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Accidente. Según fuentes, el niño no se percató de la camio-

neta y se atravesó, pero esto no fue confirmado por la Fiscalía.

Menor en camioneta
arrolla a niño de 7
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Rodeo
Un niño de siete años de
edad, ingresó al área de
urgencias del Hospital
Materno Infantil, luego
de ser embestido por otro
menor que conducía una
camioneta.
El hecho ocurrió en el
Centro de Rodeo, apuntó
la Fiscalía estatal en un
comunicado.
EL IMPACTO

A las 18:00 horas de este
martes, el niño intentó
cruzar el bulevar Francisco Villa, ese fue el momento en que sufrió el

accidente.
El conductor de una camioneta Toyota Pick up
1992, color rojo con azul,
no vio al niño, del cual se
ignora si se encontraba solo al momento de caminar
por la transitada avenida.
De inmediato el niño
fue trasladado a esta ciudad al centro médico
mencionado.
En tanto que el conductor responsable, un
adolescente de 16 años de
edad, no fue detenido por
tratarse de un menor;
sin embargo, elementos
de la Policía Investigadora de Delitos aseguraron
la camioneta.

Hay un detenido como
presunto responsable
del accidente vial, es
acusado de lesiones.
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La Laguna
Un peregrino fue víctima de atropellamiento en
ciudad Lerdo.
Eran las siete de la mañana de este martes cuando
en el poblado San Jacinto,
los creyentes avanzaban con
devoción pero fueron interrumpidos por un autobús
que embistió a uno de ellos,
que según información
aportada por la Fiscalía General del Estado, tiene 70
años de edad.
EL LESIONADO
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Atropellan a anciano
en una peregrinación

Víctima. El hombre de 70 años de edad, recibió un fuerte impacto por un autobús de pasajeros.

Apolinar Contreras Vargas, fue la víctima de este
accidente.
Iba en la caminata sobre la calle principal del
pueblo mencionado, y en
un momento, de forma intempestiva fue impactado
por un autobús de la marca Freightliner, modelo
2008, color blanco.
El anciano quedó tendido en el suelo hasta que llegaron los paramédicos de la
Cruz Roja y le brindaron los

primeros auxilios, al tiempo
que lo trasladaron al Hospital General de Lerdo.
EL DETENIDO

En el lugar de los hechos
se quedó el conductor del
camión implicado, mismo
que transportaba personal de la empresa llamada
Pequeña.
Elementos de vialidad lo
detuvieron, se trata de Isidro “N”, de 29 años de edad,

quien tiene su domicilio en
Torreón, Coahuila.
Ya se encuentra a cargo
del Agente del Ministerio
Público para que responda
por lo sucedido, que podría
inscribirse como investigación por el delito de lesiones culposas, ya que el
diagnóstico médico determinó que Apolinar se encuentra politraumatizado
por el impacto recibido en
la peregrinación.

La estadística de casos
de este tipo contabilizada
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, suma un
total de mil 112, de enero a
octubre. Esto significa que
en los primeros 10 meses del
año han abierto más de mil
100 carpetas de investigación por el delito de lesiones
culposas o accidentales, de
las cuales mil 100 ocurrieron en percances viales.

PATRULLANDO
‘Caen’ por
causar riña

Ebrio invade
carril y choca

Va otro choque
en motocicleta

Pedro Luis, de 20 años,
vecino de la colonia Ampliación Las Rosas, y
Francisco, de 18 años, habitante de la colonia
Francisco Zarco, ocasionaron una riña en la colonia Esperanza, por lo que
fueron detenidos por Policías Municipales. En los
separos, el médico determinó que estaban en segundo grado de ebriedad.

En el fraccionamiento
Bosques del Valle, se suscitó un choque por invasión en el que el responsable fue Pedro, de 55
años, quien manejaba en
estado de ebriedad, iba
en una camioneta Chevrolet, misma en la que
se impactó contra un auto Nissan, cuyo conductor lo disculpó ya que los
daños fueron menores.

De nueva cuenta un choque entre un auto y una
moto dejó a una persona
lesionada. Fue en el fraccionamiento Brisas que
un coche Chevrolet Beat,
conducido por José, de 55
años, se impactó con una
moto Honda, en la que
iba Fernando, de 46 años,
quien resultó lesionado,
por lo que fue trasladado
al hospital del IMSS.

‘Marihuano’ dañó coche ajeno
Durango
En estado de intoxicación,
un hombre dañó un vehículo ajeno, delito por el que
quedó a cargo del Agente
del Ministerio Público.
Fueron Policías Municipales quienes lo detuvieron
tras ser denunciado por el
afectado. Quedó identificado como Isidro Alonso “N”,
de 33 años de edad, y domicilio en la colonia Francisco Zarco. Según el informe

de la Dirección Municipal
de seguridad Pública, un
vecino de la colonia Armando del Castillo Franco,
pidió ayuda a la corporación para detenerlo, ya que
sin razón, dañó el parabrisas y cofre de su auto Toyota Siena 2013, color gris,
con placas de circulación
20-EUH. Los agentes encontraron al señalado en la calle Parque Nacional, del
asentamiento mencionado.
Antes de llevarlo a la autoridad ministerial, un médi-
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ACUSADO
DE VIOLAR

co de los separos municipales confirmó que estaba
drogado con marihuana.

Jesús Navor , de 41 años, originario de Juárez, Chihuahua, y con
domicilio actual en el fraccionamiento Los Molinos, de ciudad
Lerdo, fue detenido por Policías
Municipales, acusado de violación sexual contra su hijastra de
15 años. Al llegar los agentes, la
víctima denunció que además de
violarla, la golpeó. La madre de
la menor confirmó el hecho al señalar que vio cuando Jesús abusaba de su hija, por su parte funcionarios del DIF no descartaron
que otra menor, hermana de la
denunciante, también haya sido
víctima de Jesús Navor.
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La mañana de este miércoles, se registró un incendio en un local ubicado en
la calle Patoni, entre la
avenida 20 de Noviembre y
Negrete. Tras la atención
de los bomberos municipales se determinó que el
saldo fueron sólo pérdidas
materiales.
El negocio era dedicado
a la lectura del tarot, y tenía
una dimensión de dos me-

tros de ancho por tres de largo, debido a lo cual las llamas consumieron todo lo
que había en su interior, informó Israel Solano Mejía,
director municipal de Protección Civil.
Los bomberos determinaron que el incendio se originó desde el interior del local, aunque las causas se
desconocen.
Pese a los daños materiales ocasionados, al lugar no llegó algún responsable del local, que cabe

destacar no cuenta con el
Dictamen de Protección
Civil al que obligan la norma para un negocio.
Por esto, además de las
pérdidas económicas, el sitio quedó clausurado.
Los bomberos encontraron material eléctrico en el
suelo, por ello se piensa que
un sobrecalentamiento pudo provocar el fuego.
Solano Mejía indicó que
siguen las diligencias para
determinar como se dio el
suceso.
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Arden las cartas del tarot

Indagan para definir si el siniestro fue provocado, cabe recalcar que se suscitó desde la parte interior
del pequeño local.

