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CON PRECAUCIÓNCON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

OOpiniónpinión

El 27 de marzo se decretó en la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
las Ciencias y la Cultura (UNESCO), 
como el Día Internacional del Teatro. 
Un arte que, al parecer, por lo que 
respecta a Nayarit, se ha dejado de 
lado, al no dársele el apoyo necesario 
para su desarrollo, tal y como 
debiera ser por lo que significa este 
maravilloso arte escénico, pues se ha 
desatendido de tal manera que, hoy 
en día para las nuevas generaciones 
es prácticamente desconocido.
El Maestro Luis Alberto Bravo Mora, 
director del Laboratorio de Arte Teatral 
y Escénico de Nayarit (LATEN), sito 
en la calle Morelos 139 oriente, en el 
Centro Histórico de la capital nayarita, 
citó a una conferencia de prensa, en 
céntrico café al poniente de Tepic, 
para dar a conocer sus puntos de vista 
respecto a lo que ha sufrido el Teatro 
en estos últimos años; daños que se 
agrandaron debido a la pandemia en 
que se tuvieron que suspender las 
obras que se pretendían escenificar 
y, que, por lo mismo, no se llevaron 
a cabo, hasta el día de hoy que, con 
las restricciones de salud requeridas, 
poco a poco se han ido abierto para 
que se vuelva a dar promoción al lo 
que significa la actuación en teatro; 
un arte que, en cierta medida, cuando 
apareció el llamado séptimo arte, el 
cine y, posteriormente la televisión, 
se pronosticó que, el arte teatral 
desaparecía sin remedio. Sin embargo, 
esto no ha sucedido tal y como se 
predijo, pues hoy en día el arte 
escénico está más fuerte que nuca, 
lo malo es que no se le da el apoyo 
necesario para su difusión, debido 
al abandono de los gobiernos en sus 
tres niveles que, últimamente no se 
le han dado al arte teatral; aunque en 
sí, los amantes del teatro, así como 
público en general que, no cejan en 
que este arte no se abandone, siguen 
en la lucha para que se dignifique lo 
que significa un arte escénico que a 
través de los siglos ha perdurado por 
todo lo que significa el representar 
lo cotidiano de la vida y más allá, 
representar en un escenario los 
aconteceres diarios de la humanidad.
El Maestro Bravo Mora, quien por 
cierto es integrante de la Unión de 
Columnistas y Articulista de Nayarit 
(UCAN), abrió su exposición respecto 
al Día Internacional del Teatro, 
citando una frase del dramaturgo 
mexicano Luis de Tavira: “no todo 

es teatro, porque si todo fuera 
teatro, entonces nada sería teatro”. 
Y enseguida expuso sus puntos de 
vista respecto a lo que ha sufrido el 
teatro en los últimos años, no nada 
más a nivel nacional, sino también y 
significativamente en Nayarit, pues 
señaló Bravo Mora que, ahora se 
tienen grandes esperanzas al entrar 
en funciones la nueva directora del 
Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes en Nayarit (CECAN), Gloria 
Pérez, quien  por cierto, recibió 
esta dependencia con un sinfín 
de dificultades heredadas por sus 
anteriores directores y en sí, con 
infinidad de problemas muy difíciles 
de resolver en lo inmediato; pero se 
persiste en la esperanza de que todo 
se llegue a normalizar en bien de esta 
bella arte que es la escénica, porque 
desde hace poco más o menos de 
dos años, el teatro pareciera que 
entró en una crisis de exterminio 
entre sus propios hacedores, y es 
inquietante y desolador, porque no 
es la primera vez que pasa al teatro 
a través de la historia.
El teatro ha pasado varias epidemias 
a lo largo de su vida y, hoy en día, 
aunado a esto de la pandemia, para 
algunos personajes, tal y como lo 
afirmaron otros anteriormente al 
referirse a que el cine y la televisión 
acabarían con el teatro, los hechos 
han hablado por sí mismos, pues el 
teatro sigue vigente a pesar de sus 
detractores. Porque ahora, en estos 
tiempos de pandemia, debemos 
preguntarnos si esto seguirá, porque 
entonces, debemos recurrir a la 
empatía; aunque queda claro que 
esa empatía se ha perdido, pues 
debido a la pandemia, esa empatía 
se ha estado perdiendo porque hoy 
en día, ya no podemos saludarnos 
como antaño; no nos podemos saludar 
de mano, no nos podemos abrazar, 
no nos podemos decir lo clásico en 
un saludo de desearnos un buen día, 
un cuídate mucho, etcétera.
El Maestro Luis Alberto Bravo Mora 
dice que, a pesar de ser egresado 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), se siente en cierta 
forma decepcionado de la misma 
institución universitaria, cuando se 
enteró de que lo que respecta a lo 
del Arte y la Cultura, es dependiente 
de la intendencia, manejada por el 
Sindicato de Empleados y Trabajadores 
de la UAN, en manos del señor Luis 
Manuel Hernández Escobero.
Sea pues. Vale.

27 de marzo, Día Internacional del Teatro Quienes Deciden En La Sucesión De Un 
Gobernador

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLÍTICOMOMENTO POLÍTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

