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Cayó de cuatrimoto
al fondo de barranco
La conductora del
vehículo resultó ilesa;
se ignora por qué se
descontroló.
EL SIGLO DE DURANGO

Prófugos. Los elementos de la Fiscalía General del Estado in-

vestigan para encontrar a los responsables.

Hombres lo vapulean
y hieren con picahielo
EL SIGLO DE DURANGO

La Laguna
El fin de semana, un joven
identificado como Alan
Eduardo Hernández Franco, de 25 años de edad, fue
atacado a golpes y luego
herido con un arma blanca cuando caminaba sobre
las vías del tren, en las inmediaciones de la ciudad
de Gómez Palacio.
Según informó la Fiscalía General del Estado
en un reporte, el 2 de diciembre Alan se trasladaba a pie por el camino del
tren, y al llegar a la colonia Jacinto Canek fue
abordado por varios hom-

bres que comenzaron a
golpearlo, hasta que uno
de ellos sacó un picahielo
y le asestó un golpe en el
pecho.
Al quedar tendido en
las vías, los rijosos se dieron a la fuga, y hasta el
momento no se sabe nada
de ellos, incluso se desconoce porque lo atacaron
ya que no se habló de algún asalto.
Alan que es vecino de
la colonia Felipe Carrillo
Puerto, ingresó al hospital
número 46 del IMSS de Gómez Palacio, en donde le
apreciaron herida punzo
penetrante en región pectoral línea media.

Un joven que viajaba como
acompañante en una cuatrimoto en la región de las quebradas, resultó muy lesionado en un accidente registrado cuando la conductora
perdió el control y cayeron
a un barranco.
El impacto fue tal que a
la víctima se le reportó con
estado de salud grave. En
un comunicado, la Fiscalía
General del Estado, precisó que el hecho se registró
en las inmediaciones de
Tayoltita, municipio de
San Dimas.
Este lunes, aproximadamente a las 9:00 horas, el
afectado reconocido como
Juan Daniel Lozano Yáñez,
de 23 años de edad, salió de
su casa ubicada en Tayoltita y subió a la cuatrimoto
conducida por Anahí Joselyn; era un vehículo Honda de color rojo.
Partieron con rumbo a
esta ciudad, pero al llegar al
paraje La Mesona, la chica
perdió el control de la uni-
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La Laguna

Urgencia. Ingresó al área de urgencias del Hospital General 450 con más de dos lesiones graves.
dad e inmediatamente cayeron a un barranco. Se estima que se desplomaron a
una altura de cuatro metros
de altura; sin embargo,
Anahí Joselyn resultó completamente ilesa.
Contrario a esto, Juan
Daniel sufrió lesiones graves, así lo confirmaron los
médicos del Hospital General 450 a donde lo trasladaron. Ahí le diagnosticaron
traumatismo craneoencefálico severo, así como trauma
cerrado de tórax y abdomen.

NIÑA SE IMPACTA
EN CASA

Ese mismo día, en la colonia
Valle Verde Sur, una niña
sufrió un percance que también la dejó malherida.
Minutos después de las
seis de la tarde, la menor de
cinco años de edad se accidentó en su propia casa
cuando jugaba con su mamá, hecho en el que obtuvo
una lesión grave según los
médicos del Hospital Materno Infantil, en donde recibe
atención medica. Estaba

con su mamá de 32 años en
una habitación de la planta
alta cuando sucedió el percance, precisó la Fiscalía estatal. En un momento, en
medio del juego, accidentalmente chocó con una cajonera que tenía una televisión encima, por lo que esta
le cayó en la cabeza.
Así, hoy padece un
traumatismo craneoencefálico severo que la mantenía, al cierre de esta edición, con cuidados médicos
intensivos.

PATRULLANDO
Detenidos por
robar nueces

Menor
armado asalta

Lesionado en
choque vial

Tras la denuncia del dueño de nogaleras, ubicadas por el rancho La Nogalera, fueron detenidos
Óscar Iván, de 22 años, y
de Ricardo, de 21, ambos
vecinos del poblado Gabino Santillán, esto debido
a que robaron varios kilos de nueces. Ahora están a cargo de la autoridad ministerial en donde
serán investigados.

