 de Febrero entre Perú 
y Argentina, sin embargo, en esta ocasión 
cuando llegó la unidad B-57, se encontró 
con un sujeto bastante agresivo el cual no 
permitía el ingreso a los elementos del cuerpo 
de Bomberos y tampoco quería apagar el 

incendio.
El personal bomberil 
manifestó que en 
repetidas ocasiones han 
llegado a esta finca que 
se encuentra sola, no 
cuenta con los servicios 
básicos, pero además 
la persona que en ella 
vive, se torna bastante 
agresiva cuando llegan 
los elementos del 
cuerpo de Bomberos a 
controlar el incendio.
En esta ocasión le 
prendió fuego a un 
colchón viejo que 
tenía, con la intención 
de sacarle el metal y 
poderlo vender como 
fierro viejo.
En otras ocasiones 

el sujeto le ha prendido fuego a la casa, 
manifestando únicamente que quiere 
iluminarse, ya que no cuenta con luz eléctrica, 
situación por la cual los elementos de la 
policía municipal y el personal de bomberos 
han sido movilizados, debido a que los vecinos 
ya no aguantan a este sujeto, el cual se torna 
bastante agresivo, por lo que han iniciado 
lo correspondiente para evitar este tipo de 
reportes a los números de emergencia.

13134 13

NADA MAS PARA VERLA ARDER…

¡QUEMÓ SU CASA 
EN EL COAPINOLE!
*No es la primera vez que lo hace y los vecinos están hartos *Cada vez que llega 

bomberos, el sujeto quiere agredirlos y los corre del lugar
Seguridad Pública Municipal, mismos que 
se dieron cuenta de que tirado en el piso, 
siendo auxiliado por unas personas con 
conocimientos de primeros auxilios, se 
encontraba un joven de aproximadamente 30 
años de edad, el cual se dolía bastante, debido 
a que presentaba fractura expuesta en el pie 
izquierdo a la altura de la tibia y peroné.
En el lugar los elementos de la policía municipal 
que llegaron a tomar conocimiento de los 
hechos, encontraron una motocicleta en color 
negro con daños en la parte delantera y cerca 
de la misma, una mancha de sangre en donde 

había un pedazo de hueso; a un costado se 
encontraba el joven doliéndose bastante de 
la lesión que presentaba en la pierna izquierda 
y no era para menos, tenía una fractura 
expuesta en tibia y peroné izquierda.
Paramédicos de Protección Civil y Bomberos 
que llegaron al lugar de los hechos bajo el 
mando de la oficial Guadalupe Arreaga, 
procedieron a inmovilizar a la persona, pero 
además lo abordaron en la ambulancia al 
hospital Regional
Se dio a conocer que momentos antes el 
joven de la motocicleta circulaba sobre la 

avenida Paseo del Marlyn con dirección 
hacia la avenida Los Tules, pero al llegar al 
fraccionamiento privado que se encuentra 
frente a Lekumbe, una camioneta dio vuelta 
en u hacia su izquierda, provocando el corte de 
circulación a la moto, por lo que se estampó 
contra la misma y posteriormente se dio la 
fuga dejando al joven tirado a su suerte.
Las autoridades municipales llegaron a tomar 
conocimiento de los hechos y el caso fue 
puesto a disposición de la Fiscalía para las 
investigaciones a seguir y por la gravedad de 
las lesiones que presentó el joven motociclista.
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EN PLAYA DE MARINA VALLARTA…

¡POLICIAS HALLAN DELFÍN MUERTO!
*Las causas se ignoran, pero las autoridades llegaron para tomar nota de los hechos

AL ESTRELLARSE CON UNA CAMIONETA…

¡JOVEN SE DESTROZÓ
SU PIE EN ACCIDENTE!

