Captura. El sujeto fue detenido por la Policía Investigadora de
Delitos y permanece en los separos de la Fiscalía.

Golpeó brutalmente
a un sexagenario
EL SIGLO DE DURANGO

Pueblo Nuevo
Un sujeto que dejó al borde
de la muerte a un sexagenario fue detenido por elementos de la Policía Investigadora de Delitos, que lo
trasladaron a la capital
desde El Salto en lo que se
resuelve su situación legal.
De acuerdo a la versión
ministerial, fue un sujeto
de 19 años de edad quien
golpeó a uno de 62, cuando
ebrios tuvieron diferencias en el interior de un
bar denominado El Brillante, ubicado en la cabecera municipal de Pueblo
Nuevo.
Según el informe, Jairo
“N” y el sexagenario Víctor Manuel Méndez Carrillo, comenzaron a discutir
a eso de las 01:40 horas,
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cuando ambos se encontraban bajo los influjos del
alcohol.
Sin embargo la diferencia física fue notoria, pues
mientras que el más joven
resultó ileso, el varón de 62
sufrió lesiones que lo mantienen en terapia intensiva. Entre estas se encuentran traumatismo craneoencefálico severo, así
como fractura de parietal
derecho y otras afectaciones cráneales.
El agresor se encuentra en los separos de la Fiscalía General del Estado,
mientras que el sexagenario está internado en el
Hospital Regional de Zona
No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, a
donde fue llevado desde la
clínica de El Salto dada la
gravedad de sus lesiones

Ingresan ladrones
a San Judas Tadeo
Tan solo en el 2019
suman dos robos; en
el último lustro va una
decena
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Un número no precisado de
ladrones ingresó, aparentemente durante la madrugada
del lunes, al templo de San Judas Tadeo, en la colonia Héctor Mayagoitia; se llevaron dinero y equipo de sonido.
Fueron colaboradores de
la Sacristía quienes, al
abrir, se encontraron con la
sorpresa de que algunas de
las cinco alcancías con que
cuenta el inmueble estaban
tiradas, por lo que al verlas
más de cerca, descubrieron
que en tres de ellas las pequeñas puertas fueron semidesprendidas.
Eso sirvió para que se
llevaran una cantidad no
precisada de dinero, pero
que podría superar varios
cientos de pesos en cada
una de ellas.
Sin embargo, el mayor de
los gastos será el de lareparación, toda vez que tienen una
cerradura de combinación
cuyo precio no es menor.
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Zona.La Iglesia forma parte de un sector en el que prácticamente todos los templos han sido afectados por la delincuencia
Los daños alcanzaron, de
igual forma, a la chapa de
un par de puertas: por la que
ingresaron y una más que
intentaron abrir sin éxito.
Aunque la pérdida económica mayor será la de
parte del equipo de sonido,

que aunque estaba encadenado a una mesa, lograron
quitar para llevárselo, dejando de este únicamente
las bocinas.
Cabe señalar que, a diferencia de otros robos, el Sagrario fue respetado, lo que

hace pensar que se trató con
ladrones que tienen experiencia previa en este tipo
de atracos, al aparentemente saber que el valor de los
objetos que este contiene, es
predominante espiritual y
no monetario

PATRULLANDO
Encuentran moto robada

Embarazada salió con lesiones

Hirió a un policía de Gómez

Un rondín de vigilancia de elementos preventivos de la
Dirección Municipal de Seguridad Pública permitió asegurar, en la colonia San
Carlos, una motocicleta
marca Kurazai Spartha II
modelo 2018, en color rojo
con negro, misma que se
encontraba en condiciones de abandono. La unidad, que tenía como número de serie la composición 3K3RAMCE3J1884133, tenía reporte de robo al ser
checado en la base de datos, por lo que fue enviado al
Agente del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.(ESD)

