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MATO A VECINO DE TEBELCHIA…

¡CAYÓ PRESO
POR HOMICIDIO!

EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA…

¡CHOCÓ Y VOLCÓ 
CAMIONETA AJENA!

(Fotos de Adrián De los Santos)

*Mató a balazos a una persona en el 2004 
*Le fue cumplimentada una orden de aprehensión

ES DE UNOS LADRILLEROS…

¡SE QUEMÓ
UNA CASITA! 
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EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA…

¡CHOCÓ Y VOLCÓ 
CAMIONETA AJENA!
*Se trata de un lavacarros quien  agarró una Avanza sin permiso de nadie *Por el 

callejón que lleva al Motel Dunas, chocó con una barda y luego se volcó dejando el 
vehículo destrozado

FUE HOSPITALIZADO…

¡DERRAPÓ MOTOCICLISTA Y CHOCÓ EN EL TÚNEL CHICO!
*Resultó con lesiones que ameritaron su traslado a la clínica 42 del IMSS 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales tomaron 
conocimiento acerca de otro accidente más 
que se registró sobre el libramiento Luis 
Donaldo Colosio, a la altura del túnel chico, 
donde joven motociclista derrapó y chocó con 
el muro del túnel.
Fue a eso de las 01:45 de la tarde, cuando  
elementos de la ambulancia de Bomberos  B-78, 

acudieron a las calles Venustiano Carranza y 
Naranjo en la colonia Emiliano Zapata, al ser 
enterados acerca de una persona derrapada 
en el túnel chico.
Al llegar los elementos de los cuerpos de auxilio 
observaron un masculino tirado en el piso 
mismo que dijo llamarse Oscar Rubén Torres, 
de 28 años,  sobre la cinta asfáltica consciente 
y alerta, siendo atendido y a la valoración se le 
observa posible fractura en fémur.
Los paramédicos  le inmovilizaron la pierna 

izquierda, para enseguida ser trasladado 
a la clínica 42 del Seguro Social para su 
valoración y atención médica, quedando en 
urgencias.
Mientras tanto los oficiales de vialidad 
tomaron nota de este accidente, informando 
al agente del Ministerio Público que la persona 
había derrapado y se había estrellado contra el 
paredón del túnel, por lo que ordenó el llenado 
de los registros por cualquier situación que 
pudiera presentarse posteriormente.
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Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte accidente se registró la tarde de este 
jueves sobre el callejón Nacoa, también conocido 
como el callejón del motel Dunas, en la colonia 
Guadalupe Victoria, en donde una camioneta 
que era conducida en exceso de velocidad, se 
estampó contra una barda y posteriormente se 
volcó.
Las autoridades municipales y los cuerpos de 
auxilio fueron movilizados rápidamente en el 
lugar de los hechos, detectando que únicamente 
había daños materiales y un lesionado pero no 
grave, a quien le brindaron los primeros auxilios y 
posteriormente le dejaron las recomendaciones 
a seguir.

Se dio a conocer que se trató de un empleado 
de una arrendadora, el cual está en el área de 
lavado de vehículos, el cual sin permiso tomó la 
camioneta y se dio el accidente. Su argumento 
fue que se le atravesó un perro y por no 
atropellarlo viró el volante y se dio el accidente.
El reporte a los números de emergencia entró 
a la 1:30 de la tarde de este jueves, cuando les 
daban a conocer acerca de fuerte accidente 
vehicular registrado sobre el callejón Nacoa. 
Al lugar de los hechos acudieron elementos de 
Protección Civil y Bomberos, quienes al llegar 
encontraron volcada sobre su costado derecho 
una camioneta Toyota, Avanza, en color negro, 
con placas de Jalisco y del interior habían sacado  
a una persona del sexo masculino, de 41 años de 
edad, el cual estaba aturdido por el golpe.
Se dijo que momentos antes la camioneta 

ingreso por la avenida Francisco Medina 
Ascencio hacia el interior del callejón Nacoa, 
sin embargo, su conductor asegura que se 
le atravesó un perro, pierde el control y se 
estampa contra una barda y posteriormente 
se da la volcadura, quedando en sentido 
opuesto al que circulaba.
Elementos de la Policía Municipal y de la 
Policía Vial que llegaron al lugar de los hechos, 
tomaron nota de lo sucedido una vez que el 
personal del cuerpo de Bomberos informó 
que no había personas lesionadas, por lo que 
informaron al agente del Ministerio Público 
en turno, para solicitara mando y conducción 
por los daños ocasionados a la propiedad 
privada.
De momento todo quedó asentado en un 
informe policial homologado.

