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EN EL PECHO…

¡SE ENTERRO
UN CUCHILLO!

AHORA EN IXTAPA…

¡ASALTARON 
UN KIOSKO!

*Los hechos sucedieron en la colonia Presidentes Ejidales, también conocida como 
Cartolandia *Se dice que fue una riña, pero el lesionado da otra versión *Dice que estaba 

pelando un mango, cuando se cayó y se enterró la navaja, versión que no es creíble
*El sujeto de la bolsita de regalo hizo de las suyas de nuevo *Policías 

Municipales e Investigadores, han iniciado las averiguaciones al respecto
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EN EL PECHO…

¡SE ENTERRO
UN CUCHILLO!
*Los hechos sucedieron en la colonia Presidentes Ejidales, también conocida como 

Cartolandia *Se dice que fue una riña, pero el lesionado da otra versión *Dice que estaba 
pelando un mango, cuando se cayó y se enterró la navaja, versión que no es creíble

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con lesiones de consideración resultó una 
persona del sexo masculino, el cual fue 
internado la mañana de este viernes en el 
hospital Regional con una navaja clavada en el 

pecho, misma que presuntamente se enterró 
él solo por accidente.
Las investigaciones han tomado otro rumbo, 
debido a que se habla además de que el joven 
fue agredido por su propio hermano, el cual se 
dio a la fuga luego de sostener una riña en el 
interior de su domicilio, donde salió a relucir 
el arma blanca que terminó enterrada en el 

pecho de uno de ellos.
El reporte a los números de emergencia entró 
poco después de las 8:30 de la mañana de este 
viernes, cuando informaban que en la colonia 
Presidentes Ejidales también conocida como 
Cartolandia, había una persona lesionada con 
arma blanca y traía la navaja enterrada en el 
pecho.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Una persona del sexo masculino de 38 años de edad, 
fue hospitalizado en el nosocomio comunitario 
de Cihuatlán, luego de que fuera encontrado 
en una huerta con lesiones de consideración en 
su cuerpo, al ser atacado por un Cocodrilo, en 
hechos sucedidos en un platanar del municipio de 
Cihuatlán.
Las autoridades municipales y estatales tomaron 
conocimiento de estos hechos y el hombre ha sido 
internado de urgencia con lesiones considerables 

en piernas y tórax, manifestando el hombre que 
había sido atacado por un Cocodrilo y por suerte, 
se quedó en el lugar hasta el día siguiente sin ser 
atacado de nuevo, siendo encontrado por sus 
propios compañeros.
Se dio a conocer que los hechos sucedieron en días 
pasados, cuando elementos de la policía municipal 
y personal de Protección Civil y Bomberos de 
Cihuatlán, fueron alertados en el sentido de que 
en un terreno agrícola en donde está sembrado 
un Platanar, habían encontrado a una persona 
lesionada de consideración y se requería en breve 
la presencia de los paramédicos, debido a que 

el hombre había sido 
atacado por un Cocodrilo.
Personal de Seguridad 
Pública Municipal así como 
elementos de Protección 
Civil acudieron al lugar, 
en donde encontraron a 
un hombre de 38 años de 
edad, el cual presentaba 
mordeduras en diferentes 
partes de su cuerpo, 
provocándole lesiones 
serias en piernas y en 
tórax, las cuales no le 
permitían moverse por sí 
mismo.
El hombre quien estaba 
bastante asustado y en 
shock, manifestó que un 
día antes se encontraba 
trabajando en la parcela 
donde está sembrado 
el platanar, cuando fue 
agredido por un Cocodrilo, 

el cual le provocó lesiones considerables que le 
impidieron seguir caminando, defendiéndose como 
pudo y quedándose en el lugar hasta el día siguiente 
cuando fue encontrado por sus compañeros que se 
encontraban en el sitio y que iban a trabajar.
Inmediatamente pidieron la presencia de los 
paramédicos de la policía municipal, quienes 
procedieron a atenderlo y enseguida lo trasladaron 
de urgencia al hospital comunitario de Cihuatlán, 
en donde se reporta su estado de salud como 
reservado.
De los hechos fue enterado el agente del Ministerio 
Público, quien ordenó el llenado de los registros 
como parte del protocolo legal a seguir por cualquier 
situación que pudiera presentare posteriormente.

