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Chamaquitos amanecidos

ESCAPARON 
DE LA MUERTE

Los hechos se registraron sobre el libramiento 
carretero de Tepic a la altura de la colonia Del Bosque

Sobre el bulevar Colosio

El hombre quedó tendido sobre el pavimento y 
con el rostro cubierto de sangre

¡ATROPELLADO!
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Tras agresión con pistola de salva 

DOS DETENIDOS EN 
VISTAS DE LA CANTERA 

Redacción  

La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana a través 
de la Policía Estatal, asegura a 
dos masculinos presuntamente 
relacionados en riña en la ciudad 

de Tepic.
Se trata de Julio César N, 

de 42 años y Luis Ángel N, de 
24 años, asegurados en calles 
del fraccionamiento Vistas de 
la Cantera, por su presunta 
participación en el hecho 

delictuoso de desobediencia y 
resistencia de particulares.

Cabe mencionar que los 
masculinos se presume que se 
encuentran relacionados en el 
delito de daño a las cosas en el 
fraccionamiento anteriormente 

mencionado, dónde resultó 
lesionado un menor de edad.

Finalmente, los masculinos 
fueron puestos a disposición 
de la autoridad competente 
para llevar a cabo los trámites 
correspondientes de ley.

Empezaron mal la semana 

CARAMBOLA DE VEHÍCULOS 
Por Misael Ulloa I. 

Durante la mañana de este lunes, 
se registró un fuerte accidente 
en el cual participaron al menos 
cuatro vehículos, dejando 
como resultado al menos a dos 
personas lesionadas. 

Los hechos se registraron 
sobre el libramiento carretero 
de Tepic, a la altura de la colonia 

Los Sauces, cuando momento 
antes circulaba un vehículo de la 
marca Volkswagen tipo Jetta  en 
color blanco por carril izquierdo 
con dirección hacia Mazatlán, 
mismo que al llegar a la altura del 
kilómetro 2 choca por alcance 
contra un automóvil de la marca 
Ford en color tinto, mismo qué 
es proyectado contra un tercer 
vehículo, siendo una camioneta 

de la marca Nissan misma que 
es proyectada contra un cuarto 
automóvil de la marca Hyundai 
tipo Grand i10 en color blanco. 

Al lugar arribaron 
paramédicos de la Unidad Médica 
Táctica de la Policía Estatal, 
quienes atendieron a una mujer 
de aproximadamente 32 años de 
edad, ya que presentaba lesión 
en cervicales debido al efecto 

latigazo. 
Agentes de la Policía Estatal 

División Caminos tomaron nota 
de los hechos, para realizar el 
peritaje correspondiente para el 
deslinde de responsabilidades. 

Elementos de la Secretaría de 
Movilidad, realizaron los trabajos 
de abanderamiento agilizando el 
tráfico vehicular para evitar un 
congestionamiento. 
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En el Libramiento Norte

BRUTAL ENCONTRONAZO 
Por Misael Ulloa I

Encontronazo entre dos vehículos 
deja como resultado al menos a 
cuatro personas lesionadas sobre 
el Libramiento Norte de la ciudad 
de Tepic.

Los hechos se registraron 
durante la tarde de este lunes, 
cuando el conductor de una 
camioneta de la marca Chevrolet 
tipo S 10 color blanco, quien 
viajaba en compañía de otras dos 
personas, circulaba sobre dicho 
libramiento con sentido hacia 
Guadalajara, mismo que al llegar 
a la altura del kilómetro 17, justo 
antes del crucero con el poblado 
de Bellavista al esquivar un objeto 
luminoso que se encontraba 
sobre la cinta asfáltica invadió 
carril contrario impactándose 

de frente contra el conductor 
de un automóvil de la marca 
Chevrolet tipo Aveo en color gris 
que transitaba con sentido hacia 
Mazatlán. 

Tras el brutal impacto, 
ambos vehículos quedaron 
completamente destrozados de 
su parte frontal, invadiendo ambos 
carriles. 

Al lugar arribaron de manera 
inmediata paramédicos del grupo 
AMEC quienes atendieron a los tres 
tripulantes de la camioneta y uno 
más de automóvil compacto en el 
lugar de los hechos sin ameritar 
traslado. 

Agentes de la Guardia Nacional 
Carreteras tomaron nota de los 
hechos, quienes realizaron el 
peritaje correspondiente para 
deslindar responsabilidades. 