*Sucedió sobre la avenida Paseo del Marlin poco antes de llegar al cruce con Los Tules 
*Con fractura expuesta fue internado en el Hospital Regional 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con lesiones de consideración resultó joven 
motociclistas al estamparse contra una 

camioneta que se dio a la fuga en la zona de 
Las Gaviotas.
Las autoridades municipales y los cuerpos de 
auxilio fueron movilizados la tarde de este 
miércoles, cuando informaban que sobre la 

calle Paseo del Marlin poco antes de llegar 
al cruce con la avenida Los Tules, se había 
registrado un accidente donde se encontraba 
un joven lesionado de consideración.
Al lugar de los hechos acudieron elementos de 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales tomaron 
conocimiento del hallazgo de un Delfín 
muerto en la playa Bocanegra, ubicada a 
un costado del campo de golf.
Los agentes llegaron al lugar de los 
hechos, al hacer enterados vía telefónica 
que sobre la playa Bocanegra había 
localizado muerto un Delfín, el cual 
además estaba en avanzado estado de 
descomposición, situación por la cual el 
personal de la policía turística acudió a 
verificar ese reporte.
Al llegar al lugar, se dieron cuenta que 
efectivamente se trataba de un ejemplar 
de aproximadamente 1 metro de largo, 

el cual ya tenía días de muerto, pues 
su cuerpo estaba en avanzado estado 
de descomposición, situación por la 
cual dieron aviso a su base para que les 
enviaron al personal de Ecología y fueron 
ellos los que 
se encargaron 
de revisarlo 
correspondiente.
Más tarde junto 
con personal de la 
Profepa, llegaron 
al lugar en donde 
al detectaron que 
e f e c t i v a m e n t e 
el Delfín estaba 
muerto, tomaron 
algunas gráficas 

y algunas muestras para posteriormente 
proceder a enterrarlo ahí mismo, a manera 
de evitar contaminación, iniciando un acta 
por estos hechos registrados la mañana 
de este miércoles.
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FUE DETENIDO EN MARINA POR QUE…

¡LO ACUSAN DE 
MATAR A SU TIO! 
*Fue detenido por la Fiscalía y lo acusan de haber golpeado a su tío quien murió en el 

Hospital Regional cruce de la calle 16 de Septiembre y la calle 
Avenida, a un costado de la escuela primaria 
21 de Marzo en El Coapinole.
A ese lugar llegaron los elementos de Seguridad 
Pública Municipal y se dieron cuenta de que tirado 
en el piso se encontraba un joven de nombre Víctor, 
el cual se dolía bastante de sus piernas, debido a 
que había derrapado con una motocicleta Italika 

DM 250.
Se dijo que momentos antes el muchacho 
circulaba sobre la calle 16 de Septiembre pero 
al llegar al cruce con la calle Avenida, se derrapó 
al chocar con el tope, provocando que cayera y 
resultará lesionado de sus piernas, solicitaron la 
presencia de los paramédicos.
Al lugar arribó una ambulancia de Bomberos bajo 

el mando del oficial Daniela García, quien al valorar 
al paciente, determinó su trasladó a la clínica 170 
del Seguro Social, en dónde quedó internado, 
por lo que fue iniciado el parte de accidente 
correspondiente por parte de los elementos de la 
patrulla PT-270 de Vialidad Municipal que llegó 
al lugar de los hechos a petición del personal de 
Seguridad Pública Municipal.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Mediante un operativo 
implementado en el municipio 
de Puerto Vallarta fue capturado 
por agentes de la Policía de 
Investigación de la Fiscalía 
Especial Regional con sede en 
el Distrito VIII, un sujeto que 
era buscado por su probable 
responsabilidad en el delito de 
parricidio.
Se llama Cristian David G. y se 
confirmó con las indagatorias 
que el 19 de mayo del 2021, 
dicho sujeto en compañía de 
otros, presuntamente golpeó a 
su tío, quien pereció. 
Al parecer la agresión se debió 
a una supuesta venganza del 

detenido con el fallecido.
Ante la comisión del delito, esta 
representación social llevó a 
cabo las indagatorias y acreditó 
la probable responsabilidad de 
dicho sujeto en la comisión de 
parricidio, por lo que solicitó 
una orden de aprehensión en su 
contra.
Como resultado del trabajo 
de inteligencia, el hombre fue 
capturado en la colonia Marina 
Vallarta del puerto turístico y 
fue puesto a disposición del Juez 
de Control del Sistema Penal 
Acusatorio y Adversarial del 
Octavo Distrito Judicial, quien 
resolverá su situación jurídica.
A la persona mencionada en este 
comunicado se le notificaron 
sus derechos legales además de 
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que presume inocente y será tratada como 
tal en todas las etapas del procedimiento, 
mientras no se declare su responsabilidad 
mediante sentencia emitida por el Órgano 