No cabe duda que es muy interesante 
hojear los capítulos más llamativos 
de la historia política de Nayarit 
referente a la sucesión de los 
gobernadores del Estado, sobre 
todo porque cada caso puede ser 
muy diferente en la participación 
de quienes estuvieron conectados 
directamente y deciden en ese 
acontecer.
En esta vez centraremos nuestra 
atención en una entrevista de los 
dirigentes del Partido Popular, 
Alejandro Gascón Mercado, diputado 
federal, Manuel Stephen García 
y Salvador Castañeda O'Connor, 
con don Adolfo López Máteos, en 
su primera visita a Nayarit como 
Presidente de México, realizada en 
la ciudad de Acaponeta, relacionada 
a la revocación del poder ejecutivo 
de la entidad.
Manuel Stephen, el primer diputado 
de la oposición en México, en una 
plática que tuvimos con él, nos narró 
el desarrollo de aquella reunión con 
el presidente de México y la comisión 
de su partido, remontándose en su 
recuerdo a aquella noche en que 
López Mateos, después de una serie 
de actividades de su gira asistió a 
un baile de gala en el famoso Club 
Astoria.
Ahí, en un momento de descanso 
musical, se le acerca el diputado 
federal del Partido Popular, quien 
lo acompañaba en su gira y le 
pregunta que" cómo se siente 
en este ambiente"  A lo que le 
contesta el presidente" siempre me 
siento bien". En esa breve charla 
el mismo Stephen le recuerda el 
compromiso de la entrevista del 
día siguiente a las ocho horas en 
el Hotel Plaza con los dirigentes 
del Partido Popular, con los años 
se denominaria Socialista, y antes 
de despedirse López Máteos le 
dice al legislador que si ya tiene 
habitación, más cómo le indicara 
que no" porque cómo se me va 
a dar si soy de la oposición"; El 
mismo primer magistrado del país 
ordenó que se le instalara en el 
hotel como ocurrió.
A las 7:45 horas del día señalado 
ya estaban esperando los del 
partido de izquierda, cuando llega 
el Presidente de la República y tras 
los saludos de rigor, se inicia la 
plática, pero como se agregaba a 
la reunión, el gobernador Francisco 

García Montero le pide don Adolfo 
que los dejes solos porque es 
una entrevista concertada con los 
dirigentes del P.P.
En esos momentos se iba a iniciar lo 
que calificó Manuel Stephen como 
el fin del cacicazgo de Gilberto 
Flores Muñoz.
Se acercaba la fecha en que tendría 
que decidir sobre la sucesión 
del gobernador del Estado y los 
del partido popular consideraron 
necesario expresar su opinión en 
torno a los cambios que ya debían 
darse en Nayarit, sin la influencia 
de Flores Muñoz, e hicieron entrega 
a López Máteos de una terna como 
propuesta de donde se podría 
escoger al candidato a gobernador.
Esa terna estaba avalada de 
antemano por Vicente Lombardo 
Toledano, máximo líder del Partido 
Popular Y la integraban: Julián 
Gascón Mercado, Raúl Llanos Lerma 
y Gabriel Castañeda Landazuri, 
Este último padre de Salvador 
Castañeda O'Connor. El Presidente 
con palabras cordiales recibió la terna 
y les ofreció que la consideraría.
Por si no fuera suficiente, el 
respaldo del Partido Popular entró 
a reforzarlo el doctor Gustavo Baz, 
quien fuera Rector de la Universidad 
Autónoma de México, Secretario de 
Salubridad y Asistencia y después 
Gobernador del Estado de México, 
pero únicamente a favor de Julián 
Gascón Mercado, y esto último fue 
lo que decidió la gubernatura.
Gustavo Baz fue director de la 
facultad nacional de medicina y 
maestro de Julián y al recibirse 
este como médico en la UNAM 
en 1952, lo incorporó al hospital 
de Jesús, del que era patrono 
presidente. Mercado llevó tanta 
amistad con Gustavo Baz que en 
1957 lo acompañó durante toda su 
campaña electoral como candidato 
del PRI y del Partido Popular al 
gobierno del Estado de México.
En 1963 el PRI postula como su 
candidato para gobernador Del 
Estado de Nayarit al doctor Gascón, 
cargo que desempeñó de 1964 a 1970, 
con la línea política de izquierda y 
programa de acción tendiente a un 
ejercicio de ideas socialistas, que 
no logró surtir efecto en la práctica 
durante su mandato.
Hasta la próxima Brígido Ramírez 
Guillén, decano del periodismo
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San Blas, puerto clave 
para partir a las Islas 
Marías: Miguel Ángel 

Navarro Quintero

Avanzar en la inclusión social y en equipo 
dará resultados rápidos y positivos para 

Nayarit: Miguel Ángel Navarro Quintero

El gobernador del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero realizó una visita de 
trabajo este día, al municipio de San Blas, 
puerto clave para iniciar los viajes hacia 
las emblemáticas Islas Marías. En una total 
coordinación con los gobiernos federal y 
municipal, el doctor Navarro Quintero, sigue 
la ruta de trabajo para que Nayarit siga 
destacando a nivel nacional e internacional.
"Estamos a punto de zarpar en una aventura 
histórica para el puerto de San Blas: la 
apertura de las Islas Marías como centro 
ecoturístico.
Hoy visité las instalaciones del nuevo Muelle 
de San Blas, para apoyar a las autoridades 
municipales a que tengan todo listo para 
el arranque de operaciones, que será 
encabezado por el señor Presidente de 
la República", precisó el ejecutivo estatal.

El gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero desarrolló 
distintas actividades en Casa 
de Gobierno, las cuales van 
enfocadas a la inclusión y 
beneficio social de los nayaritas, 
recordando que el trabajo en 
equipo da resultados positivos 

para las y los ciudadanos de 
esta entidad.
"Este domingo, me reuní con 
la Secretaria de Bienestar e 
Igualdad Sustantiva, Lic. Dora 
Cecilia Espinosa, y su equipo de 
trabajo, para evaluar los proyectos 
en desarrollo, coordinados con 

los niveles federal y municipal. 
La solidaridad y el apoyo al 
sector social son las mejores 
garantías para el desarrollo de 
Nayarit", agregó el doctor Navarro 
Quintero, quien la tarde de este 
domingo continúa con distintos 
encuentros.
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Aprueba Poder Legislativo 
inhabilitar a funcionarios 

públicos agresores de mujeres
TRABAJADORES DE SALUD, 

DESCONOCEN SU ADEHESIÓN A IMSS-
BIENESTAR: JOSÉ LUIS MARTÍNEZ

Tepic. -Personas que hayan 
violentado a una mujer de 
forma física, sexual o política 
y quienes estén registrados 
como deudores de pensión 
alimentaría serán inhabilitados 
como funcionarios públicos, 
así lo establecen las diversas 
reformas constitucionales 
aprobadas por unanimidad en 
Sesión Pública Ordinaria por 
las y los diputados integrantes 
de la 33 Legislatura.
En el dictamen se señala que 
no podrán ocupar ningún puesto 
dentro de la administración 
pública las personas que 
se encuentren inscritos en 
el Registro Nacional de 