314

Varias unidades de Seguridad Pública Municipal 
acudieron al lugar de los hechos, en donde se 
dieron cuenta que efectivamente un joven 
se encontraba dentro de un domicilio con 
una navaja clavada en el pecho cerca del 
corazón, situación por la cual solicitaron 
en breve la presencia de los paramédicos 
quienes al llegar y al darse cuenta de la 
gravedad de los hechos, colocaron un 
vendaje alrededor de la navaja y con todos 
los cuidados lo bajaron del cerro para 
subirlo en una ambulancia y trasladarlo de 
urgencia al hospital Regional.

Dentro de las primeras investigaciones 
arrojaron que el joven manifestaba que 
había estado pelando un mango, pero que 
accidentalmente se había tropezado y se 
había enterrado la navaja en el pecho. 
Esta versión no fue creíble al grado de que 
el agente del Ministerio Público en turno, 
ordenó se preservara el lugar de los hechos 
y se iniciara el informe policial homologado, 
debido a que iban a averiguar qué fue lo 
que realmente sucedió,
Y es que también trasciende que momentos 
antes el ahora lesionado se peleó con su 

hermano de forma acalorada, al grado de 
que uno de ellos sacó un arma blanca con 
la cual comenzó atacar a su propia sangre, 
enterrándole la navaja en el pecho, para 
posteriormente darse a la fuga con rumbo 
desconocido, situación por la cual ahora 
las autoridades judiciales han iniciado una 
carpeta de investigación para averiguar 
ante qué situación se encuentran, 
por lo que el lesionado se encuentra 
hospitalizado en el hospital Regional y las 
autoridades judiciales averigüan qué fue lo 
que realmente sucedió en Cartolandia.

JORNALERO ANDABA TRABAJANDO Y…

¡LO ATACÓ COCODRILO!
*Con heridas considerables en tórax y en sus piernas, fue encontrado dentro del 
platanar donde trabaja, en Cihuatlán *Hasta el día siguiente fue hallado por sus 

compañeros de trabajo
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AHORA EN IXTAPA…

¡ASALTARON 
UN KIOSKO!

*El sujeto de la bolsita de regalo hizo de las suyas de nuevo *Policías Municipales e 
Investigadores, han iniciado las averiguaciones al respecto

ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL…

¡CAPTURAN COCODRILO
HERIDO CON ANZUELO!

*Los hechos sucedieron en Bahía de Banderas y fue atendido por el personal 
especializado una vez que Bomberos lo capturó y fue liberado en un lugar seguro

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Agentes de la policía municipal tomaron 
conocimiento acerca de un robo a mano 
armada que se registró la tienda Kiosko 
ubicada en la colonia Las Flores en la delegación 
de Ixtapa, en donde un sujeto armado se llevó 
la cantidad de entre 8000 a 10,000 pesos en 
efectivo.
Fue poco antes de las 10 de la noche del 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

En atención a un reporte recibido a la línea de 
emergencias 9-1-1, donde se mencionara un 
cocodrilo con un anzuelo atorado en el hocico, 
esto en Villa Uno, del municipio de Bahía de 
Banderas, fueron movilizadas las autoridades 
y personal de Bomberos.
Inmediatamente, el personal bomberil acudió 

a la zona señalada, donde los reportantes, 
mencionaron que los patios de esa localidad 
colindan con un río, donde en ocasiones se 
encuentran cocodrilos.
Razón por la cual, observaron que uno de 
los cocodrilos se movilizaba lentamente, 
mismo que aparentemente se encontraba 
lesionado con un anzuelo que tenía atorado 
en el hocico.
Inmediatamente, el personal comenzó con 