Jurisdiccional.
Esta representación social refrenda su 
compromiso con la sociedad para llevar 
a cabo labores de investigación de forma 

permanente y en apego a los protocolos 
legales establecidos, con la única misión 
de combatir a la delincuencia y hacer valer 
el estado de derecho.

EN LA COLONIA EL COAPINOLE…

¡SE DERRAPÓ 
CON SU MOTO!

*Se trata de un jovencito, el cual chocó con un tope y se dio el accidente en 16 de 
Septiembre y Avenida *Las autoridades municipales y los cuerpos de auxilio tomaron 

nota de los hechos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

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

motociclista que resultó lesionado de 
consideración, al derraparse sobre la calle 16 
de Septiembre al cruce con la calle Avenida en 
la colonia El Coapinole, en la delegación de El 
Pitillal.

Las autoridades municipales informaron que 
los hechos se registraron poco después de las 
14:10 de la tarde de este miércoles, cuando 
elementos de la Policía Municipal fueron 
alertados acerca de un accidente, sobre el 
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EN EL CENTRO DE PITILLAL…

¡SE QUEMÓ UN TALLER! 
*Dos vehículos ardieron en llamas, así como varias llantas y autopartes *El incendio fue 

aparatoso, ya que la densa capa de humo negro se veía desde distintos puntos de la ciudad

elementos de la policía municipal y el personal 
del cuerpo de Bomberos, fueron alertados 
acerca de un incendio en un taller de laminado 
y pintura, ubicado sobre la calle Francisco I. 
Madero al cruce con la calle Revolución en la 
zona Centro de la delegación de El Pitillal.
Rápidamente acudieron elementos de 
Protección Civil y Bomberos a bordo de la 
unidad B-57, bajo el mando a Josué Santana, 
quienes al confirmar el incendio, solicitó en 
breve el apoyo de las motobombas, debido a 
que dentro del taller se encontraban al menos 
dos vehículos en fase de libre combustión, así 
como un montón de llantas y autopartes.
En el interior algunas personas intentaban 
sofocar el incendio a cubetazos y con 
mangueras de jardín, pero además otros 
sacaron empujando una camioneta que se 
encontraba en el ingreso de dicho taller.
Al lugar rápidamente llegó el camión B-87 y 
el B- 85 del cuerpo de Bomberos y con líneas 

de agua ingresaron hacia la zona del taller, 
sofocando el incendio que estaba afectando 
un vehículo marca Nissan, Sentra, en color 
blanco, con placas del Estado de Jalisco, así 
como una camioneta Chevrolet, Blazer, en 
color verde, los cuales resultaron con daños 
considerables.
El fuego se propagó además a otra parte del 
taller, alcanzando a 
quemar varias llantas y 
autopartes, algunas de 
ellas de fibra de vidrio, 
lo que provocó la fuerte 
humareda negra que 
alertó a los vecinos de la 
delegación de El Pitillal.
Durante varios minutos 
el personal de Protección 
Civil y Bomberos tuvo 
que trabajar en la zona 
para controlar el incendio 

por completo, desconociendo la causa real del 
incendio que causó y dejó daños considerables, 
por lo que los elementos de la policía municipal 
informaron de lo sucedido al agente del 
Ministerio Público en turno, quien ordenó el 
llenado de los registros correspondientes como 
marca el protocolo legal, por cualquier situación 
que pudiera presentarse posteriormente.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatoso incendio se registró la tarde de 
este miércoles en el interior de un taller de 
laminado y pintura ubicado en la zona Centro 

de la delegación de El Pitillal, ocasionando la 
movilización de los cuerpos de auxilio así como 
de las autoridades locales.
Un presunto corto circuito fue lo que provocó el 
incendio, sin embargo, a la llegada del personal 
de Bomberos, se dieron cuenta de que fue un 

montón de llantas así como dos vehículos 
que se vieron afectados por este incendio, así 
como autopartes, desconociéndose hasta el 
momento la causa real que lo provocó.
Los hechos se registraron poco después de 
la 1:30 de la tarde de este miércoles, cuando 
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que se vieron afectados por este incendio, así 
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momento la causa real que lo provocó.
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que presume inocente y será tratada como 
tal en todas las etapas del procedimiento, 
mientras no se declare su responsabilidad 
mediante sentencia emitida por el Órgano 