• Los deudores alimentarios morosos no podrán ejercer cargo en la 
administración pública
• Las reformas constitucionales aprobadas prevén paridad de género 

Por: Mario Luna
El Secretario General del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud de la sección 
31 Nayarit, José Luis Martínez 
Medina, informó que será este 
lunes 28 de marzo a la una de 
la tarde, cuando sostengan un 
encuentro con el gobernador y 
autoridades de salud, para que les 
informe los pormenores de cómo 
y en qué condiciones pasarán a 
formar parte del IMSS- Bienestar, 
ya que hasta este momento se 
desconocen y por lo tanto existe 
incertidumbre.
En dicho encuentro con el 
Ejecutivo Estatal, estarán 
presentes representantes del 
Comité Ejecutivo Nacional de 
Salud, así como miembros de la 
sección 31, queda entendido dijo 
el entrevistado que ellos están de 
acuerdo en la política de salud que 
está implementando el Presidente 
de México, de brindar mejores 
condiciones y atención médica 
a la población en general, así 
como de mejorar las condiciones 
de infraestructura a clínicas y 
hospitales, además de que se 
cuenten con los materiales e 
insumos médicos necesarios para 
desempeñar una función adecuada 
en beneficio de la ciudadanía 
y atender adecuadamente los 
diferentes padecimientos.
Pese a que están de acuerdo 
en todo esto, es necesario que 
las autoridades competentes, 
expliquen a detalle las condiciones 
en que tanto la infraestructura 
física, como personal de la 
Secretaria de Salud, pasarán 
ahora a formar parte del IMSS-
Bienestar, ya que insistió que se 
desconocen detalles sobre esta 
adhesión.
En estos momentos la incertidumbre 
es lo que embarga a todo el 
personal de los Servicios de Salud 
en la entidad, ya que lo único que 
saben es que este nuevo modelo 
de salud, entra en vigor a partir 
de este viernes 1 de abril, pero 
sobre las condiciones laborales 
en que entrarán se desconoce 
totalmente.
El doctor José Luis Martínez 

Medina, dejó claro que el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud-SNTSA- es 
el único y legitimó representante 
legal de los trabajadores de 
esta institución y esto lo avala 
por escrito las firmas de los 
afiliados y son precisamente 
los agremiados los que están 
exigiendo a sus dirigentes tanto a 
nivel nacional como a nivel local, 
se tenga la certidumbre durante 
la implementación de este nuevo 
modelo de salud, tal como lo marca 
la propia ley, y esto deberá estar 
confirmado por escrito por parte 
de las autoridades de gobierno 
como de las propias de salud en 
la entidad, ya que se quiere tener 
la seguridad de que no se les 
violentarán sus derechos como 
son el salario, plaza y código, 
adscripción, régimen pensionario 
y otras prestaciones económicas 
y sociales contempladas en sus 
condiciones generales de trabajo.
“Esperamos que todo lo que ha 
venido diciendo nuestro Presidente 
de la República, así como el 
mismo gobernador de que se 
respetarán cada uno de nuestros 
derechos laborales sea cierto en 
la realidad  y por ello queremos 
la certidumbre que así será, por 
lo que exigiremos que todo lo 
que se diga quede plasmado por 
escrito y firmado por ellos, porque 
no queremos sorpresitas que 
vengan a perjudicar o lesionar 
las conquistas laborales de los 
trabajadores de salud”.
Del mismo modo, José Luis 
Martínez Medina, agregó que 
también se estará solicitando 
que de cualquier situación e 
implementación de planes en 
este nuevo programa de salud, 
se involucren y tomen en cuenta 
a los trabajadores y que toda 
acción sea tratada y avalada por 
la organización sindical, por lo que 
se espera que esta reunión de 
mañana lunes, se tengan buenos 
resultados y haya certidumbre de 
cuál será el mecanismos, pero 
sobre todo saber que se respetarán 
los derechos laborales de los 
trabajadores, acoto diciendo el 
líder sindical de salud en Nayarit.

HOTEL ALMIL EN TEPIC, 
UNA MANERA ÚNICA DE DESCANSAR. 

LOS ESPERAMOS ESTAS VACACIONES DE SEMANA SANTA Y 
PASCUA, PARA QUE DISFRUTEN LA CAPITAL NAYARITA, Y SUS 
PLAYAS A SOLO 15 Y 20 MINUTOS DE DISTANCIA.
*CONTAMOS CON HABITACIONES AMPLIAS Y ALBERCA. 
* USTED PUEDE HACER SUS RESERVACIONES AL TELÉFONO 311 
246 0116.
*ESTAMOS UBICADOS EN CALLE OLIVO 328 ENTRE DURAZNO Y 
LIBRAMIENTO, COLONIA RINCÓN DE SAN JUAN. 
*PRECIOS ACCESIBLES, COMPRUÉBALO.

