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Preso en la
Fiscalía
Nombre.-Alberto
Santana Débora
Fonseca
Edad.-25 años
FOTO: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Motivo de la
detención.Presunto delito de
robo

Domicilio.Colonia José Ángel
Leal
Informe.-Los
agentes de la
Municipal lograron la
detención en el lugar

Reporte. Se dio a conocer que el presunto ladrón fue puesto a dis-

posición del Ministerio Público.

Hizo un boquete y se
metió a carnicería
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Eran las 3:00 de la mañana
cuando los agentes de la Policía Municipal recibieron
el reporte del propietario de
una carnicería señalando
que un sujeto se había metido a su establecimiento con
intenciones de robar.
VECINO DE LA COLONIA

de Durango, encontraron a
Alberto Santana Débora
Fonseca, quien cuenta con
25 años de edad y tiene su
domicilio en la colonia José
Ángel Leal.
Se informó que el mencionado ya tenía en su poder
cuatro rejillas de aluminio y
un cuchillo de cocina, por lo
que fue esposado y trasladado a los separos de la delegación Oriente.

JOSÉ ÁNGEL LEAL

Cuando los policías de la patrulla P-0221 arribaron al lugar, denominado Carnicería
Real Campestre, ubicado en
bulevar Francisco Villa, esquina con calle Haití, en el
fraccionamiento Jardines
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10 años de cárcel;
mató a su vecino
El homicidio se registró
en un baile, en el
poblado Llano Grande,
municipio de la capital.

La parte afectada declaró
que el presunto ladrón durante la madrugada hizo un
hoyo en la pared de su establecimiento comercial para
introducirse y robar.

Las autoridades informaron que en 25 de diciembre se suscitó un
pleito en un baile, en el
poblado Llano Grande,
en Durango capital.
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Durango´
La Fiscalía General del Estado informó que gracias a las
pruebas obtenidas por el
agente del Ministerio Público
se logró que sentenciaran a
un homicida a 10 años de prisión; el asesinato se suscitó
en diciembre del 2011.
Gregorio Martínez Reyes,
quien cuenta con 33 años de
edad y tiene su domicilio en
el poblado Navajas, perteneciente al municipio de Durango, fue condenado a pasar 10
años y ocho meses en la cárcel, además de pagar una
multa de 43 mil 538.40 pesos y
44 mil 793 mil pesos por reparación del daño, por el delito
de homicidio en agravio de
Antonio Valles Álvarez.
AMARGA NAVIDAD

SE METIÓ POR UN HOYO

RIÑA

De acuerdo con el informe de
la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 25 de diciembre del
2011, cuando se celebraba un
baile en el poblado Llano
Grande y de pronto de generó
una riña colectiva.

DECESO
A pesar del los esfuerzos de los médicos de
El Salto, el hombre navajeado perdió la vida,
horas después de haber sido atacado.

CONDENA
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Pasaron dos años y
medio y apenas el Juez
dictó sentencia en contra del homicida. pasará 10 años en prisión.

Cereso. El homicida quedó preso en el Cereso de la capital.
En el alboroto un sujeto,
en ese momento desconocido,
interceptó a Valles Álvarez y
le metió un navajazo en la región del tórax.
Mientras trasladaban al
lesionado al hospital del El
Salto, en Pueblo Nuevo, el
agresor se dio a la fuga.
Horas después la víctima,
a pesar del esfuerzo médico,
pereció. Mientras tanto los
agentes de la Dirección Estatal de Investigación (DEI) al

descubrir quien había sido al
victimario lograron capturarlo y entregarlo al Ministerio
Público.
Despúes de dos años finalmente fue sentenciado.
HALLAN A VECINO
DE TOPIA EJECUTADO

José Angulo Torres, de 38
años de edad, quien tenía su
domicilio en el poblado El
Platanar, municipio de Topia,
fue localizado sin vida en la

carretera que conduce de Tamazula a Sanalona, ya en terrenos de Sinaloa.
Autoridades del estado vecino informaron que fue en
un camino de terracería donde hallaron el cadáver del duranguense, con las manos esposadas y con los ojos cubiertos con un trapo.
Se dio a conocer que la
víctima presentaba impactos
de bala, aunque no se hallaron casquillos en el lugar.

