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EN SAN JUAN DE ABAJO…

¡BALACEARON 
A EXTRANJERO! 

*Regresaba de tirar cascajo y por el área del panteón, fue la 
agresión *Fuerte movilización de las autoridades en el lugar 

FRENTE A LA UNIRSE… 

¡CHOQUE Y 
VOLCADURA!

ES DE LA SECUNDARIA 81…

¡GOLPEARON 
A ESTUDIANTE!
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FRENTE A LA UNIRSE… 

¡CHOQUE Y VOLCADURA!
*Un auto salió por Carlos Jongitud Barrios y al intentar cruzar Grandes Lagos paso una 
camioneta *Tras el impacto, la camioneta terminó volcada y con daños considerables

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La madrugada de este miércoles se registró 
fuerte choque y volcadura sobre la avenida 
Grandes Lagos en Fluvial Vallarta, lo que dejó 
daños considerables en dos vehículos.

Las autoridades municipales que llegaron 
para tomar conocimiento de lo sucedido, 
fueron enterados por personal de p

Protección Civil y Bomberos que también 
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fue movilizado en el lugar, que por fortuna no 
hubo personas lesionadas de consideración, 
situación por la cual únicamente les dieron 
las recomendaciones a seguir, luego de ser 
revisados por el personal paramédico.

De acuerdo a lo informado al respecto, 
los hechos sucedieron poco después de la 
una de la mañana de este miércoles, cuando 
les informaron a las autoridades municipales 
acerca de un choque y volcadura sobre la 
avenida Grandes Lagos al cruce con Carlos 
Jongitud Barrios en Fluvial Vallarta, esto frente 
a la Unirse.

Al llegar al lugar de los hechos, los 
elementos de vialidad municipal y de la policía, 
encontraron volcada una camioneta Kia 
modelo 2023, en color gris oxford, con placas 
del estado de México.

Asimismo, encontraron un vehículo marca 
Ford, Focus color plata con placas del estado 
de Jalisco, el cual estaba  destrozado del 
frente, el mismo atravesado sobre la avenida 
Grandes Lagos.

Los elementos de vialidad municipal 
solicitaron la presencia de los paramédicos 

a manera de que llegaran a revisar a los 
ocupantes de la camioneta y del auto, debido 
a que en ambos vehículos viajaba familia.

El personal paramédico revisó a las 
personas y descartó lesiones de gravedad, por 
lo que los oficiales de vialidad dieron inicio al 
parte de accidente y solicitaron la presencia 
de una empresa de grúas para remolcar los 
vehículos y poder liberar la avenida Grandes 
Lagos, debido a que 
fue cerrada en lo que 
realizaban las maniobras 
correspondientes.

Se dijo que 
momentos antes la 
camioneta Kia circulaba 
sobre la avenida Grandes 
Lagos, pero al llegar a 
Carlos Jongitud Barrios, 
salió el auto haciéndole 
corte de circulación, lo 
que generó el impacto 
y posteriormente la 
volcadura.

Por el momento 

los oficiales de vialidad informaron de los 
hechos al agente del Ministerio Público 
en turno, quien dio mando y conducción 
respecto a estos hechos, invitando a las 
partes involucradas a tratar de llegar 
a un acuerdo o de lo contrario el caso 
quedaría a disposición de la Fiscalía para 
que mediante los peritajes se deslindaran 
responsabilidades.

EN SAN JUAN DE ABAJO…

¡BALACEARON 
A EXTRANJERO! 
*Regresaba de tirar cascajo y por el área del panteón, fue la agresión *Fuerte 

movilización de las autoridades en el lugar 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

Fuerte movilización por parte de las autoridades 
municipales, estatales y personal de Guardia 
Nacional, se registró en el municipio de Bahía 
de Banderas, luego de que un hombre de origen 
extranjero fue atacado a balazos cerca del panteón 
de San Juan de Abajo.

Las autoridades municipales acudieron al 
lugar como primer respondiente y encontraron 
una persona lesionada del rostro, sin embargo, 
cuando lo revisaron, comentaron los paramédicos 
de Protección Civil y Bomberos, que la herida 
que presentó no era de gravedad como para que 
ameritara su traslado a un hospital, por lo que 
únicamente le dieron las recomendaciones a seguir, 
una vez que le brindaron la curación en el lugar.

Mientras tanto las autoridades judiciales 
iniciaron una carpeta de investigación por estos 
hechos.

Se dio a conocer que los hechos sucedieron 
poco antes de las 2 de la tarde de este miércoles, 
cuando informan acerca de una persona lesionada 
por proyectil de arma de fuego  en la carretera San 
Juan de Abajo a El Colomo.

Al llegar al lugar de los hechos los elementos 
de la Policía Municipal, se dieron cuenta de que se 
trataba de una camioneta marca Ford, tipo F 150, 
en color blanco, con placas extranjeras, la cual 
presentaba un impacto de bala en el parabrisas y 
otro más en el medallón.

En el lugar se encontraba una persona del sexo 
masculino de origen extranjero, el cuerpo presentó 
una herida en la mejilla, por lo que fue necesario la 
presencia de los paramédicos mismos que al llegar 

procedieron a revisarlo y al valorarlo, detectando 
que no era lesiones de gravedad.

La zona fue acordonada por órdenes del agente 
del Ministerio Público en turno, quien ordenó el 
informe policial homologado y además el inicio de 
una carpeta de investigación para averiguar qué es 
lo que había pasado.

