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POR EL AVIONETAZO EN TALPA…

¡TERCER
MUERTO!

LE PASO UN TRACTOR POR ENCIMA…

¡JOVEN MURIÓ
APLASTADO!

EL DE LA COLONIA EL CERRO…

¡MURIÓ HOMBRE ACCIDENTADO!

FUE ATROPELLADO EN LA PEÑITA…

¡MATARON A 
CANADIENSE!
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POR EL AVIONETAZO EN TALPA…

¡TERCER MUERTO!
*Se trata de un extranjero de 60 años que estaba internado en el Hospital La Joya *En 

este accidente murió el Capitán Joel Sánchez y una de sus familiares
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales y 
judiciales, tomaron conocimiento 
acerca del lamentable fallecimiento 
el único sobreviviente del accidente 
de la avioneta que se suscitó en el 
poblado de Talpa en días pasados.

Se trata de un extranjero la 
cual había sido llevado primero 
un hospital de primer contacto 
y posteriormente trasladado a 
Puerto Vallarta al hospital La Joya, 
en donde lamentablemente la 
noche del sábado murió.

Elementos de la Policía 
Municipal así como personal de 
Fiscalía fue enterado de los hechos 
y acudieron al hospital La Joya 
para tomar conocimiento de lo 
sucedido, en donde tomaron nota 
que efectivamente había fallecido 
quien estaba registrado como 
Diane Marie Rogernbbock.

La persona de 60 años de edad 

viajaba junto con el Capitán Joel 
Sánchez y una de sus familiares de 
17 años, quienes lamentablemente 
murieron el día del accidente, siendo 
el 19 de enero del presente año, 
resultando lesionado de gravedad 
la extranjera, la cual estuvo 
siendo atendida en el hospital 
La Joya, pero lamentablemente 
murió.

Las autoridades judiciales 
acudieron al lugar de los 
hechos junto con el personal de 
Servicios Periciales, procediendo 
a trasladar el cuerpo sin vida a 
las instalaciones del SEMEFO, en 
tanto que los hechos quedaron 
registrados en la carpeta 
de investigación iniciada al 
respecto.

Por el momento investigan 
las causas del accidente que ha 
dejado hasta el momento, el 
saldo de 3 personas fallecidas, 
lo que indica que no hubo ni un 
sobreviviente.

LE PASO UN TRACTOR POR ENCIMA…

¡HOMBRE MURIO APLASTADO!
*Los hechos sucedieron cerca de la Arena Vallarta en un potrero 

* Grave era llevado al Hospital Regional, pero murió frente al penal de Ixtapa 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Lamentable tragedia se registró la tarde 
de este sábado en un potrero ubicado 
cerca de la Arena Vallarta, en donde un 

joven que andaba 
trabajando, fue 
aplastado por un 
tractor.

Se dice que se 
trata de un vecino 
de San Juan de 
Abajo, siendo un 
joven de algunos 
25 a 30 años de 
edad.

L a m e n t a b l e  
murió cuando 
era trasladado a 
Puerto Vallarta, 
quedando a bordo 
de una ambulancia 
frente a la penal de 
Ixtapa.

Los hechos 
sucedieron poco 
después de las 

seis de la tarde de este sábado, cuando 
elementos de la Policía Municipal eran 
enterados acerca de una persona 
lesionada en un potrero ubicado cerca de 
la Arena Vallarta 

Al sitio acudieron los paramédicos de 
Protección Civil y Bomberos, mismos que 
hallaron tirado en el piso con lesiones 
considerables en la cabeza y en tórax 

Se dijo que el joven de algunos 25 
a 30 años, momentos antes estaba 
trabajando a bordo de un tractor pero, 
accidentalmente se cayó y le pasó encima 
el tractor, causándole traumatismo 
craneoencefálico severo.