las labores de búsqueda y colocación de 
carnadas en la zona del río. Una vez que 
el ejemplar se aproximó a una carnada, se 
procedió con su captura y empaque, siendo 
revisado por el biólogo de la corporación, 
mismo que logró extraer el anzuelo del 
cocodrilo macho, de 2.50 metros de largo.
Finalmente, se atendió al ejemplar, se le 
implementó su marcaje y se fue reubicado a 
su hábitat natural.
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jueves, cuando les daban a conocer que sobre 
la carretera estatal 544 y la calle Violeta en la 
colonia Las Flores, se había registrado un robo 
a mano armada a las unidades de Seguridad 
Pública Municipal.
Fueron elementos de la patrulla PV-290, 
quienes llegaron primero al lugar de los hechos, 
en donde se entrevistaron con los empleados 
que les dijeron a los agentes, que momentos 
antes había llegado un sujeto que vestía una 
camisa en color negro, pantalón de mezclilla 
en color azul y traía un tapabocas, el mismo 
además traía una bolsita de regalo, pero 
además al llegar al área de cajas les sacó un 

arma de fuego,
Los afectados por temor, abrieron las cajas 
registradoras y le entregaron entre 8000 y 
10,000 pesos en efectivo, para posteriormente 
el tipo darse a la fuga con rumbo hasta el 
momento desconocido.
Los elementos de la policía municipal 
implementaron el operativo de búsqueda por 
los alrededores 
con base a las 
c a rac te r í s t i c a s , 
debido a que el 
sujeto quedó 
grabado en las 

cámaras de seguridad, quedando en claro 
que se trata de sujeto de la bolsita de regalo, 
el cual ha sido identificado en otros atracos 
registrados en la misma zona, desde Mojoneras 
hasta la delegación de Ixtapa, por lo que ahora 
las autoridades judiciales continúan con otra 
carpeta de investigación más en contra de este 
individuo que ha vuelto a hacer de las suyas.

EN LAS ZONAS TURÍSTICAS DE NAYARIT…

¡LA POLICÍA ESTATAL 
REDOBLA VIGILANCIA!
*Brindan acciones de prevención y vigilancia en todos los municipios con personal de 

la Policía Estatal de Caminos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Ban-

deras

Este viernes, la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana dio a conocer, que 
a través de la Policía Estatal 
Turística, se encuentran 
desplegados en las zonas 
de descanso del estado de 
Nayarit, con la intención de 
garantizar la seguridad pública.
Se dio a conocer que el 
personal de la Policía Estatal 
Turística, brindan acciones 

de prevención y vigilancia 
en todos los municipios con 
personal de la Policía Estatal 
de Caminos.
Recuerda seguir las 
recomendaciones de 
prevención y seguridad, 
quienes realizan la presencia en 
los lugares de descanso, como 
lo es el municipio de Bahía de 
Banderas, donde se ha notado 
la presencia de las autoridades 
estatales trabajando 
en coordinación con las 
autoridades municipales, para 
mantener el orden público.
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SE QUEBRO Y LE CAYO ENCIMA…

¡POSTE PODRIDO 
APLASTO CAMION!

*Los hechos se registraron en la colonia Jardines, a un lado de Ramblases *El poste está 
comido por los comejenes *Autoridades tomaron nota de lo sucedido

EN SAN CLEMENTE DE LIMA…

¡FUERTE ACCIDENTE 
EN EL MANGUITO!

*Fue a la altura del semáforo de El Manguito en donde se dio el percance vial que solo 
dejó daños materiales considerables

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

Oficiales de vialidad municipal tomaron 
conocimiento acerca de un percance vial 
que se registró sobre la avenida Emilio M. 
González a la altura del semáforo de El 
Manguito en San Clemente de Lima, en 
donde se vieron involucrados tres vehículos.
Las autoridades municipales dieron a 
conocer que los hechos fueron reportaron 
a las 15:44 horas, cuando informaban a 

los oficiales de vialidad municipal de Bahía 
de Banderas, acerca de este percance vial 
situación por la cual al sitio acudieron los 
oficiales de vialidad en donde manifestaron 
que estaban involucrados un vehículo marca 
Dodge, tipo RAM, en color negro, con placas 
de circulación del Estado de Nayarit.
Asimismo, señalaron otro vehículo marca 
Nissan Tiida, en color blanco, con placas 
de circulación del Estado de Jalisco y una 
camioneta Chevrolet tipo S-10, en color blanco 
también con placas del Estado de Jalisco.

