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Mueren dos
en choque mañanero

Seis accidentes en la capital
Reporte.- La Dirección Municipal de
Seguridad Pública informó que en las
últimas 24 horas se reportaron seis
accidentes en la capital, con saldo de dos
occisos y dos lesionados. Dos de los
conductores estaban borrachos.

Temprano, una pareja
invadió el carril de
circulación y fue
impactada agente; por
la tarde, un hombre de
55 murió arrollado.
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Falleció otra mujer, de la
volcadura de Yerbaniz
El pasado 8 de julio se registró la volcadura de una camioneta Explorer, en el kilómetro 113 de la carretera
Durango-Torreón, a la altura de Yerbaniz, en la que falleció un militar, su pareja y
otra joven, mientras que lesionadas quedaron María
Guadalupe Lizalde Rojas, de
59 años, y su nieta, Deyanira López, de tres años; la Fiscalía informó ayer que la quincuagenaria murió, siendo
la cuarta víctima de dicho siniestro. (ESD)

Más de 100 dosis de droga en
Los Ángeles
Elementos de la PID llevaron a cabo la aprehensión de
quien se identificó con el
nombre de Eliseo Rafael, de
37 años de edad, con domicilio en la colonia Gobernadores de esta ciudad, por la
presunta comisión de delitos contra la salud.
El mencionado fue detenido
en la calle Aquiles Serdán, a la altura de la colonia Los
Ángeles, cerca del parque Guadiana, en posesión de 100
bolsitas de marihuana y 37 envoltorios de cristal. (FGE)

EL DATO Más occisos a balazos
Los datos que la Coordinación de Ministerios
Públicos proporcionó al Sistema Nacional de
Seguridad Pública señalan que en el estado de
Durango el tipo de homicidio más común es el
perpetrado por arma de fuego. El promedio de
asesinatos registrados en la entidad es de 18.8 cada
mes en lo que se refiere a homicidios dolosos,
mientras que el promedio mensual de los llamados
culposos es de 17.8, siendo la mayoría de estos los
que se suceden en accidentes automovilísticos.

Poco antes de las 7:00 de la
mañana se registró un accidente en el bulevar Francisco Zarco, vialidad conocida
como antiguo camino a Contreras, a la altura de la colonia Octavio Paz, que dejó saldo de dos personas sin vida.
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La mayoría de los homicidios culposos son ocasionados por accidentes vehiculares
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mensual de
asesinatos a
balazos.
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mensual de
homicidios por
arma blanca.

Promedio
mensual de
crímenes no
especificados.

El promedio mensual de homicidios, tanto dolosos como culposos, es de 36 decesos.

Llegó borracho a su casa y
despertó a golpes a su esposa
Policía en la colonia Villas
El Refugio.
Al llegar los patrulleros, la afectada, de 23 años
de edad, les manifestó que
minutos antes su pareja, de
nombre Javier, de 34 años y
de oficio taxista, se encontraba en completo estado
de ebriedad y tras una discusión la golpeó y cuando
ella pidió ayuda, el sujeto
se escapó a bordo del taxi,
siendo detenido cuadras
más adelante.
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Edgar Uriel, de 29 años de
edad, con domicilio en el
fraccionamiento Potreros
del Refugio, fue puesto a disposición del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violencia
familiar, luego de que fuera
detenido por los elementos
de la Policía Municipal; los
agentes informaron que el
agresor presentó segundo
grado de ebriedad.
Fue a las 4:00 de la mañana de ayer cuando la parte
afectada pidió el apoyo de la
Policía, pues aseguró que su
esposo, además de insultarla arremetió a golpes en su
contra.
OTRO EBRIO AGRESIVO

Por otra parte, se dio a conocer que también en estado

MAL PADRE

Investigación. Los agentes de la Policía Municipal trasladaron

al agresor a la Fiscalía para su investigación.
de ebriedad, un sujeto arremetió a golpes contra su pareja e intentó darse a la fuga,
pero fue capturado por elementos de la Policía Municipal de Gómez Palacio, que lo
pusieron a disposición del

Ministerio Público.
La Dirección de Seguridad Pública Municipal de dicho municipio informó que
se recibió una llamada en el
sistema de emergencias 911
solicitando el auxilio de la

Finalmente, en el poblado
La Ferrería, municipio de la
capital, fue detenido Gerónimo Castrellón, de 43 años, a
petición de su hijo, por darle maltrato en el interior de
su domicilio.
El presunto agresor al ingresar a las celdas también
presentó estado de ebriedad.

PATRULLANDO
Trasladan desde Mezquital a
adolescente baleado
El Ministerio Público se
trasladó al Hospital Materno Infantil para dar fe del ingreso del menor Eremundo
Galindo Santana, de 12 años
de edad, con domicilio en
La Mesa de San Buena, municipio de Mezquital, presentando un balazo en el
glúteo izquierdo.
El informe señala que el menor se encontraba en una
fiesta, en la calle del poblado en mención, cuando alguien
disparó y se sintió lesionado. (ESD)

Motociclista chocó contra
camioneta; hospitalizado
A la clínica 51 del Seguro
Social de Gómez Palacio, ingresó el joven Francisco Javier Gutiérrez Osornio,
quien cuenta con 24 años de
edad y con domicilio en el
poblado Venecia, del citado
municipio.
Los médicos le apreciaron
trauma cerrado de abdomen.
Fue en un camino de terracería cercano a su casa, donde el joven, a bordo de una moto, chocó con una camioneta de la que se desconocen características. (ESD)