Ante estos hechos los paramédicos 
determinaron su traslado en breve al 
Hospital Regional, pero en el trayecto 
murió, por lo que se detuvo la ambulancia 
y dieron aviso a las autoridades.

Al lugar enviarían a personal de la 
Policía Investigadora y a los Servicios 
Periciales para hacerse cargo del cuerpo 
sin vida y de las investigaciones al 
respecto.
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FUE ATROPELLADO EN LA PEÑITA…

¡SE MURIÓ 
CANADIENSE!

*Lo extraño es que las autoridades de ese lugar dijeron desconocer de estos hechos *La 
persona fue internada en el Medasist, donde horas más tarde quedó sin vida

CAMIONETA SINALOENSE… 

¡CHOCÓ CON SEMÁFORO! 
*Le causó daños considerables, pero no se reportaron lesionados 

*Autoridades municipales tomaron nota de lo sucedido

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatoso accidente se registró sobre la 
avenida Francisco Medina Ascencio a la altura 
de Plaza Iguana, en donde una camioneta que 
se quedó sin control, se estampó contra el 
semáforo causándole daños considerables.

Las autoridades municipales informaron 
que al lugar de los hechos acudieron los 
oficiales de vialidad, quienes tomaron nota 
de este accidente, en donde asentaron 
que únicamente había daños materiales 
considerables.

Se informó que los hechos fueron 
reportados a los números de emergencia a 

las 6:19 de la mañana, cuando les daban a 
conocer acerca de un accidente frente a Plaza 
Iguana, en donde al principio decían que había 
personas lesionadas.

Al llegar al lugar de los hechos, los 
elementos de la policía vial se dieron cuenta, 
que en el lugar estaba una camioneta Ford, 
Lobo, en color rojo, con placas del estado de 
Sinaloa, conducido por quien dijo llamarse 
Alejandro.

Este vehículo se 
había estampado 
contra el semáforo 
que se encuentra en 
ese lugar, causándole 
daños considerables.

Los oficiales de vialidad que llegaron al 
lugar de los hechos a bordo de la patrulla PT-
290, informaron que en el sitio había daños 
considerables, por lo tanto era necesario la 
presencia de una grúa para poder retirar el 
vehículo y recoger los daños que se hayan 
suscitado en el lugar, informando de lo 
sucedido al agente del Ministerio Público en 
turno, quien ordenó el llenado de los registros 
correspondientes.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La noche del sábado se registró una 
riña en las afueras de la farmacia 
Guadalajara de la colonia El Coapinole, 
luego de un pleito que se suscitó en la 
unifila, cuando uno reclamaba al otro 
que se metiera a la fila sin respetar a 
los que ya estaban.

La discusión que comenzó en el 
interior de la farmacia Guadalajara, 
terminó en las afueras de este 
negocio, en donde tras agarrarse 
a golpes, uno de los involucrados 
quedó tirado en el piso con lesiones 
considerables que ameritaron la 
atención prehospitalaria, por parte 
del personal paramédico.

Elementos de Seguridad Pública 
municipal acudieron al lugar de los 
hechos, en donde tomaron nota de lo 

sucedido e informaron de los hechos 
al agente del Ministerio Público en 
turno, quien ordenó el llenado de los 
registros correspondientes.

En el lugar estaba un joven que 
presentaba una herida considerable 
que involucraba los dos ojos, situación 
por la cual le colocaron un vendaje y 
al sitio llegaron sus familiares para 
hacerse cargo del mismo, puesto que 
en esos momentos únicamente se 
encontraba su pareja con él, la cual 
también había sido agredida por la 
pareja del sujeto que agredió al joven.

Los elementos de la Policía 
Municipal iniciaron el parte informativo 
correspondiente informando de lo 
sucedido al agente del Ministerio 
Público en turno, a quien le revelaron 
que los paramédicos únicamente le 
brindan los primeros auxilios en el 
lugar, pero acudiría por sus propios 
medios a recibir atención médica

58

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la Policía Municipal de Puerto 
Vallarta en coordinación con elementos de 
la Policía Investigadora, dieron inicio a las 
investigaciones correspondientes en torno a la 
muerte de una persona de origen canadiense, 
la cual había sido internada en un hospital 
particular.

