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FRENTE A MAURICIO’S, EN LA 544…

¡SE MATÓ 
GASERO!

EN SAN SEBASTIÁN DEL OESTE…

¡APARATOSA 
VOLCADURA!

*Regresaba de trabajar en su motocicleta y se estrelló con una camioneta en 
pleno semáforo de Mauricio’s *Era vecino de Las Juntas y apenas tenía 25 años 

*Cuatro personas heridas y cuantiosos daños materiales fue el saldo 
*Se trató de un choque que generó la volcadura
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fatal accidente se registró la noche de este 
jueves sobre la carretera Estatal 544 a la altura 
del restaurante Mauricio’s, en donde un joven 
de apenas 20 años de edad, murió tras chocar 
presuntamente con una camioneta que fue 
dejada abandonada metros más adelante.

Las autoridades municipales y los cuerpos 
de auxilio se aproximaron al lugar de los 
hechos, en donde encontraron al jovencito 
tirado sobre la carretera en los carriles que 
lleva de Ixtapa a Las Juntas.

Al darse cuenta de que el mismo no 
reaccionaba, inmediatamente solicitaron 

en breve la presencia de los paramédicos, 
enviando al sitio a los bomberos asignados a 
la delegación de Ixtapa, mismos que al llegar 
procedieron a brindarle los primeros auxilios, 
pero lamentablemente el jovencito murió.

En el lugar hallaron una motocicleta 
Vento, tipo 250, color rojo con negro, 
con placas de Jalisco, a cual quedó tirada 
junto con el cuerpo sin vida de quien fue 
identificado como Ricardo Yair Maldonado 
Arce, de aproximadamente 25 años, vecino 
de la calle Joaquín Amaro en Las Juntas, 
trabajador de Flogas.

Metros más adelante por la calle Francisco 
Murguía, quedó abandonada una camioneta 
Chevrolet, Blazer, color verde, con placas de 

Jalisco, presuntamente implicada en este 
accidente. 

De momento al lugar de los hechos 
acudieron elementos de Vialidad del Estado así 
como personal de Seguridad Pública Municipal, 
para iniciar con las investigaciones al respecto 
y el llenado de los registros correspondientes.

Para ello fue cerrado el tráfico vehicular de 
Ixtapa a Las Juntas y solicitaron la presencia 
de las autoridades judiciales y de los Servicios 
Periciales para hacerse cargo del cuerpo sin 
vida, el cual sería trasladado a las instalaciones 
del SEMEFO para la necropsia de ley, iniciándose 
con las investigaciones al respecto, ya que en 
el sitio hay semáforo y no se sabe quien de las 
dos partes no lo respetó.

HALLAN EN EL PROGRESO…

¡CAMIONETA 
ROBADA!

*Estaba abandonada por la calle 20 de Noviembre 
*Autoridades llegaron para tomar nota y la aseguraron

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la Policía Municipal lograron 
localizar una camioneta que contaba con 
reporte de robo y la cual estaba abandonada 
en la colonia El Progreso, lo que generó el inicio 
del Informe Policial Homologado.

De acuerdo a lo informado al respecto, 
las autoridades municipales realizaban su 

recorrido de vigilancia por la zona de la colonia 
El Progreso, cuando tuvieron a la vista en el 
cruce de las calles de Palma Cocotero y 20 de 
Noviembre, una camioneta Chevrolet, Blazer 
color blanco con placas del estado de Jalisco, 
la cual estaba aparentemente abandonada.

Los elementos de la Policía Municipal 
se detuvieron para revisar placas y número 
de serie, dándose cuenta de que la misma 
contaba con reporte de robo, por lo que 

inmediatamente solicitaron mando y 
conducción al agente del Ministerio Público en 
turno, quien ordenó el llenado de los registros 
correspondientes y que el vehículo fuera 
asegurado para ser puesto a su disposición.

