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Mortal accidente de motociclistas 
por la carretera a San Juan de Abajo 

Crearán Dirección de Turismo y 
Dirección de Padrón y Licencias 

Desastre Administrativo de Rafa 
Cervantes que Alcanzó a José Gómez

Se cumplen ya ocho meses de la 
desaparición de Salvador Macías
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Sucesos y Más
 ❱POR: RAMÓN ÁLVAREZ GARCÍA

 ■ TERMINÓ LA 
CALMA EN PUERTO 
VALLARTA

UN MUERTO Y TRES HE-
RIDOS MANCHÓ LA 
SEGURIDAD. En efecto 

lo que tanto se respiraba y había un 
clima de Paz y Tranquilidad, dejó 
de serlo en unos instantes por el 
terrible SUCESO, registrados en el 
Antro denominado PUNTO 18, 
ubicado en la entrada a éste impor-
tante centro turístico, que de seguir 
con esta situación se convertirá en 
una zona de riesgo y los turistas Lo-
cales, Nacionales y Extranjeros de-
jarán de visitarlo, pues  el que llegue 
un grupo armado inicie a disparar 
sin ton, ni son, en contra de todos 
los concurrentes visitar Puerto Val-
larta, se convertirá en un peligro 

latente para los que ahí se reúnan 
como los que estén cerca del an-
tro PUNTO 18, se deberá trabajar 
y reforzar muy estrechamente la 
vigilancia y rondines, para volver 
a recuperar la confianza y que la 
ciudadanía les otorgue, el benefi-
cio de la duda………..ABELINO 
AGUIRRE MARCELO Y RA-
FAÉL YERENA ZAMBRANO. 
Dos distinguidos CETEMISTAS 
de cepa, reconocieron la labor de 
su máximo líder y estuvieron en 
la Capital del País, para celebrar el 
83Aniversario de la Confederación 
de  Trabajadores de México, esto 
queda mostrado ante los demás 
sindicatos que dicha organización 
obrera, está presente, vigente y for-
talecida tanto en Nayarit con Abeli-
no, como en Puerto Vallarta con 
Rafael Yerena, lo que muestra ca-
pacidad, juventud y experiencia en 
ambos Dirigentes y de conurbación 
entre ambos Estados y estadía de 
quien les vio, nacer y crecer hasta 
llegar a ser las principales cabezas 
de la CTM………JAIME CUE-
VAS TELLO CONSIDERADO 
EXCELENTE POSPECTO. Y, 
es que aunque se diga que es un 
tiempos muy pronto para irle bus-
cando, perfilándose e ir haciendo 
el espacio necesario, para llegado el 
momento  presentarse, la CARTA 
del Galeno ha sido estar, vigente y 
estar buscando el acercamiento con 

sus conciudadanos y reafirmar su 
amistad con varios del equipo que 
lo llevó a ser Presidente  Municipal 
de Bahía de Banderas por segunda 
ocasión, su trato personal, la gestión 
y solución han sido sus habilidades, 
para estar atendiendo, escuchando 
y dándole por donde debe ser, en 
Obra Pública, la Captación de dine-
ro, fresco y constante, la confianza 
de sus gobernados y por supuesto, 
ganándose la confianza del Pueblo 
que lo eligió y que seguramente, 
al otro espacio político en su mo-
mento lo hará uno de los Candi-
dateables, para la grande………LA 
AUTORIDAD DEBE ACTUAR 
ÁNTES QUE CORRA LA SAN-
GRE. Así es porque los integran-
tes de CATEM Y CTM, se andan 
agarrando de la greña por los con-
tratos y por las entrega del material 
pétreo, que ambas organizaciones, 
es como se ganan el sustento para 
sus familias y como todos los Mexi-
canos se tiene derecho a trabajar en 
forma honesta y legal, sin embargo 
debe ser bajo un marco de respeto 
para que las Empresas y ciudadanos 
que les contraten NO, vean la clase 
de desfiguros que están haciendo 
al pelearse por ser los UNICOS, 
ni sentirse Amo y Señor de los 
acarreos y contratos exclusivos, ya 
hubo conato de ofensas y bloque-
os entre ellos, al rato habrá golpes 
y hasta heridos, para evitar estas 

diferencias alguien tendrá que in-
tervenir o no? ………CAJEROS 
A REVENTAR PRÁCTICA-
MENTE FUERON TOMADOS 
POR ASALTO. Por doquier se 
observan las filas de trabajadores 
que van a meter su tarjeta y sacar 
dinero, producto de la quincena 
laborada y de esta forma poder 
enfrentar los diversos compromi-
sos, de abonos, pago de renta, para 
surtir la despensa, ir a comer o a 
cenar, comprar el regalo del cum-
pleañero o hacer la vaquita porque 
se viene el sábado y domingo para 
estar con la familia en la tradicional 
carnita asada, claro está acompa-
ñadas de sus bebidas refrescantes, 
burbujeantes, el agua fresca, los 
refrescos o una quica, quiqui, pier-
nuda, elodia, ballena, ballenón, 
cuartitos, coronitas, pacífico, o 
botes light, en fin un sin número 
de eventos que fácilmente se va la 
quincena, sin embargo ESTO, no 
parece importar el asunto es pas-
arla bien y que no haya falta de liq-
uidez, aunque el lunes amanezcas 
pidiendo prestado, pero pues lo 
que es fin de semana los cajeros 
estarán atiborrados, DIGO, para 
que busquen un horario que no 
haya muchas personas retirando su 
dinero……Y JUIMONOS A LA 
SESIÓN DE CABILDO, donde 
el tema principal serán los pensio-
nados y jubilados. 
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SAN JOSÉ

 ■  Ubicado a un costado 
del módulo de seguridad 
de Jarretaderas, el 
módulo de Verificación 
Vehicular se ha 
convertido en un 
peligro constante para 
conductores y sus 
vehículos. Un accidente 
vial frente a estas 
instalaciones levanto 
reporte ciudadano

 ❱PATY AGUILAR/LA OPINIÓN

En un problema de caos 
vial y riesgo físico de con-
ductores y sus vehículos 

se ha convertido el módulo de 
Verificación Vehicular ubicado 
a un costado del módulo de se-
guridad de Jarretaderas, Bahía 
de Banderas, Nayarit, y al pie 

de la carretera 200 donde esta 
mañana de jueves 28 de febrero 
2019 se registró un accidente 
vial que involucró a 4 vehículos 

y un peatón, afortunadamente 
solo se registraron daños mate-
riales y un gran susto a turistas 
extranjeros que iban a bordo de 
un taxi de la zona Flamingos de 
Nuevo Vallarta que fue el carro 
que se llevó los mayores daños 
al chocar de frente contra otro 
vehículo que le corto la circu-
lación al tratar de evadir atropel-
lar a un peatón que en esos mo-
mentos, como a las doce horas, 
cruzaba hacia dicho módulo.