El hombre argumentó que había ido en 
su camioneta a tirar cascajo hacia la zona del 
panteón de San Juan, sin embargo, cuando ya 
venía de regreso, al paso le salieron los sujetos 
quienes le efectuaron disparos resultando de 
este modo lesionado, por lo que el agente del 
Ministerio Público ordenó las investigaciones 
correspondientes al respecto, arribando al lugar el 
personal de la Agencia de Investigación Criminal y 
de los Servicios Periciales para la fijación del lugar y 
para las investigaciones a seguir.
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MOVILIZARON A BOMBEROS POR… 

¡UNA FUGA DE GAS EN 
PALMAR DE ARAMARA!

*Abastecieron el tanque de más y se activó la válvula de alivio *Dos unidades de 
Bomberos en el lugar, estuvieron trabajando hasta controlar la situación

FRENTE A CASETA DE POLICÍA… 

¡OTRO ACCIDENTE MÁS EN FLUVIAL!
*Dos autos chocaron en este cruce, donde existe alto para los dos, pero nadie se detuvo 

*En días pasados sucedió otro accidente similar

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Otro accidente más de registro frente a la caseta 
de seguridad de Fluvial Vallarta, en donde se vieron 
involucrados dos vehículos que resultaron con daños 
materiales.

Las autoridades municipales dieron a conocer 
que apenas en días pasados se había registrado otro 
percance en ese lugar, debido a que ni uno de los 
conductores hizo alto en esta zona, en donde hay 
señalamientos para ambas partes.

El reporte a los números de emergencia llegó 
después de las 11 de la mañana, cuando informan que 
en el cruce de Río Papaloapan y Carlos Jongitud Barrios, 
e Fluvial Vallarta, se había suscitado un percance y se 
requería la presencia de los oficiales de vialidad.

En el lugar las autoridades municipales encontraron 
un vehículo marca Honda, en color rojo, el cual había 
sido impactado en su costado izquierdo a la altura de 
la llanta trasera, lo cual lo hizo virar y quedar en sentido 
contrario sobre la calle Carlos Jonguitud Barrios.

Mientras que atravesado quedó un vehículo marca 
Chevrolet en color azul con placas de Jalisco, el cual 
presentaba daños en la parte delantera.

Se dijo que momentos antes el Chevrolet circulaba 
por la calle Carlos Jongitud Barrios y al cruzar la calle Río 

Papaloapan no se detuvo y se estampó en el costado 
izquierdo del Honda que circulaba por Río Papaloapan 
y tampoco se detuvo 
al cruzar la calle Carlos 
Jongitud Barrios.

Oficiales de vialidad 
municipal tomaron 
conocimiento de los 
hechos e invitaron a 
las partes involucradas 
a tratar de llegar a un 
acuerdo entre ellos.

Los oficiales de 
vialidad municipal 
informaron que en días 
pasados ya se había 
registrado otro accidente 
similar al que se registró 
en esta ocasión.

En aquella vez 
fue un vehículo marca 
Renault en color plata 
al que se le estampó un 
taxi, resultando ambos 
vehículos con daños 
materiales, por lo que 
invitan a los conductores 

a detenerse ambos en este peligroso cruce, en donde 
existen señalamientos de alto para ambas partes.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde este miércoles fueron movilizados los 
elementos de Protección Civil y Bomberos en 
el fraccionamiento Palmar de Aramara, luego 
de que reportaban una fuga considerable de 
gas en un domicilio.

El personal bomberil llegó al domicilio 
indicado, en donde al arribar se dieron cuenta 
de que se trataba de una fuga en la válvula de 
alivio de un tanque estacionario, situación por 
la cual movilizaron un camión motobomba por 
cualquier situación que pudiera presentarse en 
las maniobras.

Los hechos fueron reportados a los 
números de emergencia poco después de las 
12 del día, cuando informaban que sobre la 
calle Mar Blanco, a la altura de la finca número 
472, al cruce con Océano Índico en Palmar de 
Aramara, se estaba suscitando una fuga de 
gas.

Lugar de los hechos acudieron elementos 
de la unidad PC-11 de Protección Civil, mismos 
que al llegar confirmaron la situación y pidieron 
la presencia de la unidad B-87, en este caso 
de la motobomba, por cualquier situación que 
pudiera presentarse.

Para ellos subieron hasta el tercer piso, en 
donde detectaron que efectivamente en un 
tanque de gas se había botado la válvula de 
alivio, debido a que había sido abastecido de 
más, situación por la cual estuvieron purgando 
hasta dejar la situación bajo control.

La presencia del personal bomberil llamó 
la atención de los vecinos, quienes salieron 
a verificar qué es lo que estaba pasando y 
al ser informados que la fuga de gas estaba 
bajo control, estuvieron más tranquilos, por 
lo que todo quedó asentado en un informe 
de hechos por cualquier situación que pudiera 
presentarse posteriormente.

SE TRATA DE UN TANQUE DE GLOBAL GAS… 

¡FUGA PROVOCA ALARMA 
EN LOMAS DEL CALVARIO!

*Lo compraron en la mañana, pero venía con una fuga en la parte de abajo *Bomberos 
aplicó los protocolos de seguridad al ver que la fuga era considerable

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de Protección Civil y Bomberos 
fueron movilizados la tarde de este miércoles 
en la colonia Lomas del Calvario, luego de que 
reportaba una fuga considerable de gas en el 
interior de un domicilio.