MATO A VECINO DE TEBELCHIA…

¡CAYO PRESO
POR HOMICIDIO!

*Mató a balazos a una persona en el 2004 *Le fue cumplimentada una orden de 
aprehensión

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La Fiscalía Especial Regional dio a conocer que 
elementos de la Policía Investigadora 
capturaron a  Gilberto C. por su presunta 
responsabilidad en el delito de homicidio, 
cometido en agravio de un vecino de Tebelchía. 
Con base en los datos aportados, el 9 de 
agosto del año 2004, dicho sujeto sostuvo 
una pelea con otro hombre, en la localidad 
denominada Tebelchía, en Puerto Vallarta, a 
causa de viejas rencillas.

Luego ambos se retiraron del lugar, sin 
embargo minutos después la víctima fue en 
busca de Gilberto C., a su casa para proseguir 
con la pelea; no obstante, éste salió con un 
rifle con el cual presuntamente le realizó 
varios disparos a aquella persona, privándola 
de la existencia.
Dicho sujeto se mantuvo prófugo sin embargo, 
recientemente se obtuvo información de su 
paradero, por lo que fue capturado por policías 
de Investigación del Distrito VIII, quienes lo 
pusieron a disposición del Juzgado Penal con 
sede en Puerto Vallarta, quien lo requería.



Viernes 5 de Agosto de 2022Viernes 5 de Agosto de 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta 13134 13

EN LA DELEGACIÓN DE IXTAPA… 

¡ATROPELLARON 
A ADOLESCENTE! 
*Iba en una moto y el accidente fue en la 24 de Febrero * Con posible fractura  de un 

hombro fue llevado al Regional

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Puerto Vallarta 

Un fuerte choque entre dos 
camionetas se registró la tarde 
de este jueves sobre la carretera 
federal 200 sur, entre la colonia 
Emiliano Zapata y Conchas 
Chinas.
Fueron dos las camionetas 
involucradas, una de ellas de la 
marca Toyota tipo Hice, color 
blanco, la cual, según versiones, 
al circular en sentido norte-sur, al 
parecer invadió el carril contrario 
y se impactó de frente contra una 
camioneta de la marca Jeep tipo 
Liberty, color azul, con placas de 
Jalisco.
Los hechos sucedieron al filo 
de las 16:00 horas en el tramo 
antes mencionado, lugar a 
donde llegaron unidades de 

emergencia luego de recibir 
varios reportes en los cuales 
los alertaban sobre un fuerte 
percance en el que había 
personas heridas.
Al llegar confirmaron el choque 
y al revisar a los tripulantes de 
ambos vehículos descartaron 
que alguno presentara lesiones 
graves que ameritaran un 
traslado a un hospital.
Fue notorio como la camioneta 
en color blanco invadió el carril, 
sin embargo, no se supo los 
motivos por lo que personal 
de Tránsito Municipal serían 
quienes se harían cargo de 
realizar el parte de accidente 
y quedaron en espera de que 
los involucrados llegaran a un 
acuerdo o de lo contrario el 
hecho sería puesto a disposición 
de la autoridad correspondiente.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad municipal 
tomaron conocimiento acerca 
de un percance vial registrado 
en la colonia 24 de Febrero, en la 
delegación de Ixtapa, en donde 
un auto compacto atropelló a 
joven motociclista el cual resultó 
lesionado, por lo que fue traslado 
hacia el Hospital Regional.
Se dio a conocer que los hechos 
se registraron poco después 
de las 9 de la noche, cuando 
informaban a los elementos de 
la Policía Municipal y al personal 
del cuerpo de Bomberos, que se 
había registrado un percance en 
el cruce de las calles de Nayarit y 
Pedro Moreno de la colonia 24 de 
Febrero.
Unidades de emergencia se 
aproximaron al lugar de los 
hechos, en donde al llegar 
encontraron tirado en el suelo 
a un adolescente de nombre 
Jonathan, de 17 años de edad, 
junto con una motocicleta marca 
Honda, en color negro, con placas 
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de Jalisco.
Asimismo detectaron un vehículo marca 
Nissan, en color azul, con placas de Jalisco, el 
cual presuntamente había atropellado a este 
motociclista.
Los paramédicos procedieron a revisar al 
joven de la moto, detectando que presentaba 
deformidad en la clavícula izquierda así como 
golpes y escoriaciones en diferentes partes 
de su cuerpo, por lo que inmediatamente 
procedieron a abordar a la persona para su 
traslado al hospital Regional.
Los oficiales de vialidad tomaron conocimiento 