Por lo anterior, los agentes pidieron la 
presencia de una grúa la cual a su arribo se 
hizo cargo del vehículo, mismo que quedó en 
resguardo y a disposición de las autoridades 
judiciales para los trámites legales a seguir.
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EN UN TERRENO CERCA DE LA UMA…

¡PROVOCAN 
QUEMAZÓN! 

*Movilizaron a Bomberos, quien llegó a controlar la situación 
*El fuego alcanzó unas llantas y eso generó la humareda en color negro

Por Jesús Calata 
Y Adrián De los Santos

MERIDIANO/Bahía de Banderas

Las autoridades municipales y estales dieron a 
conocer, que fue encontrada muerta una cría 
de ballena en la playa de la Peñita de Jaltemba.

Autoridades tras recibir el reporte 
acudieron una vez ahí confirmaron que el 
ejemplar de encontraba sobre en la arena 
entre las playas de Paraíso Escondido y La 
Peñita de Jaltemba.

Se trata de un ballenato de entre 3 a 
4 metros, el cual a simple vista no se le 
apreciaban heridas, sospechando que pudo 
haberse separado de su madre y ello provocó 
que no pudiera sobrevivir.

Se desconoce cuáles fueron las posibles 
causas de su muerte, por lo que personal 
de Ecología de Nayarit en coordinación con 
autoridades municipales se encargaron de 
tomar las muestras y determinar que se haría 
con el cuerpo del animal.

Actualmente continua la temporada de 
ballenas en toda la región de Bahía de Banderas 
y sus alrededores, por lo que autoridades piden 
a los prestadores de servicio mantener una 
distancia prudente al realizar el avistamiento 
para prevenir accidentes y en caso de observar 
a alguna ballena varada de inmediato se de 
aviso a las autoridades correspondientes, son 
especies que se tienen que proteger.

Más tarde se daba a conocer, que 
elementos de Bomberos de Compostela 

en coordinación con las autoridades, realizaron 
el empleo de maquinaria para retirar y enterrar 
a este mamífero marino, en un área segura, 
realizándose el registro georeferenciado, con 
la probabilidad de extraer algunos de sus 
huesos y formar parte de un museo a futuro.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde de este jueves fueron movilizados 
los elementos de Protección Civil y 
Bomberos, luego de que informaban acerca 
de un incendio en el fraccionamiento Potales, 
cerca de la UMA.

Los elementos del cuerpo de bomberos 
fueron alertados que, al parecer, se trataba 
de una casa la cual estaba en fase de libre 
combustión, sin embargo, a la llegada del 
personal bomberil, manifestó que se trató 

de una quema de pastizal, pero se observaba 
humo negro ya que el fuego alcanzó algunas 
llantas que tiraron en ese sitio.

Los hechos fueron reportados a los 
números de emergencia poco después 
de las 12 del día de este jueves, cuando 
les daban a conocer que sobre la calle 
Portal Constitución y Mezquitán, en el 
fraccionamiento Portales, se estaba 
incendiando un terreno baldío, otros 
advertían que se trataba de una casa.

Las unidades de emergencia se 
aproximaron al lugar, en donde encontraron 

aproximadamente 100 metros de pastizal 
quemándose, pero el fuego había alcanzado 
algunas llantas y eso había provocado la 
humareda en color negro.

La situación fue controlada 
rápidamente por el personal de Protección 
Civil y Bomberos, quien se aseguró que 
todo quedará bien apagado para evitar los 
reportes de nueva cuenta por incendio en 
esa zona.

Todo quedó asentado en un informe de 
hechos por cualquier situación que pudiera 
presentarse posteriormente.

EN PLAYA DE LA PEÑITA DE JALTEMBA…

¡BALLENATO MUERTO!
*Al ejemplar no se le apreciaban huellas de alguna herida, 

por lo que se desconoce cuáles fueron las causas de su muerte
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EN SAN SEBASTIÁN DEL OESTE…

¡APARATOSA 
VOLCADURA!