Los hechos fueron reportados a las 5:30 de 
la tarde de este miércoles en el cruce de las calles 
de 21 de Marzo y Perú, sitio a donde acudieron 
elementos de Protección Civil y Bomberos a 
bordo de la unidad PC-11, seguidos por el camión 

B-87, los cuales llegaron a la finca número 657 
de la calle Perú.

En ese lugar los paramédicos se entrevistaron 
con una joven, quién manifestó que momentos 
antes había comprado un tanque de gas a la 
empresa Global Gas, sin embargo, manifestó que 
le llegaba un fuerte olor a gas y ella pensaba que 
porque estaba nuevo.

Explicó que como el olor seguía, se fue a 
asomar hacia donde estaba el tanque y observó 
que en el en el piso ya se encontraba blanco en 
los alrededores, por lo que inmediatamente dio 
aviso al personal de bomberos, quien llegó al 

lugar colocando una línea de agua al notar que 
había riesgo dentro del domicilio.

Rápidamente procedieron a retirar el 
tanque y a lavar la zona en donde estaba el 
cilindro para mitigar la molestia y los riesgos, 
informándole a la joven qué el personal de la 
gasera le iba a devolver un tanque ya que ese 
momento tenían que llevárselo por cuestión de 
seguridad a la gasera, debido a que encontraba 
en mal estado, por lo que se había enterado 
de lo sucedido al área de inspecciones de 
Protección Civil para que tomara conocimiento 
de estos hechos.
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EN AVENIDA FLUVIAL VALLARTA…

¡MUJER FUE ATROPELLADA! 
*Una camioneta alcanzó a golpearla con el espejo, cuando la mujer intentaba 

cruzar la avenida *Fue atendida por el personal de Bomberos

EN LOMAS DEL COAPINOLE…

¡CHOCÓ JOVEN MOTOCICLISTA!
*Rebasaba por la derecha, cuando la camioneta intentó meterse a una cochera 
*Tras el impacto, el joven de la moto cayó al piso y se lastimó del brazo derecho

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde de este miércoles se registró un 
percance vial sobre la calle 21 de Marzo al cruce 
con Ecuador en la colonia Lomas del Coapinole, 
perteneciente a la delegación de El Pitillal, en 
donde se vio involucrado una motocicleta que 
se estampó contra una camioneta.

Los hechos fueron reportados a eso de 
las 5:20 de la tarde de este miércoles y al 
lugar de los hechos acudieron paramédicos 
de Protección Civil y Bomberos, a bordo de la 
unidad PC-11, luego de ser enterados de que 
el motociclista se había derrapado.

A llegar los paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos, se dieron cuenta de que se 
trataba de un joven de 21 años que viajaba en 
una motocicleta Italika, en color gris, con un 
permiso vencido para circular sin placas, mismo 
que se encontraba en el estacionamiento del 
que fue la unión de permisionarios.

En el lugar también se encontraba una 
camioneta marca Nissan, NP-300, en color 
blanco, con placas del estado de Jalisco, la cual 
presentaba daños en la parte delantera del 
lado izquierdo.

Se dio a conocer que momentos antes 
ambos vehículos circulaban por la calle 21 
de Marzo y en un 
momento dado, la 
camioneta dio vuelta 
hacia su derecha con la 
intención de meterse 
al estacionamiento 
de la Unión de 
Permisionarios.

Sin embargo, el 
motociclista rebasaba 
por la derecha, se 
subió a la banqueta y 
terminó estampándose 
en la parte delantera 
del lado derecho, para 

posteriormente caer al suelo.
Los paramédicos le informaron que 

no presentaba lesiones de gravedad que 
ameritaban trasladado a un hospital y al sitio 
arribaron  oficiales de vialidad municipal para 
tomar nota de los hechos para el deslinde 
responsabilidades.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este miércoles fue 
atropellada una mujer en la avenida 
Fluvial Vallarta al cruce con Lago 
Superior en Fluvial Vallarta, por una 
camioneta repartidora de lácteos, 
la cual había intentado darse la 
fuga después de lo sucedido.

Los oficiales de vialidad así 
como paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos, acudieron al 
lugar de los hechos, donde se 
dieron cuenta de que la persona no 
presentaba lesiones de gravedad 
que ameritaran su traslado a un 
hospital.

Oficiales de vialidad municipal 
informaron que los hechos fueron 
reportados poco después de las 9 
de la mañana, cuando les daban 
a conocer acerca de una persona 
atropellada sobre el cruce de la 

avenida Fluvial Vallarta y la calle 
Lago Superior en Fluvial Vallarta.

Al llegar al lugar, encontraron 
a una mujer que estaba siendo 
auxiliada por sus compañeros y 
amigos, la cual manifestó que al 
intentar cruzar la avenida, fue 
impactada por una camioneta, 
la cual alcanzó a pegarle con 
el espejo, sin embargo, había 
intentado darse a la fuga, siendo 
una camioneta Nissan tipo NP300 
de una empresa de lácteos, la cual 
retornó al lugar.