de los hechos e informaron de lo sucedido al 
agente de Ministerio Público en turno.

EN LA CARRETERA A MISMALOYA…

¡DOS CAMIONETAS 
CHOCARON DE FRENTE!
*Los daños en ambos vehículos fueron cuantiosos y debido al percance se registró 

tremendo caos vial 
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ES DE UNOS LADRILLEROS…

¡SE QUEMÓ
UNA CASITA! 

*Los hechos sucedieron en la ladrillera que está entre el restaurante El Vallartense y el 
Centro de Convenciones *Cocinaron con leña y las brasas provocaron el incendio

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales y judiciales 
iniciaron las investigaciones correspondientes 
en torno a fuerte accidente que se registró en la 
colonia San Esteban, en donde una camioneta 
atropelló a un motociclista y posteriormente 
se estrelló contra un domicilio.
Autoridades municipales  informaron que 
al llegar al domicilio donde se registró el 
accidente, se dieron cuenta de que el conductor 

de la camioneta se había dado a la fuga con 
rumbo desconocido.
De acuerdo a lo informado al respecto, fue a eso 
de las 03:20 de la mañana cuando informaban 
acerca de un accidente con lesionados en la 
calle 24 de Febrero a la altura de la finca 1087 
de la colonia San Esteban en la delegación de 
El Pitillal.
Se trata de una camioneta marca Ford, 
Ranger, en color blanca, con placas de Jalisco, 
la cual quedó abandonada.
Esta camioneta había atropellado una 

motocicleta marca Vento, en color negro 
con rojo, con placas de Jalisco, conducida 
por Jaime Arturo, de 48 años y enseguida se 
estrella con el cancel de la finca número 1087 
de la colonia San Esteban, en la delegación 
de El Pitillal.
Se dijo que el conductor de la camioneta se 
dio a la fuga con rumbo desconocido, luego 
de haber protagonizado el accidente, por lo 
que los agentes de vialidad iniciaron el parte 
de accidente que pusieron a disposición del 
agente del Ministerio Público en turno.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde de este jueves fueron movilizados los 
elementos del cuerpo de Bomberos y de Seguridad 
Pública Municipal, luego de que les reportaron un 
incendio aparatoso en una finca un costado del 
restaurante El Vallartense.
Elementos de la Policía Municipal recibieron el reporte 
poco después de las 3 de la tarde de este jueves, cuando 
les informaban que se requería en breve la presencia 
de los elementos del cuerpo de Bomberos, debido a 
que en la ladrillera que se encuentra frente al Centro 
Internacional de Convenciones, sobre la avenida Paseo 
de las Flores, se estaba quemando una casa de madera.

Al lugar llegaron cuatro unidades de emergencia de 
Protección Civil y Bomberos, los cuales confirmaron que 
se trataba de una pequeña de madera, la cual estaba 
consumida por el fuego y había quemado todo lo que 
había en el interior, descartando que hubiera personas 
lesionadas.
Elementos de la Policía Municipal junto con el personal 
de Bomberos se entrevistó con el propietario de la 
pequeña casita, quien manifestó que momentos antes 
había cocinado algo con 
leña y había dejado unas 
brasas en lo que iba a la 
tienda.
A su regreso encontró la 
casa envuelta llamas y 

comenzó a sofocar el fuego y a llamar a los números 
de emergencia.
Los elementos de Protección Civil y Bomberos una vez 
que controlaron la situación, enteraron de lo sucedido 
al personal de la Policía Municipal, quien a su vez enteró 
de lo sucedido al agente del Ministerio Público en turno, 
quien indicó el llenado de los registros correspondientes 
por cualquier situación que pudiera presentarse 
posteriormente.