Jurisdiccional.
Esta representación social refrenda su 
compromiso con la sociedad para llevar 
a cabo labores de investigación de forma 

permanente y en apego a los protocolos 
legales establecidos, con la única misión 
de combatir a la delincuencia y hacer valer 
el estado de derecho.

EN LA COLONIA EL COAPINOLE…

¡SE DERRAPÓ 
CON SU MOTO!

*Se trata de un jovencito, el cual chocó con un tope y se dio el accidente en 16 de 
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nota de los hechos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

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

motociclista que resultó lesionado de 
consideración, al derraparse sobre la calle 16 
de Septiembre al cruce con la calle Avenida en 
la colonia El Coapinole, en la delegación de El 
Pitillal.

Las autoridades municipales informaron que 
los hechos se registraron poco después de las 
14:10 de la tarde de este miércoles, cuando 
elementos de la Policía Municipal fueron 
alertados acerca de un accidente, sobre el 
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FUE DETENIDO EN MARINA POR QUE…

¡LO ACUSAN DE 
MATAR A SU TIO! 
*Fue detenido por la Fiscalía y lo acusan de haber golpeado a su tío quien murió en el 

Hospital Regional cruce de la calle 16 de Septiembre y la calle 
Avenida, a un costado de la escuela primaria 
21 de Marzo en El Coapinole.
A ese lugar llegaron los elementos de Seguridad 
Pública Municipal y se dieron cuenta de que tirado 
en el piso se encontraba un joven de nombre Víctor, 
el cual se dolía bastante de sus piernas, debido a 
que había derrapado con una motocicleta Italika 

DM 250.
Se dijo que momentos antes el muchacho 
circulaba sobre la calle 16 de Septiembre pero 
al llegar al cruce con la calle Avenida, se derrapó 
al chocar con el tope, provocando que cayera y 
resultará lesionado de sus piernas, solicitaron la 
presencia de los paramédicos.
Al lugar arribó una ambulancia de Bomberos bajo 

el mando del oficial Daniela García, quien al valorar 
al paciente, determinó su trasladó a la clínica 170 
del Seguro Social, en dónde quedó internado, 
por lo que fue iniciado el parte de accidente 
correspondiente por parte de los elementos de la 
patrulla PT-270 de Vialidad Municipal que llegó 
al lugar de los hechos a petición del personal de 
Seguridad Pública Municipal.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Mediante un operativo 
implementado en el municipio 
de Puerto Vallarta fue capturado 
por agentes de la Policía de 
Investigación de la Fiscalía 
Especial Regional con sede en 
el Distrito VIII, un sujeto que 
era buscado por su probable 
responsabilidad en el delito de 
parricidio.
Se llama Cristian David G. y se 
confirmó con las indagatorias 
que el 19 de mayo del 2021, 
dicho sujeto en compañía de 
otros, presuntamente golpeó a 
su tío, quien pereció. 
Al parecer la agresión se debió 
a una supuesta venganza del 

detenido con el fallecido.
Ante la comisión del delito, esta 
representación social llevó a 
cabo las indagatorias y acreditó 
la probable responsabilidad de 
dicho sujeto en la comisión de 
parricidio, por lo que solicitó 
una orden de aprehensión en su 
contra.
Como resultado del trabajo 
de inteligencia, el hombre fue 
capturado en la colonia Marina 
Vallarta del puerto turístico y 
fue puesto a disposición del Juez 
de Control del Sistema Penal 
Acusatorio y Adversarial del 
Octavo Distrito Judicial, quien 
resolverá su situación jurídica.
A la persona mencionada en este 
comunicado se le notificaron 
sus derechos legales además de 
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EN PLAYA DE MARINA VALLARTA…

¡POLICIAS HALLAN DELFÍN MUERTO!
*Las causas se ignoran, pero las autoridades llegaron para tomar nota de los hechos

AL ESTRELLARSE CON UNA CAMIONETA…

¡JOVEN SE DESTROZÓ
SU PIE EN ACCIDENTE!