Los oficiales iniciaron el parte 
de accidente correspondiente pero 
invitando los involucrados a tratar 
de llegar a un acuerdo, debido a 
que no eran lesiones de gravedad 
que pusieron en peligro la vida 
de la mujer, por lo que todo fue 
asentado en un informe de hechos, 
por cualquier situación que pudiera 
presentarse posteriormente.
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EN LA COLONIA LA ESPERANZA…

¡ASALTARON UNA TIENDA!
*Sujetos armados se llevaron las ventas del día y alcanzaron a escapar 

*Los hechos ocurrieron en la delegación de Ixtapa

ES DEL HOSPITAL REGIONAL…

¡CHOCARON AMBULANCIA!
*El accidente sucedió en el crucero del Ex Rastro municipal, en México y Politécnico 

*Una mujer embarazada se dolía y fue necesario la presencia de los Bomberos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte choque entre una 
ambulancia y un vehículo 
particular se registró sobre 
la avenida México al cruce 
con Politécnico Nacional, en 
la colonia Agua Zarca, lo que 
generó la movilización de varias 
unidades de emergencia debido 
que reportaban una persona 
lesionada-

El reporte los números de 
emergencia entró a eso de las 10 
de la noche, cuando informaban 
a los elementos de Protección 
Civil y Bomberos, que se 
requería el apoyo debido a que 
había chocado una ambulancia 
del Hospital Regional en el 
cruce en mención, por lo que 
rápidamente se enfilaron las 
unidades de emergencia.

Al lugar llegaron elementos 
de la Policía Vial así como 
personal de Seguridad Pública, 
mismos que se dieron cuenta 

que el choque fue entre una 
ambulancia del Sector Salud 
asignada al Hospital Regional 
de Puerto Vallarta, así como 
un vehículo marca Mitsubishi, 
en color blanco, con placas de 
Jalisco, en dónde viajaba de 
copiloto una mujer embarazada, 
la cual al impacto se sintió mal.

Al lugar de los hechos 
llegaron las unidades de 
emergencia, atendieron a la 
mujer a quién llevarían a un 
hospital para su valoración 
médica, en tanto que los 
oficiales de vialidad tomaban 
nota de los hechos y movía 
los vehículos para evitar el 
congestionamiento que se 
estaba generando en esos 
momentos a causa de este 
percance

El agente del ministerio 
público en turno fue enterado 
de lo sucedido y ordenó 
el llenado de los registros 
correspondientes marca el 
protocolo legal a seguir.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Dos sujetos armados asaltaron 
una tienda de abarrotes 
ubicada en la colonia La 
Esperanza en la delegación de 
Ixtapa, lográndose llevar las 
ventas del día, en tanto que la 
Policía Municipal implementó 
el operativo de búsqueda, 
pero no dio con el paradero de 
los delincuentes.

Los hechos se registraron 
la tarde del lunes, lo que 
generó la movilización de 
varias unidades que llegando 
hasta el domicilio ubicado 
sobre la calle Río Santa María 
y Río Sonora, en dónde se 
encuentra la tienda abarrotes 
“Junior’s”.

En ese lugar los agentes 
se entrevistaron con una 
mujer, quien manifestó que 
momentos antes habían 
llegado dos sujetos a bordo de 
una motocicleta, la amagaron 
y despojaron de la cantidad 
de $2000, para enseguida 
darse a la fuga con rumbo 
desconocido.

Varias unidades de 
Seguridad Pública Municipal, 
implementaron el operativo de 
búsqueda por los alrededores, 
pero no fue posible dar con el 
paradero de los delincuentes, 
que lograron llevarse el dinero 
en efectivo, por lo que fue 
iniciado el informe policial 
homologado al respecto, 
por órdenes del agente del 
Ministerio Público en turno.
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ES DE LA SECUNDARIA 81…

¡GOLPEAN A 
ESTUDIANTE!

*Fue llevada a la clínica 179 del IMSS y la Policía Municipal tomó conocimiento de la agresión 
*Fiscalía fue enterada y ordenó el IPH y una Carpeta de Investigación por lesiones

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales y judiciales dieron 
inicio a las investigaciones correspondientes 
en torno a la agresión que sufrió una menor de 
13 años de edad, estudiante de la escuela 81.

Se dio a conocer que la menor fue llevada 
de urgencia a la clínica 179 del Seguro Social, 
sitio a donde llegaron las autoridades al ser 
enterados de estos hechos, por lo que fue 
notificado de lo sucedido el agente del Ministerio 
Público en turno, quien ordenó el llenado del 
Informe Policial Homologado, a manera del 
que el personal de la policía investigadora 

iniciará la averiguación correspondiente.
Por el momento se dice que dos 

compañeras de la jovencita fueron señaladas 
como las responsables de haberla agredido 
saliendo de la secundaria 81, situación por la 
cual las autoridades iniciarían las investigaciones 
al respecto.

De acuerdo a lo informado, las autoridades 
municipales fueron enteradas poco antes de 
las 10 de la noche del martes, en el sentido de 
que habían ingresado a la clínica 179 del Seguro 
Social, una menor de 13 años, la cual había sido 
agredida a golpes, situación por la cual al sitio 
acudieron elementos de Seguridad Pública para 
tomar conocimiento de los hechos.

Al llegar al lugar, se entrevistaron con 
el personal médico quien confirmó los 
hechos, manifestando que había sido 
agredida por dos de sus compañeras en 
las afueras de la escuela, situación por 
la cual al lugar acudieron elementos de 
seguridad pública quiénes pidieron mando 
y conducción al agente del Ministerio 
Público en turno, quien ordenó se diera 
inició al Informe Policial Homologado por 
lesiones.

Pero además solicitaría el personal de 
la policía investigadora el inicio de una 
Carpeta de Investigación para averiguar 
ante qué situación se encuentran.
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*Fue llevada a la clínica 179 del IMSS y la Policía Municipal tomó conocimiento de la agresión 
*Fiscalía fue enterada y ordenó el IPH y una Carpeta de Investigación por lesiones

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales y judiciales dieron 
inicio a las investigaciones correspondientes 
en torno a la agresión que sufrió una menor de 
13 años de edad, estudiante de la escuela 81.

