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Cinco muertes
Presunto. Su caso quedó a cargo del Ministerio Público para
que sea investigado y se defina su situación legal.

Lo atrapan con 70
dosis de droga
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Pueblo Nuevo
Un presunto narcomenudista fue ingresado al Cereso número 1 de Durango
este fin de semana.
Quedó reconocido como Juvencio “N”, de 47
años de edad, quien vive
en la comunidad La Ciudad, del municipio de Pueblo Nuevo, mismo lugar
en el que se presume era
narcomenudista.
De acuerdo con información de la Fiscalía estatal, elementos de la Policía Investigadora de Delitos se encontraban en la
localidad debido a indaga-

torias no precisadas,
cuando observaron a Juvencio, mismo que al percatarse de la presencia policiaca comenzó a ponerse
nervioso.
Por esto los policías
decidieron revisarlo, así
le encontraron 51 envoltorios que contenían
cristal y 19 bolsas con
marihuana.
Lo trasladaron a la capital para que sea investigado por delitos contra la
salud en la modalidad de
narcomenudeo.
La carpeta de investigación quedó a cargo del
Centro de Operaciones Estratégicas (COE).

El saldo mortal del fin
de semana incluye una
mujer y cuatro adultos
mayores.
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Un total de cinco personas
murieron de forma violenta
este fin de semana en diversos accidentes, no sólo viales; por ejemplo, se presentó
el caso de un anciano intoxicado con monóxido de carbono al quemarse su casa.
Nada más en un suceso
de tipo vial murieron tres
personas cuya identidad fue
confirmada por la Fiscalía
estatal este domingo. Se trata de María Isabel Hernández Méndez, de 69 años de
edad; José Antonio Rodarte
Hernández; de 52 años, y Domingo Rodarte Romero, de
72, los tres con domicilio en
el centro del municipio de Vicente Guerrero.
Como El Siglo de Durango le informó, el sábado casi a las nueve y media de la
noche, iban a bordo de un
vehículo Hyundai Atos, modelo 2002, color azul, en el cual al llegar al kilómetro
253+500, se impactaron de
frente contra un automóvil
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violentas en horas

Investigación. Uno de los conductores, mismo que sobrevivió, presentaba estado de ebriedad.
Honda Acura, modelo 2004,
color azul. El choque fue tal
que el auto compacto cayó a
un barranco de aproximadamente 15 metros de profundidad y los tres murieron en
el lugar. Sólo Marco Alberto
“N”, de 29 años, el conductor
del Acura, y su acompañante sobrevivieron.
Según la Policía Federal,
Marco Alberto se encontraba
en estado de ebriedad, por lo
que el hecho es investigado.

El otro par de occisos
también sufrió hechos fortuitos pero no en carretera.
Patricio Soto Soto, de 46 años
y domicilio en Francisco de
Ibarra, de San Juan del Río,
murió electrocutado cuando
trabajaba en la calle Hidalgo
del centro de esa localidad,
era albañil.
El forense determinó como causa de muerte fibrilación por electrocución ya
que accidentalmente tocó

unos cables de alta tensión.
Asimismo, Rogelio Mayorga Rodríguez, de 86 años,
falleció tras sufrir un incendio en su casa en la colonia
López Portillo, de Gómez Palacio. Por causas desconocidas la casa ardió en llamas, y
él además de quemaduras se
intoxicó con el monóxido de
carbono, y si bien ingresó al
área de urgencias del Hospital número 51 del IMSS no
pudieron salvarlo.

PATRULLANDO
Ebrio intentó
escapar de la
policía
Alonso, de 20 años, vecino de la colonia Azcapotzalco fue reportado porque alteraba el orden y
causaba molestia en el
fraccionamiento Huizache, al acudir los policías
tuvieron que perseguirlo
porque intentó darse a la
fuga; sin embargo, se encontraba ebrio por lo que
no pudo escapar.

Mecánico ataca
a una mujer

Violenta a otro
hombre

Por causas desconocidas
José Manuel, de 41 años
y oficio mecánico, atacó
a Dora, de 33 años, ella lo
denunció y fue arrestado
en el fraccionamiento Villas del Guadiana II, aunque es vecino de Los Duraznos, se descartó que
estuviera intoxicado. Minutos antes de las ocho
de la noche del sábado ingresó a la fiscalía.

Por agredir física y verbalmente a un hombre
en plena Zona Centro,
arrestaron a Francisco,
de 43 años y oficio vaquero, lo acusó la víctima
quien señaló que fue golpeado varias veces, debido a esto lo detuvieron en
la calle Aquiles Serdán.
Antes de llevarlo a Fiscalía descartaron que estuviera drogado.

Mujer arrollada al salir de casa
La Laguna
De manera intempestiva,
Rosa Isabel Hernández
Bautista de 36 años de
edad, fue impactada por un
vehículo cuyas características e identidad de conductor se desconocen ya
que se dio a la fuga.
Se gún el reporte oficial, la mujer estaba al
exterior de su domicilio
cuando la embistió el
automóvil.

EL DATO
El año pasado
abrieron más de 200
carpetas de
investigación por
homicidio culposo, es
decir accidental.
Como históricamente
sucede en Durango,
los sucesos
automovilísticos son
la principal forma de
muerte violenta
registrada, sobre todo
las volcaduras y
choques.

Eran las cinco de la
mañana del sábado, precisó la Fiscalía estatal.
Junto con su hija de 20
años de edad, Rosa Isabela
se encontraba en su casa
en la colonia Ricardo Flores Magón, de la ciudad de
Gómez Palacio, donde al
salir fue arrollada.
Quedó lesionada en la
calle hasta que la trasladaron al Hospital General en
donde le apreciaron traumatismo craneoencefálico,
fractura de tibia y de pero-

né de lado derecho.
Hasta el momento se
desconoce si el hecho fue
accidental, no lo precisó la
Fiscalía en su comunicado.
El año pasado, en once
meses, fueron abiertas
mil 225 carpetas de investigación por casos de lesiones registradas en accidentes automovilísticos
en el estado de Durango,
esto de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Homicidios culposos

Jose Saúl “N”, de 51 años de edad,
vecino de la colonia José Ángel
Leal, quedó detenido por el presunto delito de abuso sexual en
contra de una niña de 12 años.
Según el comunicado del arresto,
se encontraba en el mercado de
abastos Francisco Villa cuando
tocó a la niña, fue la madre quien
lo denunció y pidió su arresto y
presentación ante el agente del
Ministerio Público. Eran las 17:11
horas cuando ingresó a los separos municipales donde se determinó que se encontraba en segundo grado de ebriedad. Posteriormente fue entregado a la Fiscalía.
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NIÑA DE 12

La estadística responde al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.

207

1

0

195

TOTAL

ARMA DE
FUEGO

ARMA
BLANCA

ACCIDENTES
VIALES

En 11 meses del
2018 abrieron
más de 200
investigaciones
por muertes
accidentales.

Son inusuales
los homicidios
accidentales
con armas;
hubo uno.

De manera
culposa no se
registraron
homicidios con
arma blanca.

Es la forma más
común de los
fallecimientos
violentos sin
dolo.

Se registraron 11 homicidios culposos perpetrados con un elemento no especificado.