En el lugar los oficiales junto con uno de 
los vehículos dañados situación por la 
cual al darse cuenta de que no había 
personas lesionadas, recabaron la 
versión de los involucrados en este 
percance vial y solicitaron mando y 
conducción al agente del Ministerio 
Público en turno que les indicó que se 
invitara a los involucrados a tratar de 
llegar un acuerdo entre ellos para evitar 
que el caso fuera turnado a la agencia 
del Ministerio Público en turno. 
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Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde de este viernes se registró la 
movilización del personal del cuerpo de 
Bomberos y de las autoridades municipales, 
luego de que un poste de la empresa Telmex 
se pudrió de la base principal, al ser carcomido 
por los comejenes, provocando que cayera 

encima de un camión de pasajeros de la ruta 
Remance.
Los hechos sucedieron poco después de las seis 
de la tarde de este viernes, cuando elementos 
de la Policía Municipal fueron alertados acerca 
de un accidente en el cruce de las calles de 
Margarita y Violeta, en la colonia Jardines.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de la Policía Municipal así como oficiales de 
vialidad, quienes al llegar se dieron cuenta 
de que se trataba del camión M-268, de la 

ruta Remance, el cual al circular sobre la calle 
Violeta, al llegar al cruce con Margarita, se le 
vino encima un poste de Telmex, el cual cayó 
sobre su costado izquierdo, pero además, 
afectó la mufa de una finca.
Los agentes descartaron lesionados, pero 
pidieron la presencia de los oficiales de vialidad 
y del personal del cuerpo de Bomberos, quienes 
llegaron para realizar lo correspondiente, 
quedando todo asentado en un informe de 
hechos.

DE NUEVO…

¡PROVOCARON QUEMAZÓN
EN LOMAS DEL COAPINOLE!
*Policías y Bomberos fueron movilizados en el lugar para controlar la situación *No es la 

primera vez que provocan incendios en esa zona 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde de este viernes nuevamente 
movilizaron al personal de la Policía 
Municipal y del cuerpo de Bomberos, al ser 
enterados acerca de la quema de pastizal, 
en la colonia Lomas del Coapinole.
Los agentes ya habían atendido reportes 
de quemas en ese lugar, sin embargo, a 
pesar de los recorridos que realizan los 
agentes, siguen siendo provocadas las 

quemazones y con ellos, la movilización 
de recursos del municipio.
Fue a eso de las seis de la tarde de este 
viernes, cuando elementos de la Policía 
Municipal fueron alertados acerca de 
un incendio de pastizal en el cruce de 
la avenida Federación y Manuel Corona, 
en la colonia Lomas del Coapinole, en El 
Pitillal.
Al llegar los agentes al lugar, se dieron 
cuenta de que se trataba de un terreno 
que presuntamente estaban limpiando y 

para ello, determinaron mejor prenderle 
fuego que machetearlo, pero la humareda 
estaba molestando a los vecinos, quienes 
mejor determinaron llamar a los números 
de emergencia.
Al sitio llegó una unidad de Bomberos, 
quien se encargó de sofocar el incendio y 
con ello, mitigaron la molestia a los vecinos, 
dando las recomendaciones a seguir a los 
agentes para que estén constante con los 
recorridos de vigilancia por la zona para 
evitar este tipo de quemas.
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CERCA DEL RELLENO SANITARIO “EL GAVILÁN”…

¡INCENDIO FORESTAL!
*Se les prendió el cerro por causas desconocidas *Las autoridades municipales 

llegaron al lugar y Bomberos actuaron de inmediato

inmediatamente el personal de Bomberos 
envió brigadistas pie tierra y comenzaron a 
trabajar en la sofocación del incendio, antes de 
que el mismo llegara hacia el relleno sanitario 
denominado El Gavilán.
El personal de Protección Civil fue alertado en 
el sentido de que se estaba quemando parte 
del cerro y que cerca estaba el relleno sanitario, 
por lo que se activaron inmediatamente, 
procediendo a hacer algunas Guardarrayas 

con la intención de evitar que el fuego llegara 
hacia la zona del relleno sanitario, ya que si 
llegaba se complicaría demasiado y tendrían 
que moverse muchos recursos.
Los elementos de 
Protección Civil y 
Bomberos pusieron 
en práctica los 
conocimientos que han 
adquirido a lo largo de 