Se dio a conocer que la menor fue llevada 
de urgencia a la clínica 179 del Seguro Social, 
sitio a donde llegaron las autoridades al ser 
enterados de estos hechos, por lo que fue 
notificado de lo sucedido el agente del Ministerio 
Público en turno, quien ordenó el llenado del 
Informe Policial Homologado, a manera del 
que el personal de la policía investigadora 

iniciará la averiguación correspondiente.
Por el momento se dice que dos 

compañeras de la jovencita fueron señaladas 
como las responsables de haberla agredido 
saliendo de la secundaria 81, situación por la 
cual las autoridades iniciarían las investigaciones 
al respecto.

De acuerdo a lo informado, las autoridades 
municipales fueron enteradas poco antes de 
las 10 de la noche del martes, en el sentido de 
que habían ingresado a la clínica 179 del Seguro 
Social, una menor de 13 años, la cual había sido 
agredida a golpes, situación por la cual al sitio 
acudieron elementos de Seguridad Pública para 
tomar conocimiento de los hechos.

Al llegar al lugar, se entrevistaron con 
el personal médico quien confirmó los 
hechos, manifestando que había sido 
agredida por dos de sus compañeras en 
las afueras de la escuela, situación por 
la cual al lugar acudieron elementos de 
seguridad pública quiénes pidieron mando 
y conducción al agente del Ministerio 
Público en turno, quien ordenó se diera 
inició al Informe Policial Homologado por 
lesiones.

Pero además solicitaría el personal de 
la policía investigadora el inicio de una 
Carpeta de Investigación para averiguar 
ante qué situación se encuentran.
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EN LA COLONIA LA ESPERANZA…

¡ASALTARON UNA TIENDA!
*Sujetos armados se llevaron las ventas del día y alcanzaron a escapar 

*Los hechos ocurrieron en la delegación de Ixtapa

ES DEL HOSPITAL REGIONAL…

¡CHOCARON AMBULANCIA!
*El accidente sucedió en el crucero del Ex Rastro municipal, en México y Politécnico 

*Una mujer embarazada se dolía y fue necesario la presencia de los Bomberos

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Fuerte choque entre una 
ambulancia y un vehículo 
particular se registró sobre 
la avenida México al cruce 
con Politécnico Nacional, en 
la colonia Agua Zarca, lo que 
generó la movilización de varias 
unidades de emergencia debido 
que reportaban una persona 
lesionada-

El reporte los números de 
emergencia entró a eso de las 10 
de la noche, cuando informaban 
a los elementos de Protección 
Civil y Bomberos, que se 
requería el apoyo debido a que 
había chocado una ambulancia 
del Hospital Regional en el 
cruce en mención, por lo que 
rápidamente se enfilaron las 
unidades de emergencia.

Al lugar llegaron elementos 
de la Policía Vial así como 
personal de Seguridad Pública, 
mismos que se dieron cuenta 

que el choque fue entre una 
ambulancia del Sector Salud 
asignada al Hospital Regional 
de Puerto Vallarta, así como 
un vehículo marca Mitsubishi, 
en color blanco, con placas de 
Jalisco, en dónde viajaba de 
copiloto una mujer embarazada, 
la cual al impacto se sintió mal.

Al lugar de los hechos 
llegaron las unidades de 
emergencia, atendieron a la 
mujer a quién llevarían a un 
hospital para su valoración 
médica, en tanto que los 
oficiales de vialidad tomaban 
nota de los hechos y movía 
los vehículos para evitar el 
congestionamiento que se 
estaba generando en esos 
momentos a causa de este 
percance

El agente del ministerio 
público en turno fue enterado 
de lo sucedido y ordenó 
el llenado de los registros 
correspondientes marca el 
protocolo legal a seguir.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Dos sujetos armados asaltaron 
una tienda de abarrotes 
ubicada en la colonia La 
Esperanza en la delegación de 
Ixtapa, lográndose llevar las 
ventas del día, en tanto que la 
Policía Municipal implementó 
el operativo de búsqueda, 
pero no dio con el paradero de 
los delincuentes.

Los hechos se registraron 
la tarde del lunes, lo que 
generó la movilización de 
varias unidades que llegando 
hasta el domicilio ubicado 
sobre la calle Río Santa María 
y Río Sonora, en dónde se 
encuentra la tienda abarrotes 
“Junior’s”.

En ese lugar los agentes 
se entrevistaron con una 
mujer, quien manifestó que 
momentos antes habían 
llegado dos sujetos a bordo de 
una motocicleta, la amagaron 
y despojaron de la cantidad 
de $2000, para enseguida 
darse a la fuga con rumbo 
desconocido.

Varias unidades de 
Seguridad Pública Municipal, 
implementaron el operativo de 
búsqueda por los alrededores, 
pero no fue posible dar con el 
paradero de los delincuentes, 
que lograron llevarse el dinero 
en efectivo, por lo que fue 
iniciado el informe policial 
homologado al respecto, 
por órdenes del agente del 
Ministerio Público en turno.
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EN AVENIDA FLUVIAL VALLARTA…

¡MUJER FUE ATROPELLADA! 
*Una camioneta alcanzó a golpearla con el espejo, cuando la mujer intentaba 

cruzar la avenida *Fue atendida por el personal de Bomberos

EN LOMAS DEL COAPINOLE…

¡CHOCÓ JOVEN MOTOCICLISTA!
*Rebasaba por la derecha, cuando la camioneta intentó meterse a una cochera 
*Tras el impacto, el joven de la moto cayó al piso y se lastimó del brazo derecho

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde de este miércoles se registró un 
percance vial sobre la calle 21 de Marzo al cruce 
con Ecuador en la colonia Lomas del Coapinole, 
perteneciente a la delegación de El Pitillal, en 
donde se vio involucrado una motocicleta que 
se estampó contra una camioneta.