La situación llamó la aten-
ción de conductores que fueron 
testigos de los hechos, uno de 
ellos reporto los hechos a este 
medio de comunicación indi-
cando que era necesario y ur-
gente reubicar este módulo de 
verificación vehicular en virtud 
de que no contaba con un es-
tacionamiento seguro ya que se 
utiliza el acotamiento y cuando 
hay bastantes vehículos estos 

se forman hasta en doble fila 
mientras que por la carretera 
200 el trafico vial es incesante 
y a alta velocidad.

Los vehículos participantes 
que iban en movimiento 
chocaron también contra dos 
carros que estaban estaciona-
dos a un costado de la carretera 
esperando la verificación y lib-
eración de sus placas. Afortun-
adamente el intenso sol propi-
cio que en esos momentos los 
conductores y acompañantes 
que esperaban el servicio esta-
ban resguardados bajo los árbo-
les del jardín aledaño al módulo 
cuando se suscitó el accidente.

Se espera que el gobierno del 
estado de Nayarit, a través de la 
Dirección general de Tránsito 
o a quien corresponda, tomen 
cartas en esta petición ciudada-
na y con ello evitar un acciden-
te que pudiera resultar fatal.

Piden Reubicar Módulo de Verificación 
Vehicular es un Riesgo para Conductores
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 ■ Para satisfacer los 
diferentes mercados 
naturales, los hoteles de 
El Tesoro del Pacífico 
Mexicano lanzan sus 
Ofertas de Temporada, 
vigentes hasta el 28 de 
marzo de 2019.

 ❱OSCAR JUÁREZ/LA OPINIÓN

Recibe la primavera 
en la Riviera 
Nayarit! Reserva en los 

hoteles participantes a partir 
de este 28 de febrero y viaja 
en tus próximas vacaciones a 
un destino de lujo, dotado de 
naturaleza, aventura, excelente 
gastronomía, y una gran gama 
de infraestructura hotelera. 
Las Ofertas de Temporada 
fueron lanzadas por la Oficina 
de Visitantes y Convenciones 
de la Riviera Nayarit (OVC) en 
conjunto con la Asociación de 
Hoteles y Moteles de Bahía de 
Banderas (AHMBB) a través de 
su área de Marketing, y estarán 
vigentes hasta el próximo 28 de 
marzo de 2019 para satisfac-
er principalmente al mercado 
nacional, aunque también es-

tán al alcance de los visitantes 
de Estados Unidos y Canadá. 
“Queremos incentivar a nuestros 
visitantes a que vengan en todo 
momento y no nada más en las 
temporadas altas. Agradecemos 
y felicitamos a los hoteles par-
ticipantes por su apoyo y co-
laboración constante en estas 
actividades”, declaró el direc-
tor general de la OVC de Riv-
iera Nayarit y de la Asociación 
de Hoteles y Moteles de Bahía 
de Banderas, Marc Murphy. 
Este año, al menos 32 hoteles 
de la zona costera participan 
con excelentes ofertas para to-
dos los gustos y necesidades. 
Están ofreciendo descuen-
tos que van del 25% hasta el 
60%, 3, 6, 9 y hasta 12 meses 
sin intereses o tarifas especia-
les de $2,057 pesos por noche. 
Las amenidades son variadas 
y muy atractivas: Wifi Gra-
tuito; Uso de Bicicletas y kay-
aks; Crédito en Resort hasta de 
$1,500 pesos; Ronda gratuita de 
golf; Crédito en Spa hasta de 
$400.00; Botella de vino; As-
censo de categoría a disponibi-
lidad; Actividades recreativas y 
Hasta 2 niños gratis. Algunos 
hoteles incluso son pet friendly, 
como el Dreams Villamagna, 
el W Punta de Mita y el Four 

Seasons Resort Punta Mita. 
Hoteles participantes: Nuevo 
Vallarta y Flamingos: Dreams 
Villamagna; Grand Velas Riv-
iera Nayarit; Hard Rock Hotel 
Vallarta; Hotel Las Palomas; 
Marina Banderas; Marival Resi-
dences; Marival Emotions Re-
sort; Occidental Nuevo Val-
larta; Ocean Breeze; Paradise 
Village; Riu Jalisco; Riu Palace 
Pacífico; Riu Vallarta; Samba 
Vallarta; Villa Varadero; Villa 
del Palmar Flamingos; Villa La 
Estancia.  Bucerías: Refugio del 
Mar; Royal Decameron Com-
plex; Vista Vallarta. La Cruz de 

Huanacaxtle: B Nayar; Grand 
Sirenis Matlali; Vallarta Gar-
dens. Punta de Mita e Higuera 
Blanca: Rancho Banderas; 
Grand Palladium Vallarta; W 
Punta de Mita; Iberostar Pla-
ya Mita; Imanta Resort. Pun-
ta Mita: Four Seasons Resort 
Punta Mita. Rincón de Guay-
abitos: Decameron Los Cocos; 
Las Cabañas del Capitán; Villa 
Corona del Mar. Aquí podrás 
encontrar las promociones: 
https://res.rivieranayarit.com.
mx/ofer tas-especiales/ofer-
tas-de-temporada-en-riviera-
nayarit

¡Ven a recibir la primavera a la Riviera Nayarit!

https://rivieranayarit.us2.list-manage.com/track/click?u=8aa12c46eb93f0e29780835fa&id=d135356d7a&e=3182d41805
https://rivieranayarit.us2.list-manage.com/track/click?u=8aa12c46eb93f0e29780835fa&id=d135356d7a&e=3182d41805
https://rivieranayarit.us2.list-manage.com/track/click?u=8aa12c46eb93f0e29780835fa&id=fb3a6fd35b&e=3182d41805
https://rivieranayarit.us2.list-manage.com/track/click?u=8aa12c46eb93f0e29780835fa&id=fb3a6fd35b&e=3182d41805
https://rivieranayarit.us2.list-manage.com/track/click?u=8aa12c46eb93f0e29780835fa&id=fb3a6fd35b&e=3182d41805
https://rivieranayarit.us2.list-manage.com/track/click?u=8aa12c46eb93f0e29780835fa&id=fb3a6fd35b&e=3182d41805
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 ■  Reconocen su tarea 
política y administrativa

 ■ Como único asunto 
general de la última 
Sesión de Cabildo de 
febrero, el Secretario del 
Ayuntamiento,

 

Cristian Israel Valiente 
Delgado, presentó su 
renuncia al cargo, gene-

rando del cuerpo edilicio, pa-
labras de reconocimiento a su 
capacidad y gestión política, así 
como del manejo de la política 
interior, atención y soluciones 
a los asuntos del municipio.