ADEMAS CHOCÓ CON UNA CASA… 

¡ATROPELLÓ A 
MOTOCICLISTA! 

*Se trata de una camioneta, su conductor se dio a la fuga dejándola en el lugar
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para que estrenes este verano
10 autobuses nuevos 
Saliendo de la Fábrica 

Frenado automático
Pantallas individuales
Asientos reposet
Dos baños
Seguridad: EBS   ABS

AEB+LDW+ACC

Con la más alta tecnología

Nivel de contaminación
más bajo del mundo

El arte de viajar

www.vallartaplus.com 33 3111 8770
Reserva  en Call Center

A ESPALDAS DEL MOLINO DE AGUA…

¡PERRO ATACÓ A UN CICLISTA! 
*Con una herida considerable en un pie, fue encontraron por las autoridades y los 

cuerpos de auxilio *Le brindaron los primeros auxilios y la Patrulla Verde tomó 
conocimiento de estos hechos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la Policía Municipal y personal 
del cuerpo de bomberos fueron movilizados 
la mañana de este jueves en la zona turística, 
a espaldas del Hotel Molino de Agua, luego de 
que fuera reportado una persona lesionada al 
ser atacada por un perro.
Las autoridades municipales llegaron al lugar 
de los hechos para tomar conocimiento 

de lo sucedido, dándose cuenta que 
efectivamente había una persona lesionada 
de consideración de un pie, manifestando 
llamarse Marcos, de 36 años, vecino de la 
colonia López Mateos.
El mismo dijo que momentos antes andaba 
a bordo de su bicicleta cuando fue atacado 
por un perro, el cual posteriormente se dio 
a la fuga por lo que el hombre comenzó a 
pedir auxilio, arribando al sitio el personal 
paramédico de Protección Civil  así como 

elementos de la Patrulla Verde, quienes 
tomaron conocimiento de lo sucedido e 
informaron de los hechos al agente del 
Ministerio Público, por lo que el hombre fue 
trasladado hacia una clínica para ser atendido 
sin embargo en el trayecto manifestó 
quedarse mejor  cerca del Hotel Rosita por 
lo que los oficiales tomaron conocimiento 
de lo sucedido y todo quedó asentado en un 
informe de hechos por cualquier situación 
que pudieran presentarse posteriormente.
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Elementos de la Policía Municipal y personal 
del cuerpo de bomberos fueron movilizados 
la mañana de este jueves en la zona turística, 
a espaldas del Hotel Molino de Agua, luego de 
que fuera reportado una persona lesionada al 
ser atacada por un perro.
Las autoridades municipales llegaron al lugar 
de los hechos para tomar conocimiento 

de lo sucedido, dándose cuenta que 
efectivamente había una persona lesionada 
de consideración de un pie, manifestando 
llamarse Marcos, de 36 años, vecino de la 
colonia López Mateos.
El mismo dijo que momentos antes andaba 
a bordo de su bicicleta cuando fue atacado 
por un perro, el cual posteriormente se dio 
a la fuga por lo que el hombre comenzó a 
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elementos de la Patrulla Verde, quienes 
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informaron de los hechos al agente del 
Ministerio Público, por lo que el hombre fue 
trasladado hacia una clínica para ser atendido 
sin embargo en el trayecto manifestó 
quedarse mejor  cerca del Hotel Rosita por 
lo que los oficiales tomaron conocimiento 
de lo sucedido y todo quedó asentado en un 
informe de hechos por cualquier situación 
que pudieran presentarse posteriormente.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde de este jueves fueron movilizados los 
elementos del cuerpo de Bomberos y de Seguridad 
Pública Municipal, luego de que les reportaron un 
incendio aparatoso en una finca un costado del 
restaurante El Vallartense.
Elementos de la Policía Municipal recibieron el reporte 
poco después de las 3 de la tarde de este jueves, cuando 
les informaban que se requería en breve la presencia 
de los elementos del cuerpo de Bomberos, debido a 
que en la ladrillera que se encuentra frente al Centro 
Internacional de Convenciones, sobre la avenida Paseo 
de las Flores, se estaba quemando una casa de madera.