*Sucedió sobre la avenida Paseo del Marlin poco antes de llegar al cruce con Los Tules 
*Con fractura expuesta fue internado en el Hospital Regional 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con lesiones de consideración resultó joven 
motociclistas al estamparse contra una 

camioneta que se dio a la fuga en la zona de 
Las Gaviotas.
Las autoridades municipales y los cuerpos de 
auxilio fueron movilizados la tarde de este 
miércoles, cuando informaban que sobre la 

calle Paseo del Marlin poco antes de llegar 
al cruce con la avenida Los Tules, se había 
registrado un accidente donde se encontraba 
un joven lesionado de consideración.
Al lugar de los hechos acudieron elementos de 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales tomaron 
conocimiento del hallazgo de un Delfín 
muerto en la playa Bocanegra, ubicada a 
un costado del campo de golf.
Los agentes llegaron al lugar de los 
hechos, al hacer enterados vía telefónica 
que sobre la playa Bocanegra había 
localizado muerto un Delfín, el cual 
además estaba en avanzado estado de 
descomposición, situación por la cual el 
personal de la policía turística acudió a 
verificar ese reporte.
Al llegar al lugar, se dieron cuenta que 
efectivamente se trataba de un ejemplar 
de aproximadamente 1 metro de largo, 

el cual ya tenía días de muerto, pues 
su cuerpo estaba en avanzado estado 
de descomposición, situación por la 
cual dieron aviso a su base para que les 
enviaron al personal de Ecología y fueron 
ellos los que 
se encargaron 
de revisarlo 
correspondiente.
Más tarde junto 
con personal de la 
Profepa, llegaron 
al lugar en donde 
al detectaron que 
e f e c t i v a m e n t e 
el Delfín estaba 
muerto, tomaron 
algunas gráficas 

y algunas muestras para posteriormente 
proceder a enterrarlo ahí mismo, a manera 
de evitar contaminación, iniciando un acta 
por estos hechos registrados la mañana 
de este miércoles.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la Policía Municipal y personal 
del cuerpo de Bomberos, fueron movilizados la 
tarde este miércoles en la colonia El Coapinole, 
en donde un sujeto de nueva cuenta le prendió 
fuego a su casa, nada más por el gusto de 
verla arder.
El reporte a los números de emergencia se 

ha dado en repetidas ocasiones, en el sentido 
de que un sujeto le prende fuego a su casa 
ubicada sobre la calle 24 de Febrero entre Perú 
y Argentina, sin embargo, en esta ocasión 
cuando llegó la unidad B-57, se encontró 
con un sujeto bastante agresivo el cual no 
permitía el ingreso a los elementos del cuerpo 
de Bomberos y tampoco quería apagar el 

incendio.
El personal bomberil 
manifestó que en 
repetidas ocasiones han 
llegado a esta finca que 
se encuentra sola, no 
cuenta con los servicios 
básicos, pero además 
la persona que en ella 
vive, se torna bastante 
agresiva cuando llegan 
los elementos del 
cuerpo de Bomberos a 
controlar el incendio.
En esta ocasión le 
prendió fuego a un 
colchón viejo que 
tenía, con la intención 
de sacarle el metal y 
poderlo vender como 
fierro viejo.
En otras ocasiones 

el sujeto le ha prendido fuego a la casa, 
manifestando únicamente que quiere 
iluminarse, ya que no cuenta con luz eléctrica, 
situación por la cual los elementos de la 
policía municipal y el personal de bomberos 
han sido movilizados, debido a que los vecinos 
ya no aguantan a este sujeto, el cual se torna 
bastante agresivo, por lo que han iniciado 
lo correspondiente para evitar este tipo de 
reportes a los números de emergencia.