Alimentarios Morosos en el 
Estado o en otra entidad 
federativa.
La presidenta del Congreso 
del Estado, destacó que 
históricamente es la primera 
reforma constitucional que se 
hace en materia de paridad de 
género, “que mejor prueba que 
la primera disposición sea con 
temas de la mujer, que al final 
enmarca nuestra participación 
al ser la mayoría mujeres, 
estamos dando avances 
correctos, lo que queremos 
buscar como sociedad en 
acortar la brecha de desigualdad 
y seguir no teniendo agresores 
en el poder”.
En materia de paridad de 
género, las modificaciones 
a la Constitución Política del 
Estado especifican que las 
mujeres podrán ocupar todos 
los espacios y niveles de toma 
de decisiones en el gobierno 
estatal, Congreso del Estado, 
Poder Judicial, gobiernos 
municipales y organismos 
descentralizados; lo que 
permitirá fortalecer el estado 
de derecho de la mujer, construir 
una sociedad más igualitaria, 
lograr un buen gobierno con 
una democracia incluyente y un 
mayor desarrollo económico.
El dictamen aprobado se logró 
consolidar con iniciativas de 
diputadas integrantes de la 
Comisión de Igualdad de 
Género y Familia y de la 
Comisión de Asuntos Indígenas; 
resolución legislativa que será 
enviada a los 20 ayuntamientos 
de la entidad para su validación.

Personas Sancionadas por 
Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género 
y en el Registro de Deudores 
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POTENCIAL ECONÓMICO 
Y DE DESARROLLO VIAJES 

DE SAN BLAS A ISLAS 
MARÍAS: PEPE BARAJAS

Señala Geraldine Ponce, 
presidenta municipal de Tepic

Por: Mario Luna
El presidente municipal de San 
Blas, José Barajas aseguró 
que su municipio se verá 
fortalecido económicamente 
así como sostendrá un 
desarrollo impresionante 
con los viajes turísticos 
que se harán del puerto 
de este municipio a lo que 
antes era la colonia federal 
penitenciaria conocida como 
“Penal Federal” de Las Islas 
Marías y que hoy serán un 
gran atractivo turístico para 
la región.
Mencionó que estos viajes 
turísticos darán inicio según 
lo programado para este 
próximo 8 de abri l ,  los 
cuales serán inaugurados 
por el propio Presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, y serán 3 ferris 
los que harán estos viajes 
en un inicio y de acuerdo 
a la demanda pudieran 
incrementar su número, cada 
uno de estos tendrán una 
capacidad de transportar a 
170 pasajeros.
El alcalde de San Blas, señaló 
que este centro ecoturístico, 
será un detonante para 
el desarrollo integral pero 
sobre todo turístico para el 
municipio, toda vez que el 
embarcadero o muelle estará 
precisamente en esta región.
Explicó que los turistas 
que viajen a Las Islas 

Marías, a conocer lo que 
anteriormente era una colonia 
penitenciaria federal, podrán 
quedarse 2 noches ya que 
existen 150 viviendas para 
dar alojamiento, aunque 
reconoció que los precios del 
viaje no serán nada baratos, 
si serán accesibles.
En estos momentos los 
trabajos para concluir lo 
necesario para que esta 
inauguración sea realidad, 
se están dando a marchas 
forzadas, para que el muelle 
desde donde zarparán 
los ferris este totalmente 
concluido y listo para las 
maniobras necesarias.
El costo del boleto para 
este viaje, aunque no quiso 
especificarlo el alcalde Pepito 
Barajas como se le conoce, 
porque serán un poquito 
caros, pero reiterando que 
serán accesibles, incluye 
la alimentación y varias 
actividades, la venta de los 
boletos se hará a través de 
una página oficial así como de 
una taquilla que se instará en 
el mismo muelle, aclarando 
que quienes adquieran 
boletos no podrán zarpar o 
hacer el viaje ese mismo día, 
por lo pronto ya dijo “Pepito” 
Barajas, que él ya tiene 
reservados varios boletos 
para pasarla a todo dar en 
aquel lugar fuera de miradas 
indiscretas y morbosas.

¡Qué exitazo fue la Feria de Adopción 
Responsable organizada por el Centro 
de Bienestar Animal!  
44 perros y 11 gatos encontraron 
un nuevo hogar con familias que 
los querrán, los respetarán y los 

cuidarán durante toda su vida.
Tú también puedes unirte: ¡no 
compres, adopta! Hagamos que Tepic 
siga siendo una ciudad santuario 
para las mascotas y para todos los 
animales.
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IXTLÁN DEL RÍO//
FRANCISCO J. NIEVES

Con una duración de tres 
días, el gobierno municipal 
puso en marcha el curso- 
taller denominado “Primer 
R e s p o n d i e n t e ”  a  l o s 
trabajadores que se encuentran 
comisionados en las direcciones 
de protección civil, al DIF 
municipal, así como al Instituto 
de la Mujer, personal educativo 
y a otros servidores públicos 
que laboran en distintos 
departamentos del esquema 
de gobierno.
Lo anterior es con el fin 

de atender contingencias 
o reportes de emergencia 
en el que se contempla la 
evaluación de la escena 
así como la del paciente, 
monitoreo de constantes 
vitales, activación del servicio 
médico de emergencia, 
desobstrucción de vía aérea, 
paros cardiorespiratorios, etc…
De igual forma los asistentes 
están aprendiendo a contener 
hemorragias, levantamiento 
y traslado de pacientes, 
traumatológicos y patológicos 
que requieran apoyo por servicio 
médico de emergencia en 
calidad de primer respondiente.
 Los ponentes dijeron que, 
es muy importante saber 

cómo intervenir en caso de 
encontrarse en una situación 
de emergencia y puntualizaron 
que el proceder de quien 
intervenga en los primeros 
minutos, en caso de algún 
accidente, es fundamental y 
que ignorar ciertas técnicas o 
hacerlas de manera incorrecta 
puede resultar catastrófico.
La impartición de este curso-
taller fue posible gracias a 
las gestiones realizadas por 
la presidenta Elsa Nayeli 
Pardo, la cual por cierto 
promovió por igual un encuentro 
con empresas tequileras 

de renombre y agaveros 
provenientes de Magdalena, 
Jalisco –que son los que mayor 
superficie plantan de maguey-; 
pero también acudieron dueños 
de terrenos; esto es con el 
fin de prevenir desmontes y 
cambios de uso de suelo de 
forma irregular a fin de evitar 
deslaves e inundaciones en las 
partes bajas de las cuencas 
de los ríos chiquito y grande.
Se trató más bien de una mesa 
de trabajo en la que también 
participaron representantes de 
los tres órdenes de gobierno, 
es decir, el federal, el estatal 
y el municipal, incluyendo al 
Presidente del Consejo Estatal 
del agave en Nayarit.   
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Limpian río de Ahuacatlán para prevenir 
enfermedades e inundaciones