su trayectoria, por lo que con experiencia 
que tienen y las herramientas que llevaban, 
sofocaron el incendio después de varias horas 
de trabajo.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Los elementos de Protección Civil y Bomberos 
de Puerto Vallarta, fueron alertados la tarde 
del jueves acerca de un incendio forestal que 
se salió de control por el camino al rancho 
Viejo El Veladero, en las cercanías del relleno 
sanitario El Gavilán.
Varios elementos de Protección Civil y 
Bomberos acudieron al lugar de los hechos, 
en donde al darse cuenta de que se trataba 
de un incendio forestal, el cual se encontraba 
fuera de control hacia la zona del Cerro, 
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Varios elementos de Protección Civil y 
Bomberos acudieron al lugar de los hechos, 
en donde al darse cuenta de que se trataba 
de un incendio forestal, el cual se encontraba 
fuera de control hacia la zona del Cerro, 
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Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde de este viernes se registró la 
movilización del personal del cuerpo de 
Bomberos y de las autoridades municipales, 
luego de que un poste de la empresa Telmex 
se pudrió de la base principal, al ser carcomido 
por los comejenes, provocando que cayera 

encima de un camión de pasajeros de la ruta 
Remance.
Los hechos sucedieron poco después de las seis 
de la tarde de este viernes, cuando elementos 
de la Policía Municipal fueron alertados acerca 
de un accidente en el cruce de las calles de 
Margarita y Violeta, en la colonia Jardines.
Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de la Policía Municipal así como oficiales de 
vialidad, quienes al llegar se dieron cuenta 
de que se trataba del camión M-268, de la 

ruta Remance, el cual al circular sobre la calle 
Violeta, al llegar al cruce con Margarita, se le 
vino encima un poste de Telmex, el cual cayó 
sobre su costado izquierdo, pero además, 
afectó la mufa de una finca.
Los agentes descartaron lesionados, pero 
pidieron la presencia de los oficiales de vialidad 
y del personal del cuerpo de Bomberos, quienes 
llegaron para realizar lo correspondiente, 
quedando todo asentado en un informe de 
hechos.

DE NUEVO…

¡PROVOCARON QUEMAZÓN
EN LOMAS DEL COAPINOLE!
*Policías y Bomberos fueron movilizados en el lugar para controlar la situación *No es la 

primera vez que provocan incendios en esa zona 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde de este viernes nuevamente 
movilizaron al personal de la Policía 
Municipal y del cuerpo de Bomberos, al ser 
enterados acerca de la quema de pastizal, 
en la colonia Lomas del Coapinole.
Los agentes ya habían atendido reportes 
de quemas en ese lugar, sin embargo, a 
pesar de los recorridos que realizan los 
agentes, siguen siendo provocadas las 

quemazones y con ellos, la movilización 
de recursos del municipio.
Fue a eso de las seis de la tarde de este 
viernes, cuando elementos de la Policía 
Municipal fueron alertados acerca de 
un incendio de pastizal en el cruce de 
la avenida Federación y Manuel Corona, 
en la colonia Lomas del Coapinole, en El 
Pitillal.
Al llegar los agentes al lugar, se dieron 
cuenta de que se trataba de un terreno 
que presuntamente estaban limpiando y 

para ello, determinaron mejor prenderle 
fuego que machetearlo, pero la humareda 
estaba molestando a los vecinos, quienes 
mejor determinaron llamar a los números 
de emergencia.
Al sitio llegó una unidad de Bomberos, 
quien se encargó de sofocar el incendio y 
con ello, mitigaron la molestia a los vecinos, 
dando las recomendaciones a seguir a los 
agentes para que estén constante con los 
recorridos de vigilancia por la zona para 
evitar este tipo de quemas.
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SE QUEBRO Y LE CAYO ENCIMA…

¡POSTE PODRIDO 
APLASTO CAMION!

*Los hechos se registraron en la colonia Jardines, a un lado de Ramblases *El poste está 
comido por los comejenes *Autoridades tomaron nota de lo sucedido

EN SAN CLEMENTE DE LIMA…

¡FUERTE ACCIDENTE 
EN EL MANGUITO!