“No únicamente hiciste tu 
trabajo político, que es muy 
importante, sino también un 

gran trabajo administrativo, el 
cual fue muy valioso. Ambas 
facetas las realizaste con en-
trega desde el proyecto, la cam-
paña y durante toda la adminis-
tración, tanto con los regidores 
como con los directores y toda 
la población que requirió tu 
capacidad de negociación y de 
gestión”, le  reconoció el presi-
dente municipal Jaime Cuevas 
Tello ante el pleno del Cabildo.

“Sabemos qué le tienes un 
gran amor a Bahía de Banderas, 
pero acudes al llamado de esa 
gran pasión que es tu partido, 
y a responder una encomienda 
a nivel nacional que te están 
entregando. Te deseamos todo 
el éxito en todos los proyec-
tos que emprendas y tienes las 
puertas abiertas”, finalizó el al-
calde.

Buscando una adecuada coor-
dinación de los principales 
sectores de la economía 

de Bahía de Banderas, y dando 
continuidad al mejoramiento 
del ejercicio administrativo 

y de gobierno que impulsa el 
presidente municipal, doctor 
Jaime Cuevas Tello, fue apro-
bado el dictamen con el que se 
crea la Dirección de Turismo 
Municipal y la Dirección de 
Padrón y Licencias.

De igual forma, con es-
tos ajustes, se fortalecerá 
la Dirección de Desarrollo 
Económico, modificando 
artículos relativos a las fun-
ciones y atribuciones de la 
Dirección de Servicios Pú-
blicos Municipales, para que 
Desarrollo Rural se haga 
cargo del Rastro Municipal. 
También se presentó el dicta-
men por parte de la Comis-
ión de Desarrollo Urbano y 
Preservación Ecológica, para 
asignar la nomenclatura y nu-

meración en vía pública para 
las comunidades de El Gua-
múchil, las Lomas, San Ig-
nacio y San Quintín, con lo 
cual  se busca beneficiar a la 
ciudadanía de estos pobla-
dos en el rezago de servicios 
públicos, certeza jurídica en 
las propiedades, localización 
catastral y prestación eficiente 
de servicios domésticos.

También fueron aprobadas 
jubilaciones por Antigüedad, 
para Ana Bertha Ángel Tovar, 
María del Socorro Ramírez 
Rodríguez, María del Socorro 
Andrade Ventura y María An-
tonia Peña Ramírez, de con-
formidad en lo establecido en 
el artículo 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

De Bahía de Banderas

Cristian Valiente presentó renuncia al 
cargo de Secretario del Ayuntamiento

En Sesión Ordinaria de Cabildo 

Crearán Dirección de Turismo y Dirección 
de Padrón y Licencias  de Bahía de Banderas
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Política al Margen
 ❱POR: JAIME FAISAL

 ■ Sólo justicia…

Y bueno, se cumplen ya 
ocho meses de la de-
saparición de Salvador 

Macías Valdés de la cárcel pre-
ventiva de Bahía de Banderas 
y aunque usted no lo crea, na-
die sabe nada…peor aún, en la 
comisión de derechos inhuma-
nos, perdón, humanos, el caso 
ya lo tenían archivado, pues les 
habían informado que el joven 
ex regidor “ya había aparecido”. 
Mientras, sus padres siguen exi-
giendo esclarecimiento de los 
hechos y justicia.

El caso no sólo avanza lento, 
sino con bastante tortuguismo, 
pues la audiencia constitucional 
para determinar o no respon-
sabilidad a tres supuestos im-
plicados que se mantienen con 

prisión preventiva que debería 
celebrarse entre el 11 y 13 de fe-
brero, será apenas este próximo 
sábado y lunes en el centro de 
justicia penal de Tepic, capital 
Cora.

Familiares, amigos, y socie-
dad en general, esperan resul-
tados concretos y avances im-
portantes en las investigaciones 
por parte de la fiscalía del es-
tado en torno a este lamentable 
caso que sigue poniendo en tela 
de juicio a todo un aparato de 
gobierno municipal como lo 
es el de Bahía de Banderas que 
encabeza Jaime Alonso Cuevas 
Tello.

Salvador Macías Valdés por 
cuestiones nada claras, desapa-
reció de la cárcel preventiva de 
Bahía de Banderas sin que hasta 
la fecha existan resultados de 
las investigaciones. En torno a 

esta desaparición, 
al parecer, inter-
vinieron diversos 
funcionarios mu-
nicipales que han 
sido señalados 
sin que hasta el 
momento se reg-
istren avances en 
el tema.

Por tal razón y 
gravedad del caso 
que, por supuesto 
que pone en tela 
de juicio el actu-
ar de las actuales 
autoridades mu-
nicipales, serán 
de suma impor-
tancia las audi-
encias program-
adas para este 
próximo sábado 
y lunes.

 ■ Movilidad para el 
bienestar y el desarrollo, 
centrada en el peatón

 ■ Exhorta a los tres 
Poderes del Estado a que 
garanticen movilidad para 
personas con discapacidad 

 ❱ JAVIER VILLA/LA OPINIÓN

Para contar con una Ley de 
Movilidad centrada en el 
peatón, el transporte públi-

co digno, incluyente, el desplaza-
miento corto, rápido y económico 
domicilio-escuela y domicilio-tra-
bajo, la inclusión y los derechos 
humanos la Trigésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Es-
tado de manera conjunta con 
el Poder Ejecutivo emitieron la 
convocatoria a una consulta ciu-
dadana a efecto de recoger las 
propuestas, conocer las visiones y 
escuchar las posiciones y visiones 
en la materia.

Bajo el lema “Localidades y 
barrios mejor conectados para un 
estado más próspero y sustent-
able” se llevarán tres foros regio-

nales en Santiago Ixcuintla, Bahía 
de Banderas y Tepic, los días 13, 
20 y 27 de marzo, respectivamente.