Los hechos fueron reportados a eso de 
las 5:20 de la tarde de este miércoles y al 
lugar de los hechos acudieron paramédicos 
de Protección Civil y Bomberos, a bordo de la 
unidad PC-11, luego de ser enterados de que 
el motociclista se había derrapado.

A llegar los paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos, se dieron cuenta de que se 
trataba de un joven de 21 años que viajaba en 
una motocicleta Italika, en color gris, con un 
permiso vencido para circular sin placas, mismo 
que se encontraba en el estacionamiento del 
que fue la unión de permisionarios.

En el lugar también se encontraba una 
camioneta marca Nissan, NP-300, en color 
blanco, con placas del estado de Jalisco, la cual 
presentaba daños en la parte delantera del 
lado izquierdo.

Se dio a conocer que momentos antes 
ambos vehículos circulaban por la calle 21 
de Marzo y en un 
momento dado, la 
camioneta dio vuelta 
hacia su derecha con la 
intención de meterse 
al estacionamiento 
de la Unión de 
Permisionarios.

Sin embargo, el 
motociclista rebasaba 
por la derecha, se 
subió a la banqueta y 
terminó estampándose 
en la parte delantera 
del lado derecho, para 

posteriormente caer al suelo.
Los paramédicos le informaron que 

no presentaba lesiones de gravedad que 
ameritaban trasladado a un hospital y al sitio 
arribaron  oficiales de vialidad municipal para 
tomar nota de los hechos para el deslinde 
responsabilidades.

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La mañana de este miércoles fue 
atropellada una mujer en la avenida 
Fluvial Vallarta al cruce con Lago 
Superior en Fluvial Vallarta, por una 
camioneta repartidora de lácteos, 
la cual había intentado darse la 
fuga después de lo sucedido.

Los oficiales de vialidad así 
como paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos, acudieron al 
lugar de los hechos, donde se 
dieron cuenta de que la persona no 
presentaba lesiones de gravedad 
que ameritaran su traslado a un 
hospital.

Oficiales de vialidad municipal 
informaron que los hechos fueron 
reportados poco después de las 9 
de la mañana, cuando les daban 
a conocer acerca de una persona 
atropellada sobre el cruce de la 

avenida Fluvial Vallarta y la calle 
Lago Superior en Fluvial Vallarta.

Al llegar al lugar, encontraron 
a una mujer que estaba siendo 
auxiliada por sus compañeros y 
amigos, la cual manifestó que al 
intentar cruzar la avenida, fue 
impactada por una camioneta, 
la cual alcanzó a pegarle con 
el espejo, sin embargo, había 
intentado darse a la fuga, siendo 
una camioneta Nissan tipo NP300 
de una empresa de lácteos, la cual 
retornó al lugar.

Los oficiales iniciaron el parte 
de accidente correspondiente pero 
invitando los involucrados a tratar 
de llegar a un acuerdo, debido a 
que no eran lesiones de gravedad 
que pusieron en peligro la vida 
de la mujer, por lo que todo fue 
asentado en un informe de hechos, 
por cualquier situación que pudiera 
presentarse posteriormente.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La tarde este miércoles fueron movilizados los 
elementos de Protección Civil y Bomberos en 
el fraccionamiento Palmar de Aramara, luego 
de que reportaban una fuga considerable de 
gas en un domicilio.

El personal bomberil llegó al domicilio 
indicado, en donde al arribar se dieron cuenta 
de que se trataba de una fuga en la válvula de 
alivio de un tanque estacionario, situación por 
la cual movilizaron un camión motobomba por 
cualquier situación que pudiera presentarse en 
las maniobras.

Los hechos fueron reportados a los 
números de emergencia poco después de las 
12 del día, cuando informaban que sobre la 
calle Mar Blanco, a la altura de la finca número 
472, al cruce con Océano Índico en Palmar de 
Aramara, se estaba suscitando una fuga de 
gas.

Lugar de los hechos acudieron elementos 
de la unidad PC-11 de Protección Civil, mismos 
que al llegar confirmaron la situación y pidieron 
la presencia de la unidad B-87, en este caso 
de la motobomba, por cualquier situación que 
pudiera presentarse.

Para ellos subieron hasta el tercer piso, en 
donde detectaron que efectivamente en un 
tanque de gas se había botado la válvula de 
alivio, debido a que había sido abastecido de 
más, situación por la cual estuvieron purgando 
hasta dejar la situación bajo control.

La presencia del personal bomberil llamó 
la atención de los vecinos, quienes salieron 
a verificar qué es lo que estaba pasando y 
al ser informados que la fuga de gas estaba 
bajo control, estuvieron más tranquilos, por 
lo que todo quedó asentado en un informe 
de hechos por cualquier situación que pudiera 
presentarse posteriormente.

SE TRATA DE UN TANQUE DE GLOBAL GAS… 

¡FUGA PROVOCA ALARMA 
EN LOMAS DEL CALVARIO!

*Lo compraron en la mañana, pero venía con una fuga en la parte de abajo *Bomberos 
aplicó los protocolos de seguridad al ver que la fuga era considerable

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de Protección Civil y Bomberos 
fueron movilizados la tarde de este miércoles 
en la colonia Lomas del Calvario, luego de que 
reportaba una fuga considerable de gas en el 
interior de un domicilio.