Trascendió que el hombre había sido 
trasladado desde La Peñita de Jaltemba en 
el municipio de Compostela, luego de que 
había sido atropellado, sin embargo, en 
aquel lugar no había antecedente de este 
accidente, situación por la cual el personal de 
la Fiscalía de Jalisco entregaría la información 
necesaria al personal de la Fiscalía de Nayarit, 
para que iniciara la carpeta de investigación 
correspondiente.

Se dio a conocer que el hombre estaba 
identificado de manera oficial como Alex 
Del Vkant, de 84 años de edad, de origen 
candiense.

De acuerdo a lo informado al respecto, las 
autoridades municipales recibieron el reporte 
a eso de las 21:00 horas, cuando les daban 
a conocer acerca de una persona que había 
muerto en el hospital Medasist, ubicado en la 
salida a Mismaloya.

Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de la patrulla PV-420, seguidos por elementos 
de vialidad municipal de la patrulla PT-290, 
mismos que al  llegar se entrevistaron con el 
personal del hospital Medasist y les informaron 
que a eso de las 3:38 de la tarde, había llegado 
una persona del sexo masculino con fractura 
en ambas extremidades así como presentaba 

heridas considerables en cráneo, siendo una 
persona de la tercera edad.

Se dijo que quien lo acompañaba, que había 
sido atropellado en La Peñita de Jaltemba, que 
el hombre fue atendido en el lugar sin embargo 
a esa hora la persona murió, situación por la 
cual dieron aviso a las autoridades municipales, 
quienes al llegar al lugar solicitaban mando y 
conducción al agente del Ministerio Público.

Asimismo, que investigaron en La Peñita 
de Jaltemba, pero en aquel lugar indicaron 
que no había registro de algún accidente en 

donde estuviera lesionado algún extranjero, 
situación por la cual el informe policial 
homologado fue iniciado y sería entregado 
con una carpeta de investigación al personal 
de la Agencia de Investigación Criminal para 
las averiguaciones a seguir en el poblado de 
La Peñita.

De momento el cuerpo sin vida fue 
trasladado a las instalaciones del SEMEFO 
en Puerto Vallarta para necropsia de ley, en 
donde quedaría en espera de ser reclamado 
de manera oficial por sus familiares.

DISCUTIO EN LA UNIFILA DE LA GUADALAJARA Y…

¡LE PROPINARON BRUTAL GOLPIZA!
*Uno reclamaba al otro que se había metido a la fila 

* Eso provocó una discusión que terminó en riña en la vía pública
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EL DE LA COLONIA EL CERRO…

¡MURIÓ HOMBRE
ACCIDENTADO!

*Se trata del accidente que se registró sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez, a un lado del 
hotel Suites La Siesta *La camioneta se vino de reversa en la subida y provocó el accidente Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales y judiciales, 
tomaron conocimiento en torno a un 
lamentable caso que ocurrió en la clínica 42 
del Seguro Social, en donde un hombre que 
se había accidentado el pasado 17 de enero 
en la colonia El Cerro, murió cuando recibía la 
atención médica.

Se dijo que la persona presentó varias 
lesiones y desde entonces el hombre había 
estado internado, primero en el hospital  
Regional y desde el día 25 de enero, en la clínica 
42 del Seguro Social, donde lamentablemente  
falleció.

Se informó que una vez que fue enterado 
de lo sucedido el agente del Ministerio 
Público, envió al lugar al personal de la Policía 
Investigadora, siendo enterados que el hombre 
identificado como Martín Landeros Hernández, 

de 55 años de edad, falleció por choque mixto 
y traumatismo craneoencefálico.