En ese marco, se aprobó por 
unanimidad un acuerdo que ex-
horta al gobierno del Estado, al 
Poder Judicial, al Congreso del 
Estado y a los 20 Ayuntamientos 
de Nayarit que garanticen espa-
cios públicos dignos para la mo-
vilidad de las personas con alguna 
discapacidad. 

 “De acuerdo con el INEGI, 
en el 2015 la prevalencia nacio-
nal de personas con discapacidad 
en México era del 6 por ciento; 
sin embargo, en 15 estados de la 
república la prevalencia de dis-
capacidad es mayor que la obser-
vada a nivel nacional y de éstas, es 
nuestro estado el que mayores ín-
dices de prevalencia: tiene un 8.2 
por ciento, seguido del estado de 
Durango con el 7.5 y atrás de ellos, 
las entidades de Colima, Jalisco y 
Zacatecas, con un 7.4% cada una; 
es por ello que ante esta situación 
no se debe ser indiferente, ten-
emos una obligación de carácter 
ético e histórico con las personas 
con algún tipo de discapacidad”, 
expresó la diputada Ana Yusara 
Ramírez Salazar al presentar la ini-

ciativa de acuerdo. 
Las y los representantes popu-

lares Marisol Sánchez Navarro, 
José Antonio Barajas López, Adán 
Zamora Romero, Manuel Ramón 
Salcedo Osuna y Julieta Mejía 
Ibáñez se manifestaron a favor de 
la propuesta para que las personas 
con discapacidad tengan inclusión 
completa en su vida diaria.

“No quitaremos el dedo del 
renglón y seguiremos trabajando 
de manera intensa para que al 
concluir nuestro encargo dejemos 

un mejor marco jurídico capaz de 
garantizar mejores condiciones de 
vida, de justicia e igualdad para 
los grupos vulnerables”, concluyó 
Ramírez Salazar.

Prepara Congreso Ley de 
Movilidad; convoca a consulta
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 ■    Auditoria Especial 
de la Auditoria Superior 
del Estado de Nayarit 
determinó un posible 
perjuicio a la Hacienda 
Pública de Bahía de 
Banderas, por 52 millones 
802 mil 220 pesos. 
Presuntos responsables 
del VIII Ayuntamiento; 
presidente municipal, 
Sindico, Secretarios 
de Ayuntamiento, 
Tesorero, Director de 
Obras Públicas, de 
Planeación y Desarrollo, 
así como subdirector de 
Obras Públicas, Jefe de 
Licitaciones, Supervisor 
de Obras y presidente 
municipal del IX 
Ayuntamiento, así como 
el tesorero.

 ❱PATY AGUILAR/LA OPINIÓN

Con fecha 25 de enero 2018, 
el ex regidor de Bahía de 
Banderas, ahora diputado 

local de Nayarit, presentó una 
denuncia ante la Auditoria Supe-
rior del estado de Nayarit, donde 
solicitó una auditoria especial al 
Ayuntamiento de Bahía de Ban-
deras, por hechos que presumió 
irregulares en relación al proyecto 
y ejecución del mismo de lo que 

iba a ser el Conjunto Administra-
tivo de Bahía de Banderas, lo que 
luego de la primera etapa de su 
construcción se ganó el mote de 
la Presidencia de Cartón debido a 
que se construyó con material de 
tabla roca.

El resultado se dio a conocer 
un año después y fue totalmente 
negativo según el dictamen de 
la Auditoria que se centró en el 
ejercicio fiscal 2016 cuyo obje-
tivo consistió en comprobar que 
la planeación, programación, 
presupuestario, adjudicación, 
contratación, ejecución, control y 
conclusión de las obras públicas, 
así como de los servicios relacio-
nados con las mismas; se hayan 
apegado a los lineamientos y nor-
matividad aplicable.

Según dicho dictamen, en Au-
ditoria Pública se determinó fis-
calizar un monto de 138 millones 
31 mil 373 pesos reportados en el 
cierre de ejercicio 2016 de los cu-
ales se detectó un daño o perjuicio 
a la hacienda pública por la can-
tidad de 52 millones 802 mil 220 

pesos.
En la obra de la presidencia de 

cartón, se comprobó que carece 
de la debida documentación com-
probatoria del gasto; carece de la 
debida justificación; deficiencias 
en el manejo y control de la bitá-
cora e inadecuada supervisión de 
la obra; deficiencias en el proced-
imiento de contratación o adjudi-
caciones fuera de norma; falta de 
operación de obras concluidas; 
falta o deficiencia en la elabo-
ración de finiquitos de contratos 
de obra o en la entrega-recepción 
de las mismas; falta o deficiencias 
en licencias, constancias de uso 
del suelo, estudio de factibilidad, 
permisos de construcción, mani-
festación de impacto ambiental y 
memoria de cálculo estructural; 
falta o inadecuada formalización 
de contratos, convenios o pedi-
dos; Inadecuada planeación, au-
torización o programación de la 
obra; obra de mala calidad o con 
vicios ocultos y un monto ob-
servado como presunto daño o 
perjuicio a la Hacienda Pública 
por $52,802,220.84 (cincuenta y 
dos millones ochocientos dos mil 
doscientos veinte pesos 84/100 
moneda nacional), que se refiere a: 
títulos de crédito, garantías, segu-
ros, carteras o adeudos; otros in-
cumplimientos de la normativa en 
materia de obra pública y de aso-
ciaciones público privadas; pagos 
improcedentes o en exceso.

El 25 de julio 2012, el presi-
dente municipal del VIII Ayunta-
miento, Rafael Cervantes, firmó 
contrato con la empresa “Con-
junto Administrativo BADEBA 
S.A.P.I. de C.V., representada por 
el ingeniero, Carlos Federico Va-

lenzuela Cadena, por licitación 
Pública Estatal, que presentó in-
consistencias pues no cuenta con 
documentación que respalde la 
adjudicación del contrato el cual 
no fue firmado por el síndico ni 
por el secretario del Ayuntamien-
to por lo que se considera nulo 
por lo tanto no se le podía dar 
trámite legal.

Luego, el 31 de julio 2013, se 
formalizó el contrato de inversión 
y prestación de servicios a largo 
plazo con la empresa Adminis-
tración de Recursos Empresari-
ales A.L.S., S.C., representada por 
el C.P. Juan Carlos Loza Ibarra, el 
cual incumplió varias cláusulas del 
contrato.