Los hechos fueron reportados a las 5:30 de 
la tarde de este miércoles en el cruce de las calles 
de 21 de Marzo y Perú, sitio a donde acudieron 
elementos de Protección Civil y Bomberos a 
bordo de la unidad PC-11, seguidos por el camión 

B-87, los cuales llegaron a la finca número 657 
de la calle Perú.

En ese lugar los paramédicos se entrevistaron 
con una joven, quién manifestó que momentos 
antes había comprado un tanque de gas a la 
empresa Global Gas, sin embargo, manifestó que 
le llegaba un fuerte olor a gas y ella pensaba que 
porque estaba nuevo.

Explicó que como el olor seguía, se fue a 
asomar hacia donde estaba el tanque y observó 
que en el en el piso ya se encontraba blanco en 
los alrededores, por lo que inmediatamente dio 
aviso al personal de bomberos, quien llegó al 

lugar colocando una línea de agua al notar que 
había riesgo dentro del domicilio.

Rápidamente procedieron a retirar el 
tanque y a lavar la zona en donde estaba el 
cilindro para mitigar la molestia y los riesgos, 
informándole a la joven qué el personal de la 
gasera le iba a devolver un tanque ya que ese 
momento tenían que llevárselo por cuestión de 
seguridad a la gasera, debido a que encontraba 
en mal estado, por lo que se había enterado 
de lo sucedido al área de inspecciones de 
Protección Civil para que tomara conocimiento 
de estos hechos.
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MOVILIZARON A BOMBEROS POR… 

¡UNA FUGA DE GAS EN 
PALMAR DE ARAMARA!

*Abastecieron el tanque de más y se activó la válvula de alivio *Dos unidades de 
Bomberos en el lugar, estuvieron trabajando hasta controlar la situación

FRENTE A CASETA DE POLICÍA… 

¡OTRO ACCIDENTE MÁS EN FLUVIAL!
*Dos autos chocaron en este cruce, donde existe alto para los dos, pero nadie se detuvo 

*En días pasados sucedió otro accidente similar

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Otro accidente más de registro frente a la caseta 
de seguridad de Fluvial Vallarta, en donde se vieron 
involucrados dos vehículos que resultaron con daños 
materiales.

Las autoridades municipales dieron a conocer 
que apenas en días pasados se había registrado otro 
percance en ese lugar, debido a que ni uno de los 
conductores hizo alto en esta zona, en donde hay 
señalamientos para ambas partes.

El reporte a los números de emergencia llegó 
después de las 11 de la mañana, cuando informan que 
en el cruce de Río Papaloapan y Carlos Jongitud Barrios, 
e Fluvial Vallarta, se había suscitado un percance y se 
requería la presencia de los oficiales de vialidad.

En el lugar las autoridades municipales encontraron 
un vehículo marca Honda, en color rojo, el cual había 
sido impactado en su costado izquierdo a la altura de 
la llanta trasera, lo cual lo hizo virar y quedar en sentido 
contrario sobre la calle Carlos Jonguitud Barrios.

Mientras que atravesado quedó un vehículo marca 
Chevrolet en color azul con placas de Jalisco, el cual 
presentaba daños en la parte delantera.

Se dijo que momentos antes el Chevrolet circulaba 
por la calle Carlos Jongitud Barrios y al cruzar la calle Río 

Papaloapan no se detuvo y se estampó en el costado 
izquierdo del Honda que circulaba por Río Papaloapan 
y tampoco se detuvo 
al cruzar la calle Carlos 
Jongitud Barrios.

Oficiales de vialidad 
municipal tomaron 
conocimiento de los 
hechos e invitaron a 
las partes involucradas 
a tratar de llegar a un 
acuerdo entre ellos.

Los oficiales de 
vialidad municipal 
informaron que en días 
pasados ya se había 
registrado otro accidente 
similar al que se registró 
en esta ocasión.

En aquella vez 
fue un vehículo marca 
Renault en color plata 
al que se le estampó un 
taxi, resultando ambos 
vehículos con daños 
materiales, por lo que 
invitan a los conductores 

a detenerse ambos en este peligroso cruce, en donde 
existen señalamientos de alto para ambas partes.
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fue movilizado en el lugar, que por fortuna no 
hubo personas lesionadas de consideración, 
situación por la cual únicamente les dieron 
las recomendaciones a seguir, luego de ser 
revisados por el personal paramédico.

De acuerdo a lo informado al respecto, 
los hechos sucedieron poco después de la 
una de la mañana de este miércoles, cuando 
les informaron a las autoridades municipales 
acerca de un choque y volcadura sobre la 
avenida Grandes Lagos al cruce con Carlos 
Jongitud Barrios en Fluvial Vallarta, esto frente 
a la Unirse.

Al llegar al lugar de los hechos, los 
elementos de vialidad municipal y de la policía, 
encontraron volcada una camioneta Kia 
modelo 2023, en color gris oxford, con placas 
del estado de México.

Asimismo, encontraron un vehículo marca 
Ford, Focus color plata con placas del estado 
de Jalisco, el cual estaba  destrozado del 
frente, el mismo atravesado sobre la avenida 
Grandes Lagos.

Los elementos de vialidad municipal 
solicitaron la presencia de los paramédicos 

a manera de que llegaran a revisar a los 
ocupantes de la camioneta y del auto, debido 
a que en ambos vehículos viajaba familia.

