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Asesinan a
niña de 8 años

PATRULLANDO

Roba par de
gorras de ‘beis’
Hay quienes opinan que
las gorras de béisbol no
pasan de moda, quizás Alfredo, de 47 años, vecino
del fraccionamiento Guadalupe, piense lo mismo;
se arriesgó a perder su libertad por un par, que robó de un centro comercial ubicado en el bulevar
Francisco Villa. Este fue
un botín de 343 pesos que
lo podría poner en la cárcel dos años, ya es investigado por la autoridad
ministerial. (DMSP)

Delito. Le encontraron un arma de fuego, tipo pistola, calibre

.9 milímetros, estaba en el suelo del vehículo que manejaba.
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‘Cae’ a Cefereso
por traer armas

responsables del asesinato.

La autoridad confirmó
el crimen. Investigan
para esclarecer el
caso.

En el año, 2 feminicidios
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha documentado un caso de feminicidio en el estado, de
enero a mayo. La estadística indica que ocurrió en el mes de febrero, en tanto que de enero, marzo, abril y mayo no tiene registro; no obstante, el día 10 del quinto mes del año, ocurrió otro
feminicidio. En el Ejido La Popular de Gómez Palacio, encontraron el cadáver de Sandra Adriana Saavedra Trujillo, de 31 años
de edad, quien estaba desaparecida desde el 7 de mayo, había
salido a pasear con sus amigos el fin de semana y no regresó.
La fémina tenía golpes y marcas de violencia sexual por lo que
se consideró feminicidio, el segundo del año.
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Durango
El cadáver de una niña de
ocho años de edad fue localizado en las inmediaciones
del poblado El Centenario,
en el municipio de Durango;
tenía huellas de violencia.
Dicha localidad se encuentra rumbo a la carretera Durango-Mazatlán, cerca
del poblado Navíos, aunque
se ignora el origen de la pequeña víctima.
Fuentes indicaron que la
mañana del martes, salió supuestamente a pescar y estaba acompañada por otro niño; no obstante, aproximadamente a las cuatro de la tarde el menor regresó solo.
Tampoco se reveló la explicación que dio a sus cercanos.
Tras esto, la familia

emprendió una búsqueda
que concluyó la mañana
de este miércoles; la encontraron
aproximadamente a las siete horas.
Su cadáver tenía diversos golpes y estaba entre la
hierba.
BUSCAN RESPONSABLES

La Fiscalía General del Estado, informó en un comunicado, que en cuanto se conoció el asesinato, desplegaron a elementos de la Unidad de Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal,

en el poblado Centenario.
Confirmó que la pequeña tenía ocho años de edad,
pero no se aportaron mas
datos.
Incluso, tampoco se estableció la causa de muerte, esto con el argumento de que
sigue pendiente el resultado
de la necropsia de ley.
El reporte afirmó que
Servicios Periciales, Ministerio Público, y la Policía Investigadora de Delitos
(PID), tienen una hipótesis
de investigación pero no
precisó cual.

Desconocido arrolló a ciclista; huyó
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La Laguna
Pasadas las seis de la mañana de este miércoles, un hombre que se trasladaba a bordo
de una bicicleta fue atropellado por el conductor de una
camioneta, el cual se dio a la
fuga por lo que se encuentra
en calidad de desconocido.
Por su parte el afectado
fue reconocido como José
Juan Ulloa Mata, de 43 años
de edad, vecino de cerrada
Baja California de Villas
San Ignacio, en la ciudad de
Gómez Palacio.
De acuerdo con el reporte de la Fiscalía estatal, el

La Laguna
Un hombre que se trasladaba en un vehículo a exceso de velocidad, fue detenido por la Policía Militar
desplegada en la ciudad de
Lerdo, el primer motivo
fue dicha violación al reglamento vial pero al revisarlo encontraron la comisión de un delito federal: la
portación de armas.
Los agentes hallaron
que a simple vista, traía
un arma de fuego tipo pistola, calibre .9 milímetros,
con un cargador y 16 cartuchos útiles del mismo tamaño; estaban en el piso
del vehículo.
Tras esto, la Procuraduría General de la República (PGR), integró una
carpeta de investigación
con la cual se conoció que
el señalado cuenta con an-