Al lugar llegaron cuatro unidades de emergencia de 
Protección Civil y Bomberos, los cuales confirmaron que 
se trataba de una pequeña de madera, la cual estaba 
consumida por el fuego y había quemado todo lo que 
había en el interior, descartando que hubiera personas 
lesionadas.
Elementos de la Policía Municipal junto con el personal 
de Bomberos se entrevistó con el propietario de la 
pequeña casita, quien manifestó que momentos antes 
había cocinado algo con 
leña y había dejado unas 
brasas en lo que iba a la 
tienda.
A su regreso encontró la 
casa envuelta llamas y 

comenzó a sofocar el fuego y a llamar a los números 
de emergencia.
Los elementos de Protección Civil y Bomberos una vez 
que controlaron la situación, enteraron de lo sucedido 
al personal de la Policía Municipal, quien a su vez enteró 
de lo sucedido al agente del Ministerio Público en turno, 
quien indicó el llenado de los registros correspondientes 
por cualquier situación que pudiera presentarse 
posteriormente.

ADEMAS CHOCÓ CON UNA CASA… 

¡ATROPELLÓ A 
MOTOCICLISTA! 

*Se trata de una camioneta, su conductor se dio a la fuga dejándola en el lugar



Viernes 5 de Agosto de 2022Viernes 5 de Agosto de 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta6666 11

ES DE UNOS LADRILLEROS…

¡SE QUEMÓ
UNA CASITA! 

*Los hechos sucedieron en la ladrillera que está entre el restaurante El Vallartense y el 
Centro de Convenciones *Cocinaron con leña y las brasas provocaron el incendio

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales y judiciales 
iniciaron las investigaciones correspondientes 
en torno a fuerte accidente que se registró en la 
colonia San Esteban, en donde una camioneta 
atropelló a un motociclista y posteriormente 
se estrelló contra un domicilio.
Autoridades municipales  informaron que 
al llegar al domicilio donde se registró el 
accidente, se dieron cuenta de que el conductor 

de la camioneta se había dado a la fuga con 
rumbo desconocido.
De acuerdo a lo informado al respecto, fue a eso 
de las 03:20 de la mañana cuando informaban 
acerca de un accidente con lesionados en la 
calle 24 de Febrero a la altura de la finca 1087 
de la colonia San Esteban en la delegación de 
El Pitillal.
Se trata de una camioneta marca Ford, 
Ranger, en color blanca, con placas de Jalisco, 
la cual quedó abandonada.
Esta camioneta había atropellado una 

motocicleta marca Vento, en color negro 
con rojo, con placas de Jalisco, conducida 
por Jaime Arturo, de 48 años y enseguida se 
estrella con el cancel de la finca número 1087 
de la colonia San Esteban, en la delegación 
de El Pitillal.
Se dijo que el conductor de la camioneta se 
dio a la fuga con rumbo desconocido, luego 
de haber protagonizado el accidente, por lo 
que los agentes de vialidad iniciaron el parte 
de accidente que pusieron a disposición del 
agente del Ministerio Público en turno.



Viernes 5 de Agosto de 2022Viernes 5 de Agosto de 2022
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta 555512

de Jalisco.
Asimismo detectaron un vehículo marca 
Nissan, en color azul, con placas de Jalisco, el 
cual presuntamente había atropellado a este 
motociclista.
Los paramédicos procedieron a revisar al 
joven de la moto, detectando que presentaba 
deformidad en la clavícula izquierda así como 
golpes y escoriaciones en diferentes partes 
de su cuerpo, por lo que inmediatamente 
procedieron a abordar a la persona para su 
traslado al hospital Regional.
Los oficiales de vialidad tomaron conocimiento 

de los hechos e informaron de lo sucedido al 
agente de Ministerio Público en turno.