Cerca de la 3 de Julio 

VOLCADA Y ABANDONADA 
Por Misael Ulloa I. 

Localizan camioneta volcada y 
abandona cerca de la colonia 3 
de julio de la ciudad de Tepic.

Los hechos ocurrieron 
minutos después de las 8:00 
de la noche de este domingo, 
cuando el conductor de una 
camioneta de la marca Ford 

tipo Explorer al circular sobre 
la carretera Tepic- San Luis de 
Lozada, con dirección hacia la 
localidad de Camichín de Jauja, 
quien al llegar a la altura del 
kilómetro 5 pierde el control de 
su unidad sale de la carretera y 
termina dando varias volteretas 
para quedar volcado sobre su 
costado lateral izquierdo. 

Al lugar arribaron de manera 
inmediata paramédicos de la 
Unidad Médica Táctica de la 
Policía Estatal para atender al 
o los lesionados: sin embargo, 
en el lugar no se localizó ni el 
conductor, deduciendo que 
se retiró del lugar antes de la 
llegada de las autoridades. 

Al interior de la camioneta se 

observaron botellas de bebidas 
embriagantes. 

Finalmente, elementos de 
Protección Civil del municipio 
de Tepic, realizaron los trabajos 
pertinentes para retirar el 
vehículo de la zona.  

Elementos de la Policía Estatal 
División Caminos tomaron nota 
de los hechos. 
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Destrozaron carro y luminaria 

ARRASARON CON TODO 
Por Misael Ulloa I. 

Cuantiosos daños materiales fue 
el saldo que dejó un accidente 
registrado sobre el Libramiento 
Carretero de Tepic. 

De acuerdo con los primeros 
reportes, el suceso ocurrió cuando 
el conductor de un vehículo 
Chevrolet tipo Cruze en color tinto 
quien viajaba en compañía de 
otro joven, circulaban sobre dicho 
libramiento mismo que al llegar a 
la altura del crucero que conduce 
a la localidad de El Armadillo, el 
conductor perdió el control se 
impacta contra una luminaria, 
quien termina derribándola, para 
después ser proyectados contra 
el muro de contención del Parque 
Lineal.

Tras el brutal impacto, los 
tripulantes resultaron con lesiones 
mínimas, mismo que fueron 

atendidos por paramédicos de la 
Unidad Médica Táctica de la Policía 
Estatal en el lugar de los hechos sin 
ameritar traslado. 

Elementos de la Policía Estatal 
División Caminos, lo mismo 
que agentes de la Secretaría 
de Movilidad, se hicieron cargo 
del reporte correspondiente, 
ordenando la presencia de una grúa 
para remolcar la unidad al corralón. 

Se impactaron en semáforo

NO SE PUSIERON DE ACUERDO 
Por Misael Ulloa I.

Motociclista resulta lesionado 
luego de sufrir un fuerte 
accidente en la colonia Diaz 
Ordaz de la ciudad de Tepic.

De acuerdo con testigos, los 
hechos se registraron cuando el 
conductor de una motocicleta 
de la marca Honda tipo Cargo 
150, en color blanco, circulaba 
sobre la avenida Insurgentes con 
sentido hacia la zona centro, 
cuando metros antes de llegar 
a la tienda comercial Chedraui, 
el conductor de un automóvil de 
la marca Chevrolet tipo Beat le 
cortó la circulación al momento 

de querer ingresar a la calle 
Francisco I. Madero, provocando 
que se le impactara en su 
costado lateral derecho. 

Tras la colisión, el joven, de 19 
años de edad, terminó tendido 
sobre la cinta asfáltica, siendo 
atendido por paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana en el 
lugar de los hechos sin ameritar 
traslado. 

La motocicleta quedó con 
las barras completamente 
dobladas, los espejos 
destrozados y el neumático 
delantero reventado.  

Agentes de la Policía Vial del 
municipio de Tepic, tomaron 

nota de los hechos, quienes 
se hicieron cargo de realizar 
el peritaje correspondiente, 
ya que ambos conductores 
manifestaron tener su 
respectivo semáforo en verde. 
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Chamaquitos amanecidos 

ESCAPARON DE LA MUERTE 
Los hechos se registraron sobre el libramiento carretero de Tepic a la altura de 

la colonia Del Bosque
Por Misael Ulloa I. 