*Cuatro personas heridas y cuantiosos daños materiales fue el saldo 
*Se trató de un choque que generó la volcadura

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Puerto Vallarta 

Elementos de Ecología Municipal de Puerto 
Vallarta lograron la captura de un ejemplar de 
cocodrilo de poco más de tres metros de largo 
que desde hace días ciudadanos reportaron 
sobre el Río Pitillal, en las inmediaciones del 
parque lineal de Fluvial Vallarta.

Desde el primer momento que se hizo 
publica una denuncia ciudadana por medio de 
redes sociales, el personal acudió a verificar y 
se logró ubicar dicho ejemplar en una pequeña 
isla del río.

El personal especializado en el manejo 

de este tipo de fauna silvestre trabajo en el 
monitoreo y fue este miércoles cuando se 
logró capturarlo bajo todos los protocolos de 
seguridad.

El saurio de poco más de tres metros 
ya contaba con una marca de registró y 
al encontrarse en optimas condiciones 
fue liberado en la zona del río Ameca que 
comúnmente es su habitad en su nuestra 
región.

Autoridades piden a la ciudadanía que en 
caso de tener a la vista un ejemplar de este 
tipo se mantenga una distancia prudente, no 
se intente capturarlo por más pequeño que 
parezca y tampoco lastimarlos.
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Por Jesús Calata 
Y Adrián De los Santos

MERIDIANO/Puerto Vallarta 

Aparatoso accidente se registró 
la tarde de este jueves sobre 
la carretera estatal 544, en el 
municipio de San Sebastián del 
Oeste, en donde un vehículo 
y una camioneta estuvieron 
involucrados y cuatro personas 
resultaron con heridas leves.

El percance ocurrió al filo de 
las 14:00 horas en el kilómetro 
48 a la altura de la zona conocida 
como El Potrero de Arriba.

Tras los reportes acudieron 
unidades de emergencia quienes 
confirmaron que se trataba de 
un accidente en el que estaban 
involucrados una camioneta de 
la marca Honda tipo CR-V, color 

gris, la cual estaba volcada sobre 
su costado izquierdo y metros 
adelante se encontraba un 
vehículo de la marca Toyota tipo 
Cambry, color gris con huellas de 
accidente en la parte delantera el 
cual estaba abandonado.

Paramédicos se encargaron 
de brindarle las atenciones a 
cuatro personas que viajaban en 
la camioneta los cuales resultaron 
con leves escoriaciones y no fue 
necesario su traslado a un hospital.

Personal de la Secretaría de 
Movilidad del Estado de Jalisco 
fueron quienes se hicieron 
cargo de realizar las diligencias 
correspondientes y resguardaron 
la zona para evitar algún otro 
percance en lo que una grúa se 
hacía cargo de retirar los vehículos 
accidentados.

EN EL RÍO PITILLAL…

¡CAPTURAN COCODRILO! 
*El ejemplar de poco más de tres metros fue reubicado 
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ENTRE LA BÁSCULA Y LAS PALMAS…

¡ENCONTRONAZO!
*Una persona resultó lesionada de consideración y fue necesario su traslado a la 

clínica 42 del IMSS *La camioneta que conducía invadió carril y se dio el encontronazo

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Un choque de frente se registró sobre la 
carretera estatal 544 poco antes de llegar 
a la delegación de Las Palmas y cerca de la 
báscula, en donde se vieron involucrados dos 
vehículos uno de los cuales resultó con daños 
considerables.

Las autoridades estatales dieron a conocer 
qué en el lugar resultó lesionado una persona 
del sexo masculino, siendo señalado como 
el presunto responsable del accidente, por lo 
cual fue llevado a recibir atención médica una 
vez que fue atendido por los paramédicos del 
cuerpo de bomberos que llegaron al lugar a 
petición de los oficiales.

El reporte a los números de emergencia 
entró a eso de las 22:50 horas, cuando 
informaban acerca de fuerte accidente sobre 
la carretera estatal 544 en dónde al llegar 
encontraron un choque de frente entre una 
camioneta Honda CRV, en color negra y una 
camioneta Nissan, los cuales estaban con 
daños considerables.