Un menor de 16 años,
quedó detenido por Policías Estatales luego de
que cometió un asalto en
la colonia Francisco Zarco. Un hombre pidió auxilio, indicó que el joven
lo amenazó con un cuchillo y le quitó 200 pesos y
un reloj, al emprender la
pesquisa hallaron al presunto responsable, portaba el arma y los objetos.

En la avenida Circuito Interior, en las inmediaciones del fraccionamiento
Huizache I, un coche
Honda 2001, y una moto
Italika, se impactaron. El
auto era conducido por
Luis, de 43 años, la moto
por Crispín, de 28. El joven salió lesionado por lo
que fue trasladado al Hospital 1 del IMSS; se desconoce su estado de salud.

Ebrio en ‘troca’ arrolla a anciano
Durango
La mañana del domingo en
la zona sur de la ciudad, un
adulto mayor fue víctima de
un conductor ebrio.
De acuerdo con el comunicado de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, sobre el hecho, eran las
ocho y media cuando sobre
la avenida Francisco González de la Vega, esquina con
la calle Bandereros ocurrió
el accidente vial.

A sus 49 años de edad,
Rubén manejaba en estado
de ebriedad, una camioneta
Ford Explorer 1995, color
verde, por lo que al llegar a
dicho punto no observó a
un peatón que cruzaba la
calle y lo arrolló.
Resultó ser Juan, de 76
años de edad, quien quedó
tendido en la calle hasta que
fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja quienes
lo trasladaron al Hospital
número 1 del IMSS.
En tanto que el conduc-

tor briago quedó detenido
por las autoridades para
que responda por el accidente ocasionado; el médico
de los separos municipales
confirmó que el hombre se
encontraba en segundo grado de ebriedad.
La tendencia esta temporada decembrina es el
alza de accidentes viales
relacionados con el consumo de alcohol, por lo que
las autoridades están preparadas con los operativos
antialcohol.
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PUCHER
DE ‘YERBA’
Agentes Investigadores de Delitos
trabajaban en el municipio de
Poanas cuando encontraron a un
narcomenudista con varias dosis
de marihuana. La Fiscalía informó que los policías identificaron
al señalado como Víctor Manuel
“N”, un joven de 20 años de edad,
vecino de Villa Unión, justo el sitio de su arresto. El pucher fue interceptado por los agentes porque
cuando los observó comenzó a tener una actitud sospechosa, el
nerviosismo de Víctor impulsó a
las autoridades a revisarlo, de esta forma, le hallaron 28 envoltorios con la “yerba”.
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En las últimas horas, corporaciones policiacas detuvieron a tres hombres armados en diferentes hechos.
Policías Municipales
arrestaron a Isaac “N”, de
33 años de edad, quien caminaba por la carretera a
La Flor. Por su actitud sospechosa decidieron revisarlo, así, le hallaron una pistola marca Pietro Beretta,

despavonada, con un cargador abastecido con siete cartuchos útiles calibre 380.
Por su parte, Policías
Estatales arrestaron a
Efraín “N”, de 53 años,
quien iba a exceso de velocidad a bordo de un vehículo Nissan Pathfinder
2006, color gris, en cuya
guantera guardaba una
pistola, marca Colt, calibre .45 milímetros, con un
cargador desabastecido.
Asimismo, en la calle

profesor Manuel Esteban,
de la colonia Isabel Almanza, elementos de la misma
corporación capturaron a
Jorge “N”, de 18 años, con
domicilio en la colonia 8
de Septiembre, él también
portaba un arma; de hecho, con ella asaltó, pero
era de utilería.
Pese a ser un arma de
juguete le arrebató 120 pesos a un peatón, mismos
que le fueron asegurados
igual que la pistola.
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Corporaciones arrestan a tres hombres armados en diferentes lugares

Detenido. Solo uno de ellos se encontraba en estado de ebriedad.