*Fue a la altura del semáforo de El Manguito en donde se dio el percance vial que solo 
dejó daños materiales considerables

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

Oficiales de vialidad municipal tomaron 
conocimiento acerca de un percance vial 
que se registró sobre la avenida Emilio M. 
González a la altura del semáforo de El 
Manguito en San Clemente de Lima, en 
donde se vieron involucrados tres vehículos.
Las autoridades municipales dieron a 
conocer que los hechos fueron reportaron 
a las 15:44 horas, cuando informaban a 

los oficiales de vialidad municipal de Bahía 
de Banderas, acerca de este percance vial 
situación por la cual al sitio acudieron los 
oficiales de vialidad en donde manifestaron 
que estaban involucrados un vehículo marca 
Dodge, tipo RAM, en color negro, con placas 
de circulación del Estado de Nayarit.
Asimismo, señalaron otro vehículo marca 
Nissan Tiida, en color blanco, con placas 
de circulación del Estado de Jalisco y una 
camioneta Chevrolet tipo S-10, en color blanco 
también con placas del Estado de Jalisco.

En el lugar los oficiales junto con uno de 
los vehículos dañados situación por la 
cual al darse cuenta de que no había 
personas lesionadas, recabaron la 
versión de los involucrados en este 
percance vial y solicitaron mando y 
conducción al agente del Ministerio 
Público en turno que les indicó que se 
invitara a los involucrados a tratar de 
llegar un acuerdo entre ellos para evitar 
que el caso fuera turnado a la agencia 
del Ministerio Público en turno. 
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jueves, cuando les daban a conocer que sobre 
la carretera estatal 544 y la calle Violeta en la 
colonia Las Flores, se había registrado un robo 
a mano armada a las unidades de Seguridad 
Pública Municipal.
Fueron elementos de la patrulla PV-290, 
quienes llegaron primero al lugar de los hechos, 
en donde se entrevistaron con los empleados 
que les dijeron a los agentes, que momentos 
antes había llegado un sujeto que vestía una 
camisa en color negro, pantalón de mezclilla 
en color azul y traía un tapabocas, el mismo 
además traía una bolsita de regalo, pero 
además al llegar al área de cajas les sacó un 

arma de fuego,
Los afectados por temor, abrieron las cajas 
registradoras y le entregaron entre 8000 y 
10,000 pesos en efectivo, para posteriormente 
el tipo darse a la fuga con rumbo hasta el 
momento desconocido.
Los elementos de la policía municipal 
implementaron el operativo de búsqueda por 
los alrededores 
con base a las 
c a rac te r í s t i c a s , 
debido a que el 
sujeto quedó 
grabado en las 

cámaras de seguridad, quedando en claro 
que se trata de sujeto de la bolsita de regalo, 
el cual ha sido identificado en otros atracos 
registrados en la misma zona, desde Mojoneras 
hasta la delegación de Ixtapa, por lo que ahora 
las autoridades judiciales continúan con otra 
carpeta de investigación más en contra de este 
individuo que ha vuelto a hacer de las suyas.

EN LAS ZONAS TURÍSTICAS DE NAYARIT…

¡LA POLICÍA ESTATAL 
REDOBLA VIGILANCIA!
*Brindan acciones de prevención y vigilancia en todos los municipios con personal de 

la Policía Estatal de Caminos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Ban-

deras

Este viernes, la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana dio a conocer, que 
a través de la Policía Estatal 
Turística, se encuentran 
desplegados en las zonas 
de descanso del estado de 
Nayarit, con la intención de 
garantizar la seguridad pública.
Se dio a conocer que el 
personal de la Policía Estatal 
Turística, brindan acciones 

de prevención y vigilancia 
en todos los municipios con 
personal de la Policía Estatal 
de Caminos.
Recuerda seguir las 
recomendaciones de 
prevención y seguridad, 
quienes realizan la presencia en 
los lugares de descanso, como 
lo es el municipio de Bahía de 
Banderas, donde se ha notado 
la presencia de las autoridades 
estatales trabajando 
en coordinación con las 
autoridades municipales, para 
mantener el orden público.
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AHORA EN IXTAPA…

¡ASALTARON 
UN KIOSKO!