Jovencitos destrozaron su vehículo 
al sufrir un fuerte accidente sobre el 
libramiento de Tepic y ahora viven de 
milagro. 

Los hechos se registraron durante 
la madrugada de este lunes, cuando 
los jóvenes quienes tripulaban un 
vehículo de la marca Nissan tipo Sentra 

en color gris circulaban a exceso de 
velocidad y en estado de ebriedad, 
sobre dicho libramiento con sentido 
hacia Mazatlán, mismo que al llegar al 
kilómetro siete, justo a la altura de la 
colonia Del Bosque, pierden el control 
de su unidad sale de la cinta asfáltica 
y se impacta contra las rocas que se 
localizan sobre el Parque Lineal.

Tras el brutal impacto, el automóvil 
salió proyectado contra el carril de 
baja velocidad y en su interior los dos 
jovencitos lesionados. 

Al lugar arribaron de manera 
inmediata paramédicos de la Unidad 
Médica Táctica de la Policía Estatal, 
quienes atendieron a un menor de 
edad, al parecer conductor, quien 
presentó heridas en diferentes partes 
del cuerpo, siendo empaquetado y 
trasladado de urgencias a un hospital 

de la capital nayarita para recibir 
atención médica. 

Sobre el asfalto quedaron 
marcadas las huellas de frenado, 
mientras que el automóvil Sentra 
quedó hecho pedazos, los neumáticos 
reventados y partes del mismo 
esparcidos sobre el pavimento.

Agentes de la Policía Estatal 
División Caminos tomaron nota de los 
hechos y ordenaron remitir la unidad 
al corralón, quedando bajo custodia 
ambos chamaquitos quienes fueron 
puestos a disposición de la autoridad 
competente. 

En la Tepic-Puerto Vallarta 

ALCANZADO POR LA PARCA  
Por Misael Ulloa I. 

Pierde la vida motociclista al 
sufrir un fatal accidente sobre 
la carretera federal 200 Tepic- 
Puerto Vallarta. 

El lamentable suceso se 
registró durante la noche 
de este domingo, cuando el 

conductor de la motocicleta 
circulaba sobre dicha carretera 
con dirección hacia Tepic, 
mismo que al llegar a la altura 
de la localidad de Úrsulo Galván 
reduce su velocidad debido a la 
presencia de topes, cuando fue 
embestido por alcance por el 
conductor de una camioneta de 

la marca Nissan, tipo NP300, 
color blanco.

Tras el fuerte impacto, el 
motociclista salió proyectado 
contra la cinta asfáltica, 
presentando severas lesiones en 
diferentes partes del cuerpo. 

Al lugar arribaron 
paramédicos quienes trasladaron 

de urgencia al motociclista, sin 
embargo, al llegar a un centro 
médico perdió la vida debido a la 
gravedad de las lesiones. 

De estos hechos tomaron 
agentes de la Policía Municipal y 
Policía Estatal de Compostela, lo 
mismo que agentes de la Guardia 
Nacional Carreteras. 

CHISPAZO
PENDIENTE
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SHUTTLE
SERVICIO DE

www.tepicplus.com 

CASAS | VENTA
Casa 8x16, construcción 75 mts. 2 
cuartos, cocina comedor, baño, cis-
terna, todos los servicios, escrituras 
$650,000 ¡no créditos! 311-108-20-
33 (20-01/02-02 | T)

Dos cuartos, baño, cocina comedor, 
patio, cisterna, todos los servicios, 
escrituras $650,000 no créditos, 7 
cuadras de la Av. Zapopan 311-108-
20-33 (26-01/08-02 | 0150)

DEPARTAMENTOS | RENTA

Rento departamento céntrico aveni-
da Juárez y Ures (altos) Celular 311-
248-24-16. (03-01/03-02 | T)

Rento departamento amueblado a 2 
cuadras de la Loma, 15 metros de la 
UAN, para estudiantes, informes al 
tel. 311-213-10-84 (21-01/03-02 | T)

TERRENOS VENTA

Vendo terreno ideal para restau-
rante campestre, 180 mts. frente 
a carretera. total 7000 mts. con 
construcción, con ALBERCA, agua y 
luz ¡BARA, BARA! 311-396-27-16 (30-

01/12-02 | T)