13134 13

NADA MAS PARA VERLA ARDER…

¡QUEMÓ SU CASA 
EN EL COAPINOLE!
*No es la primera vez que lo hace y los vecinos están hartos *Cada vez que llega 

bomberos, el sujeto quiere agredirlos y los corre del lugar
Seguridad Pública Municipal, mismos que 
se dieron cuenta de que tirado en el piso, 
siendo auxiliado por unas personas con 
conocimientos de primeros auxilios, se 
encontraba un joven de aproximadamente 30 
años de edad, el cual se dolía bastante, debido 
a que presentaba fractura expuesta en el pie 
izquierdo a la altura de la tibia y peroné.
En el lugar los elementos de la policía municipal 
que llegaron a tomar conocimiento de los 
hechos, encontraron una motocicleta en color 
negro con daños en la parte delantera y cerca 
de la misma, una mancha de sangre en donde 

había un pedazo de hueso; a un costado se 
encontraba el joven doliéndose bastante de 
la lesión que presentaba en la pierna izquierda 
y no era para menos, tenía una fractura 
expuesta en tibia y peroné izquierda.
Paramédicos de Protección Civil y Bomberos 
que llegaron al lugar de los hechos bajo el 
mando de la oficial Guadalupe Arreaga, 
procedieron a inmovilizar a la persona, pero 
además lo abordaron en la ambulancia al 
hospital Regional
Se dio a conocer que momentos antes el 
joven de la motocicleta circulaba sobre la 

avenida Paseo del Marlyn con dirección 
hacia la avenida Los Tules, pero al llegar al 
fraccionamiento privado que se encuentra 
frente a Lekumbe, una camioneta dio vuelta 
en u hacia su izquierda, provocando el corte de 
circulación a la moto, por lo que se estampó 
contra la misma y posteriormente se dio la 
fuga dejando al joven tirado a su suerte.
Las autoridades municipales llegaron a tomar 
conocimiento de los hechos y el caso fue 
puesto a disposición de la Fiscalía para las 
investigaciones a seguir y por la gravedad de 
las lesiones que presentó el joven motociclista.
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la conductora de un vehículo marca Chevrolet 
Malibú color blanco con placas del Estado de 
Jalisco, mismo que se había quedado sin control 
al bajar la calle 31 de Octubre y había provocado 
el accidente.
Fueros los vecinos quienes rescataron a las dos 
mujeres y las entregaron a los paramédicos que 
llegaron al lugar de los hechos.
Los oficiales de vialidad al llegar, encontraron 
volcado sobre su costado derecho, el vehículo 
Chevrolet Malibú, pero además a un costado 
encontraron volcada una camioneta Chevrolet 
color azul con placas de Jalisco, la cual terminó 
impactada en la parte trasera de un vehículo 

marca Nissan, Tsuru, en color blanco, con placas 
de Jalisco, el cual que estaba debidamente 
estacionado.
A consecuencia de este accidente, la calle 31 
de Octubre fue cerrado desde el cruce con la 
calle Matamoros y el personal paramédico 
de Protección Civil tanto del municipio como 
del Estado, realizaron lo correspondiente, en 
tanto que los oficiales de Vialidad Municipal 
al darse cuenta de que no había lesiones de 
gravedad que ameritaron su traslado a un 
hospital, determinaron solicitar la presencia de 
las respectivas aseguradoras, a manera de que 
entre los involucrados llegaran a un acuerdo y 

evitar que el caso fuera turnado a la agencia del 
Ministerio Público.
Trascendió que momentos antes el Malibú había 
estado estacionado, cuando las dos mujeres 
intentaron arrancar, se les quedó sin control, se 
les apagó el motor y se vino sobre la pendiente sin 
frenos, lo que ocasionó que se estrellara contra la 
camioneta que tenía la dirección hacia el cerro, lo 
que ocasionó que al impacto se subiera al paredón 
y se volcara, al igual que el Malibú y finalmente se 
estrellaron con el Tsuru que estaba estacionado.
Los hechos quedaron asentados en un informe 
policial, por órdenes del agente del Ministerio 
Público en turno.

