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En cadena. Al atravesarse, el conductor de la Escape fue im-

pactado por el tráiler, que tomó rumbo a la vivienda.

Ebrió choca a tráiler;
tráiler, a una vivienda
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Un conductor que se subió
a su Ford Escape en estado de ebriedad y que estaba a punto de lograr la
“amanecida”, es el culpable de un hecho de tránsito ocurrido en avenida
Nazas, en el que solo él resultó lesionado.
Eran alrededor de las
06:30 horas del sábado
cuando Ulises Núñez Miranda, de edad no precisada, invadió el carril a un
tráiler con plataforma, justo a la altura de la esquina
de Nazas y Tepehuanes.
El chofer del vehículo
más grande intentó esquivarlo pero no lo logró, por
lo que la Escape sufrió daños de consideración que
propiciaron algunos gol-

pes en Ulises.
Pero los daños fueron
más allá: el camión terminó estrellado en la fachada
de un domicilio, misma
que al igual que el frente
del camión, sufrió algunos
daños que tendrá que reparar el responsable del
percance.
El percance propició el
cierre parcial de la calle
Nazas durante un par de
horas, dadas las maniobras que se tuvieron que
hacer para garantizar la
seguridad de participantes
y vecinos, toda vez que
también se registró una fuga de combustible.
Cabe señalar que el domicilio donde se dio el impacto se encontraba vacío,
por lo que ninguno de los
moradores resultó afectado físicamente.

Autoridades
tienen identificado
al agresor; es un varón
de unos 30 años.
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Durango
Un varón de 60 años de
edad, médico de profesión,
fue asesinado en su propia
casa por un sujeto que lo hirió varias veces en el cuello,
causándole la muerte en
cuestión de minutos; el
agresor ya está identificado,
aunque aún no se reporta
su detención por parte de
las autoridades.
Fue poco antes de las
02:30 horas del sábado que
elementos de las distintas
corporaciones se dirigieron
al domicilio marcado con el
número 511 de la calle Río
Mezquital de la colonia Gustavo Díaz Ordaz, donde se
reportó una agresión con
arma blanca dentro de una
vivienda.
Ahí se encontraba una
octogenaria que fue testigo
de parte de los hechos: un
varón entró por la fuerza a
la casa e hirió con una navaja, en varias ocasiones, a su
hijo de 60 años, después de
lo cual huyó de la escena de-
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Matan a galeno
en su propia casa

Pesquisa. Los distintos grupos de la Fiscalía ya tienen pistas del probable asesino.
jándolo malherido.
Al arribar los elementos
de la Cruz Roja Mexicana
encontraron ya sin vida a
Rodolfo Escárzaga García
(63 años), quien falleció –según el reporte emitido por
la Fiscalía General del Estado (FGE)- a causa de heridas
lacerantes de cuello causadas por arma blanca.
La víctima quedó sobre
su cama, en la que ya dor-

mía desde hacía un periodo
de tiempo considerable. Sin
embargo, el hecho no se
quedó sin pistas, y rápidamente los investigadores
acopiaron lo necesario para
convencerse del responsable del asesinato.
Y es que la descripción
ofrecida por personas que
se dieron cuenta de lo ocurrido, coincidió con la de un
varón identificado como

Manuel Agustín “N” de
aproximadamente 35 años
de edad, con quien había
discutido horas antes del deceso por motivos que no fueron precisados.
Esa pelea habría derivado en el asesinato, que podría esclarecerse en cuestión de horas por parte de la
Policía Investigadora de Delitos, según adelantó la
FGE.

PATRULLANDO
No saben quién
la conducía

Chocan ‘bus’ y
camioneta

Automivilista
pega a ciclista

Elementos de la Policía
Vial aseguraron una motocicleta Italika que estaba tirada sobre el pavimento en los primeros
kilómetros de la carretera a La Flor. Aunque de
manera extroficial se supo que una mujer ingresó al hospital tras esta
caída, aún se desconoce
quién conducía el vehículo de dos ruedas. (ESD)

Daños materiales cuantiosos dejó como resultado el
choque entre un autobús
de pasajeros y una camioneta de reciente modelo,
registrado la tarde del sábado en el municipio de
Gómez Palacio., auque sin
que nadie resultara lesionado. De acuerdo a las autoridades, ambos conductores negaron responsabilidad. (ESD)

Un ciclista resultó lesionado la madrugada del
sábado, luego de que el
conductor de un vehículo lo arrollara. El percance se registró sobre el bulevar Miguel Alemán y
prolongación Coahuila,
de Ciudad Lerdo. El coche involucrado es un
Dodge Avenger conducido por Alfredo N de 25
años de edad.. (ESD)

Cayeron en su automóvil a
un canal de riego; ilesos

VARÓN,
GRAVE
TRAS
CHOQUE
Un joven que circulaba en su motocicleta por la avenida Circuito
Interior, se impactó de lleno en la
parte trasera de una camioneta
de pasajeros que se encontraba estacionada a la altura del fraccionamiento Sedue. La persona que
iba en el vehículo de dos ruedas,
cuyos datos no fueron proporcionados en la escena, sufrió lesiones graves debido a que no portaba indumentaria de protección ni
casco. Fue internado en el Hospital General 450.
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Auxilio. Los primeros en arribar a prestar auxilio fueron los ele-

mentos de la Policía Preventiva capitalina.
che viajaba una mujer embarazada que, incluso, sufrió una crisis nerviosa.
Al arribar los paramédicos hicieron una revisión detallada a Karla Janeth Regalado Quiñones de
23 años de edad, quién únicamente sufrió malestares
producidos por el susto,

descartándose la necesidad
de hospitalización.
Respecto al vehículo,
fue necesaria la intervención de otras unidades s motrices liberar el
automóvil del lugar, después de lo cual siguió su
camino sin problemas
del tipo mecánico.

Chocan moto y bici en “la de 20”
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Durango
El choque entre un motociclista y un ciclista, ocurrido en la avenida 20 de Noviembre entre Lázaro Cárdenas y Alberto Terrones,
movilizó la mañana del sábado a los cuerpos de
emergencia.
El accidente, que fue
captado por las autoridades
a través del sistema de monitoreo que administra el
c5, ocurrió en el carril nor-

te, cuando según testigos,
un ciclista intentaba cruzar
la vía a mitad de cuadra y
no se percató de la presencia del joven que circulaba
en la moto.
Producto del encontronazo ambos cayeron, sufriendo lesiones que fueron
atendidas por personal de
la Cruz Roja Mexicana.
Cabe señalar que fue el
ciclista quien sacó la peor
parte, aunque al cierre de
esta edición no había sido
informada su condición.

ESPECIAL
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Una pareja joven que circulaba a bordo de u automóvil Ford Escort modelo
’96, terminó al fondo de
un canal pluvial cerca del
fraccionamiento Vivah
Reforma, al oriente de la
ciudad; por fortuna ninguno salió lesionado de
gravedad gracias a que
circulaban a una velocidad
moderada.
El incidente ocurrió poco después de las 10:00 horas de este sábado, cuando
Marco Antonio Barrón
Chávez, de 22 años, perdió
el control del automóvil en
una zona sin pavimentar y
se fue al canal.
La baja velocidad con
que circulaba evitó que el
automóvil se volcara, aunque sí alcanzó a estancarse
en una de las paredes de la
infraestructura pluvial.
Testigos avisaron de inmediato a los servicios de
emergencia, toda vez que
se percataron que en el co-
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Fue a través del monitoreo del
C5 se captó el accidente y se envió auxilio inmediato.