Ante estos hechos solicitaron la presencia 
del Servicio Médico Forense, mismo que llegó 
a lugar para hacerse cargo del cuerpo sin vida.

Se dijo que el accidente ocurrió el 17 
de enero a las 10:19  de la mañana, cuando 
elementos de la ambulancia B-79, acudieron a 
la calle Josefa Ortiz de Domínguez al cruce con 
Emilio Carranza en el Centro, donde observan 
a un masculino Martín Landeros Hernández, 
de 55 años.

La persona estaba en posición decúbito 
lateral derecho sobre el suelo y a un costado 
de un vehículo tipo pick up, color blanco, siendo 
una Toyota con placas de Jalisco, conducida 
presuntamente por Miguel, de 34 años de 
edad.

Los vecinos del lugar informaron, que el 
masculino se encontraba en la parte trasera 
del vehículo, cuando se vino de reversa por una 

bajada muy pronunciada, chocó con un poste 
de madera y luego contra un Toyota Corolla, 
color gris, con placas de Baja California.

A la valoración observan al masculino 
consciente y orientado, somnoliento, el 
cual refería entumecimiento de sus cuatro 
extremidades, presentando una contusión en el 
área frontal y occipital del cráneo, dijo Bomberos.

Ante estos hechos procedieron a realizar la 
inmovilización corporal y le colocan un collarín 
rígido, procediendo a abordarlo a la ambulancia 
para su traslado al Hospital Regional, procediendo 
a la valoración.

Al arribar al hospital el masculino es recibido 
por el doctor Carrillo Robles quien se hizo cargo 
de su atención médica.

Los oficiales por su parte pusieron el caso a 
disposición del agente del Ministerio Público en 
turno, por los daños ocasionados y además, 
por la gravedad de las lesiones que presentó 
la persona, la cual lamentablemente falleció.
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EL DE LA COLONIA EL CERRO…

¡MURIÓ HOMBRE
ACCIDENTADO!

*Se trata del accidente que se registró sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez, a un lado del 
hotel Suites La Siesta *La camioneta se vino de reversa en la subida y provocó el accidente Por Adrián De los Santos

MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales y judiciales, 
tomaron conocimiento en torno a un 
lamentable caso que ocurrió en la clínica 42 
del Seguro Social, en donde un hombre que 
se había accidentado el pasado 17 de enero 
en la colonia El Cerro, murió cuando recibía la 
atención médica.

Se dijo que la persona presentó varias 
lesiones y desde entonces el hombre había 
estado internado, primero en el hospital  
Regional y desde el día 25 de enero, en la clínica 
42 del Seguro Social, donde lamentablemente  
falleció.

Se informó que una vez que fue enterado 
de lo sucedido el agente del Ministerio 
Público, envió al lugar al personal de la Policía 
Investigadora, siendo enterados que el hombre 
identificado como Martín Landeros Hernández, 

de 55 años de edad, falleció por choque mixto 
y traumatismo craneoencefálico.

Ante estos hechos solicitaron la presencia 
del Servicio Médico Forense, mismo que llegó 
a lugar para hacerse cargo del cuerpo sin vida.

Se dijo que el accidente ocurrió el 17 
de enero a las 10:19  de la mañana, cuando 
elementos de la ambulancia B-79, acudieron a 
la calle Josefa Ortiz de Domínguez al cruce con 
Emilio Carranza en el Centro, donde observan 
a un masculino Martín Landeros Hernández, 
de 55 años.

La persona estaba en posición decúbito 
lateral derecho sobre el suelo y a un costado 
de un vehículo tipo pick up, color blanco, siendo 
una Toyota con placas de Jalisco, conducida 
presuntamente por Miguel, de 34 años de 
edad.

Los vecinos del lugar informaron, que el 
masculino se encontraba en la parte trasera 
del vehículo, cuando se vino de reversa por una 

bajada muy pronunciada, chocó con un poste 
de madera y luego contra un Toyota Corolla, 
color gris, con placas de Baja California.