NEGOCIOS
COMPRO cilindros de gas $1,200ºº 
¡Voy por ellos! 311-247-47-74 (11/02 | T)

Vendo mercancía de refacciona-
ria, por discapacidad de atenderlo, 
precio castigado, hasta del 50% de 
pago inicial, el resto en mensualida-
des hasta un año. Informes cel. 311-
265-53-03  (27-01/01-02 | 0152)

Rento departamento céntrico aveni-
da Juárez y Ures (altos) Celular 311-
248-24-16. (03-01/03-02 | T)

Martes 31 de enero de 2023
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Sobre el bulevar Colosio 

¡ATROPELLADO!
El hombre quedó tendido sobre el pavimento y con el rostro cubierto 

de sangre
Por Misael Ulloa I. 

Atropellan a trabajador de 
obras públicas del estado sobre 
el bulevar Luis Donaldo Colosio 
a la altura del fraccionamiento 
Los Limones de la  ciudad de 
Tepic. 

Los hechos se registraron 
la tarde de este lunes, cuando 
el peatón a la altura de la 
calle Veterinaria de dicho 
fraccionamiento cruzó el 
bulevar Colosio con sentido 
hacia la colonia Venceremos, 
cuando fue embestido por el 
conductor de un vehículo de la 
marca Chevrolet tipo Optra en 
color arena. 

Tras el brutal impacto, el 
hombre salió proyectado contra 
la cinta asfáltica, cayendo de 
cara para quedar tendido sobre 
el carril con dirección hacia la 
zona centro, siendo auxiliado 
por peatones y automovilistas 
que pasaban por la zona, 

quienes lo colocaron sobre la 
banqueta para evitar que de 
nueva cuenta fuera atropellado. 

De manera inmediata 
arribaron al lugar paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana, 
quienes atendieron a quien 
fue identificado con el 
nombre de Lucero Anguiano 
Serrano, de 52 años de edad, 
para posteriormente ser 
trasladado a un hospital de la 
capital nayarita para recibir 

atención médica, presentando 
quemaduras por fricción en el 
rostro, además de una herida 
cortante en a la altura de la 
ceja. 

El conductor presunto 
responsable permaneció en 
el lugar de los hechos hasta 
el arribó de los agentes de 
la Policía Vial del municipio 
de Tepic, quienes se hicieron 
cargo de realizar el peritaje 
correspondiente. 
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ALCANZADO POR LA PARCA  
Por Misael Ulloa I. 

Pierde la vida motociclista al 
sufrir un fatal accidente sobre 
la carretera federal 200 Tepic- 
Puerto Vallarta. 

El lamentable suceso se 
registró durante la noche 
de este domingo, cuando el 
conductor de la motocicleta 
circulaba sobre dicha carretera 
con dirección hacia Tepic, 
mismo que al llegar a la altura 
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Sorteos y concurso celebrados el lunes 30 de enero de 2023

SORTEO NO. 9605

24,101 $694,927.93

2,562 $4’268,331.87

$3’389,688.90

SORTEO NO. 9606

49,587 $1’222,008.21

$10
PESOS

Resultados del concurso
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10,336 $467,477.58

7,619 $235,868.90

6,560

7 1 6 5 7

3 1 8 9 5

4 4 1 9 1

3 9 6 2 6

4 0 3 6 2

$750,565.89

8,647 $507,471.11

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

GANADORES TOTAL A REPARTIR

SORTEO NO. 30019

SORTEO NO. 30018

SORTEO NO. 30020

SORTEO NO. 30021

SORTEO NO. 30022

El nuevo adicional
de tu sorteo favorito

MULTI
PLICADOR

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

MULTI
PLICADOR

MULTI
PLICADOR

MULTI
PLICADOR

MULTI
PLICADOR

Sigue la transmisión en vivo de los sorteos a través de nuestro sitio www.loterianacional.gob.mx y en nuestras redes 
sociales oficiales:      loterianacional.electronicos,      @LN_electronicos y       Lotería Nacional Sorteos Electrónicos. Para 

mayor información, consulte el reverso de su boleto o volante. Si hubiera alguna diferencia entre los resultados 

publicados y los oficiales estos últimos prevalecerán. Si desea tener una agencia de Lotería Nacional comuníquese al 

5554820000 ext. 5400, 5402 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en agencias@loterianacional.gob.mx. Solicitudes 

de información y atención al público a las extensiones de 5434 a la 5443.