Se dijo que la CRV invadió carril, lo que 
provocó el accidente que dejó los resultados 
ya mencionados, por lo que al sitio llegaron los 
oficiales de Vialidad del Estado Carlos Mayorga 
y Roberto Cárdenas, quienes informaron de 
lo sucedido al agente del Ministerio Público 
en turno, el cual indicó que el caso fuera 
puesto a su disposición para el deslinde 
responsabilidades

Al lugar llegaron paramédicos de 
Protección Civil y Bomberos a bordo de 
la unidad B-80 y ambulancia B-78, donde 
atendieron a quien dijo llamarse Hugo, de 23 
años, conductor de la Nissan y a Noé, de 62 
años, conductor de la CRV, observando los 
paramédicos de la ambulancia que el segundo 
de los mencionados presentó posible fractura 
en pierna inferior izquierda en tibia y un 
posible trauma abdominal. Ante estos hechos 
fue inmovilizado de la extremidad, se aborda 
a la ambulancia, donde se le toman los signos 
vitales estables en todo momento y lo hicieron 
llegar al IMSS 42.

Todo quedó asentado en un parte de 
accidente que fue puesto a disposición del 
agente del Ministerio Público en turno.



Viernes 27 de enero de 2023Viernes 27 de enero de 2023
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta

8 9

iaja 
este puente

V

12co
n meses

sin intereses

*PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 23 DE ENERO DEL 2023 AL 6 DE FEBRERO 2023
 *EL DESCUENTO SE APLICA SOBRE LA TARIFA DE ADULTO VIGENTE. 
*NO VÁLIDO PARA BOLETOS DE ESTUDIANTE, INAPAM, MENOR E INFANTE U OTRAS PROMOCIONES. 
*CAT 0% INFORMATIVO *CONSULTA TÉRMINOS Y CONDICIONES. 

33 3111 8770
 33 1526 6794

Reserva en
Call Center
www.vallartaplus.com 

10% 19%
de descuento

en tu boleto sencillo
de descuento
en tu regreso al 

comprar viaje redondo

10%
de descuento
en tu regreso al 

comprar viaje redondo

Y

ENTRE LA BÁSCULA Y LAS PALMAS…

¡ENCONTRONAZO!
*Una persona resultó lesionada de consideración y fue necesario su traslado a la 

clínica 42 del IMSS *La camioneta que conducía invadió carril y se dio el encontronazo

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Un choque de frente se registró sobre la 
carretera estatal 544 poco antes de llegar 
a la delegación de Las Palmas y cerca de la 
báscula, en donde se vieron involucrados dos 
vehículos uno de los cuales resultó con daños 
considerables.

Las autoridades estatales dieron a conocer 
qué en el lugar resultó lesionado una persona 
del sexo masculino, siendo señalado como 
el presunto responsable del accidente, por lo 
cual fue llevado a recibir atención médica una 
vez que fue atendido por los paramédicos del 
cuerpo de bomberos que llegaron al lugar a 
petición de los oficiales.

El reporte a los números de emergencia 
entró a eso de las 22:50 horas, cuando 
informaban acerca de fuerte accidente sobre 
la carretera estatal 544 en dónde al llegar 
encontraron un choque de frente entre una 
camioneta Honda CRV, en color negra y una 
camioneta Nissan, los cuales estaban con 
daños considerables.