Imparten taller de “Primer 
respondiente, en Ixtlán

AHUACATLÁN//
FRANCISCO J. NIEVES

Ante la temporada de calor 
y con el fin de prevenir 
enfermedades como el 
dengue, zika y chikungunya, los 
elementos que se encuentran 
comisionados a la Dirección 
Municipal de Protección Civil 
iniciaron con las jornadas de 
limpieza de maleza sobre el 
río Ahuacatlán.
En esta primera jornada 
los trabajadores dispusieron 
machetear y cortar la maleza 
que se encuentra en la 
intersección con la calle de 
Reforma, a la altura del 
puente que une a los barrios 
del Chiquilichi y de La Otra 
Banda.
 Con estas acciones el gobierno 

municipal busca además inhibir 
desastres naturales durante 
la próxima temporada de 
lluvias dado que se evitará 
la acumulación de agua que 
deriva en focos de infección 
y enfermedades.

“Ante el próximo temporal de 
lluvias, es necesario tener 
nuestras áreas despejadas 
de posibles criaderos de 
mosquitos”, señalan al 
respecto los voceros de la 
presidencia municipal.

Como tarea a priori, el 
personal de protección 
civil, con machete en mano 
y otras herramientas de 
trabajo realizaron labores 
de desmonte en la zona 
referida, pero estas acciones 
continuarán ejerciéndose 
en los días sucesivos; 
y para complementar el 
esquema preventivo, las 
autoridades municipales 
prevén por igual realizar a la 
brevedad con campañas de 
descacharrización en toda 
la geografía de Ahuacatlán. 
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Incendios de pastizales y forestales

traen en jaque al gobierno de Jala

Gobierno de Amatlán y 
CONADE, acuerdan mejorar 

espacios deportivos

77

JALA//FRANCISCO J. 
NIEVES

Los incendios cerriles y de 
pastizales, en Jala, se siguen 
multiplicando y casi a diario 
el gobierno municipal y la 
dirección de protección civil 
reciben reportes relacionados 
con este tipo de siniestros, 
siendo la región de La Meseta 
la más afectada, aunque 
también hay otros puntos 
que por igual han resultado 
dañados, contándose entre 
ellos al rancho San Gaspar, 
y las zonas conocidas como 
Taqueixta y Texcaltenco.
Los elementos de protección 
civil han recurrido a estrategias, 
como los cortafuegos y las 

quemas controlados; pero 
es justamente por eso que 
el gobierno municipal que 
encabeza el profesor Antonio 
Carrillo Ramos ofreció ayer un 
“Curso básico S-190-S-130 
para combat ientes de 
incendios forestales y para 

la brigada rural del municipio.
Ante todo, se invitó a la 
población a ser cuidadosos 
durante esta época de sequía 
y de calor, “porque cuidar del 
planeta es responsabilidad 
de todos”, subrayaron los 
exponentes de este curso.
Entre otras recomendaciones 
piden a la sociedad no 
arrojar cerrillo o cigarros 
encendidos en medio del 
bosque, no tirar botellas 
en sitios donde abunden 
pastizales dado que el vidrio 
puede provocar lumbre por 
el efecto de la lupa.
Así mismo sugieren no 
dejar a la intemperie objetos 
f lamables después de 
acampar y, en caso de 
detectar algún incendio 
forestal, llamar de inmediato 
a las autoridades o buscar 
a algún contacto ligado a 
protección civil, bomberos 
o gobierno.  

AMATLÁN DE CAÑAS//
FRANCISCO J. NIEVES

Con la finalidad de encontrar 
apoyos para la promoción del 
deporte, el presidente Rafa 
Sandoval se apersonó ayer ante 
el Director de Infraestructura 
Deportiva, Arturo Contreras, 
de la CONADE.
En esta visita que el alcalde 
realizó por la capital se tocaron 
varios temas que engloban al 
deporte en general, por eso 
es que Rafa Sandoval se hizo 
acompañar del Director Municipal 
del Deporte, Nufy Rodríguez.
Fiel a su compromiso de 
mejorar este rubro, el presidente 
municipal puso a consideración 
del citado servidor público de 
la CONADE, varios y diversos 
proyectos que tienen que ver con 

la infraestructura deportiva del 
municipio y con el mejoramiento 
de los espacios deportivos.
Rafa Sandoval dio a conocer 
en esta reunión los ejes 
programáticos que rigen al 
deporte municipal durante los 
tres años de gobierno -2021-
2024- orientados a asegurar 
una influencia social integral 
y equilibrada conformada por 
competencias dignas en las 
diferentes disciplinas del deporte, 
tanto femenil como varonil.
El encuentro con el Director de 
Infraestructura Deportiva de 
la CONADE en Nayarit, sobra 
decir, arrojó resultados positivos 
toda vez que hubo disposición 
de ambas partes para darle un 
fuerte empuje al deporte en el 
municipio de Amatlan de Cañas.
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CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL L.P.N.-INAPS-04/2022 
 En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de 

conformidad con los artículos 78, 79, 80 Y 82 Fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, artículo 38 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, el Instituto de Adquisiciones 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit. 