*El sujeto de la bolsita de regalo hizo de las suyas de nuevo *Policías Municipales e 
Investigadores, han iniciado las averiguaciones al respecto

ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL…

¡CAPTURAN COCODRILO
HERIDO CON ANZUELO!

*Los hechos sucedieron en Bahía de Banderas y fue atendido por el personal 
especializado una vez que Bomberos lo capturó y fue liberado en un lugar seguro

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Agentes de la policía municipal tomaron 
conocimiento acerca de un robo a mano 
armada que se registró la tienda Kiosko 
ubicada en la colonia Las Flores en la delegación 
de Ixtapa, en donde un sujeto armado se llevó 
la cantidad de entre 8000 a 10,000 pesos en 
efectivo.
Fue poco antes de las 10 de la noche del 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

En atención a un reporte recibido a la línea de 
emergencias 9-1-1, donde se mencionara un 
cocodrilo con un anzuelo atorado en el hocico, 
esto en Villa Uno, del municipio de Bahía de 
Banderas, fueron movilizadas las autoridades 
y personal de Bomberos.
Inmediatamente, el personal bomberil acudió 

a la zona señalada, donde los reportantes, 
mencionaron que los patios de esa localidad 
colindan con un río, donde en ocasiones se 
encuentran cocodrilos.
Razón por la cual, observaron que uno de 
los cocodrilos se movilizaba lentamente, 
mismo que aparentemente se encontraba 
lesionado con un anzuelo que tenía atorado 
en el hocico.
Inmediatamente, el personal comenzó con 

las labores de búsqueda y colocación de 
carnadas en la zona del río. Una vez que 
el ejemplar se aproximó a una carnada, se 
procedió con su captura y empaque, siendo 
revisado por el biólogo de la corporación, 
mismo que logró extraer el anzuelo del 
cocodrilo macho, de 2.50 metros de largo.
Finalmente, se atendió al ejemplar, se le 
implementó su marcaje y se fue reubicado a 
su hábitat natural.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Una persona del sexo masculino de 38 años de edad, 
fue hospitalizado en el nosocomio comunitario 
de Cihuatlán, luego de que fuera encontrado 
en una huerta con lesiones de consideración en 
su cuerpo, al ser atacado por un Cocodrilo, en 
hechos sucedidos en un platanar del municipio de 
Cihuatlán.
Las autoridades municipales y estatales tomaron 
conocimiento de estos hechos y el hombre ha sido 
internado de urgencia con lesiones considerables 

en piernas y tórax, manifestando el hombre que 
había sido atacado por un Cocodrilo y por suerte, 
se quedó en el lugar hasta el día siguiente sin ser 
atacado de nuevo, siendo encontrado por sus 
propios compañeros.
Se dio a conocer que los hechos sucedieron en días 
pasados, cuando elementos de la policía municipal 
y personal de Protección Civil y Bomberos de 
Cihuatlán, fueron alertados en el sentido de que 
en un terreno agrícola en donde está sembrado 
un Platanar, habían encontrado a una persona 
lesionada de consideración y se requería en breve 
la presencia de los paramédicos, debido a que 

el hombre había sido 
atacado por un Cocodrilo.
Personal de Seguridad 
Pública Municipal así como 
elementos de Protección 
Civil acudieron al lugar, 
en donde encontraron a 
un hombre de 38 años de 
edad, el cual presentaba 
mordeduras en diferentes 
partes de su cuerpo, 
provocándole lesiones 
serias en piernas y en 
tórax, las cuales no le 
permitían moverse por sí 
mismo.
El hombre quien estaba 
bastante asustado y en 
shock, manifestó que un 
día antes se encontraba 
trabajando en la parcela 
donde está sembrado 
el platanar, cuando fue 
agredido por un Cocodrilo, 

el cual le provocó lesiones considerables que le 
impidieron seguir caminando, defendiéndose como 
pudo y quedándose en el lugar hasta el día siguiente 
cuando fue encontrado por sus compañeros que se 
encontraban en el sitio y que iban a trabajar.
Inmediatamente pidieron la presencia de los 
paramédicos de la policía municipal, quienes 
procedieron a atenderlo y enseguida lo trasladaron 
de urgencia al hospital comunitario de Cihuatlán, 
en donde se reporta su estado de salud como 
reservado.
De los hechos fue enterado el agente del Ministerio 
Público, quien ordenó el llenado de los registros 
como parte del protocolo legal a seguir por cualquier 
situación que pudiera presentare posteriormente.