Una mujer embarazada, así como un bebé de nueve meses y un menor de seis años de edad, resultaron lesionados, luego de que el taxi en que viajaban no respetara la luz roja del semáforo y chocara contra
una camioneta. El aparatoso percance se registró
alrededor de las 13:00 horas del domingo en la confluencia de Urrea y Francisco I. Madero de la zona centro de Gómez Palacio. Los
lesionados fueron identificados como Carmen Guadalupe, Iván Matías y Natalia, de 29 y 6 años de edad y la última de 9 meses.(ESD)

Un agente de la Policía Preventiva de Gómez Palacio sufrió una herida de arma blanca en un brazo cuando intentaba detener a un sujeto denunciado por su esposa por Violencia Familiar. El hecho se registró
alrededor de las 22:00 horas del domingo en la prolongación 5 de Mayo de la
colonia El Amigo. La mujer agredida les señaló directamente a su pareja de nombre Luis ‘N’, de 39 años de
edad, de quien dijo la había agredido; fue en el momento en que los elementos intervinieron que el sujeto intentó evadirlos sin lograrlo, pero hirierndo a uno. (ESD)

Ladrón fue detenido por Volcaduras matan a 2 jóvenes
vigesimoctava ocasión
EL SIGLO DE DURANGO
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Un par de jóvenes de 22 y 23
años de edad murieron en volcaduras ocurridas en distintos puntos del estado; ambos
fallecieron al instante, según
el reporte de las autoridades.
El primer caso ocurrió en
Pueblo Nuevo, donde a la altura del kilómetro 91 de la carretera libre a Mazatlán, volcó un joven identificado como
Julio César Chávez Castro (23
años), quien sufrió trauma-
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Común. La reincidencia es un asunto común entre ladrones.
y Piñón, donde le aseguraron todos los objetos que
acababa de robar: un horno de microondas, un taladro de la marca Craftsman, una caja con cable de
calibre 12 y una mochila
en la que metó los objetos
más pequeños.
Cabe señalar que, de
acuerdo a su historial, Jesús tiene dos ingresos al

Centro de Reinserción Social No. 1 por el delito de robo; además, la Policía Municipal lo ha remitido 26 veces a sus separos por distintas causas, entre las que
destacan seis hurtos y al
menos 20 ingresos por faltas administrativas que
van desde escandalizar, lesiones dolosas y drogarse
en la vía pública.

Las víctimas murieron al
instante, según los i nformes.

CHOQUE,
DONDE
MISMO...
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Un viejo conocido de las
corporaciones policiacas
fue detenido por la Policía
Municipal. La causa, al
igual que en cinco de las
ocasiones previas, fue la comisión del delito de robo.
Los agentes preventivos
capturaron a un sujeto
identificado como Jesús
“N” de 37 años, quien fue
señalado por un vecino del
fraccionamiento Haciendas
del Pedregal II de haber ingresado a vivienda y llevarse varios bienes, aprovechando un momento en que
la vivienda estaba vacía.
Sin embargo el dueño
llegó cuando el sujeto aún
no huia, lo que le permitió
hacer un llamado de auxilio, mismo que atendieron
los elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública.
Los uniformados alcanzaron al delincuente
en la esquina de Mercurio
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tismo craneoncefálico severo.
Sus restos quedaron a bordo del Chevy Monza 1988 que
conducía, y en el cual de madrugada se dirigía a su trabajo dominical
En tanto que Jonathan
Gerardo Contreras Pérez, de
22 años, volcó en en una Ford
Ranger modelo 1989 sobre la
carretera Gómez Palacio – Jiménez cuando, de madrugada, viajaba con rumbo a su
domicilio en la localidad de
Ceballos del municipio de
Mapimí,

En la avenida Fidel Velázquez el
crucero más conflicto, por mucho,
es el formado con la calle Nube
Desvanecida. Ahí los vecinos ya
casi se acostumbraron a los accidentes de tránsito, que igual involucran a vehículos particulares
que al transporte público. El lunes, un taxi fue impactado por
una camioneta en la que se repartían tortillas, en un impacto tan
fuerte que las bolsas de aire del
primero estallaron. Las Bases de
Operaciones Mixtas auxiliaron a
los conductores.

