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Suceso. El conductor de la unidad se fugó, según el reporte de

la autoridad.

Percance carretero
arrojó saldo trágico
EL SIGLO DE DURANGO

Hidalgo
Un hombre perdió la vida
luego de que se volcó el
vehículo en el que circulaba a la altura del poblado
La Zarca, municipio de Hidalgo, en compañía de
otras personas que resultaron ilesas; el conductor
de la unidad se fugó.
El fallecido respondía
al nombre de Santos Barraza Rocha, de 46 años,
quien tenía su domicilio
en la localidad Ignacio
Valencia (Los Alamitos),
Hidalgo.
De acuerdo con el informe de la Fiscalía General del Estado, el pasado sábado, aproximadamente a las 17:30 horas,

cuatro personas se trasladaban a bordo de una camioneta Nissan, tipo estaquitas, modelo 2004, color blanco.
Iban por el tramo carretero que conduce al paraje denominado El Refugio, del mismo municipio.
Con Santos Santos viajaban Ángel Eleno Espinoza
Amaya y José Fidencio Espinoza, quienes resultaron
ilesos; mientras que el
conductor, identificado como Enrique, de 36 años, se
dio a la fuga, probablemente al ver la gravedad
de los hechos.
Fue a la altura del poblado La Zarca en donde el
conductor perdió el control del vehículo y se suscitó la volcadura.

El accidente ocurrido
en el tramo VictoriaRamón Corona
también dejó dos
heridos.
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Durango
La madrugada de ayer se registró una volcadura en la
carretera que va de Guadalupe Victoria a Ramón Corona,
con saldo de tres personas
sin vida y dos lesionadas.
Elementos de la Policía
Estatal y Protección Civil
del municipio en mención
atendieron la llamada de auxilio a las 05:10 horas, misma que reportaba en accidente carretero de una camioneta sobre la vía que
conduce de la cabecera de
Victoria a Ramón Corona,
que pertenece al municipio
de Cuencamé, a la altura del
poblado Pino Suárez.
RESPUESTA

Al arribar los cuerpos de rescate se encontraron con un
camioneta marca Chevrolet,
línea Silverado, modelo 2002,
color gris, placas FX3023A, la
cual se encontraba volcada a
la orilla de la cinta asfáltica,
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Volcadura dejó
tres muertos

Atención. Confirmaron el fallecimiento de tres y dos más resultaron con lesiones.
con daños considerables.
Paramédicos de la Cruz
Roja se dispusieron a prestar atención a los tripulantes, confirmando el fallecimiento de tres de ellos,
mientras que dos más resultaron con lesiones.
De las víctimas fatales, dos
son hombres y una es mujer,
en todos los casos se encontra-

ba pendiente el reporte sobre
las identidades y la edad.
De los heridos se tiene
conocimiento que responden a los nombres de Jesús
Eloy Aranda Arismendi, de
37 años de edad y con domicilio en el poblado Emiliano
Zapata, así como una adolescente de edad de 16 años,
identificada como Rosa Lin-

da, estudiante, originaria de
Peñón Blanco.
Ambos sobrevivientes
fueron trasladados a la clínica No. 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en Guadalupe Victoria para recibir atención
médica, desconociéndose
hasta el momento su actual
estado de salud.

PATRULLANDO
Robaba batería
a un carro

Moto chocó
contra auto

Malabarista
pendenciero

Cuando había logrado
sustraer la batería de un
vehículo, fue detenido por
agentes preventivos, un
individuo de nombre
Francisco Jonathan “N”
de 32 años, quien fue
puesto a disposición del
Ministerio Público. Fue el
propio dueño de la unidad
motriz quien solicitó el
apoyo de la autoridad, al
descubrir lo que pasaba.

A las 21:20 horas del pasado sábado, en el bulevar Dolores del Río y calle 5 de Febrero de la Zona Centro, Antonio, de 28
años de edad, conductor
de una motocicleta, chocó por alcance a un automóvil de procedencia extranjera, de la marca Toyota, color gris, tipo
Camry. Sólo se registraron daños materiales.

Rodrigo, un malabarista
de 22 años de edad, originario de Ciudad Juárez,
Chihuahua, fue detenido
por policías municipales,
acusado de alterar el orden en vía pública, con
gritos, palabras, gestos y
ademanes groseros, entre otros con los transeúntes de la calle Bruno
Martínez y Gómez Palacio, en la Zona Centro.

Una bala perdida lo hirió en el
glúteo; se encuentra estable

VIOLENCIA
FAMILIAR
Tras recibirse un llamado de auxilio, policías preventivos acudieron a la calle Cananea, entre
Francisco Villa y Nicolás Bravo
de la colonia Emiliano Zapata,
para detener a Ernesto “N” de 44
años, ya que fue señalado por su
esposa de haberla insultado verbalmente al interior de su domicilio, así como provocarle daños
a los vidrios de la puerta exterior
de su domicilio, situación que
propició su detención. Posteriormente fue internado en los separos de la Estación Central y luego puesto a disposición del Agente del Ministerio Público.
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Reporte. Ingresó al hospital con una herida de bala en el glúteo

derecho, con un estado de salud estable.
hasta el área de urgencias
de la clínica número 51 del
IMSS, de Gómez Palacio.
El herido se identificó
como Juan José Luna Pérez,
de 35 años de edad, con domicilio en la ciudad en donde ocurrieron los hechos,
quien ingresó al hospital
con una herida de bala en el

glúteo derecho, con un estado de salud estable.
El afectado dijo que estaba en casa de un amigo ingiriendo bebidas, cuando escucharon disparos y posteriormente se sintió herido
en la pierna. Las autoridades ignoran la identidad y
paradero del responsable.

Menor herido en choque contra vaca
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Durango
Un menor de 13 años de
edad se encuentra internado en el Hospital Materno
Infanti de la ciudad de Durango, a causa de las lesiones que sufrió en un accidente vehicular.
El lesionado, vecino del
fraccionamiento Jardines
de Durango, resultó con
traumatismo craneoencefálico severo, trauma de tórax
y contusión pulmonar.

El hecho se suscitó el
día pasado sábado a las
19:15 horas, cuando viajaba
por la autopista DurangoGómez Palacio, con rumbo
al Aeropuerto de la capital.
Se trasladaba a bordo de
un vehículo de la marca Toyota, linea Camry, 2015,
guinda, conducido por Isidro, de 41 años de edad, y a
la altura del kilómetro
12+700 se impactó contra
un semoviente que cruzaba
por la carpeta asfáltica, con
el resultado ya descrito.
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Tras ser herido en un glúteo
por una bala perdida, un
hombre terminó en el hospital, en hechos ocurridos alrededor de las 00:30 de la
madrugada del pasado sábado en la ciudad de Gómez
Palacio.
De acuerdo con el reporte de la autoridad, se recibió
una llamada de auxilio al
911 en la que se reportaron
detonaciones en la colonia
Villas del Refugio y minutos
después se reportó a la misma línea que un hombre herido de bala que estaba tirado en el pavimento.
Hasta la referida colonia
arribaron los agentes de la
Policía Municipal, así como
elementos de la Policía Estatal e Investigadora, quienes
confirmaron la presencia de
un herido de bala.
Minutos después los paramédicos arribaron en la
ambulancia y, tras brindarle los primeros auxilios al
lesionado, lo trasladaron

DMSP

La Laguna

El lesionado resultó con traumatismo craneoencefálico severo y trauma de tórax.