Frustran fuga
de ladrón
Un vecino de la calle Flor
de Canela del fraccionamiento Bugambilias III,
pidió auxilio luego de
que un hombre se introdujo a su casa y se apropió de un pantalla, los
agentes que atendieron
su llamado buscaron al
sospechoso hasta arrestarlo en el mismo asentamiento, lo identificaron
como Raúl, de 25 años, vecino de la colonia Luis
Echeverría, se ignora si
se estaba intoxicado. (SSP)

2 agresivos con
su familia
Por causas desconocidas,
dos jóvenes agredieron a
sus familiares, fueron denunciados por sus víctimas, debido a lo cual pasaron la noche en los separos de la estación de policías, de acuerdo con el
reporte de su detención,
Ángel, de 28 años, e Islendi, de 21 años, vecinos de
la colonia Manuel Buendía maltrataron a sus parientes, en perfecto estado, no intoxicados con alguna sustancia. (DMSP)

Atrapan a ‘El Meny’ por ladrón
Nombre.- Juan Manuel “N”, alias “El Meny”.
Edad.- 39 años.
Delito.- Robo a vehículo (reincidente).
Domicilio.- colonia División del Norte,
municipio de Durango.

Prófugo. El conductor escapó y no hay pistas de él.
accidente ocurrió en el periférico Ejército Mexicano,
José Juan se dirigía a su trabajo pero quedó tendido y
lesionado en la cinta asfáltica a la altura de un centro

RATERO REINCIDENTE

comercial.
El conductor que lo arrolló se dio a la fuga del sitio
así que solo se sabe que estaba a bordo de una camioneta color blanco.

Juan Manuel, ‘el Meny’, causó daños al cristal trasero de un auto
Honda Accord, del cual robó una mochila y un iPad, aunque fue
captado por el propietario quien llamó a la policía. El señalado
quedó detenido, además de lo hurtado, aseguraron una llave que
estaba limada, desarmadores y pinzas, que usaba para hurtar.

Acusan a plomero de robo en casa
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Durango
Ismael, de 48 años, un plomero que vive en la colonia
San Carlos de la capital, fue
puesto en prisión tras ser
acusado por sus contratantes, de robo a domicilio. La
Fiscalía General del Estado
emitió un comunicado y
una fotografía del presunto
responsable que habría abusado de la confianza de la familia que lo dejó entrar para que llevara a cabo unos

trabajos. El reporte precisó
que el delito tuvo lugar en el
fraccionamiento Residencial Real Castillo. La propietaria de la casa aseguró que
Ismael hurtó un reloj, un extensible de hule y una cadena de metal, tras lo cual según ella, se retiró del lugar.
Policías interceptaron
al plomero en el kilómetro
23 de la carretera DurangoMezquital, aunque en el comunicado no se estableció
si le aseguraron los objetos
robados.

Ancianita hospitalizada
tras sufrir grave caída
EL SIGLO DE DURANGO

Santiago Papasquiaro
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Quedó a disposición del Agente
del Ministerio Público.

tecedentes penales e incluso tiene un mandamiento
judicial en su contra. Aunque no se precisó por cual
ilícito, indicó que fue emitido por el Juzgado Segundo de Distrito, en la ciudad
de Torreón, Coahuila; sus
datos personales se omitieron en el comunicado entregado por la PGR.
Con estas pruebas, el
caso quedó a cargo del
Agente del Ministerio
Público de la Federación,
quien
determinó
la
aprehensión del empistolado, mismo que esperará una sentencia por violación a la Ley Federal
de Armas de Fuego y Explosivos, esto desde una
celda en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 7, ubicado
en el municipio de Guadalupe Victoria donde
fue recluido.
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Pesquisa. Aplican operativo en el poblado Centenario, municipio de Durango, para dar con el o los
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El martes la trasladaron a la
capital debido a la gravedad.

Víctima de una caída desde
su propia altura, una mujer
de 78 años de edad, ingresó
al área de urgencias del
Hospital General 450 de la
capital.
La afectada es María del
Refugio Delgado Rosas, habitante de la localidad Los
Pachones, en el municipio
de Santiago Papasquiaro,

precisó la Fiscalía estatal
en un comunicado.
Antier, en dicha comunidad ocurrió el accidente,
pero la septuagenaria llegó
al hospital de la capital este
martes. Los médicos le diagnosticaron traumatismo
craneoencefálico severo. Doña María se cayó cuando iba
hacia el exterior de su casa,
perdió el equilibrio y se desplomó, así recibió el fuerte
golpe en la cabeza.