PATRULLANDO
Fue a Canatlán
a vender mota

Se ahorcó en el
patio; van 55

A sus 73 años,
vendía droga

Marco Antonio Barboza
Rivera, de 39 años, con domicilio en la capital del estado, fue detenido por elementos de la Dirección Estatal de Investigación
(DEI) en el fraccionamiento Infonavit, en la ciudad
de Canatlán, ya que traía
una bolsa con más de cuatro kilos de marihuana y
50 gramos de la droga conocida como cristal. (ESD)

La Fiscalía del Estado informó sobre el suicidio número 55 en lo que va del
año; el Ministerio Público
dio fe del deceso de Ernesto Moreno Barraza, de 62
años de edad, vecino de
Nuevo Ideal, a causa de asfixia por ahorcamiento.
Sus familiares lo encontraron sin vida en el patio
de su casa a las 10:00 de la
mañana de ayer. (ESD)

Agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEA) al
realizar un recorrido de
vigilancia por las calles de
Santiago Papasquiaro, interceptaron a Antonio
García, quien cuenta con
73 años de edad, mismo
que entre su ropa traía 30
envoltorios de marihuana
confeccionados para su
venta, por lo que fue trasladado a la PGR. (SSP)

Metieron marihuana la Feria
Durango
La Dirección Municipal de
Seguridad Pública informó
sobre la detención de tres jóvenes por drogarse en el interior de las instalaciones de la
Feria; ingresaron a la cárcel
municipal a los primeros minutos de ayer.
SON ESTUDIANTES

A disposición del Juzgado
Administrativo fueron puestos los estudiantes Jorge An-

drés Serrano, Adrián Andrés
Aguirre y Omar Antonio Medrano, todos de 19 años de
edad y con domicilio en la colonia Azteca, zona centro y
fraccionamiento San Ignacio,
respectivamente.
Según el parte policíaco,
fueron los agentes de la Policía Estatal los que sorprendieron a los mencionado drogándose, al parecer con marihuana, por lo que fueron
trasladados a la delegación
municipal.
Los tres presentaron into-

xicación por consumo de marihuana, y al tercero además
ingresó con primero grado de
ebriedad.

Los agentes de la Policía Estatal
Preventiva (PEP) ya se encuentran destacamentados en la nueva
comisaría, ubicada en el interior
del Complejo de Seguridad Pública, sobre la carretera a México kilómetro 10+500. Después de tener
su base durante varios años en las
antiguas instalaciones de la Feria,
en el fraccionamiento Los Remedios, los uniformados ya cuentan
con unas instalaciones a la altura de la corporación. Será en los
próximo días cuando se entregue
oficialmente el edificio.

AGRESIVOS

También fueron detenidos
Christian Cruz, Omar Flores,
Gerardo Flores, Humberto
Olachea y Christian Mata, de
entre 19 y 23 años de edad,
por alterar el orden e insultar a los policías en el recinto ferial.
Todos estaba ebrios, con
excepción de Humberto.
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ESTRENAN
CASA LOS
ESTATALES

EL DATO

Reporte de la Policía Vial de las últimas 24 horas

Del total de accidentes se reportaron cuatro lesionados y daños de 128 mil pesos.
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CHOQUES

LESIONADO

VOLCADURA

se reportaron
en la Policía
Vial. No
pudieron
solucionarse
en el lugar.

ingresó al
hospital tras
ser arrollado
por un vehículo
en Tres
Misiones.

se registró en
Las Playas. El
conductor
presentó
aliento
alcohólico.

1
PERSONA

que manejaba
en segundo
grado de
ebriedad,
chocó en la
calle Hidalgo.