A la valoración observan al masculino 
consciente y orientado, somnoliento, el 
cual refería entumecimiento de sus cuatro 
extremidades, presentando una contusión en el 
área frontal y occipital del cráneo, dijo Bomberos.

Ante estos hechos procedieron a realizar la 
inmovilización corporal y le colocan un collarín 
rígido, procediendo a abordarlo a la ambulancia 
para su traslado al Hospital Regional, procediendo 
a la valoración.

Al arribar al hospital el masculino es recibido 
por el doctor Carrillo Robles quien se hizo cargo 
de su atención médica.

Los oficiales por su parte pusieron el caso a 
disposición del agente del Ministerio Público en 
turno, por los daños ocasionados y además, 
por la gravedad de las lesiones que presentó 
la persona, la cual lamentablemente falleció.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

La noche del sábado se registró una 
riña en las afueras de la farmacia 
Guadalajara de la colonia El Coapinole, 
luego de un pleito que se suscitó en la 
unifila, cuando uno reclamaba al otro 
que se metiera a la fila sin respetar a 
los que ya estaban.

La discusión que comenzó en el 
interior de la farmacia Guadalajara, 
terminó en las afueras de este 
negocio, en donde tras agarrarse 
a golpes, uno de los involucrados 
quedó tirado en el piso con lesiones 
considerables que ameritaron la 
atención prehospitalaria, por parte 
del personal paramédico.

Elementos de Seguridad Pública 
municipal acudieron al lugar de los 
hechos, en donde tomaron nota de lo 

sucedido e informaron de los hechos 
al agente del Ministerio Público en 
turno, quien ordenó el llenado de los 
registros correspondientes.

En el lugar estaba un joven que 
presentaba una herida considerable 
que involucraba los dos ojos, situación 
por la cual le colocaron un vendaje y 
al sitio llegaron sus familiares para 
hacerse cargo del mismo, puesto que 
en esos momentos únicamente se 
encontraba su pareja con él, la cual 
también había sido agredida por la 
pareja del sujeto que agredió al joven.

Los elementos de la Policía 
Municipal iniciaron el parte informativo 
correspondiente informando de lo 
sucedido al agente del Ministerio 
Público en turno, a quien le revelaron 
que los paramédicos únicamente le 
brindan los primeros auxilios en el 
lugar, pero acudiría por sus propios 
medios a recibir atención médica

58

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Elementos de la Policía Municipal de Puerto 
Vallarta en coordinación con elementos de 
la Policía Investigadora, dieron inicio a las 
investigaciones correspondientes en torno a la 
muerte de una persona de origen canadiense, 
la cual había sido internada en un hospital 
particular.

Trascendió que el hombre había sido 
trasladado desde La Peñita de Jaltemba en 
el municipio de Compostela, luego de que 
había sido atropellado, sin embargo, en 
aquel lugar no había antecedente de este 
accidente, situación por la cual el personal de 
la Fiscalía de Jalisco entregaría la información 
necesaria al personal de la Fiscalía de Nayarit, 
para que iniciara la carpeta de investigación 
correspondiente.

Se dio a conocer que el hombre estaba 
identificado de manera oficial como Alex 
Del Vkant, de 84 años de edad, de origen 
candiense.

De acuerdo a lo informado al respecto, las 
autoridades municipales recibieron el reporte 
a eso de las 21:00 horas, cuando les daban 
a conocer acerca de una persona que había 
muerto en el hospital Medasist, ubicado en la 
salida a Mismaloya.

Al lugar de los hechos acudieron elementos 
de la patrulla PV-420, seguidos por elementos 
de vialidad municipal de la patrulla PT-290, 
mismos que al  llegar se entrevistaron con el 
personal del hospital Medasist y les informaron 
que a eso de las 3:38 de la tarde, había llegado 
una persona del sexo masculino con fractura 
en ambas extremidades así como presentaba 

heridas considerables en cráneo, siendo una 
persona de la tercera edad.