15,212 $ 1’050,640.95
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Destrozaron carro y luminaria 

ARRASARON CON TODO 
Por Misael Ulloa I. 

Cuantiosos daños materiales fue 
el saldo que dejó un accidente 
registrado sobre el Libramiento 
Carretero de Tepic. 

De acuerdo con los primeros 
reportes, el suceso ocurrió cuando 
el conductor de un vehículo 
Chevrolet tipo Cruze en color tinto 
quien viajaba en compañía de 
otro joven, circulaban sobre dicho 
libramiento mismo que al llegar a 
la altura del crucero que conduce 
a la localidad de El Armadillo, el 
conductor perdió el control se 
impacta contra una luminaria, 
quien termina derribándola, para 
después ser proyectados contra 
el muro de contención del Parque 
Lineal.

Tras el brutal impacto, los 
tripulantes resultaron con lesiones 
mínimas, mismo que fueron 

atendidos por paramédicos de la 
Unidad Médica Táctica de la Policía 
Estatal en el lugar de los hechos sin 
ameritar traslado. 

Elementos de la Policía Estatal 
División Caminos, lo mismo 
que agentes de la Secretaría 
de Movilidad, se hicieron cargo 
del reporte correspondiente, 
ordenando la presencia de una grúa 
para remolcar la unidad al corralón. 

Se impactaron en semáforo

NO SE PUSIERON DE ACUERDO 
Por Misael Ulloa I.

Motociclista resulta lesionado 
luego de sufrir un fuerte 
accidente en la colonia Diaz 
Ordaz de la ciudad de Tepic.

De acuerdo con testigos, los 
hechos se registraron cuando el 
conductor de una motocicleta 
de la marca Honda tipo Cargo 
150, en color blanco, circulaba 
sobre la avenida Insurgentes con 
sentido hacia la zona centro, 
cuando metros antes de llegar 
a la tienda comercial Chedraui, 
el conductor de un automóvil de 
la marca Chevrolet tipo Beat le 
cortó la circulación al momento 

de querer ingresar a la calle 
Francisco I. Madero, provocando 
que se le impactara en su 
costado lateral derecho. 

Tras la colisión, el joven, de 19 
años de edad, terminó tendido 
sobre la cinta asfáltica, siendo 
atendido por paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana en el 
lugar de los hechos sin ameritar 
traslado. 

La motocicleta quedó con 
las barras completamente 
dobladas, los espejos 
destrozados y el neumático 
delantero reventado.  

Agentes de la Policía Vial del 
municipio de Tepic, tomaron 

nota de los hechos, quienes 
se hicieron cargo de realizar 
el peritaje correspondiente, 
ya que ambos conductores 
manifestaron tener su 
respectivo semáforo en verde. 
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En el Libramiento Norte

BRUTAL ENCONTRONAZO 
Por Misael Ulloa I

Encontronazo entre dos vehículos 
deja como resultado al menos a 
cuatro personas lesionadas sobre 
el Libramiento Norte de la ciudad 
de Tepic.

Los hechos se registraron 
durante la tarde de este lunes, 
cuando el conductor de una 
camioneta de la marca Chevrolet 
tipo S 10 color blanco, quien 
viajaba en compañía de otras dos 
personas, circulaba sobre dicho 
libramiento con sentido hacia 
Guadalajara, mismo que al llegar 
a la altura del kilómetro 17, justo 
antes del crucero con el poblado 
de Bellavista al esquivar un objeto 
luminoso que se encontraba 
sobre la cinta asfáltica invadió 
carril contrario impactándose 

de frente contra el conductor 
de un automóvil de la marca 
Chevrolet tipo Aveo en color gris 
que transitaba con sentido hacia 
Mazatlán. 

Tras el brutal impacto, 
ambos vehículos quedaron 
completamente destrozados de 
su parte frontal, invadiendo ambos 
carriles. 

Al lugar arribaron de manera 
inmediata paramédicos del grupo 
AMEC quienes atendieron a los tres 
tripulantes de la camioneta y uno 
más de automóvil compacto en el 
lugar de los hechos sin ameritar 
traslado. 

Agentes de la Guardia Nacional 
Carreteras tomaron nota de los 
hechos, quienes realizaron el 
peritaje correspondiente para 
deslindar responsabilidades. 

