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Intoxicado
al quemarse su casa

EL SIGLO DE DURANGO

Su hija lo auxilió y
trasladó a recibir
atención médica
todavía con vida; luego
pereció.
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La Laguna

REACCIÓN

Los cuerpos de emergencia
ubicaron la vivienda completamente envuelta en llamas, además de que se escuchaban gritos, por lo que los
Bomberos montaron un
operativo para sofocar las
llamas. Rogelio Mayorga Rodríguez, de 86 años de edad,
propietario del inmueble,

Percance. Durante los fines de semana se incrementa la ac-

tividad para los agentes preventivos.
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Un octogenario perdió la vida luego de que su vivienda
se incendió, en hechos ocurridos la madrugada de este
sábado en la colonia José
López Portillo de la ciudad
de Gómez Palacio.
Fue alrededor de las
06:30 horas que se recibió
una llamada al sistema de
emergencias 911, en la que
se reportaba un fuerte incendio en una casa de la calle Sector Popular del asentamiento antes mencionado,
lo que de inmediato generó
una movilización de patrulleros de diversas corporaciones entre Bomberos, elementos de Protección Civil y
Cruz Roja hasta la zona.

Tragedia. La hija de la víctima fue quien reaccionó para sacarla del inmueble, pero no pudo evitar
que se intoxicara.
fue auxiliado por su hija, de
65 años, y fue rescatado todavía con vida de las llamas,
aunque presentaba quemaduras en el tórax y el cráneo, por lo que se requirió
su traslado de emergencia
al Hospital 51 del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en esa ciudad.
Sin embargo, pese a la
atención médica, minutos
más tarde perdió la vida, de
lo cual tomó conocimiento
el Agente del Ministerio Público en turno.
La Fiscalía del Estado
informó que el cuerpo de
Rogelio fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para
la práctica de la necropsia,
la cual confirmar que su deceso se debió a intoxicación

Murió electrocutado en
San Juan del Río
Alrededor de las 16:00 horas del sábado se reportó un deceso por electrocución en el municipio de San Juan del Río.
La información disponible es que Patricio Soto Soto, de 47
años, trabajaba en un domicilio de la calle Hidalgo en la zona centro de la cabecera de dicha demarcación cuando sufrió el incidente.
Al arribar al sitio, elementos de los cuerpos de auxilio y
corporaciones policiacas, se encontraron con que ya no tenía signos vitales, por lo que se solicitó la llegada del Servicio Médico Forense. La víctima era originaria de la comunidad Francisco de Ibarra, del propio municipio.

por monóxido de carbono.
A pesar de la respuesta y
la reacción de los Bomberos
de Gómez Palacio, la corporación informó que el incendio pudo ser controlado hasta media hora después, evitando así que se expandiera

a otras viviendas aledañas.
Otro punto a considerar
es que no se dieron a conocer las posibles causas o
desperfectos que pudieran
haber derivado en el siniestro, el cual terminó con saldo trágico.

En persecución, se
parte la... cabeza
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Durango
Un elemento de la Policía
Vial tuvo que ser hospitalizado luego de que se cayó
de la patrulla en que circulaba al momento de emprender una persecución.
De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General del Estado, los hechos
se registraron a las 03:50
horas cuando los agentes
de la Dirección Municipal de Seguridad Pública
realizaban un recorrido
por el bulevar Francisco
Zarco en una patrulla de
la marca Mitsubishi, tipo
pick up, modelo 2017, color
azul.
Dicha patrulla era con-

ducida por un elemento
identificado únicamente
como Antonio Alonso, de
33 años de edad, pero a la
altura de la calle Plan de
Agua Prieta de la colonia
Emiliano Zapata los agentes se percataron de un varón que conducía un ecotaxi pero que al notar la presencia de los policías, descendió del automóvil para
posteriormente emprender la huida.
Fue al iniciar la persecución que Rogelio Antuna Castañeda, de 33 años
de edad, cayó de la patrulla sufriendo traumatismo
craneoencefálico, por lo
que tuvo que ser trasladado a un nosocomio particular de la capital.

PATRULLANDO
Aparece aquí
otro robado

Hospitalizado
tras caída

Nuevo choque
por el alcohol

Nuevamente en el módulo de Registro Vehicular
de la capital, fue detectado un vehículo con reporte de robo. Se trató de
ua camioneta Blazer, modelo 1999, color gris, robada el 1 de octubre del
2014 en Colorado, Estados Unidos, situación
que se registró apenas la
tarde de este viernes en
la capital.

Ubaldo Ortega Amaya,
de 44 años de edad, ingresó al Hospital 450 de la
ciudad de Durango con
traumatismo craneoencefálico severo. Fue diagnosticado a las 07:00 horas luego de que, según
sus familiares, se sintió
mal tras una caída. Dijo
tener su domicilio en el
fraccionamiento Jardines de Durango

La madrugada de este sábado se registró un accidente vehicular en el cruce de Independencia y
bulevar Dolores del Río.
Personal de Bomberos
municipales acudió al lugar constatando el impacto de un vehículo contra un poste. Conductor,
en estado de ebriedad, se
da a la fuga junto a sus
acompañantes.

Pasajero de un taxi queda herido
durante intercambio de balazos
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ARDIÓ EN LLAMAS
Elementos de Protección Civil municipal tuvieron que trasladarse hasta la calle Azalea del fraccionamiento Jardines de Durango, para sofocar las llamas que envolvían a un carro de la marca
Fordo, tipo compacto, color blanco, que se empezó a quemar a causa de una falla. El fuego consumió todo el cableado eléctrico, tablero, motor y asientos, por lo que resultó pérdida total.

Un hombre resultó lesionado por disparos de arma de
fuego cuando viajaba a bordo de un taxi, hechos registrados la noche del viernes
en la colonia Miravalle de la
ciudad de Gómez Palacio.
Fue alrededor de las
21:00 horas cuando arribó
al área de urgencias del
hospital 46 del IMSS, un
hombre con heridas de arma de fuego. Se trataba de
Juan Gerardo Ignacio Jardón Flores, de 47 años de
edad, quien presentaba dos
heridas por disparos, una
en el antebrazo derecho y
otra más en el muslo del
mismo lado.
El sujeto narró al personal médico que aproximadamente a las 20:30 horas
viajaba a bordo de un vehí-

Reporte. En el reporte médico de las autoridades se informó que el estado de salud de Juan Gerardo
se reportaba como estable.
culo marca Nissan, tipo
Versa, del servicio particular, y al circular por la calle San Diego de la colonia
Miravalle pasaron cerca
varios vehículos a exceso
de velocidad, pero fue des-

de uno de ellos que se realizaron detonaciones.
Segundos después observó que se encontraba herido, por lo que pidió al conductor del Versa que lo llevara al citado hospital del

IMSS. De los hechos tomaron nota elementos de la Vicefiscalía de Durango en la
Comarca Lagunera, mismos
que se encargarán de realizar las indagatorias correspondientes.