EN LA ENTRADA A HIPODROMO…

¡MUJER LESIONADA 
EN FUERTE CHOQUE!
*Se estrelló con un auto compacto y la pareja que iba en la moto cayó al suelo *Los 

oficiales de vialidad, policías y paramédicos llegaron al lugar 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde de este miércoles se registró un 
percance vial entre una motocicleta y un 

auto compacto sobre la calle Exiquio Corona 
a la altura del ingreso al fraccionamiento Club 
Hipódromo.
En ese lugar, paramédicos de Cruz Roja 
brindaron los primeros auxilios a una mujer 

que viajaba de copiloto en una motocicleta, 
luego del fuerte impacto en el cruce de Exiquio 
Corona y Manuel Corona.
El reporte a los números de emergencia entró 
a las 7:30 de la tarde de este miércoles y al 
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DOS VOLCADURAS EN EL CERRO…

¡UN ACCIDENTE
IMPRESIONANTE!

*Una mujer prendió su vehículo que se le quedó sin control y sin frenos, estrellándose 
contra otros dos que estaban estacionados *Se volcaron, provocó la volcadura de otro 

vehículo y chocaron otro en la bajada de la tienda Woolword del Centro lugar de los hechos acudieron elementos 
de Seguridad Pública Municipal, así como 
personal de vialidad municipal y paramédicos 
de Cruz Roja.
Al llegar al lugar, se dieron cuenta de que se 
trata de un choque entre una motocicleta 
marca Honda, en color blanco con rojo, la cual 
se había impactado en el costado izquierdo de 
un vehículo marca Chevrolet, Aveo, en color 
blanco, con placas del Estado de Jalisco.
Se informó que momentos antes ambos 
circulaba sobre la calle Exiquio Corona y al llegar 
al cruce de el ingreso hacia el fraccionamiento 
Hipódromo, en Aveo dio vuelta a su izquierda, 
justo cuando iba rebasando la moto, la cual 

terminó estampándose en el costado izquierdo 
del auto.
A consecuencia de ello, la pareja cayó al suelo 
resultando lesionada la mujer que fue atendida 
por paramédicos de Cruz Roja que llegaron al 
lugar bajo el mando de la paramédico Vanesa 
Cruz, quien descartó lesiones de gravedad que 
ameritaban su traslado al hospital, por lo que 
únicamente le dieron las recomendaciones 
a seguir y los oficiales de vialidad iniciaron el 
parte de accidente correspondiente, invitando 
a los involucrados a tratar de llegar un acuerdo 
entre ellos o de lo contrario el caso sería 
turnado a la agencia del Ministerio Público en 
turno.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Impresionante accidente se registró la mañana 
de este miércoles en la colonia El Cerro, luego 
de que un vehículo se quedara sin frenos 

cuando bajaba por la calle 31 de Octubre.
El auto se estampó contra una camioneta 
y un auto que se encontraba debidamente 
estacionado, para posteriormente volcarse, 
sin embargo, a consecuencia del impacto 
también provocó la volcadura de la camioneta, 

misma que resultó ser de un familiar de la 
conductora.
Paramédicos de Protección Civil y Bomberos 
llegaron al lugar del accidente en donde 
auxiliaron a dos mujeres, una de ellas de 57 
años de edad y otra de 52, identificada como 
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DOS VOLCADURAS EN EL CERRO…

¡UN ACCIDENTE
IMPRESIONANTE!

EN EL CENTRO DE PITILLAL…

¡SE QUEMÓ 
UN TALLER! 

*Una mujer prendió su vehículo que se le quedó sin control y sin 
frenos, estrellándose contra otros dos que estaban estacionados 

*Se volcaron, provocó la volcadura de otro vehículo y chocaron otro 
en la bajada de la tienda Woolworth del Centro

(Fotos de Adrián De los Santos)

*Dos vehículos ardieron en llamas, así como varias llantas y autopartes *El 
incendio fue aparatoso, ya que la densa capa de humo negro se veía desde 

distintos puntos de la ciudad
(Fotos de Adrián De los Santos)