 
C O N V O C A 

A los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional No. L.P.N.-INAPS-04/2022, para la 
Adquisición de Vehículos Nuevos, Modelo 2022, con Equipamiento tipo patrulla, para la Secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
No. de Licitación Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad U/M 

L.P.N.-INAPS-04/2022 1 Vehículos Nuevos, Modelo 2022 con 
Equipamiento  

Vehículos Nuevos, tipo sedán, Modelo 2022 con 
Equipamiento tipo patrulla (Torreta, Sirena, Radio 

Comunicación, tumbaburro)  
20 Vehículo 

Junta de Aclaraciones Apertura de Propuestas Técnicas y 
Económicas Fecha Límite para Adquirir Bases Costo de las bases 

31 de marzo de 2022                                                                                                     
11:00 horas 

06 de abril de 2022                                                                                                      
11:00 horas  

05 de abril de 2022 
14:00 horas $0.00 

 
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en el Instituto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, sitio en Av. México 325 Sur, Col. San 
Antonio, Código Postal 63159, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 160-6778 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 
horas, de lunes a viernes, del 28 de marzo al 05 de abril de 2022. 
 
El Licitante interesado deberá presentar para su inscripción en el Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, sitio en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 
63159, Tepic, Nayarit; lo siguiente: 

• Solicitud por escrito de interés a participar, indicando el número y descripción de la licitación en la 
que va a participar. 

• Escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí, o por su representada acompañando documento oficial que acredite su 
personalidad jurídica.  

• Acta constitutiva y modificaciones en su caso, para persona moral y para persona física, documento 
que acredite su personalidad jurídica. 

• Deberá presentar documentación que acredite un capital contable de $2,800,000.00 (dos millones 
ochocientos mil pesos 00/100 M.N.); la cual deberá de acreditarse con la declaración fiscal 2020, 
para las personas físicas y morales; en el caso de las personas físicas que no estén obligadas a 
presentar declaración anual, deberán acreditar su capital contable mediante la elaboración de 
estados financieros y autorizados por contador público certificado ante el SAT.  

• Documentación que acredite su experiencia o capacidad de surtimiento, (presentar facturas, 
curriculum y contratos). 

•• Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones aún las de 
carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.   

•• Escrito Mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el 
Artículo 77 y 138 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Nayarit. 

•• Deberá presentar documento bajo protesta de decir verdad, de que se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones ante el fisco federal, acompañado de la constancia de situación 
fiscal y opinión de cumplimiento la cual deberá ser con “opinión positiva" emitidas por el SAT a través 
de la página de internet WWW.SAT.GOB.MX, no mayor a 30 días naturales a la presentación de la 
documentación.  
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de la página de internet WWW.SAT.GOB.MX, no mayor a 30 días naturales a la presentación de la 
documentación.  

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 78, 79, 
80 Y 82 Fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, artículo 38 del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, el Instituto de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Nayarit.

C O N V O C A
A los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional No. L.P.N.-INAPS-04/2022, para la Adquisición de Vehículos Nuevos, Modelo 
2022, con Equipamiento tipo patrulla, para la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de Nayarit.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en el Instituto 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Nayarit, sitio en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 63159, 
Tepic, Nayarit, Tel. (311) 160-6778 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 
horas, de lunes a viernes, del 28 de marzo al 05 de abril de 2022.
El Licitante interesado deberá presentar para su inscripción en el Instituto de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, 
sitio en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 63159, Tepic, 
Nayarit; lo siguiente:
•Solicitud por escrito de interés a participar, indicando el número y descripción 
de la licitación en la que va a participar.
•Escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con 
facultades suficientes para comprometerse por sí, o por su representada 
acompañando documento oficial que acredite su personalidad jurídica. 
•Acta constitutiva y modificaciones en su caso, para persona moral y para 
persona física, documento que acredite su personalidad jurídica.
•Deberá presentar documentación que acredite un capital contable de $2,800,000.00 
(dos millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.); la cual deberá de acreditarse 
con la declaración fiscal 2020, para las personas físicas y morales; en el caso 
de las personas físicas que no estén obligadas a presentar declaración anual, 
deberán acreditar su capital contable mediante la elaboración de estados 
financieros y autorizados por contador público certificado ante el SAT. 
•Documentación que acredite su experiencia o capacidad de surtimiento, 
(presentar facturas, curriculum y contratos).
•Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones 
aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras 
no señale otro distinto.  
•Escrito Mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos 
que establece el Artículo 77 y 138 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit.
•Deberá presentar documento bajo protesta de decir verdad, de que se encuentra 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones ante el fisco federal, 
acompañado de la constancia de situación fiscal y opinión de cumplimiento la 
cual deberá ser con “opinión positiva" emitidas por el SAT a través de la página 
de internet WWW.SAT.GOB.MX, no mayor a 30 días naturales a la presentación 
de la documentación.
Los escritos y documentos anteriores se presentarán y estarán dirigidos al 
Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado 
de Nayarit y deberán hacer referencia a los datos de la licitación en la que va 
a participar, a más tardar a las 13:30 horas del día 05 de abril de 2022, una 
vez que se revisen los mismos y cumpla con todos los escritos y documentos 

anteriores, el oferente se menciona en el párrafo siguiente los entregara en: 
El Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Nayarit, sitio en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 
63159, Tepic, Nayarit.
Las bases de la licitación no tendrán costo alguno y se pondrán a disposición 
de las personas interesadas desde la publicación de la convocatoria, hasta un 
día hábil previo al acto de apertura de propuestas.
El acto de junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y 
acto de notificación del fallo, se llevará a cabo en la Sala de Juntas Instituto 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Nayarit, sitio en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 63159, 
Tepic, Nayarit.
Las propuestas deberán entregarse conforme a lo establecido en las bases 
de licitación.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos.
La entrega de los bienes adjudicados se realizará en las instalaciones de la 
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de 
Nayarit y se entregarán de manera inmediata a partir de la notificación del fallo 
correspondiente.
El pago lo realizará la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit; en una sola exhibición, dentro de 20 días hábiles contados 
a partir de la entrega de la (s) factura (s) respectiva (s), previa entrega de los 
bienes en los términos del contrato respectivo.
No se otorgará anticipo.
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se 
encuentren en los supuestos del artículo 77 y 138 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, Artículo 69 y 
69-B del Código Fiscal de la Federación.
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, 
serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, analizando las 
diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a 
los requerimientos del comprador, condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que 
aseguren las mejores condiciones de compra para el Estado. 
Se adjudicará por partida única.
El/los contrato(s) respectivo(s) se le asignara a la propuesta que resulte solvente 
porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las 
bases de licitación respectiva, las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento 
de las obligaciones respectivas. (Criterio de Evaluación Binario). 