El 30 de abril del 2014, se 
formalizó otro contrato con el 
mismo fin con la empresa Grupo 
IMEX S.A.P.I de C.V., representa-
da por Miguel Ángel Núñez Calle-
jas, otorgado por adjudicación di-
recta, por lo que el Ayuntamiento 
incumplió en invitar a empresas a 
participar en el proceso de adju-
dicación con un mínimo de tres 
propuestas susceptibles de evalu-
ación, por ende, no se encontró 
evidencia documental del análi-
sis de las propuestas. Tampoco 
se presentaron documentos de la 
propuesta técnica y económica 
de la empresa a la que se adjudicó 
el contrato y no hay evidencia de 
la publicación del contrato en el 
periódico Oficial del Estado.

Derivado de las irregularidades 
del VIII Ayuntamiento en los 
procesos de contratación y eje-
cución de los contratos relativos al 
proyecto de inversión y prestación 
de servicios a largo plazo bajo el 
esquema de Asociación Público-

Proyecto Presidencia de Cartón de Bahía de Banderas

Desastre Administrativo de Rafa 
Cervantes que Alcanzó a José Gómez
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Privada, se propició que las em-
presas involucradas interpusieran 
demandas en contra del Ayunta-
miento por diversos conceptos.

Según el expediente 343/2015 
Grupo Financiero Actinver, de-
rivado del Fideicomiso 1599, ex-
ige el pago de 13 millones 868 mil 
936 pesos por el pago de renta 
mensual de 1 millón 734 mil 867 
pesos de los meses de julio 2014 a 
enero 2015 o hasta su liquidación.

Luego bajo el expediente 
116/2018, Juan Carlos Loza 
Ibarra, representante de Recursos 
Empresariales A.L.S, S.A.P.I. de 
C.V., pide la nulidad absoluta del 
procedimiento de ejecución de 
convenio de transacción del expe-
diente 343/2015 del Juzgado Ter-
cero en Materia Civil por la decla-
ratoria judicial para que las cosas 
se retrotraigan hasta antes de la 
demanda y por el pago de gastos 
y costas.

Por otra parte, ya dentro de la 
administración de José Gómez, 
y a pesar de los reclamos del ex 
regidor, Ismael Duñalds, en rel-
ación a la serie de irregularidades 
que presentaba dicho proyecto, 
edificio con pésima construcción 
a la vista el cual fue ocupado por 
el VIII Ayuntamiento casi dos 
meses antes del término de su ad-
ministración, este decidió, con la 
anuencia del cabildo y sin la apro-
bación de Ismael Duñalds, seguir 
habitando el edificio, se determinó 
invertir de manera indebida, según 

el dictamen de Auditoria, con re-
cursos del IX Ayuntamiento 1 
millón de pesos 524 mil 732 pesos 
bajo el contrato BADEBA-OP- 
-01-FOD 15/2016 para adecua-
ciones  la red eléctrica y al sistema 
de alumbrado del edificio, irregu-
laridad asentada en el Informe In-
dividual Definitivo de la Auditoria 
de la Cuenta Pública del 2016.

Este informe especifico de la 
ASEN, se encuentra de manera 
detallada en su página Web en el 
rubro de Auditorias Especiales 
donde da cuenta que los presuntos 
responsables del daño o perjuicio 
a la Hacienda pública asciende a la 
cantidad 52 millones 802 mil 220 
pesos, son; presidente municipal, 
Sindico, dos Secretarios de Ayun-
tamiento, Tesorero, Director de 
Obras Públicas, de Planeación y 
Desarrollo, así como subdirector 
de Obras Públicas, Jefe de Licita-
ciones, Supervisor de Obras, ellos 
del VIII Ayuntamiento y el presi-
dente municipal del IX Ayunta-
miento, así como su tesorero.

De todas las observaciones de-
tectadas, ninguna pudo ser solven-
tada por los gobernantes y funcio-
narios públicos señalados como 
presuntos responsables.

Actualmente el edificio se en-
cuentra abandonado sin seguri-
dad por parte del  Ayuntamiento 
y vandalizado como así lo indica 
también el Informe de la Audito-
ria Especial de la Auditoria Supe-
rior del Estado de Nayarit.
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Viernes 1 de Marzo del 201312/Entretenimiento

Estarás muy ingenioso-a y 
trabajarás lo que sea necesario 
para conseguir tus objetivos 
hoy. Sin embargo, deberás 
procurar hacer gastos con más 
orden: no despilfarres.

Hoy te sentirás más activo-a y 
seguro-a de ti, Tauro. Será el fin 
de los obstáculos, siempre y 
cuando, actúes con decisión y 
utilices la energía de una 
manera positiva. 

Disfrutarás de un día magnífico, 
sobre todo si utilizas tu 
comunicación y relaciones, así 
como tu elevada intuición

Te sentirás en equilibrio, 
especialmente entre tu ego y 
emociones, además, te 
comunicarás de una forma 
adecuada

Hoy te sentirás bien 
emocionalmente y te 
comunicarás de una forma 
agradable, esto hará que los 
demás te respeten. 

Los demás te verán hoy como a 
una persona madura, 
responsable, digna de 
confianza, metódica, paciente y 
persistente, además de 
organizada.

Tu salida constructiva hoy 
estará en el control de la 
ansiedad, la indecisión y tus 
dudas. Los cambios tal vez 
provoquen problemas con tu 
pareja

Hoy será un día de equilibrio 
emocional, Libra, algo que 
necesitas para actuar de una 
forma positiva, sobre todo en el 
sector de relaciones

Hoy disfrutarás de armonía y 
prosperidad. La paz y 
tranquilidad interna serán los 
frutos de tu esfuerzo para 
perfeccionarte.

Hoy los demás te percibirán 
como a una persona madura, 
experimentada y exitosa. 
Tendrás facilidad para las 
actividades que estén 
relacionadas con las ciencias 
exactas.

Hoy tendrás un buen día sobre 
todo en el área de las 
relaciones; tus conflictos 
tenderán a resolverse gracias a 
una comunicación cordial y 
seria a la vez. 