Se dijo que la CRV invadió carril, lo que 
provocó el accidente que dejó los resultados 
ya mencionados, por lo que al sitio llegaron los 
oficiales de Vialidad del Estado Carlos Mayorga 
y Roberto Cárdenas, quienes informaron de 
lo sucedido al agente del Ministerio Público 
en turno, el cual indicó que el caso fuera 
puesto a su disposición para el deslinde 
responsabilidades

Al lugar llegaron paramédicos de 
Protección Civil y Bomberos a bordo de 
la unidad B-80 y ambulancia B-78, donde 
atendieron a quien dijo llamarse Hugo, de 23 
años, conductor de la Nissan y a Noé, de 62 
años, conductor de la CRV, observando los 
paramédicos de la ambulancia que el segundo 
de los mencionados presentó posible fractura 
en pierna inferior izquierda en tibia y un 
posible trauma abdominal. Ante estos hechos 
fue inmovilizado de la extremidad, se aborda 
a la ambulancia, donde se le toman los signos 
vitales estables en todo momento y lo hicieron 
llegar al IMSS 42.

Todo quedó asentado en un parte de 
accidente que fue puesto a disposición del 
agente del Ministerio Público en turno.
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Por Jesús Calata 
Y Adrián De los Santos

MERIDIANO/Puerto Vallarta 

Aparatoso accidente se registró 
la tarde de este jueves sobre 
la carretera estatal 544, en el 
municipio de San Sebastián del 
Oeste, en donde un vehículo 
y una camioneta estuvieron 
involucrados y cuatro personas 
resultaron con heridas leves.

El percance ocurrió al filo de 
las 14:00 horas en el kilómetro 
48 a la altura de la zona conocida 
como El Potrero de Arriba.

Tras los reportes acudieron 
unidades de emergencia quienes 
confirmaron que se trataba de 
un accidente en el que estaban 
involucrados una camioneta de 
la marca Honda tipo CR-V, color 

gris, la cual estaba volcada sobre 
su costado izquierdo y metros 
adelante se encontraba un 
vehículo de la marca Toyota tipo 
Cambry, color gris con huellas de 
accidente en la parte delantera el 
cual estaba abandonado.

Paramédicos se encargaron 
de brindarle las atenciones a 
cuatro personas que viajaban en 
la camioneta los cuales resultaron 
con leves escoriaciones y no fue 
necesario su traslado a un hospital.

Personal de la Secretaría de 
Movilidad del Estado de Jalisco 
fueron quienes se hicieron 
cargo de realizar las diligencias 
correspondientes y resguardaron 
la zona para evitar algún otro 
percance en lo que una grúa se 
hacía cargo de retirar los vehículos 
accidentados.

EN EL RÍO PITILLAL…

¡CAPTURAN COCODRILO! 
*El ejemplar de poco más de tres metros fue reubicado 
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EN SAN SEBASTIÁN DEL OESTE…

¡APARATOSA 
VOLCADURA!

*Cuatro personas heridas y cuantiosos daños materiales fue el saldo 
*Se trató de un choque que generó la volcadura

Por Jesús Calata 
MERIDIANO/Puerto Vallarta 

Elementos de Ecología Municipal de Puerto 
Vallarta lograron la captura de un ejemplar de 
cocodrilo de poco más de tres metros de largo 
que desde hace días ciudadanos reportaron 
sobre el Río Pitillal, en las inmediaciones del 
parque lineal de Fluvial Vallarta.

Desde el primer momento que se hizo 
publica una denuncia ciudadana por medio de 
redes sociales, el personal acudió a verificar y 
se logró ubicar dicho ejemplar en una pequeña 
isla del río.

El personal especializado en el manejo 

de este tipo de fauna silvestre trabajo en el 
monitoreo y fue este miércoles cuando se 
logró capturarlo bajo todos los protocolos de 
seguridad.

El saurio de poco más de tres metros 
ya contaba con una marca de registró y 
al encontrarse en optimas condiciones 
fue liberado en la zona del río Ameca que 
comúnmente es su habitad en su nuestra 
región.

Autoridades piden a la ciudadanía que en 
caso de tener a la vista un ejemplar de este 
tipo se mantenga una distancia prudente, no 
se intente capturarlo por más pequeño que 
parezca y tampoco lastimarlos.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde de este jueves fueron movilizados 
los elementos de Protección Civil y 
Bomberos, luego de que informaban acerca 
de un incendio en el fraccionamiento Potales, 
cerca de la UMA.