Tepic, Nayarit, 28 de marzo del 2022
ATENTAMENTE

MTRO. NOÉ GUADALUPE SALINAS FLORES
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT
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Gabino Jiménez Huerta, te invita 
a disfrutar el festival playas del 

Novillero 2022 del 14 al 16 de abril

Restricción absoluta para 
entrar a nadar en la playa 
de Rincón de Guayabitos

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder  

Vuelve la diversión, vuelve el 
Festival de Playa Novillero. 
Ven con tu familia a conocer 
Tecuala, lugar de la playa 
más larga y espectacular 
de México.

Su inmensa playa rodeada 
de atractivos naturales, 
convierten a Novillero en 
un destino que vale la pena 
explorar y disfrutar en familia.
¡Te esperamos! del 14 al 16 
de abril, en el “Festival de 
Playa Novillero 2022”.

La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana a través de la Dirección General 
de Protección Ciudadana y Bomberos de 
Nayarit, informa qué se encuentra la presencia 
de los peces tipo Morena en las playas de 
Guayabitos y Los Ayala, del municipio de 
Compostela, Nayarit.
En atención a esto desde el primer caso 
de mordedura el personal operativo de 
guardavidas realizan los trabajos de 
prevención, con recorridos de vigilancia 

con la visibilidad de bandera roja y morada, 
dónde también se realizan labores de 
concientización con habitantes y visitantes 
sobre la presencia y aumento del ejemplar 
en el lugar.
Asimismo, durante los trabajos se tienen 
registradas 165 personas que han recibido 
atención prehospitalaria en los últimos tres 
días, esto derivado por mordeduras de los 
peces.
Biólogos especializados de la SSPC, sugieren 

que este fenómeno se 
origina a partir de cambios 
de temperatura en el mar 
o también por eventos 
reproductivas entre la 
especie.
Derivado de esto se 
exhorta a la población 
l a s  s i g u i e n t e s 
recomendaciones:
-Se mantiene bandera 
morada, misma que indica 
la presencia de fauna 
nociva en el mar, en este 
caso el pez Morena.
-  Como medida de 
p revenc ión  y  para 
salvaguardar la integridad 
de  los  hab i tan tes , 
visitantes y personal 
de emergencia, queda 
restringido el acceso a 
la zona de nado, como 
actividades recreativas 
dentro del agua.
Se invita a la ciudadanía 
a no caer en información 
falsa y dar cumplimiento 
a las indicaciones de la 
autoridad de Protección 
Ciudadana y Seguridad.

*Hasta este día, 165 personas han sido atendidas por 
mordedura de peces tipo Morena. El H. XXXVIII, Ayuntamiento de Tecuala Nayarit
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Finalizó con grandes resultados el 
primer torneo municipal de Taekwondo

Se lleva a cabo concurso 
de oratoria “Juan Escutia” 

etapa municipal

Tecuala “la orgullosa” presente 
en la feria nacional, Nayarit 2022

MunicipiosMunicipios

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Viernes 11 de marzo. - Se lleva 
a cabo concurso de oratoria 
Juan Escutia en su etapa 
Municipal, en el cual se hicieron 
presentes las escuelas de todo 
Tuxpan desde kinders hasta 
Secundarias, demostrando el 

talento, cultura y educación que 
es inculcado en las escuelas 
del municipio.
Teniendo una participación 
exitosa se dio por concluido 
el concurso, en el cual se 
obtuvieron los participantes 
que representarán en la etapa 
estatal a Tuxpan.

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder  

Muestra gastronómica del 
municipio de Tecuala en la 
Feria Nayarit 2022. 
Al finalizar la muestra cultural, 
con largas filas el público 
asistente estaba listo para 
degustar camarones en varias 
presentaciones, tacos de 
puerquito echado, tamales 
colorados, agua fresca de los 
3 animales y para amenizar el 
momento la Banda, con música 
para todos los asistentes.

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

(DCSMA) Con la destacada 
participación de más de 
65 taekwondoínes de los 
municipios de Acaponeta, 
Tecuala y Tepic, finalizó con 
grandes resultados el primer 

torneo de taekwondo de 
formas y combates promovido 
a través de la dirección del 
deporte del gobierno de 
Acaponeta, la premiación 
estuvo a cargo del presidente 
Manuel Salcedo acompañado 
por el secretario de gobierno, 

profesor César 
Martínez Luna y 
la síndica María 
Elena Órnelas en 
las competencias 
d e s d e  l a s 
c a t e g o r í a s 
infantiles hasta 
a d u l t o s ,  l a s 
pos ic iones de 
l a s  e s c u e l a s 
p a r t i c i p a n t e s 
resultaron de la 
siguiente manera: 
1er lugar: MDK 

Acaponeta, que dirige el 
profesor Marco Antonio 
Chávez García, 2do: MDK 
Tepic, del profesor Marcos 
Alonso Chávez Campos, 3ro: 
Tigres Blancos de taekwondo 
Tecuala, del profesor  Edymar 

Mancillas, 4to: taekwondo de 
Acaponeta, del profesor Luis 
Ramón Pardo, el gobierno de 
Acaponeta que preside Manuel 