EN LA CARRETERA A MISMALOYA…

¡DOS CAMIONETAS 
CHOCARON DE FRENTE!
*Los daños en ambos vehículos fueron cuantiosos y debido al percance se registró 

tremendo caos vial 
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Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Puerto Vallarta 

Un fuerte choque entre dos 
camionetas se registró la tarde 
de este jueves sobre la carretera 
federal 200 sur, entre la colonia 
Emiliano Zapata y Conchas 
Chinas.
Fueron dos las camionetas 
involucradas, una de ellas de la 
marca Toyota tipo Hice, color 
blanco, la cual, según versiones, 
al circular en sentido norte-sur, al 
parecer invadió el carril contrario 
y se impactó de frente contra una 
camioneta de la marca Jeep tipo 
Liberty, color azul, con placas de 
Jalisco.
Los hechos sucedieron al filo 
de las 16:00 horas en el tramo 
antes mencionado, lugar a 
donde llegaron unidades de 

emergencia luego de recibir 
varios reportes en los cuales 
los alertaban sobre un fuerte 
percance en el que había 
personas heridas.
Al llegar confirmaron el choque 
y al revisar a los tripulantes de 
ambos vehículos descartaron 
que alguno presentara lesiones 
graves que ameritaran un 
traslado a un hospital.
Fue notorio como la camioneta 
en color blanco invadió el carril, 
sin embargo, no se supo los 
motivos por lo que personal 
de Tránsito Municipal serían 
quienes se harían cargo de 
realizar el parte de accidente 
y quedaron en espera de que 
los involucrados llegaran a un 
acuerdo o de lo contrario el 
hecho sería puesto a disposición 
de la autoridad correspondiente.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Oficiales de vialidad municipal 
tomaron conocimiento acerca 
de un percance vial registrado 
en la colonia 24 de Febrero, en la 
delegación de Ixtapa, en donde 
un auto compacto atropelló a 
joven motociclista el cual resultó 
lesionado, por lo que fue traslado 
hacia el Hospital Regional.
Se dio a conocer que los hechos 
se registraron poco después 
de las 9 de la noche, cuando 
informaban a los elementos de 
la Policía Municipal y al personal 
del cuerpo de Bomberos, que se 
había registrado un percance en 
el cruce de las calles de Nayarit y 
Pedro Moreno de la colonia 24 de 
Febrero.
Unidades de emergencia se 
aproximaron al lugar de los 
hechos, en donde al llegar 
encontraron tirado en el suelo 
a un adolescente de nombre 
Jonathan, de 17 años de edad, 
junto con una motocicleta marca 
Honda, en color negro, con placas 
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Por Adrián De los Santos
y Jesús Calata

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte accidente se registró la tarde de este 
jueves sobre el callejón Nacoa, también conocido 
como el callejón del motel Dunas, en la colonia 
Guadalupe Victoria, en donde una camioneta 
que era conducida en exceso de velocidad, se 
estampó contra una barda y posteriormente se 
volcó.
Las autoridades municipales y los cuerpos de 
auxilio fueron movilizados rápidamente en el 
lugar de los hechos, detectando que únicamente 
había daños materiales y un lesionado pero no 
grave, a quien le brindaron los primeros auxilios y 
posteriormente le dejaron las recomendaciones 
a seguir.

Se dio a conocer que se trató de un empleado 
de una arrendadora, el cual está en el área de 
lavado de vehículos, el cual sin permiso tomó la 
camioneta y se dio el accidente. Su argumento 
fue que se le atravesó un perro y por no 
atropellarlo viró el volante y se dio el accidente.
El reporte a los números de emergencia entró 
a la 1:30 de la tarde de este jueves, cuando les 
daban a conocer acerca de fuerte accidente 
vehicular registrado sobre el callejón Nacoa. 
Al lugar de los hechos acudieron elementos de 
Protección Civil y Bomberos, quienes al llegar 
encontraron volcada sobre su costado derecho 
una camioneta Toyota, Avanza, en color negro, 
con placas de Jalisco y del interior habían sacado  
a una persona del sexo masculino, de 41 años de 
edad, el cual estaba aturdido por el golpe.
Se dijo que momentos antes la camioneta 

ingreso por la avenida Francisco Medina 
Ascencio hacia el interior del callejón Nacoa, 
sin embargo, su conductor asegura que se 
le atravesó un perro, pierde el control y se 
estampa contra una barda y posteriormente 
se da la volcadura, quedando en sentido 
opuesto al que circulaba.
Elementos de la Policía Municipal y de la 
Policía Vial que llegaron al lugar de los hechos, 
tomaron nota de lo sucedido una vez que el 
personal del cuerpo de Bomberos informó 
que no había personas lesionadas, por lo que 
informaron al agente del Ministerio Público 
en turno, para solicitara mando y conducción 
por los daños ocasionados a la propiedad 
privada.
De momento todo quedó asentado en un 
informe policial homologado.

