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Su viejo rival lo
acuchilló en riña
El pasado fin de
semana se suscitaron
dos hechos de
violencia parecidos.
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La Laguna

siguen a la orden del día.

Mortal choque
frente al panteón
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Un joven motociclista perdió la vida la tarde del pasado domingo al ser impactado por un vehículo
que, tras el percance, se
dio a la fuga.
La Fiscalía General del
Estado informó que Ricardo Daniel Estrada Hernández, de 20 años de
edad, conducía una motocicleta de la marca Kawasaki, FT200, modelo 2015,
color negra, por el bulevar Las Palmas, a la altura de la colonia Parque
Hundido de la ciudad de
Gómez Palacio.

Pero justo donde se encuentra el Panteón Municipal, aproximadamente a
las 17:00 horas, fue fue impactado por un vehículo de
la marca Nissan, línea
Tsuru, modelo 2013, color
blanco, tipo taxi, desconociéndose la identidad del
conductor ya que se retiró
del lugar.
Después del accidente
en mención fue trasladado
a la Clínica San José de la
ciudad de Gómez Palacio,
lugar en el que perdió la
vida horas más tarde
mientras recibía atención
médica a consecuencia de
traumatismo craneoencefálico severo.

Un hombre de 36 años de
edad murió tras se apuñalado frente a sus amigos en calles del ejido Las Huertas de
Gómez Palacio, mientras
que otro más resultó herido
de gravedad en otra riña.
La noche del pasado sábado, Epifanio Briceño Romero se encontraba afuera
de su casa en compañía de
dos amigos, ambos menores
de edad. Por el lugar pasó
José Miguel, de 31 años de
edad, con quien mantenía
viejas rencillas y se suscitó
una discusión que posteriormente llegó hasta los
golpes.
En medio de la riña, José sacó de entre sus ropas
un cuchillo con el que atacó
a Epifanio en el abdomen y
luego huyó del lugar.
De inmediato, los amigos de Briceño Romero pidieron auxilio a través del
sistema estatal de emergencias 911, pero al verlo
malherido lo subieron a un

EL SIGLO DE DURANGO

Percances. Los accidentes que involucran a motociclistas

Violencia. Ambos hechos se suscitaron casi de manera simultánea.
automóvil particular y lo
trasladaron al Hospital 46
del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) en esa
misma ciudad, a donde ingresó con un estado de salud grave.
Alrededor de las 02:40
horas del domingo, personal del citado nosocomio
reportó la muerte de Epifanio a consecuencia de las
heridas que recibió en el
abdomen.

EN UN BAILE

Casi a la misma hora del deceso, pero en el poblado El
Barro, también de Gómez
Palacio, se desató una riña
entre varios asistentes a un
baile.
Ernesto Rodríguez Monsiváis, de 28 años de edad, se
vio involucrado en dicha pelea y uno de los participantes sacó de entre sus pertenencias un arma blanca,
con la cual atacó al joven.

Ernesto ingresó de igual
forma al Hospital 46 del
IMSS donde los médicos que
lo atendieron le apreciaron
una herida punzo cortante
en la región abdominal.
Sin embargo, entre los
datos proporcionados por la
Fiscalía General del Estado
trascendió que no se tienen
mayores datos sobre la persona que le causó la herida
mencionada al joven durante la pelea.

PATRULLANDO
Cayó a un
barranco

Golpeado por
resistirse

Grave tras caer
de resbaladilla

A las 10:00 horas del pasado domingo, Florencio
de la Cruz Aguilar arreaba su ganado en el poblado Cerro del Oso, municipio de Pueblo Nuevo,
cuando accidentalmente
tropezó y cayó a un barranco de aproximadamente tres metros. Fue
trasladado a la capital
duranguense para su
hospitalización.

Alejandro Toulet Hernández, de 27 años, se encontraba afuera de una
fiesta en el fraccionamiento Lomas del Parque, a las 05:00 horas,
cuando un sujeto intentó
asaltarlo pero se resistió.
El delincuente sacó una
varilla con la cual lo golpeó ocasionándole traumatismo craneoencefálico moderado.

Una niña de tres años se
está en el Hospital 46 del
IMSS luego de que el pasado sábado jugaba en el
parque Victoria de la ciudad de Lerdo y subió a la
escalinata de un resbaladero, pero cayó desde la
parte alta, a una altura
de tres metros, sufriendo
traumatismo craneoencefálico, edema cerebral
leve y cortada en rostro.

Policía Municipal detiene a
cuatro con armas de fuego

CAMIÓN
EMBISTE A
SEÑORA
María Tomasa Cruz Adame, de
63 años, pereció en el Hospital 46
del IMSS de Gómez Palacio luego de que el medio día del pasado
domingo caminaba por las calles
Morelos y Urrea de la Zona Centro de dicha ciudad, cuando fue
arrollada por un camión de
transporte público de la ruta Termo-Santa Sofía. Protección Civil
tuvo que usar “quijadas de la vida” para rescatarla de debajo del
camión, mientras que Roberto, de
46 años, conductor, se encuentra
detenido.
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Seguridad. Todos los detenidos fueron puestos ante el Ministe-

rio Público Federal para que se inicie con la investigación.
Circulaban en un vehículo último modelo de la
marca Mercedes Benz, el
cual fue asegurado.
El segundo arresto ocurrió en las inmediaciones
del poblado Tomás Urbina,
hasta donde acudieron
agentes de la Policía Municipal para atender el llama-

do de una señora que acusó a Atanasio, de 43 años de
edad, de haberla agredido
físicamente, ocasionándole
lesiones en el rostro y haberla amenazado con un arma de fuego, además de haberle realizado un disparo
hacia el piso con una carabina 30-30.
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Canatlán
Un sexagenario perdió la
vida tras quedar enredado
mientras pretendía desmontar su caballo, el cual
terminó arrastrándolo.
Los hechos ocurrieron
aproximadamente a las
10:30 horas del pasado domingo, según informó la
Fiscalía General del Estado, cuando Ausencio Rueda Núñez, de 62 años de
edad, montaba un caballo

en un potrero de la localidad Venustiano Carranza
perteneciente al municpio
de Canatlán.
Las investigaciones establecieron que al intentar
bajar del caballo perdió el
equilibrio al atorarse un
pie en una soga, por lo que
fue arrastrado varios metros. Tras este incidente, el
sexagenario fue trasladado
al hospital San Juan Bautista de Durango, donde pereció por traumatismo de
tórax y abdomen.
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Murió tras ser arrastrado por su caballo
CORTESÍA/DMSP

Agentes preventivos confirmaron la detención de cuatro personas y el aseguramiento de dos armas largas
y una corta, durante el pasado fin de semana.
Inicialmente la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) dio a
conocer la detención de
Ruby, de 21 años de edad;
Alejandro y Rafael, ambos
de 29, durante un recorrido
de vigilancia en el bulevar
Dolores del Río, específicamente en el tramo entre Gómez Palacio y Canoas de la
Zona Centro.
Al detectar su actitud
sospechosa se les realizó
una revisión mediante la
cual se les encontró una arma corta calibre 357, con un
cargador abastecido y tres
cartuchos útiles, así como
una arma larga tipo AR-15,
calibre 223, con un cargador desabastecido y un cargador abastecido con 28
cartuchos útiles.
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Durango

El sexagenario perdió la vida
horas más tarde mientras recibía atención médica.