El personal paramédico revisó a las 
personas y descartó lesiones de gravedad, por 
lo que los oficiales de vialidad dieron inicio al 
parte de accidente y solicitaron la presencia 
de una empresa de grúas para remolcar los 
vehículos y poder liberar la avenida Grandes 
Lagos, debido a que 
fue cerrada en lo que 
realizaban las maniobras 
correspondientes.

Se dijo que 
momentos antes la 
camioneta Kia circulaba 
sobre la avenida Grandes 
Lagos, pero al llegar a 
Carlos Jongitud Barrios, 
salió el auto haciéndole 
corte de circulación, lo 
que generó el impacto 
y posteriormente la 
volcadura.

Por el momento 

los oficiales de vialidad informaron de los 
hechos al agente del Ministerio Público 
en turno, quien dio mando y conducción 
respecto a estos hechos, invitando a las 
partes involucradas a tratar de llegar 
a un acuerdo o de lo contrario el caso 
quedaría a disposición de la Fiscalía para 
que mediante los peritajes se deslindaran 
responsabilidades.

EN SAN JUAN DE ABAJO…

¡BALACEARON 
A EXTRANJERO! 
*Regresaba de tirar cascajo y por el área del panteón, fue la agresión *Fuerte 

movilización de las autoridades en el lugar 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Bahía de Banderas

Fuerte movilización por parte de las autoridades 
municipales, estatales y personal de Guardia 
Nacional, se registró en el municipio de Bahía 
de Banderas, luego de que un hombre de origen 
extranjero fue atacado a balazos cerca del panteón 
de San Juan de Abajo.

Las autoridades municipales acudieron al 
lugar como primer respondiente y encontraron 
una persona lesionada del rostro, sin embargo, 
cuando lo revisaron, comentaron los paramédicos 
de Protección Civil y Bomberos, que la herida 
que presentó no era de gravedad como para que 
ameritara su traslado a un hospital, por lo que 
únicamente le dieron las recomendaciones a seguir, 
una vez que le brindaron la curación en el lugar.

Mientras tanto las autoridades judiciales 
iniciaron una carpeta de investigación por estos 
hechos.

Se dio a conocer que los hechos sucedieron 
poco antes de las 2 de la tarde de este miércoles, 
cuando informan acerca de una persona lesionada 
por proyectil de arma de fuego  en la carretera San 
Juan de Abajo a El Colomo.

Al llegar al lugar de los hechos los elementos 
de la Policía Municipal, se dieron cuenta de que se 
trataba de una camioneta marca Ford, tipo F 150, 
en color blanco, con placas extranjeras, la cual 
presentaba un impacto de bala en el parabrisas y 
otro más en el medallón.

En el lugar se encontraba una persona del sexo 
masculino de origen extranjero, el cuerpo presentó 
una herida en la mejilla, por lo que fue necesario la 
presencia de los paramédicos mismos que al llegar 

procedieron a revisarlo y al valorarlo, detectando 
que no era lesiones de gravedad.

La zona fue acordonada por órdenes del agente 
del Ministerio Público en turno, quien ordenó el 
informe policial homologado y además el inicio de 
una carpeta de investigación para averiguar qué es 
lo que había pasado.

El hombre argumentó que había ido en 
su camioneta a tirar cascajo hacia la zona del 
panteón de San Juan, sin embargo, cuando ya 
venía de regreso, al paso le salieron los sujetos 
quienes le efectuaron disparos resultando de 
este modo lesionado, por lo que el agente del 
Ministerio Público ordenó las investigaciones 
correspondientes al respecto, arribando al lugar el 
personal de la Agencia de Investigación Criminal y 
de los Servicios Periciales para la fijación del lugar y 
para las investigaciones a seguir.



Jueves 26 de enero de 2023Jueves 26 de enero de 2023
SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta SEGURIDAD PÚBLICA | Puerto Vallarta 152

FRENTE A LA UNIRSE… 

¡CHOQUE Y VOLCADURA!
*Un auto salió por Carlos Jongitud Barrios y al intentar cruzar Grandes Lagos paso una 
camioneta *Tras el impacto, la camioneta terminó volcada y con daños considerables

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La madrugada de este miércoles se registró 
fuerte choque y volcadura sobre la avenida 
Grandes Lagos en Fluvial Vallarta, lo que dejó 
daños considerables en dos vehículos.

Las autoridades municipales que llegaron 
para tomar conocimiento de lo sucedido, 
fueron enterados por personal de p

Protección Civil y Bomberos que también 
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Sigue la transmisión en vivo de los sorteos a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y en nuestras redes 
sociales oficiales:      loterianacional.electronicos,      @LN_electronicos y       Lotería Nacional Sorteos Electrónicos. Para 
mayor información, consulte el reverso de su boleto o volante. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publica-
dos y los oficiales estos últimos prevalecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese al 
5554820000 ext. 5400, 5402 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en agencias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes 
de información y atención al público a las extensiones de 5434 a la 5443.
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J u e v e s  2 6  d e  e n e r o  d e  2 0 2 3J u e v e s  2 6  d e  e n e r o  d e  2 0 2 3

EN SAN JUAN DE ABAJO…

¡BALACEARON 
A EXTRANJERO! 

*Regresaba de tirar cascajo y por el área del panteón, fue la 
agresión *Fuerte movilización de las autoridades en el lugar 

FRENTE A LA UNIRSE… 

¡CHOQUE Y 
VOLCADURA!

ES DE LA SECUNDARIA 81…

¡GOLPEARON 
A ESTUDIANTE!