Se dijo que quien lo acompañaba, que había 
sido atropellado en La Peñita de Jaltemba, que 
el hombre fue atendido en el lugar sin embargo 
a esa hora la persona murió, situación por la 
cual dieron aviso a las autoridades municipales, 
quienes al llegar al lugar solicitaban mando y 
conducción al agente del Ministerio Público.

Asimismo, que investigaron en La Peñita 
de Jaltemba, pero en aquel lugar indicaron 
que no había registro de algún accidente en 

donde estuviera lesionado algún extranjero, 
situación por la cual el informe policial 
homologado fue iniciado y sería entregado 
con una carpeta de investigación al personal 
de la Agencia de Investigación Criminal para 
las averiguaciones a seguir en el poblado de 
La Peñita.

De momento el cuerpo sin vida fue 
trasladado a las instalaciones del SEMEFO 
en Puerto Vallarta para necropsia de ley, en 
donde quedaría en espera de ser reclamado 
de manera oficial por sus familiares.

DISCUTIO EN LA UNIFILA DE LA GUADALAJARA Y…

¡LE PROPINARON BRUTAL GOLPIZA!
*Uno reclamaba al otro que se había metido a la fila 

* Eso provocó una discusión que terminó en riña en la vía pública
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FUE ATROPELLADO EN LA PEÑITA…

¡SE MURIÓ 
CANADIENSE!

*Lo extraño es que las autoridades de ese lugar dijeron desconocer de estos hechos *La 
persona fue internada en el Medasist, donde horas más tarde quedó sin vida

CAMIONETA SINALOENSE… 

¡CHOCÓ CON SEMÁFORO! 
*Le causó daños considerables, pero no se reportaron lesionados 

*Autoridades municipales tomaron nota de lo sucedido

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Aparatoso accidente se registró sobre la 
avenida Francisco Medina Ascencio a la altura 
de Plaza Iguana, en donde una camioneta que 
se quedó sin control, se estampó contra el 
semáforo causándole daños considerables.

Las autoridades municipales informaron 
que al lugar de los hechos acudieron los 
oficiales de vialidad, quienes tomaron nota 
de este accidente, en donde asentaron 
que únicamente había daños materiales 
considerables.

Se informó que los hechos fueron 
reportados a los números de emergencia a 

las 6:19 de la mañana, cuando les daban a 
conocer acerca de un accidente frente a Plaza 
Iguana, en donde al principio decían que había 
personas lesionadas.

Al llegar al lugar de los hechos, los 
elementos de la policía vial se dieron cuenta, 
que en el lugar estaba una camioneta Ford, 
Lobo, en color rojo, con placas del estado de 
Sinaloa, conducido por quien dijo llamarse 
Alejandro.

Este vehículo se 
había estampado 
contra el semáforo 
que se encuentra en 
ese lugar, causándole 
daños considerables.

Los oficiales de vialidad que llegaron al 
lugar de los hechos a bordo de la patrulla PT-
290, informaron que en el sitio había daños 
considerables, por lo tanto era necesario la 
presencia de una grúa para poder retirar el 
vehículo y recoger los daños que se hayan 
suscitado en el lugar, informando de lo 
sucedido al agente del Ministerio Público en 
turno, quien ordenó el llenado de los registros 
correspondientes.
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Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Las autoridades municipales y 
judiciales, tomaron conocimiento 
acerca del lamentable fallecimiento 
el único sobreviviente del accidente 
de la avioneta que se suscitó en el 
poblado de Talpa en días pasados.

Se trata de un extranjero la 
cual había sido llevado primero 
un hospital de primer contacto 
y posteriormente trasladado a 
Puerto Vallarta al hospital La Joya, 
en donde lamentablemente la 
noche del sábado murió.