Hoy será un buen día, pues 
disfrutarás de equilibrio 
personal y de unos aspectos 
magníficos en las áreas 
relacionadas con la 
comunicación

1 lomo de cerdo con la parte correspondiente de 
costillas
Ramitas de romero u hojas de laurel
Jugo de 2 limones 
Sal, Pimienta
1 piña fresca o 1 lata al natural
6 cdtas. de mostaza 
1/2 vaso de vino blanco seco

Quitar el hueso al costillar de cerdo y atar junto con el lomo 
correspondiente, adhiriéndole a la vez las ramitas de romero o las hojas 
de laurel. Colocar en una asadera chica aceitada. Sazonar y cocinar en 
horno de temperatura moderada, rociándolo a intervalos con el jugo de 
limón, primero, y luego con su mismo fondo de cocción. Cuando la carne 
esté bien cocida, pero no seca, retirar de la asadera, quitar el hilo y cortar 
en tajadas regulares, pero sin llegar al fondo, para que queden unidas; 
colocar entre ellas rodajas de piña untadas con mostaza y sostener con 
un hilo horizontalmente. Poner en una fuente de horno. Desgrasar el 
fondo de cocción, mezclar con el vino blanco y bañar la carne. Llevar la 
fuente a horno moderado hasta que la piña se cocine y el vino se 
reduzca algo. Retirar del horno, quitar el hilo y servir. Se puede 
acompañar con chucrut o con papitas doradas en mantequilla.

Jaimito le dice a su padre:
Papá, papá, no quiero ir al colegio.

¿Por qué Jaimito?
Primero, tengo sueño.
Segundo, me aburro.

Tercero, se ríen de mí.
¡Pues, tienes que ir! 

Primero, es tu obligación
Segundo, tienes 37 años.

Tercero, eres el director del colegio

Lomo de cerdo a la piña

CAELUM
CAPRICORNUS
CASSIOPEIA
CHAMAELEON
EQUULEUS
GEMINI

RETICULUM
SAGITTARIUS
SCORPIUS
URSAMAJOR
VOLANS
VULPECULA

Constelaciones
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 ■Cierra el 
proceso de 
inscripción 
a educación 
básica con toda 
tranquil idad

 ❱MARCO A HERNÁNDEZ/L A OPINIÓN

G arantiza la Secre-
taría de Educación 
(SE) un lugar para 

cada niño, niña y joven es-
tudiante de nuevo ingreso 
a  preescolar, primaria y 
secundaria para el ciclo es-
colar 2019-2020, ya que se 
cuenta con los planteles su-
ficientes para cubrir la de-
manda educativa.

El secretario de Edu-
cación, Arturo Javier Ro-
bles González, aseguró que 
concluyó el proceso de in-
scripción a educación bási-
ca con toda tranquil idad, 
gracias a que la planeación 
estatal de inscripciones se 

hace con anticipación, para 
tener el suficiente tiempo 
de acomodar a cada estudi-
ante de nuevo ingreso.

Entre los meses de mayo 
y junio serán colocadas las 
l istas oficiales en cada pl-
antel educativo, con los 
nombres de los niños y 
jóvenes que fueron acep-
tados en las escuelas de su 
preferencia, y podrán con-
firmar el g rupo y turno que 
les haya tocado; esta selec-
ción se realiza conforme a 
los domicil ios más cerca-

nos a las escuelas o en su 
caso el centro de trabajo de 
los padres de familia.

Asimismo, el funciona-
rio estatal reiteró que cada 
niño, niña y joven estudi-
ante tiene su lugar asegu-
rado a la educación básica, 
por lo que si alguna per-
sona no pudo realizar su 
trámite de inscripción en 
el mes de febrero, podrán 
hacerlo en el mes de agosto 
e inscribir a los menores en 
las instituciones educativas 
que tengan espacios.

 ■ El organismo estatal 
suscribió un convenio de 
colaboración con instituto 
UDEO, mediante el cual 
los estudiantes podrán 
obtener becas de 
descuento

 
 ❱MARCO A HERNÁNDEZ/LA OPINIÓN

Con la finalidad de que más 
jóvenes tengan acceso y 
opciones de elección a 

educación superior, el Instituto 
Nayarita de la Juventud (IN-
JUVE) suscribió un convenio de 
colaboración con el Instituto Uni-

versitario UDEO, ubicado en el 
municipio de Tepic. 

Con la firma de dicho docu-
mento, se otorgarán becas de 
descuento a jóvenes interesados 

en iniciar sus estudios superiores, 
aplicables en costos de inscripción 
y en mensualidad o anualidad de 
los diferentes programas académi-
cos que la institución oferta.

Asegura la SE, un lugar para los niños 
de nuevo ingreso a educación básica

INJUVE sigue sumando colaboraciones 

al programa “BECAS ABC”
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 ❱MARCO A HERNÁNDEZ/LA OPINIÓN

Dando seguimiento al 
compromiso del Gobi-
erno del estado de pro-

mover acciones dirigidas a salva-
guardar la vida de los pescadores 
en el mar, la SEDERMA por 
conducto de la Dirección de Pes-
ca y Acuacultura asistió al curso 
de capacitación impartido por la 
Sexta Zona Naval de San Blas y 
Protección Civil del estado a 150 
pescadores, con el objetivo de 
fortalecer sus conocimientos de 
supervivencia personal durante 

el desarrollo de sus labores así 
como la capacitación a temas re-
lacionados con temas de seguri-
dad, navegación y primeros aux-
ilios.

La Directora de Pesca y Acua-
cultura de la SEDERMA declaró 
que los cursos de capacitación es-
tán dirigidos a los pescadores de 
San Blas, así como a prestadores 
de servicios turísticos relaciona-
dos con el sector pesquero, con el 
fin de garantizar el conocimiento 
necesario en técnicas de sobre-
vivencia en el mar. 

Siendo así, con este tipo de 
capacitaciones, el Gobierno del 

estado espera promover con in-
formación de utilidad a los pes-
cadores, quienes teniendo en 

cuenta las medidas de seguridad 
podrán desempeñar sus labores 
sin ningún peligro.

Capacitan a pescadores de San Blas 
en técnicas de supervivencia en mar
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 ■El presidente 
municipal 
reconoció y 
felicitó el empeño 
y trabajo de las y 
los regidores para 
poner orden en 
esta administración

Con una felicitación y 
reconocimiento del 
presidente municipal Ar-

turo Dávalos Peña, al trabajo y 
empeño de las y los regidores 
en su quehacer edilicio, en ses-
ión ordinaria de Ayuntamiento 
celebrada este jueves, se apro-
baron diversos acuerdos e ini-
ciativas de gran relevancia para 
el municipio.