314

Varias unidades de Seguridad Pública Municipal 
acudieron al lugar de los hechos, en donde se 
dieron cuenta que efectivamente un joven 
se encontraba dentro de un domicilio con 
una navaja clavada en el pecho cerca del 
corazón, situación por la cual solicitaron 
en breve la presencia de los paramédicos 
quienes al llegar y al darse cuenta de la 
gravedad de los hechos, colocaron un 
vendaje alrededor de la navaja y con todos 
los cuidados lo bajaron del cerro para 
subirlo en una ambulancia y trasladarlo de 
urgencia al hospital Regional.

Dentro de las primeras investigaciones 
arrojaron que el joven manifestaba que 
había estado pelando un mango, pero que 
accidentalmente se había tropezado y se 
había enterrado la navaja en el pecho. 
Esta versión no fue creíble al grado de que 
el agente del Ministerio Público en turno, 
ordenó se preservara el lugar de los hechos 
y se iniciara el informe policial homologado, 
debido a que iban a averiguar qué fue lo 
que realmente sucedió,
Y es que también trasciende que momentos 
antes el ahora lesionado se peleó con su 

hermano de forma acalorada, al grado de 
que uno de ellos sacó un arma blanca con 
la cual comenzó atacar a su propia sangre, 
enterrándole la navaja en el pecho, para 
posteriormente darse a la fuga con rumbo 
desconocido, situación por la cual ahora 
las autoridades judiciales han iniciado una 
carpeta de investigación para averiguar 
ante qué situación se encuentran, 
por lo que el lesionado se encuentra 
hospitalizado en el hospital Regional y las 
autoridades judiciales averigüan qué fue lo 
que realmente sucedió en Cartolandia.

JORNALERO ANDABA TRABAJANDO Y…

¡LO ATACÓ COCODRILO!
*Con heridas considerables en tórax y en sus piernas, fue encontrado dentro del 
platanar donde trabaja, en Cihuatlán *Hasta el día siguiente fue hallado por sus 

compañeros de trabajo
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EN EL PECHO…

¡SE ENTERRO
UN CUCHILLO!
*Los hechos sucedieron en la colonia Presidentes Ejidales, también conocida como 

Cartolandia *Se dice que fue una riña, pero el lesionado da otra versión *Dice que estaba 
pelando un mango, cuando se cayó y se enterró la navaja, versión que no es creíble

Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Con lesiones de consideración resultó una 
persona del sexo masculino, el cual fue 
internado la mañana de este viernes en el 
hospital Regional con una navaja clavada en el 

pecho, misma que presuntamente se enterró 
él solo por accidente.
Las investigaciones han tomado otro rumbo, 
debido a que se habla además de que el joven 
fue agredido por su propio hermano, el cual se 
dio a la fuga luego de sostener una riña en el 
interior de su domicilio, donde salió a relucir 
el arma blanca que terminó enterrada en el 

pecho de uno de ellos.
El reporte a los números de emergencia entró 
poco después de las 8:30 de la mañana de este 
viernes, cuando informaban que en la colonia 
Presidentes Ejidales también conocida como 
Cartolandia, había una persona lesionada con 
arma blanca y traía la navaja enterrada en el 
pecho.
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EN EL PECHO…

¡SE ENTERRO
UN CUCHILLO!

AHORA EN IXTAPA…

¡ASALTARON 
UN KIOSKO!

*Los hechos sucedieron en la colonia Presidentes Ejidales, también conocida como 
Cartolandia *Se dice que fue una riña, pero el lesionado da otra versión *Dice que estaba 

pelando un mango, cuando se cayó y se enterró la navaja, versión que no es creíble
*El sujeto de la bolsita de regalo hizo de las suyas de nuevo *Policías 

Municipales e Investigadores, han iniciado las averiguaciones al respecto