Cerca de la 3 de Julio 

VOLCADA Y ABANDONADA 
Por Misael Ulloa I. 

Localizan camioneta volcada y 
abandona cerca de la colonia 3 
de julio de la ciudad de Tepic.

Los hechos ocurrieron 
minutos después de las 8:00 
de la noche de este domingo, 
cuando el conductor de una 
camioneta de la marca Ford 

tipo Explorer al circular sobre 
la carretera Tepic- San Luis de 
Lozada, con dirección hacia la 
localidad de Camichín de Jauja, 
quien al llegar a la altura del 
kilómetro 5 pierde el control de 
su unidad sale de la carretera y 
termina dando varias volteretas 
para quedar volcado sobre su 
costado lateral izquierdo. 

Al lugar arribaron de manera 
inmediata paramédicos de la 
Unidad Médica Táctica de la 
Policía Estatal para atender al 
o los lesionados: sin embargo, 
en el lugar no se localizó ni el 
conductor, deduciendo que 
se retiró del lugar antes de la 
llegada de las autoridades. 

Al interior de la camioneta se 

observaron botellas de bebidas 
embriagantes. 

Finalmente, elementos de 
Protección Civil del municipio 
de Tepic, realizaron los trabajos 
pertinentes para retirar el 
vehículo de la zona.  

Elementos de la Policía Estatal 
División Caminos tomaron nota 
de los hechos. 
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Tras agresión con pistola de salva 

DOS DETENIDOS EN 
VISTAS DE LA CANTERA 

Redacción  

La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana a través 
de la Policía Estatal, asegura a 
dos masculinos presuntamente 
relacionados en riña en la ciudad 

de Tepic.
Se trata de Julio César N, 

de 42 años y Luis Ángel N, de 
24 años, asegurados en calles 
del fraccionamiento Vistas de 
la Cantera, por su presunta 
participación en el hecho 

delictuoso de desobediencia y 
resistencia de particulares.

Cabe mencionar que los 
masculinos se presume que se 
encuentran relacionados en el 
delito de daño a las cosas en el 
fraccionamiento anteriormente 

mencionado, dónde resultó 
lesionado un menor de edad.

Finalmente, los masculinos 
fueron puestos a disposición 
de la autoridad competente 
para llevar a cabo los trámites 
correspondientes de ley.

Empezaron mal la semana 

CARAMBOLA DE VEHÍCULOS 
Por Misael Ulloa I. 

Durante la mañana de este lunes, 
se registró un fuerte accidente 
en el cual participaron al menos 
cuatro vehículos, dejando 
como resultado al menos a dos 
personas lesionadas. 

Los hechos se registraron 
sobre el libramiento carretero 
de Tepic, a la altura de la colonia 

Los Sauces, cuando momento 
antes circulaba un vehículo de la 
marca Volkswagen tipo Jetta  en 
color blanco por carril izquierdo 
con dirección hacia Mazatlán, 
mismo que al llegar a la altura del 
kilómetro 2 choca por alcance 
contra un automóvil de la marca 
Ford en color tinto, mismo qué 
es proyectado contra un tercer 
vehículo, siendo una camioneta 

de la marca Nissan misma que 
es proyectada contra un cuarto 
automóvil de la marca Hyundai 
tipo Grand i10 en color blanco. 

Al lugar arribaron 
paramédicos de la Unidad Médica 
Táctica de la Policía Estatal, 
quienes atendieron a una mujer 
de aproximadamente 32 años de 
edad, ya que presentaba lesión 
en cervicales debido al efecto 

latigazo. 
Agentes de la Policía Estatal 

División Caminos tomaron nota 
de los hechos, para realizar el 
peritaje correspondiente para el 
deslinde de responsabilidades. 

Elementos de la Secretaría de 
Movilidad, realizaron los trabajos 
de abanderamiento agilizando el 
tráfico vehicular para evitar un 
congestionamiento. 
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Chamaquitos amanecidos

ESCAPARON 
DE LA MUERTE

Los hechos se registraron sobre el libramiento 
carretero de Tepic a la altura de la colonia Del Bosque

Sobre el bulevar Colosio

El hombre quedó tendido sobre el pavimento y 
con el rostro cubierto de sangre

¡ATROPELLADO!
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