Entre los acuerdos edilicios 
aprobados, destaca la iniciativa 
presentada por el alcalde vall-
artense, mediante la cual el ple-
no del Ayuntamiento autoriza 
la publicación de la convocato-
ria del Premio Puerto Vallarta, 
en todas sus modalidades, en 
su edición 2019.

De igual forma, por mayoría 
calificada fue aprobada la inici-
ativa del primer edil, en la que 
se autoriza la celebración del 
convenio de colaboración para 
la Gestión y Regularización del 
Suelo, en sus diferentes tipos y 
modalidades, con el Instituto 
Nacional del Suelo Sustentable 
(INSUS).

Asimismo, se autorizó la 
adhesión a los lineamientos 
del Subsidio para el Forta-
lecimiento del Desempeño en 
Materia de Seguridad Pública 
(Fortaseg), mediante el cual el 
municipio podrá acceder y dis-
poner de los recursos de este 
programa para este 2019, des-
tinados al equipamiento y ca-
pacitación de los elementos de 
la corporación policiaca.

En el marco de esta sesión, 
se aprobó por mayoría absoluta 
en lo general y en lo particu-
lar, con algunas observaciones 
y adecuaciones, el Reglamento 
de Obra Pública para el Muni-
cipio, cuyo dictamen fue emiti-
do por las comisiones edilicias 
de Hacienda y de Reglamentos 
y Puntos Constitucionales.

En los mismos términos 
fue aprobado el Reglamento 
de Adquisiciones, Enajena-
ciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del 
Municipio, así como la modi-
ficación al Reglamento de Par-
ticipación Ciudadana, también 
con algunas observaciones he-
chas por el regidor Luis Rober-
to González Gutiérrez.

En ese sentido, el alcalde Ar-
turo Dávalos felicitó y recono-
ció el trabajo de todos los inte-
grantes del cuerpo edilicio, por 
el esfuerzo y empeño que han 
dedicado para la actualización 
de los diferentes ordenamien-
tos municipales.

“Vamos iniciando, tenemos 
algunos meses, hay mucho 
trabajo por hacer, y yo quiero 
felicitarlos por ese empeño y 
trabajo; por lo que se está haci-
endo en este cabildo, de poner 
orden en esta que es la admin-
istración del orden, de la in-
novación; en eso estamos tra-
bajando para tener una mejor 
calidad de vida”, afirmó.

Por otra parte, se presen-
taron diversas iniciativas para 
su análisis, estudio y posterior 
dictamen de las respectivas 
comisiones, entre las que de-
staca el otorgar un seguro de 
vida a los elementos de Seguri-
dad Pública, Bomberos y Pro-
tección Civil.

En el apartado de asuntos 
generales, la regidora Laurel 
Carrillo Ventura, presentó un 
escrito enviado por la Cámara 
Nacional de la Industria Res-
taurantera y Alimentos Con-
dimentados (Canirac) Puerto 
Vallarta, en el que solicita una 
prórroga de 30 días para el 
pago del refrendo de la licen-
cia municipal de este año, a lo 
cual el presidente municipal 
respondió en el momento que 
esta vez no habrá tal y que los 
establecimientos de este sec-
tor, deberán apegarse a lo que 
establece la Ley al respecto, ya 
que de lo que se trata “es poner 
orden y es lo que estamos haci-
endo”, indicó. 

En sesión ordinaria de este jueves

Aprueba Ayuntamiento diversas 

iniciativas y reglamentos
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 ■ Clausuran curso de 
Primeros Auxilios Psicológicos

Como parte del programa 
anual de capacitación de 
la dependencia munici-

pal, este jueves terminó y fuer-
on clausuradas las actividades 
del curso de Primeros Auxilios 
Psicológicos, impartido a los el-
ementos de Protección Civil y 
Bomberos, de Puerto Vallarta y 
de Bahía de Banderas, así como a 
un elemento de Cruz Roja.  

El coordinador de instructo-
res, Arturo García Tapia, Segun-
do Oficial de la Unidad Estatal 
de Protección Civil y Bomberos 
Jalisco, sobre el curso comentó 
que está diseñado principal-
mente para brindar herramientas 
a los compañeros para hacer un 
abordaje de una persona en crisis 
y hacer la contención o tratar de 
que la persona salga de esa crisis 
y se pueda derivar a una atención 
psicológica posterior.

Fueron cuatro días de traba-
jos, comentó, con un total de 20 
horas de este curso, donde estu-
vimos trabajando con unas lecci-
ones teóricas; tuvimos el primer 
día una práctica de intervención 
de una persona en crisis para que 
pudieran saber cómo hacer el 
abordaje.

Posteriormente tuvieron unas 
lecciones teóricas, donde se ad-
quirieron algunas  herramientas 
y precisamente este día tuvieron 

una práctica final donde están 
tratando de aplicar esas herra-
mientas y se vio una diferencia 
entre la primera práctica y ésta 
con la aplicación de los cono-
cimientos.

Para manejar una persona en 
crisis, externó, existen ciertos 
protocolos, por ejemplo dentro 
del curso se vio algo que se con-
oce como CEBES, son 5 pasos 
de cuando llegas al lugar y se 
tiene que establecer un contacto 
psicológico con la persona. Es 
decir lograr como llamar su aten-
ción, que ella pueda establecer un 
dialogo con nosotros lo vamos 
guiando para examinarlo y ver 
cuál es la problemática que tiene.

“Tratamos de ayudar a bus-
car algunas posibles soluciones, 
a ejecutar algunos pasos y fi-
nalmente brindamos un segui-
miento. Buscamos la manera que 
se pueda derivar esta persona a 
un lugar de atención psicológica 
profesional”.

Aseveró que últimamente se 
están viendo muchas crisis de 
este tipo, lamentablemente se 
presentan o hemos visto en tiem-
po atrás casos de personas que 
por diversas causas, entran en 
una fase de crisis en situaciones 
complicadas y hasta las drogas 
pueden ser causal.

Tal vez de su vida y en algunos 
casos muy extremos con una ten-
tativa de atentar contra su vida, 
entonces es por eso que existe 
la necesidad de tener al person-

al capacitado en esta formación 
básica, para orientar y saber qué 
hacer con esas personas y deri-
varlo posteriormente a la aten-
ción profesional.

Resaltó la importancia de la 
capacitación en general para los 
cuerpos de emergencia, “No-
sotros trabajamos el día a día con 
las incidencias, en este caso como 
Unidad Estatal en todo el estado, 
obviamente en el municipio de 
Puerto Vallarta los compañeros 
de bomberos saben que la im-
portancia de estar capacitados es 
grande, ya que va a dar un nivel 
de respuesta que va a permitir 
una mejor atención para la socie-
dad de Puerto Vallarta”, terminó.