Los elementos del cuerpo de bomberos 
fueron alertados que, al parecer, se trataba 
de una casa la cual estaba en fase de libre 
combustión, sin embargo, a la llegada del 
personal bomberil, manifestó que se trató 

de una quema de pastizal, pero se observaba 
humo negro ya que el fuego alcanzó algunas 
llantas que tiraron en ese sitio.

Los hechos fueron reportados a los 
números de emergencia poco después 
de las 12 del día de este jueves, cuando 
les daban a conocer que sobre la calle 
Portal Constitución y Mezquitán, en el 
fraccionamiento Portales, se estaba 
incendiando un terreno baldío, otros 
advertían que se trataba de una casa.

Las unidades de emergencia se 
aproximaron al lugar, en donde encontraron 

aproximadamente 100 metros de pastizal 
quemándose, pero el fuego había alcanzado 
algunas llantas y eso había provocado la 
humareda en color negro.

La situación fue controlada 
rápidamente por el personal de Protección 
Civil y Bomberos, quien se aseguró que 
todo quedará bien apagado para evitar los 
reportes de nueva cuenta por incendio en 
esa zona.

Todo quedó asentado en un informe de 
hechos por cualquier situación que pudiera 
presentarse posteriormente.

EN PLAYA DE LA PEÑITA DE JALTEMBA…

¡BALLENATO MUERTO!
*Al ejemplar no se le apreciaban huellas de alguna herida, 

por lo que se desconoce cuáles fueron las causas de su muerte
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EN UN TERRENO CERCA DE LA UMA…

¡PROVOCAN 
QUEMAZÓN! 

*Movilizaron a Bomberos, quien llegó a controlar la situación 
*El fuego alcanzó unas llantas y eso generó la humareda en color negro

Por Jesús Calata 
Y Adrián De los Santos

MERIDIANO/Bahía de Banderas

Las autoridades municipales y estales dieron a 
conocer, que fue encontrada muerta una cría 
de ballena en la playa de la Peñita de Jaltemba.

Autoridades tras recibir el reporte 
acudieron una vez ahí confirmaron que el 
ejemplar de encontraba sobre en la arena 
entre las playas de Paraíso Escondido y La 
Peñita de Jaltemba.

Se trata de un ballenato de entre 3 a 
4 metros, el cual a simple vista no se le 
apreciaban heridas, sospechando que pudo 
haberse separado de su madre y ello provocó 
que no pudiera sobrevivir.

Se desconoce cuáles fueron las posibles 
causas de su muerte, por lo que personal 
de Ecología de Nayarit en coordinación con 
autoridades municipales se encargaron de 
tomar las muestras y determinar que se haría 
con el cuerpo del animal.

Actualmente continua la temporada de 
ballenas en toda la región de Bahía de Banderas 
y sus alrededores, por lo que autoridades piden 
a los prestadores de servicio mantener una 
distancia prudente al realizar el avistamiento 
para prevenir accidentes y en caso de observar 
a alguna ballena varada de inmediato se de 
aviso a las autoridades correspondientes, son 
especies que se tienen que proteger.

Más tarde se daba a conocer, que 
elementos de Bomberos de Compostela 

en coordinación con las autoridades, realizaron 
el empleo de maquinaria para retirar y enterrar 
a este mamífero marino, en un área segura, 
realizándose el registro georeferenciado, con 
la probabilidad de extraer algunos de sus 
huesos y formar parte de un museo a futuro.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fatal accidente se registró la noche de este 
jueves sobre la carretera Estatal 544 a la altura 
del restaurante Mauricio’s, en donde un joven 
de apenas 20 años de edad, murió tras chocar 
presuntamente con una camioneta que fue 
dejada abandonada metros más adelante.

Las autoridades municipales y los cuerpos 
de auxilio se aproximaron al lugar de los 
hechos, en donde encontraron al jovencito 
tirado sobre la carretera en los carriles que 
lleva de Ixtapa a Las Juntas.