Salcedo, hace extensiva su 
felicitación a cada uno de los 
y las participantes, por su 
gran entrega en sus combates 
en este primer torneo de 
taekwondo, así como a los 
maestros Sabonim que con 
su destacada colaboración 
hicieron posible la realización 
de este entretenido evento 
deportivo.
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Por motivos de protección y 
seguridad de la ciudadanía, 
así como de la preservación 
de las áreas naturales, se 
atiende incendio
se reporta vía telefónico 
incendio en el cerro de peñas, 
el motivo del incendio fue 

una quema de basura, se 
regó una extensión de 200 
metros aproximadamente, 
se controló y se eliminaron 
los riesgos de propagación.
si ves algún incendio o siniestro 
comunícate inmediatamente 
al número de atención a 
emergencias en el municipio 
de Tuxpan: 3231160272.

Alcaldesa instala y toma 
protesta a los integrantes del 

Consejo de Honor y Justicia

La dirección de protección 
civil, del gobierno de Tuxpan 
atiende y controla, incendio 

en el cerro de Peñas

MunicipiosMunicipios

Pedro Bernal/ Gente y Poder
Escuinapa, Sinaloa.- En el recinto “licenciado 
Benito Juárez” el día de hoy se conformó el 
órgano colegiado encargado de conocer, 
resolver e imponer las sanciones y la separación 
por causales extraordinarias del servicio, la 
presidenta municipal de Escuinapa, Blanca 
Estela García Sánchez, les recordó que su 
deber va más allá de aplicar disciplina al 
personal policial, pues también deben velar 
porque actúen siempre bajo los principios de 
profesionalismo, honradez, lealtad, eficacia, 
imparcialidad y respeto a los derechos 
humanos, el síndico procurador, José Antonio 
Prado Zarate en su cargo de presidente 
de la comisión hará del conocimiento a los 
integrantes, la participación en las tareas 
que permitirán lograr los objetivos, ya que 
en ellos recaen ciertas responsabilidades 
como son: proponer las reformas necesarias 
a los procedimientos jurídicos que regulan 

el Servicio Profesional de Carrera Policial, 
coordinarse con todas las demás autoridades 
e instituciones, cuya área de atribuciones 
y actividades correspondan obligaciones 
relacionada con el Servicio Profesional de 
Carrera Policial, etc.
el consejo ha quedado conformado por: José 
Antonio Prado Zarate, síndico procurador 
presidente de la Comisión; Sofía Adriana 
Rodríguez Sosa oficial mayor, secretaria, 
vocales: Juan Carlos Mataren Ovando, director 
de seguridad pública y tránsito municipal y 
Jorge Oswaldo Castro, subdirector, Rosa 
Vanessa Coronado Maldonado, presidenta de 
la comisión de gobernación; Gabriel Astorga 
Ceja secretario, Rocío Guadalupe Castillo 
Zamora vocal, licenciado Carlos Manuel 
Ruelas Rodríguez secretario ejecutivo del 
Consejo Municipal de seguridad pública, y 
José Luis González Sánchez, representante 
Social Propietario. 
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Hombre es atropellado y se lo llevan en 
el parabrisas casi un kilómetro y medio

Bomberos de Nayarit atienden incendio de 
vehículo en el poblado de Camichín de Jauja

Tepic, Nayarit.- En atención 
a un reporte recibido a la 
línea de emergencias 911, 
donde reportaran que una 
persona de sexo masculino 
fuera atropellado y lo llevaran 
colgando en el parabrisas 
y cofre del vehículo, esto 
en el libramiento carretero 
de Tepic.
De inmediato, elementos de 
la Policía Estatal de Caminos 
tomaron conocimiento de 
los hechos, desplegando 

las unidades por el tramo 
carretero para la ubicación 
del vehículo, lograron darle 
alcance antes de llegar al 
lugar conocido como Tapanko 
y pidiéndole a través de los 
comando verbales parara 
su marcha.
El conductor del vehículo 
blanco hizo caso omiso de 
las indicaciones, mismo 
que al ver la presencia 
de la unidad Carro Radio 
Patrulla (CRP), salió de la 

cinta asfáltica, impactandose 
contra un árbol.
Cabe mencionar que la 
persona que fue arrollada cae 
de la unidad en movimiento 
resultando con lesiones de 
gravedad, auxil iado por 
personal de la Unidad Médica 
Táctica de la Policía Estatal, 
siendo canalizado y llevado 
a un nosocomio para su 
atención especializada.
En el lugar fue asegurado el 
conductor del vehículo quien 

Tepic, Nayarit; 25 de marzo 
de 2022.- En atención a un 
reporte recibido a la línea de 
emergencias 9-1-1, donde 
indicaran un vehículo en 
siniestro, junto al balneario 
público, del poblado de Camichín 
de Jauja, del municipio de Tepic.
Elementos de Protección 
Ciudadana y Bomberos, toman 
conocimiento del hecho y 
acuden al lugar señalado, 
donde se corroboró el hecho, al 

encontrarse un vehículo de la 
marca Mazda, incendiándose 
en su totalidad.
El personal bomberil, al 
corroborar que no hubiera 
nadie al interior, procedieron a 
combatir el incendio mediante 
el uso de un camión cisterna.
Finalmente, se informa que 
el vehículo quedó en pérdida 
total, quedando a cargo de la 
autoridad competente para las 
labores de ley.

Atiende SSPC accidente en libramiento carretero de Tepic

PoliciacaPoliciaca

se presume se encontraba con 
aparente intoxicación etílica, 
quien responde al nombre 
de Iván N, de 18 años y un 
vehículo en color blanco, 

de la marca conocida como 
Nissan, sub marca Tsuru.
Finalmente, el lugar quedo 
a cargo del personal de 
seguridad estatal de caminos.