Por su parte el comandante 
Adrián Bobadilla, comentó que 
es hora de preocuparse por nues-
tra salud mental, porque se pu-
ede reflejar, en nuestra casa, en 
el trabajo y que mejor que fo-
mentar esto que aprendimos, 
como lo es el identificar una 

crisis psicológica para que los 
demás compañeros se vayan 
adaptando a esta forma de tra-
bajar.

Debemos, dijo, decir: voy a ir 
con el psicólogo, con el psiquia-
tra, perder el miedo al que nos 
revisen nuestro actuar; debe-
mos de verlo como saludable 
y se debe de romper esa bar-
rera, porque nadie está exento 
de pasar una crisis existencial, 
como nos lo han enseñado.

Al final entregaron constan-
cias a los asistentes al curso las 
autoridades presentes, como lo 
fueron el doctor Yanik Nadim, 
director de SAMU Jalisco, el 
comandante Osvaldo Martínez 
Zavala, subdirector operativo 
de PC y Bomberos Jalisco, el 
instructor Arturo García Tapia, 
así como Adrián Bobadilla Gar-
cía, subdirector de PC y Bomb-
eros de Puerto Vallarta, quien 
también entregó reconocimien-
tos a los instructores.

Impartido en Protección Civil Municipal



La Opinión de Bahía 
VIERNES 1 DE MARZO DE 2019 15SEGURIDAD

 ❱ LUIS CARLOS TEJEDA/LA OPINIÓN

Mortal accidente de un mo-
tociclista se registró por 
la carretera a San Juan 

de Abajo, en donde un masculino 
perdió la vida al estrellarse con la 
moto en la que viajaba, contra un 
camión tipo pipa, resultando una 
mujer seriamente lesionada en el 
lugar.

Metros antes de los arcos de 
San Juan de Abajo, justamente 
donde se encuentra el pozo donde 
se surten de agua pipas para regar 
jardineras y parques, el chofer del 
vehículo pesado, cargado del vital 
líquido, no se percató al querer 
cruzar con rumbo a San Juan que 
por la carretera venía el motoci-
clista, quien quiso evitar chocar, 
frenando en seco, derrapando el 
vehículo de dos llantas y chocan-
do de lleno a un lado de la llanta 
derecha del pesado transporte, 
mientras que su acompañante por 
el golpe salió disparada a un lado 
del terraplén y resultando lesion-
ada, mientras que el conductor 
de la motocicleta quedó inerte a 
la espera del auxilio médico, que 
por cierto llegó muchos minutos 
después, lapso en el que Cande-
lario, mejor conocido como “El 
Birriero”, dejó de respirar ante 
la angustia de su acompañante, a 
decir de los testigos era su esposa.

Los Hechos

Fatal accidente el que se regis-
tró apenas pasadas las 13:30 horas 

de éste jueves sobre la carretera 
que conduce de San José del Valle 
a San Juan Abajo, en el que repor-
taban que se encontraban dos per-
sonas lesionadas tras impactarse 
la moto en la que viajaban contra 
el costado de una pipa.

De manera inmediata se acti-
varon los servicios de emergencia 
arribando al lugar elementos de 
Dirección de Seguridad Pública 
Municipal y de la Sub Dirección 
de Vialidad de Bahía de Banderas, 
quienes confirmaron vía radio el 
reporte solicitando que fueran 
enviados los paramédicos para 
la atención de los lesionados ya 
que se trataba del impacto de una 
motocicleta marca Suzuki, 750 cc, 
en color azul/blanco, contra una 
camión pipa, el cual les había cor-
tado la circulación.

Aproximadamente a los 30 
minutos de ocurrido el accidente, 
se hicieron presentes elementos 
de la Unidad Municipal de Protec-
ción Civil y Bomberos de Bahía 
de Banderas, quienes fueron in-
formados que el masculino ya no 
contaba con vida, esto informado 
por uno de los presentes, quien 
ha pertenecido a Protección Civil 
por mucho tiempo y que en ése 
momento se encontraba de civil.

La acompañante (identificada 
como Yolanda Elizabeth “NN”, 
de 42 años de edad), pareja del 
motociclista muerto en el lugar, 
sufrió lesiones de consideración 
en una mano/muñeca y en una 
extremidad inferior, por lo que 
fue inmovilizada en el lugar para 
posteriormente ser trasladada al 

Hospital de Ponto-
roque para su aten-
ción médica.

Una vez confirma-
da la muerte del mo-
tociclista, se dio aviso 
al Ministerio Público, 
quien ordenó el le-
vantamiento de la 
carpeta de investig-
ación, el asegura-
miento del lugar y la 
puesta a disposición 
del conductor y de la 
pipa.

De acuerdo a la 
versión extraoficial 
proporcionada por 
uno de los presentes, 

la pareja circulaba de poniente a 
oriente (San José del Valle - San 
Juan de Abajo), cuando metros 
antes de llegar a los Arcos de en-
trada a San Juan de Abajo, una 
pipa intentó incorporarse a la car-
retera desde el sentido contrario 
en que circulaba la moto.

El motociclista intentó esqui-
var el golpe contra la pipa, pero 

en vez de incorporarse a los car-
riles de la carretera la pipa amplió 
su vuelta hasta la terracería haci-
endo imposible evitar el impacto 
provocando que el cuerpo del 
motociclista (y la moto misma) 
golpeara contra el rin delantero 
derecho del pesado camión y la 
pasajera frente al camión.

El motociclista fue identifica-
do en el lugar de los hechos por 
familiares con el nombre de Can-
delario “NN”, de 44 años de edad 
y vecino de San Juan de Abajo, 
Nay.

De los hechos tomaron cono-
cimiento elementos de la Policía 
Investigadora, así como personal 
de Servicios Periciales perteneci-
entes a la Fiscalía General de 
Nayarit.

Una vez hecho los registros 
correspondientes, fue personal 
de la Agencia Funeraria “Peña”, 
quienes procedieron a levantar el 
cuerpo y trasladarlo a sus instala-
ciones para que fuera identificado 
oficialmente y posteriormente 
reclamado el cuerpo.

En Los Arcos de San Juan de Abajo

Pipa le corta el paso a Motociclista que se estrelló y falleció en el lugar
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