Elementos de la Policía 
Municipal así como personal de 
Fiscalía fue enterado de los hechos 
y acudieron al hospital La Joya 
para tomar conocimiento de lo 
sucedido, en donde tomaron nota 
que efectivamente había fallecido 
quien estaba registrado como 
Diane Marie Rogernbbock.

La persona de 60 años de edad 

viajaba junto con el Capitán Joel 
Sánchez y una de sus familiares de 
17 años, quienes lamentablemente 
murieron el día del accidente, siendo 
el 19 de enero del presente año, 
resultando lesionado de gravedad 
la extranjera, la cual estuvo 
siendo atendida en el hospital 
La Joya, pero lamentablemente 
murió.

Las autoridades judiciales 
acudieron al lugar de los 
hechos junto con el personal de 
Servicios Periciales, procediendo 
a trasladar el cuerpo sin vida a 
las instalaciones del SEMEFO, en 
tanto que los hechos quedaron 
registrados en la carpeta 
de investigación iniciada al 
respecto.

Por el momento investigan 
las causas del accidente que ha 
dejado hasta el momento, el 
saldo de 3 personas fallecidas, 
lo que indica que no hubo ni un 
sobreviviente.

LE PASO UN TRACTOR POR ENCIMA…

¡HOMBRE MURIO APLASTADO!
*Los hechos sucedieron cerca de la Arena Vallarta en un potrero 

* Grave era llevado al Hospital Regional, pero murió frente al penal de Ixtapa 

Por Adrián De los Santos
MERIDIANO/Puerto Vallarta

Lamentable tragedia se registró la tarde 
de este sábado en un potrero ubicado 
cerca de la Arena Vallarta, en donde un 

joven que andaba 
trabajando, fue 
aplastado por un 
tractor.

Se dice que se 
trata de un vecino 
de San Juan de 
Abajo, siendo un 
joven de algunos 
25 a 30 años de 
edad.

L a m e n t a b l e  
murió cuando 
era trasladado a 
Puerto Vallarta, 
quedando a bordo 
de una ambulancia 
frente a la penal de 
Ixtapa.

Los hechos 
sucedieron poco 
después de las 

seis de la tarde de este sábado, cuando 
elementos de la Policía Municipal eran 
enterados acerca de una persona 
lesionada en un potrero ubicado cerca de 
la Arena Vallarta 

Al sitio acudieron los paramédicos de 
Protección Civil y Bomberos, mismos que 
hallaron tirado en el piso con lesiones 
considerables en la cabeza y en tórax 

Se dijo que el joven de algunos 25 
a 30 años, momentos antes estaba 
trabajando a bordo de un tractor pero, 
accidentalmente se cayó y le pasó encima 
el tractor, causándole traumatismo 
craneoencefálico severo.

Ante estos hechos los paramédicos 
determinaron su traslado en breve al 
Hospital Regional, pero en el trayecto 
murió, por lo que se detuvo la ambulancia 
y dieron aviso a las autoridades.

Al lugar enviarían a personal de la 
Policía Investigadora y a los Servicios 
Periciales para hacerse cargo del cuerpo 
sin vida y de las investigaciones al 
respecto.
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POR EL AVIONETAZO EN TALPA…

¡TERCER MUERTO!
*Se trata de un extranjero de 60 años que estaba internado en el Hospital La Joya *En 

este accidente murió el Capitán Joel Sánchez y una de sus familiares
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POR EL AVIONETAZO EN TALPA…

¡TERCER
MUERTO!

LE PASO UN TRACTOR POR ENCIMA…

¡JOVEN MURIÓ
APLASTADO!

EL DE LA COLONIA EL CERRO…

¡MURIÓ HOMBRE ACCIDENTADO!

FUE ATROPELLADO EN LA PEÑITA…

¡MATARON A 
CANADIENSE!