MATO A VECINO DE TEBELCHIA…

¡CAYO PRESO
POR HOMICIDIO!

*Mató a balazos a una persona en el 2004 *Le fue cumplimentada una orden de 
aprehensión

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La Fiscalía Especial Regional dio a conocer que 
elementos de la Policía Investigadora 
capturaron a  Gilberto C. por su presunta 
responsabilidad en el delito de homicidio, 
cometido en agravio de un vecino de Tebelchía. 
Con base en los datos aportados, el 9 de 
agosto del año 2004, dicho sujeto sostuvo 
una pelea con otro hombre, en la localidad 
denominada Tebelchía, en Puerto Vallarta, a 
causa de viejas rencillas.

Luego ambos se retiraron del lugar, sin 
embargo minutos después la víctima fue en 
busca de Gilberto C., a su casa para proseguir 
con la pelea; no obstante, éste salió con un 
rifle con el cual presuntamente le realizó 
varios disparos a aquella persona, privándola 
de la existencia.
Dicho sujeto se mantuvo prófugo sin embargo, 
recientemente se obtuvo información de su 
paradero, por lo que fue capturado por policías 
de Investigación del Distrito VIII, quienes lo 
pusieron a disposición del Juzgado Penal con 
sede en Puerto Vallarta, quien lo requería.
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EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA…

¡CHOCÓ Y VOLCÓ 
CAMIONETA AJENA!
*Se trata de un lavacarros quien  agarró una Avanza sin permiso de nadie *Por el 

callejón que lleva al Motel Dunas, chocó con una barda y luego se volcó dejando el 
vehículo destrozado

FUE HOSPITALIZADO…

¡DERRAPÓ MOTOCICLISTA Y CHOCÓ EN EL TÚNEL CHICO!
*Resultó con lesiones que ameritaron su traslado a la clínica 42 del IMSS 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales tomaron 
conocimiento acerca de otro accidente más 
que se registró sobre el libramiento Luis 
Donaldo Colosio, a la altura del túnel chico, 
donde joven motociclista derrapó y chocó con 
el muro del túnel.
Fue a eso de las 01:45 de la tarde, cuando  
elementos de la ambulancia de Bomberos  B-78, 

acudieron a las calles Venustiano Carranza y 
Naranjo en la colonia Emiliano Zapata, al ser 
enterados acerca de una persona derrapada 
en el túnel chico.
Al llegar los elementos de los cuerpos de auxilio 
observaron un masculino tirado en el piso 
mismo que dijo llamarse Oscar Rubén Torres, 
de 28 años,  sobre la cinta asfáltica consciente 
y alerta, siendo atendido y a la valoración se le 
observa posible fractura en fémur.
Los paramédicos  le inmovilizaron la pierna 

izquierda, para enseguida ser trasladado 
a la clínica 42 del Seguro Social para su 
valoración y atención médica, quedando en 
urgencias.
Mientras tanto los oficiales de vialidad 
tomaron nota de este accidente, informando 
al agente del Ministerio Público que la persona 
había derrapado y se había estrellado contra el 
paredón del túnel, por lo que ordenó el llenado 
de los registros por cualquier situación que 
pudiera presentarse posteriormente.
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MATO A VECINO DE TEBELCHIA…

¡CAYÓ PRESO
POR HOMICIDIO!

EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA…

¡CHOCÓ Y VOLCÓ 
CAMIONETA AJENA!

(Fotos de Adrián De los Santos)

*Mató a balazos a una persona en el 2004 
*Le fue cumplimentada una orden de aprehensión

ES DE UNOS LADRILLEROS…

¡SE QUEMÓ
UNA CASITA! 