Al darse cuenta de que el mismo no 
reaccionaba, inmediatamente solicitaron 

en breve la presencia de los paramédicos, 
enviando al sitio a los bomberos asignados a 
la delegación de Ixtapa, mismos que al llegar 
procedieron a brindarle los primeros auxilios, 
pero lamentablemente el jovencito murió.

En el lugar hallaron una motocicleta 
Vento, tipo 250, color rojo con negro, 
con placas de Jalisco, a cual quedó tirada 
junto con el cuerpo sin vida de quien fue 
identificado como Ricardo Yair Maldonado 
Arce, de aproximadamente 25 años, vecino 
de la calle Joaquín Amaro en Las Juntas, 
trabajador de Flogas.

Metros más adelante por la calle Francisco 
Murguía, quedó abandonada una camioneta 
Chevrolet, Blazer, color verde, con placas de 

Jalisco, presuntamente implicada en este 
accidente. 

De momento al lugar de los hechos 
acudieron elementos de Vialidad del Estado así 
como personal de Seguridad Pública Municipal, 
para iniciar con las investigaciones al respecto 
y el llenado de los registros correspondientes.

Para ello fue cerrado el tráfico vehicular de 
Ixtapa a Las Juntas y solicitaron la presencia 
de las autoridades judiciales y de los Servicios 
Periciales para hacerse cargo del cuerpo sin 
vida, el cual sería trasladado a las instalaciones 
del SEMEFO para la necropsia de ley, iniciándose 
con las investigaciones al respecto, ya que en 
el sitio hay semáforo y no se sabe quien de las 
dos partes no lo respetó.

HALLAN EN EL PROGRESO…

¡CAMIONETA 
ROBADA!

*Estaba abandonada por la calle 20 de Noviembre 
*Autoridades llegaron para tomar nota y la aseguraron

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la Policía Municipal lograron 
localizar una camioneta que contaba con 
reporte de robo y la cual estaba abandonada 
en la colonia El Progreso, lo que generó el inicio 
del Informe Policial Homologado.

De acuerdo a lo informado al respecto, 
las autoridades municipales realizaban su 

recorrido de vigilancia por la zona de la colonia 
El Progreso, cuando tuvieron a la vista en el 
cruce de las calles de Palma Cocotero y 20 de 
Noviembre, una camioneta Chevrolet, Blazer 
color blanco con placas del estado de Jalisco, 
la cual estaba aparentemente abandonada.

Los elementos de la Policía Municipal 
se detuvieron para revisar placas y número 
de serie, dándose cuenta de que la misma 
contaba con reporte de robo, por lo que 

inmediatamente solicitaron mando y 
conducción al agente del Ministerio Público en 
turno, quien ordenó el llenado de los registros 
correspondientes y que el vehículo fuera 
asegurado para ser puesto a su disposición.

Por lo anterior, los agentes pidieron la 
presencia de una grúa la cual a su arribo se 
hizo cargo del vehículo, mismo que quedó en 
resguardo y a disposición de las autoridades 
judiciales para los trámites legales a seguir.
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FRENTE A MAURICIO’S, EN LA 544…

¡SE MATÓ GASERO!
*Regresaba de trabajar en su motocicleta y se estrelló con una camioneta en pleno 

semáforo de Mauricio’s *Era vecino de Las Juntas y apenas tenía 25 años 
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FRENTE A MAURICIO’S, EN LA 544…

¡SE MATÓ 
GASERO!

EN SAN SEBASTIÁN DEL OESTE…

¡APARATOSA 
VOLCADURA!

*Regresaba de trabajar en su motocicleta y se estrelló con una camioneta en 
pleno semáforo de Mauricio’s *Era vecino de Las Juntas y apenas tenía 25 años 

*Cuatro personas heridas y cuantiosos daños materiales fue el saldo 
*Se trató de un choque que generó la volcadura


